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RESUMEN 

Por medio del siguiente trabajo de investigación, acerca de la apropiación de las 
TIC (Dispositivos móviles) por parte de los ciudadanos colombianos y el 
aprovechamiento mediático de sus contenidos, se pretende demostrar cómo 
quienes hacen uso de dicha tecnología establecen nuevos modelos de 
participación digital transformando su forma de acceder a los medios, que a su vez 
buscan su propio beneficio, al utilizar la mayoría de las veces esta participación 
como un mecanismo de divulgación personal o de alguna comunidad y/o 
institución y no de solución real y efectiva a las problemáticas de sus televidentes, 
cual es el caso de uno de los medios privados de comunicación del país como 
Caracol Televisión. 

Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario abordar el concepto de 
Periodismo Participativo, de tal manera que permita entender que es un eje de 
construcción social y de postura representativa en ciudadanos colombianos 
alejados de los centros de poder pero con acceso a las nuevas tecnologías; 
además de reconocer su influencia y las responsabilidades y el alcance que puede 
tener en correlación a lo expuesto en la sección El Periodista Soy Yo de Noticias 
Caracol como caso de análisis. El contenido digital elaborado por los diferentes 
actores sociales, permitirá realizar una observación frente a la percepción de la 
práctica del Periodismo Participativo ante el registro de problemáticas sociales que 
abordan de manera diacrónica los fenómenos alusivos al tratamiento del 
periodismo de antes y de hoy. En suma, su evolución en el tiempo. 

De igual forma, el siguiente estudio de caso, pretende mostrarle al lector de qué 
manera un grupo de ciudadanos colombianos lograron comprender el concepto de 
periodismo participativo y así mismo, evidenciar el reconocimiento del contexto, la 
apropiación y la transformación del periodismo participativo establecido desde la 
comunidad y lo institucional; lo que permite reconsiderar el porqué los dispositivos 
móviles facilitan las nuevas prácticas de construcción de información y la 
diversidad de la producción al momento de relatar sucesos que faciliten el trabajo 
colectivo pensado fuera del medio hacia una televisión privada colombiana.  

Palabras Claves: audiencia, apropiación, apropiación social, ciudadano, 
comunidad, comunidad rural, comunidad urbana, contenido, nativos digitales, 
periodismo, periodismo digital, periodismo participativo, televisión, televisión 
abierta, televisión cerrada, televisión privada, TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 “El Periodismo y los periodistas precisan de nuevas habilidades para 
desempeñar la labor social que se precisa en un entorno digital, móvil, en 
una sociedad transparente y participativa. Al mismo tiempo se requiere 
recuperar algunos elementos que siempre han caracterizado al periodismo 
como la vocación de servicio a la ciudadanía, el trabajo en equipo y el 
espíritu crítico frente a los poderes” 

Juan Zafra 

Esta reflexión, a manera de epígrafe, nos instala en la manera  como la 
participación ejecutada por periodistas y medios de comunicación, se ha visto 
transformada con la implementación de nuevas habilidades del entorno digital y la 
aplicabilidad del móvil como herramienta constructiva y de aprendizaje, que facilita 
el proceso comunicativo a raíz de las necesidades presentes en los ciudadanos 
colombianos.  

Por otra parte, los elementos que hacen posible el desarrollo del periodismo 
cuentan con una  serie de acciones humanas que se respaldan en la práctica del 
Periodismo Participativo como un modelo de opinión pública, que amplía el 
panorama de la calidad de información en actores sociales participantes; y 
también, la apuesta por la construcción de narrativas para generar interacción y 
procesos de formación. 

Es por esta razón, que el presente trabajo de grado procura describir el proceso 
de apropiación tanto de los ciudadanos colombianos como del Canal Caracol con 
la sección El Periodista Soy Yo frente al concepto de Periodismo Participativo 
propuesto por Noticias Caracol. Con respecto al concepto de Periodismo 
Participativo, se logra evidenciar ese mecanismo de participación social por medio 
del análisis de la información, seguido de la investigación y la resolución de 
problemas que son visibles en los contextos sociales, políticos y culturales, los 
cuales ayudan a fomentar este tipo de periodismo desde la creación de espacios 
de aprendizaje, de ayuda, de manera interactiva y colaborativa donde finalmente 
se estimula el libre manejo y acceso a la información a plataformas de producción 
de contenidos que lo sustentan con el fundamento de que la comunidad, 
entiéndase como los ciudadanos colombianos, logran la construcción de un 
pensamiento crítico ante la actitud receptiva de lo que antes se concebía como 
periodismo y que hoy ese periodismo se transforma para expresar la relación de 
los beneficios personales y sociales de una comunidad. 
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En la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol, se puede justificar el 
manejo de problemáticas de toda índole que sin importar su contexto en cuanto a 
su posición geográfica, puede vivir o padecer cualquier ciudadano que resida en el 
territorio nacional. Los contenidos expuestos, reflejan de cierto modo la 
inconformidad de la ciudadanía ante el estado por no cumplir a cabalidad con los 
compromisos y/o recursos necesarios para iniciar o en la mayoría de los casos 
continuar con un proyecto que auxilie y mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos. Se debe agregar también, que optar por la construcción de narrativas 
desde esta sección a partir de lo digital especialmente con el uso del dispositivo 
móvil, posibilita la manera en cómo nos relacionamos y permite dar a conocer la 
implementación de un nuevo pensamiento, el pensamiento digital generado a 
través del impacto mediado por las TIC y esto en trabajo conjunto con las 
capacidades de observación, procesamiento, almacenamiento, distribución y 
transformación de la información. 

Igualmente, se pretende apostar por el derecho a la información vista desde la 
independencia de quien participa y la consume, puesto que eso lo hace 
participativo en el sentido de no solo generar y/o crear información y compartirla o 
en su caso recibirla, sino por el contrario se profundiza en la temática abordada 
para hallar los múltiples contrastes. Para el desarrollo de esta investigación, se 
clasificó la información relacionada con las diferentes temáticas abordadas en 
torno del concepto de audiencia, apropiación social, ciudadano, contenido, 
comunidad, nativos digitales, periferia, periodismo, periodismo digital, periodismo 
ciudadano, periodismo participativo, televisión, televisión privada y TIC. 

Por consiguiente, se recopilaron las diferentes posturas de autores que aportan al 
ejercicio del Periodismo Participativo como base fundamental para modificar 
representaciones. Es por ello, que los aportes de Shayne Bowman y Chris Willis 
comprenden a este tipo de Periodismo Participativo como “el acto de un ciudadano 
o grupos de ciudadanos que juegan un papel activo en el proceso de recoger, 
redactar, analizar y difundir información. La intención de esta participación es 
suministrar la información independiente, confiable, exacta, de amplio rango y 
relevante que una democracia requiere”. Desde el punto de vista de los autores, 
se hace alusión a identificar las iniciativas de los ciudadanos colombianos por 
buscar la manera en que los escuchen, sin tener que depender de espacios donde 
los limiten o simplemente no respondan a sus inquietudes. Los ciudadanos 
colombianos se convierten en insumos para los medios de comunicación y éstos 
comienzan a sentir esa necesidad de figurar en torno a la inmediatez y a su vez 
como intermediarios frente al estado colombiano. 

Cabe señalar, que el reconocimiento por parte de la ciudadanía en el 
planteamiento de nuevas propuestas de periodismo, desafía toda creación de 
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información, datos y resultados, convirtiéndola en un fenómeno que para los 
medios de comunicación puede resultar difícil y a la vez complejo porque ahora 
son los ciudadanos quienes se motivan a generar iniciativas de intervención 
ciudadana para fortalecer la credibilidad y confianza en una democracia 
determinada. Así mismo y con la implementación de las nuevas tecnologías, la 
participación y la receptividad en la creación de contenidos es hoy algo útil y de 
vital importancia para el desarrollo del proceso de comunicación, que se concibe 
como cíclica y la cual contribuye a que los ciudadanos colombianos se 
desenvuelvan en un rol que les permita poner en práctica sus sentimientos, 
reacciones, realidades, lenguajes, mensajes, códigos e inclusive aspectos de 
cooperación para finalmente cuestionarse qué es lo que se dice y cómo se hace. 

En la construcción de este proyecto de investigación, se esclarecieron tres 
representaciones que le permitirán al lector concentrarse en el desarrollo del 
mismo: la primera de ellas está encaminada en evidenciar el problema, objetivos, 
contexto y antecedentes en los cuales rige la investigación; la segunda en la 
categorización teórica, conceptual y contextual que abarca el significado del 
Periodismo Participativo y su trascendencia en torno a las TIC desde el análisis de 
las múltiples perspectivas adquiridas por autores vinculados al área del 
periodismo; y la tercera el desarrollo metodológico, el cual representa el proceso 
investigativo desde la participación ciudadana tanto con periodistas y ciudadanos 
colombianos con el objetivo de generar solución práctica ante las problemáticas 
sociales y de interés colectivo que le apuesten al perfeccionamiento de la 
sociedad en general. 
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1 PROBLEMA 

El Periodismo Participativo, irrumpe a finales de la década del 90 y principios del 
2000, y ha logrado consolidarse como una alternativa que pretende poner en acción, 
el uso, la manifestación y divulgación de información por parte de un grupo de 
actores locales quienes se fortalecieron en la recolección, distribución y 
socialización de mensajes a través de las TIC; los cuales sirven como métodos de 
intervención para contribuir al progreso de la comunicación percibida no solo desde 
las tecnologías y los medios de comunicación, sino también desde la comunicación 
en un grupo de informadores. 

Al estudiar el Periodismo Participativo desde su constitución, cabría preguntarse lo 
siguiente, ¿Quién habló por primera vez acerca del Periodismo Participativo?; 
frente a ello, el reconocido periodista, escritor y profesor Dan Gillmor, considerado 
como uno de los padres del periodismo participativo, pretende como objetivo 
explicar los procedimientos sobre los cuales rige el nuevo periodismo y la 
socialización de la información desde su trabajo hasta la práctica; dejando de 
establecerse en medios de comunicación para más tarde consolidarse ante una 
comunidad y/o grupo local.  

Al respecto, Gillmor1 asegura que anteriormente la comunicación se consideraba 
de “uno a uno”, como el teléfono o las cartas o de “uno a muchos” como la 
televisión y la radio. Actualmente con la llegada de la internet, la comunicación se 
percibe de “muchos a muchos y de “algunos a algunos”; permitiendo entender que 
los dos medios de comunicación señalados anteriormente, son claves para 
desempeñar una nueva postura y trabajo periodístico desde el punto de vista de lo 
personal, la interacción y la conversación dejando de lado al texto; de tal manera, 
que la información sea equitativa y oriente básicamente los procesos de formación 
de un nuevo periodista y/o actor local ante el desempeño y manejo de una postura 
crítica frente a los procesos de comunicación y mediación social. 

Para Shayne Bowman y Chris Willis, en su obra We Media. How audiences are 
shaping the future of news and information, se entiende al Periodismo Participativo 
como “el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo 
en el proceso de recolectar, crear, analizar y distribuir noticias con el objetivo de 
ofrecer información independiente, confiable, exacta, amplia y relevante que 

                                            
1 Reportaje sobre Dan Gillmor: Padre del periodismo ciudadano. [en línea]. Blog Periodismo 
Ciudadano: Un acercamiento a lo real  16 de diciembre de 2009. [consultado 6 de Marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/5HyYo9 

https://goo.gl/5HyYo9
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requiere una democracia”2. De esta manera, los autores pretenden analizar la 
forma como las audiencias pueden influir en el futuro de las noticias y de la 
información, recopilando el concepto de comunidad - productores de medios. 

Vinculado al concepto, Carlos Eduardo Valderrama expresa lo siguiente: “La 
audiencia se ha tomado el rol de editor, creador de contenidos (escritor, fotógrafo, 
camarógrafo, caricaturista, etc.), comentarista, documentalista, director de 
conocimiento (bibliotecarios) y publicista (comprador y vendedor)”3.  Dentro de ese 
marco, el periodismo participativo hace posible que los actores sociales se 
conviertan en activos participantes con el objetivo de generar opinión pública. Ante 
esta situación, el periodismo participativo pretende convertirse también en un 
ejemplo de conexión con la comunidad y su cercanía y/o vínculo con el periodista 
(medio); de tal manera, que se refleje los intereses y vida de los actores 
involucrados dentro de un contexto social, político y cultural.  

De nuevo Shayne Bowman y Chris Willis, se pronuncian y determinan que 
“armada con herramientas de edición web fáciles de usar, conexiones 
permanentes y dispositivos móviles cada vez más potentes, la audiencia en línea 
tiene los medios para llegar a ser un activo participante en la creación y 
diseminación de noticias e información”4 mientras que para Francis Pisani en su 
postulado en Ciberpaís en diciembre de 2004, asegura que “Estamos pasando de 
un mundo en el cual al información generada por los usuarios puede competir con 
más posibilidades frente a las fuentes tradicionales y profesionales de 
información”5. 

En cuanto al compartir información se refiere, el bloguero Javier Cremades acepta 
que “Admitir que está terminando el papel de los medios profesionales como 
vigilantes de las instituciones poderosas no significa ni admitir un decline general 
de los medios ni que vaya a desaparecer tal vigilancia. La sociedad ha madurado 
y tiene los medios para ejercer un cierto control (la palabra puede parecer tan 
rígida e inconveniente como suponer que lo que se controle es el poder) de dichas 
instituciones apoyando o sustituyendo, pero en todo caso continuando lo hecho 

                                            
2 BOWMAN, Shayne y WILLIS, Chris. We media. How audiences are shaping the future of news 
and information [en linea]. Reston, Va: The Media Center at The American Press Institute, 2003. p. 
66. [consultado 8 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/UKrJ4Y 
3 VALDERRAMA, Carlos E. Movimientos sociales: TIC y prácticas políticas [en línea]. En: 
Nómadas, 2008, no 28, p. 94-101. [consultado 10 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/UccQZW 
4 BOWMAN y WILLIS, Op. cit., p. 7. 
5 PISANI, Francis. Tecnología para un futuro mundo mejor. El País: Ciberpaís, Madrid. 2004. 
Citado por: MESO, Koldobika. Periodismo Ciudadano: voces paralelas a la profesión periodística 
[en línea]. En: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 2015, no. 90, p. 4-13. 
[consultado 8 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/c6uRPu 

https://goo.gl/UKrJ4Y
https://goo.gl/UccQZW
https://goo.gl/c6uRPu
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por los medios. La prueba es que no declinan el afán por formarse 
adecuadamente en la profesión periodística y que, cuando un medio de 
comunicación tiene problemas con una institución “poderosa”, puede acogerse al 
apoyo de los blogs. En todo caso, el resultado es que cada vez es más difícil el 
ejercicio de poderes y responsabilidades públicas a espaldas de la opinión”6. 

Las afirmaciones anteriores, nos lleva a indagar sobre la apropiación tecnológica 
de los ciudadanos colombianos a través del uso de dispositivos móviles y el 
aprovechamiento mediático que se han generado ante los contenidos expuestos 
en el formato de periodismo participativo que establece la sección El Periodista 
Soy Yo de Noticias Caracol como medio privado de comunicación, el cual 
pretende visibilizar la participación, la interacción y la visibilidad de la información 
convertida en denuncia desde el punto de vista de una problemática actual. 

Ante dicha problemática, deberá establecerse un modelo de apropiación 
tecnológica de conocimiento y manejo de la información que demuestre que la 
utilización de recursos, como los dispositivos móviles, son viables para garantizar 
la información de lo que sucede en el contexto sociocultural de los diferentes 
actores sociales a los cuales debe garantizárseles un seguimiento a través de la 
promoción de contenidos de alta calidad, el cual permita hallar la solución a los 
diferentes procesos de cambio de información. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el proceso de globalización y mediación que enfrentan hoy los medios de 
comunicación, se generó una pregunta sobre cómo identificar el verdadero rol del 
periodista profesional y si este corre algún riesgo frente a las nuevas tendencias del 
Periodismo Participativo; además de conocer, cuál es la apropiación del concepto 
de Periodismo Participativo tanto en los medios de comunicación como en dichas 
audiencias. Lo anterior, me motivó a conocer todo lo relacionado con la percepción 
del Periodismo Participativo tanto en los medios tradicionales de comunicación, 
como su participación en el mundo digital y comprender la verdadera razón por las 
que los ciudadanos colombianos participan en la creación de nuevos contenidos y 
a su vez, sobre qué influencias puede generar este nuevo periodismo en los medios 
de comunicación. 

                                            
6 CREMADES, Javier. Periodismo participativo. [en línea]. micropoder.org 24 de agosto de 2009, 
párr. 12. [consultado 12 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/bULeyB 

https://goo.gl/bULeyB
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Sergio Rubén Díaz López, licenciado en comunicación audiovisual e investigador 
en medios, plantea en su trabajo titulado ¿Puede ser el Periodismo Participativo?7, 
la diferencia y desarrollo de la información concebida desde el concepto de bits y 
átomos expuesta por Nicholas Negroponte. Para este último autor, la mayor parte 
de información que recibimos nos llega en forma de átomo (periódicos, revistas, 
libros), lo cual nos hace evaluar y medir la manera en como ese transporte de 
información es convertida en átomos. De aquí, se debe el surgimiento de los 
contenidos en la web 2.0 

También, tiene como referente los postulados de Shayne Bowman y Chris Willis8 
donde expresa, que las audiencias pueden influir en el manejo del futuro de la 
información. Así mismo, se enfocan en la aparición de tecnologías y las 
herramientas tales como el correo electrónico, las páginas web, los foros, las wikis, 
los medios de mensajería instantánea, entre otros. Con lo anterior, Sergio hace 
referencia a los inicios del Periodismo Participativo, la cual tiene como objetivo el 
suministro de información independiente, confiable y exacta; al mismo tiempo, hace 
énfasis que con el proceso de colectividad puede llegarse al caso de que los lectores 
y/o audiencia tengan más información que el mismo emisor. 

Desde el punto de vista del autor, no le parece apropiado que el concepto de 
Periodismo Participativo y/o ciudadano se pueda definir como “la gran oportunidad 
para participar en los grandes medios, sea del modo que sea”9 y también que en 
vez de hablar como los medios pueden utilizar las tecnologías, se debería hacer 
una reflexión sobre cómo podríamos utilizarlos nosotros los ciudadanos y 
reconocer de cierta manera, como las acciones de Periodismo Participativo 
pueden influir en el discurso público. 

En Colombia, también se han presentado varios ejemplos que ponen en práctica 
el ejercicio del periodismo participativo, con la diferencia de que son manejados 
desde problemáticas ambientales, como los desastres naturales de Buenaventura, 
Tumaco, Corinto y Putumayo. Posteriormente, se puede decir que este ejercicio 
de Periodismo Participativo determina también  movimientos sociales como el  
Paro Agrario, los cuales buscan reflejar no solo las necesidades básicas de los 
ciudadanos colombianos. Preferiblemente este tipo de casos, se encuentran 
orientados hacia las denuncias de un sistema que pretende desunir desde el 
individuo hasta la comunidad en su visibilidad y oportunidad por luchar por un 
cambio social. 

                                            
7 DÍAZ, Rubén. ¿Puede ser periodismo participativo? [en línea]. En: Creación e Inteligencia 
Colectiva, 2005, p. 103-109. [consultado 15 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/CGqpRv  
8 Ibíd., p. 103. Disponible en internet: https://goo.gl/CGqpRv 
9 Ibíd., p. 104. Disponible en internet: https://goo.gl/CGqpRv 

https://goo.gl/CGqpRv
https://goo.gl/CGqpRv
https://goo.gl/CGqpRv
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• Caso Buenaventura: 

La vía que conduce el Puerto de Buenaventura10 con el interior del país, se ha 
visto afectada a raíz de la creciente avalancha de lodo compuesta por aprox. 
20.000 metros cúbicos que recorrían los lados de las zonas montañosas que 
cubren la vía al mar. Mientras se reconocía cuántas personas habían sido 
damnificadas y cuántas se encontraban desaparecidas, se generó una segunda 
avalancha en el sector del km 45 vía al mar entre piedras y lodo, terminando con 
la vida de siete personas más; se dice que dicha tragedia -conocida como la 
Tragedia de Bendiciones- ya había sido anunciada pero bastó con que sucediera 
para que el gobierno nacional comprendiera la magnitud de dicho acontecimiento.  

Este suceso se presentó el 12 de abril del 2006 exactamente durante un puente 
festivo, dejando un saldo de 38 muertos, 18 desaparecidos y más de 800 
damnificados. Para tal efecto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez decretó la 
emergencia económica de la zona debido a que el cierre de la vía interrumpida por 
el lodo, no permitía ni el ingreso de los alimentos y tampoco la salida de los 
turistas que visitaban las playas durante esos días en el municipio de 
Buenaventura, por lo cual, se planteó un proyecto -muchos años aplazado- 
orientado hacia la construcción de una carretera doble calzada que comunicara de 
manera directa desde Bogotá hasta Buenaventura. Se solucionarían así los 
impactos de la tragedia y la competitividad del principal puerto colombiano. 
Además de cumplir con los lineamientos de la agenda del TLC con estados 
Unidos. A la fecha de realización de este trabajo, los trabajos aún no se culminan.  

Buenaventura, es conocida como uno de los municipios ricos en la biodiversidad 
pero debido a la reciente catástrofe, causó pérdidas en turismo, pesca y comercio, 
además en dineros invertidos en la construcción y evacuación de la vía principal la 
cual trasciende a los 35.000 millones de pesos. Sin embargo, el sector portuario -
que mueve el mayor porcentaje de carga del país- recalcaba que también se veían 
amenazados por cuestiones de desabastecimiento de víveres en la ciudad, lo que 
causó que los alimentos de la noche a la mañana incrementaron sus precios 
haciendo que los habitantes sintieran inconformismo en vista de que la zona 
portuaria no podía aceptar las nuevas cargas de los contenedores por motivos de 
espacio de almacenamiento para los mismos. El problema era de fondo, ante la 
tragedia, más que la población, al gobierno pareció importarle la situación de la 
economía nacional, pues los cuatro terminales de Buenaventura mueven el 60% 
de la carga que entra y sale del país. De ahí que la población buscó hacerse 
escuchar y ver a través de dispositivos, sobre la situación real y el impacto de la 
tragedia.   
                                            
10 POSADA, Fabio. Buenaventura: tragedia anunciada [en línea]. En:  Revista Semana, abril de 
2006. [consultado 20 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/ymT3tX  

https://goo.gl/ymT3tX
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Este caso puede ser un ejemplo de Periodismo Participativo porque evidencia de 
alguna u otra manera el quehacer de la comunidad y los periodistas en concentrar 
la tragedia más allá de una simple noticia a través de videos que no solamente 
representaban lo ocurrido, sino también donde se cuestionaran ¿cuáles fueron las 
causas?, ¿por qué no se tenía un proyecto de planeación y desarrollo para 
prevenir este tipo de catástrofes? o sí se tenía un proyecto ¿por qué no se detectó 
a tiempo? y ¿quiénes eran los responsables?. Además de las consecuencias y el 
tratamiento que medios privados tradicionales le dieron al suceso, que se 
quedaron en el simple registro y no en las corresponsabilidades ante la magnitud 
de lo ocurrido. Estos interrogantes fueron claves para entender que este tipo de 
tragedias no se deben quedar inmunes o deben ser ayudadas en el momento del 
impacto, por el contrario, deben trabajarse para tratar de evitarlas y en cierto 
modo, para darle un buen desarrollo al manejo de la crisis que obvio no puede 
afectar toda la economía del país, que en este caso, se mueve por Buenaventura; 
pero tampoco desatender la dimensión y las consecuencias ante la población 
común y corriente. 

• Caso Tumaco: 

Durante las últimas cinco décadas el municipio de Tumaco se ha visto inmerso en 
problemáticas sociales y ambientales (primero producto del abandono, la 
exclusión, la marginalidad y más recientemente el conflicto armado interno), las 
cuales han sido el principal eje para abordar políticas públicas y/o medidas de 
aseguramiento que ayuden de manera equitativa el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes. Uno de los episodios recientes más graves 
fue el derrame de 410.000 galones de crudo de petróleo ocurrido en Tumaco11 y 
por el cual es catalogado por el Ministerio de Ambiente como uno de los peores 
desastres ambientales en casi 10 años. 

La causa de este derrame, se debe al atentado ocasionado por la guerrilla de las 
Farc-Ep hacia el oleoducto Transandino ubicado al sur de Colombia, mientras este 
se encontraba en operación. Las Farc provocaron la violación de la tubería en la 
quebrada Pianulpí perjudicando así a los ríos Guisa y Mira; este último es el 
encargado de beneficiar y nutrir el acueducto de Tumaco. 

Similar al caso de Buenaventura, se demuestra que es la misma población la que 
sufre las consecuencias de las catástrofes (unas naturales, otras sociales). 
Básicamente personas de escasos recursos y/o vulnerables, que en este caso 

                                            
11 Derrame de petróleo en Tumaco es el peor desastre ambiental en 10 años: Gobierno [en línea]. 
En:  El Espectador, junio de 2015. [consultado 20 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/os7Svf 

https://goo.gl/os7Svf
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resultan afectadas por una acción premeditada por un grupo armado al margen de 
la ley. Frente a ello y desde el análisis ambiental, se dejó una cifra de 160.000 
personas sin servicio de agua potable en casi toda la zona por culpa de la 
contaminación, lo que motivó a los gobernantes buscar soluciones para respaldar 
la emergencia en los yacimientos de la región requerida para no solo abastecer de 
agua el municipio sino también parte del Océano Pacífico por medio del suministro 
de líquido en camiones cisterna.  

También se logra percibir que existe un apoyo no solo por parte del gobierno 
colombiano hacia la búsqueda de resultados, también se conserva el apoyo por 
parte de otros países que se unen para dar sostenimiento a la causa.  Como 
ejemplo de Periodismo Participativo, se podría decir que vuelve e incide la 
colaboración de las audiencias involucradas en este caso las afectadas, en su 
voluntad de querer contar lo sucedido en el municipio y en atreverse a manifestar 
su posición política y personal acerca de los individuos que realizaron el atentado, 
y sus devastadoras consecuencias.  

Sin embargo, el Periodismo Participativo ejecutado por los ciudadanos de Tumaco 
hace alusión también a crear una conciencia social y ambiental que vele por el 
cuidado y amparo de los ecosistemas naturales como son los ríos, los peces, aves 
y demás seres vivos que hacen parte de la protección del ecosistema. La fauna y 
flora de Tumaco, son recursos transcendentales para que las personas de la zona 
forjen su sostenimiento y bienestar a través del trabajo de la pesca y que al verse 
afectado por esta problemática, encuentran en el periodismo una alternativa de 
profundización e innovación con el uso de las TIC debido a que resaltan una 
denuncia social y la convierten en una emergencia ambiental de índole nacional 
haciéndole seguimiento a las manchas de crudo el río Caunapí y la pérdida 
alarmante de la biodiversidad como principal riqueza del país. 

• Caso Mocoa (Putumayo): 

En la madrugada del sábado 1 de abril del 2017, los habitantes de Mocoa12 en 
Putumayo, fueron víctimas del desbordamiento de los ríos Mulato, Mocoa y 
Sangoyaco. Según su posición geográfica el municipio se encuentra rodeado por 
estos tres ríos y sus alrededores están compuestos por zonas de vivienda dividas 
en 40 barrios de los cuales tan solo 17 fueron realmente afectados. Una tragedia 
que deja una cifra de que 193 personas fueran reportadas como fallecidas, 213 
heridos, más de 200 desaparecidos y alrededor de 300 familias damnificadas, a 

                                            
12 Tragedia en Mocoa: avalancha deja ya 200 muertos y más de 200 heridos [en línea]. Bogotá 
D.C.: Noticias Caracol, abril de 2017. [consultado 20 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/sRVnuR 

https://goo.gl/sRVnuR
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causa de la desforestación de las fuentes hídricas, la construcción de viviendas en 
zonas de alto riesgo y el cambio climático como principales causas, según lo 
reportado por la Cruz Roja Colombiana (CRC). 

En su momento el presidente Juan Manuel Santos, se hizo presente en la zona de 
emergencia explicando que esa noche “Llovió 130 milímetros, usualmente en un 
mes llueve aquí 400 milímetros. Que quiere decir eso, que el 30% de la lluvia de 
un mes se produjo anoche y eso precipitó una creciente súbita de varios ríos y eso 
produjo una avalancha”. Sin embargo, el manejo de las conservaciones naturales 
en este caso los bosques y el asentamiento de los ciudadanos, es el factor 
principal para haber provocado situaciones de riesgo para la comunidad de 
Mocoa. 

A través de los diferentes medios de comunicación y en especial de las TIC, los 
diferentes actores sociales optaron por llevar a cabo un seguimiento a la tragedia, 
grabando y comentando el momento de la avalancha, con datos claves de cómo el 
lodo y las piedras arrasaban con las viviendas, los vehículos, puentes y demás 
materiales que se interponían a su paso. El objetivo era contar a través de los 
videos, lo que estaba sucediendo, con el propósito de hacer un llamado a la 
solidaridad en el país y a convertirse en participes de la construcción de 
información.  

La noticia fue de índole nacional e internacional lo que permitió a los medios de 
comunicación, tenerla como primicia en las primeras semanas del mes, mostrando 
imágenes impactantes de gente llorando, las calles cubiertas de lodo y los 
residuos dejados en las vías. Sin embargo, el país creyó en la destrucción total de 
Mocoa porque no había contraste informativo. Se exageraba, hubo amarillismo y 
exacerbación de la tragedia. Las víctimas eran revictimizadas. Aunque algunos 
medios entendieron la importancia de las nuevas tecnologías para convocar, 
informar, coadyuvar y ser pártícipes de la solución. Así mismo, los medios de 
comunicación y en especial los gubernamentales como la Cruz Roja Colombiana 
(CRC), optaron por buscar la manera de ofrecer ayuda a las personas 
damnificadas por medio de una estrategia de comunicación llamada 
#TodosPorMocoa en la cual se habilitó una cuenta de ahorros del banco 
Davivienda para llevar a cabo las donaciones, que consistía en la recolección de 
comida y ropa y equipos de primeros auxilios.  

Como resultado de esta catástrofe se indica que las personas no sabían qué hacer 
frente a dicha problemática, lastimosamente no estaban preparados para una 
eventualidad como ésta, lo que conlleva a las autoridades competentes, reevaluar 
y capacitar a los habitantes en temáticas claves de situación de riesgo, para así 
evitar que se repita un suceso similar. 
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• Paro Agrario:  

El caso del Paro Agrario13, es una de las manifestaciones más representativas del 
país en términos de periodismo participativo, pues  su trascendencia obedeció a la 
utilización de los dispositivos por parte de los campesinos. Pasó a consolidarse 
como una manifestación social al presentar actos de violencia cometidos por la 
fuerza pública, que los medios tradicionales no cubrieron o encubrieron. Esta 
manifestación se ha desarrollado en dos oportunidades, la primera durante los 
meses de agosto y septiembre de 2013 y la segunda en abril y mayo de 2014 en 
diferentes ciudades del país. 

Para ese entonces, la Cumbre Agraria contemplaba que la movilización 
“Sembrando Esperanza, Cosechando País”, era importante porque “las políticas 
del Gobierno ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la 
supervisión física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo 
colombiano.” Además del Paro Agrario, también existen factores sociales como la 
participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria, la 
cual “redistribuya y democratice” la tierra como propiedad y así mismo “reoriente el 
modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad 
cultural”. 

Como resultado de este Paro Agrario, se logró consolidar por un lado diferentes 
encuentros (reuniones) entre el gobierno y los campesinos con el objetivo de llegar 
a un acuerdo. Sin embargo, mientras las negociaciones se encontraban en 
desarrollo, se presentó la muerte de uno de los integrantes que pertenecía a la 
movilización lo que desató violencia entre los campesinos y el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios - Esmad. De aquí nace la necesidad y la reacción por parte de los 
campesinos en ejercer el Periodismo Participativo contando al resto del país lo 
que verdaderamente estaba sucediendo durante esta movilización campesina; por 
medio de la realización de videos a través de dispositivos móviles, los campesinos 
se apropiaron de esta tecnología y comenzaron a generar una búsqueda de 
credibilidad entre la opinión que ellos instauraban frente a la opinión generada por 
los diferentes medios de comunicación quienes estaban presentes en el 
cubrimiento de la manifestación.  

De acuerdo con lo establecido en el libro Ocho Claves Para Entender Las 
Audiencias Digitales en Colombia14 y en su apartado titulado el Panorama Global: 

                                            
13 Paro agrario es por el incumplimiento del Gobierno: Campesinos [en línea].En:  Revista Semana, 
mayo de 2016. [consultado 20 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/zhBNAL 
14 MARTINEZ, María Paula y ZULUAGA, Jimena. Ocho claves para entender las audiencias 
digitales en Colombia: Redes sociales, público universitario y dispositivos móviles como factores de 

https://goo.gl/zhBNAL
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Conectividad y Nuevas formas de hacer Periodismo, se hace necesario explicar 
que “En el mundo hay 7,3 billones de personas y casi la mitad son usuarios de 
internet. Las cifras de la Asociación Mundial de Periódicos, Wan-Ifra, (World 
Association of Newspapers and New Publisher) revelan también que billones son 
usuarios únicos activos en redes sociales”. Esto permite entender que cada día, 
los ciudadanos colombianos están conectados a plataformas móviles, los cuales 
conllevan a los medios analizar, participar y concentrarse en estas audiencias, 
derivando sus informaciones noticiosas por medio de las redes sociales. Cabe 
precisar, que las redes no son el único medio para llegar a las audiencias por lo 
cual, debe tenerse claro el uso de algoritmos para poder anticipar la información 
de acuerdo con las tendencias del momento, elaboradas por los diferentes 
medios.  

Comprender el estudio de las nuevas audiencias en Colombia, facilita el desafío 
en el desarrollo de la implementación de técnicas narrativas por parte de algunos 
medios de comunicación hacia las nuevas tecnologías, tal es el caso del 
presidente Juan Manuel Santos al proponer durante sus dos períodos de gobierno 
una meta por reducir lo que se concibe como brecha digital. Para ello, “En 
Colombia hay 13,2 millones de conexiones de banda ancha. De estas, 5,6 
millones son suscriptores de banda ancha fija y 7,5 millones de usuarios pagan 
por un cargo fijo mensual en su teléfono móvil. Lo que quiere decir que el 30% de 
la población está conectada y que son más los colombianos los que acceden a 
internet vía teléfono móvil/celular que de los que lo hacen de un computador”15. 

Ahora bien, si está demostrado que los ciudadanos colombianos acceden a 
internet desde los dispositivos móviles, se podría decir que su respuesta estaría 
ligada al precio del servicio prestado por un operador, teniendo presente el 
número de líneas activas donde “Los teléfonos móviles pasaron de 44,4 a 57, 3 
millones de líneas activas”16, sin dejar de lado el contexto geográfico de cada uno 
de sus habitantes. Al querer comparar estas evidencias, somos testigos del 
traspaso de la conectividad en el país a nivel mediático y cultural como factor de 
sostenibilidad. 

Así mismo, Dan Gillmor también asegura que: 

El Periodismo Participativo es una tendencia saludable, aunque puede ser 
perturbadora para aquellos cuyos roles están cambiando. Algo del periodismo 

                                                                                                                                     
sostenibilidad de las empresas periodísticas [en línea] Bogotá D.C.: Centro de estudios en 
periodismo - CEPER, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes. 2016. p. 31. 
[consultado 24 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/4E9cQ4     
15 Ibíd., p. 30. 
16 Ibíd., p. 31. 

https://goo.gl/4E9cQ4
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de la periferia nos resultará claramente incómodo a todos, planteando nuevas 
preguntas sobre la confianza y la veracidad. Tendremos que desarrollar 
colectivamente nuevos estándares de confianza y verificación; claro, los 
abogados harán algunas de estas nuevas reglas. Y las organizaciones de 
medios dominantes hoy están abusando de las leyes de derechos de autor 
para desconectar algunas de las tecnologías más útiles en esta nueva era, 
mientras los gobiernos protegen cada vez más sus actividades de la vista 
pública y hacen reglas que deciden efectivamente quién es un periodista. En el 
peor escenario, el Periodismo Participativo podría requerir algún día el permiso 
de los Grandes Medios y el Gran Gobierno. Pero soy optimista, en gran parte 
porque la tecnología será difícil de controlar en el largo plazo, y porque a la 
gente le gusta contar historias.17 

La convergencia del Periodismo Participativo frente a los posibles nexos con la 
apropiación social en función y desarrollo a través de las tecnologías de 
comunicación - TIC, pretende evidenciar de cierto modo, la creación de un posible 
de ecosistema de medios; capaz de generar contenidos estratégicos que consoliden 
en los medios de comunicación y en los ciudadanos colombianos una innovación y 
el surgimiento de una inteligencia colectiva. 

El trabajo realizado por Luis Armando Galvis y Adolfo Meisel Roca titulado, Fondo 
de Compensación Regional: Igualdad de oportunidades para la periferia 
Colombiana,18 pretende impulsar el desarrollo local de la periferia de Colombia la 
cual incluye más del 44% de la población total y solo el 60% corresponde a los 
habitantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI) a través de un Fondo de 
Compensación Regional.  Actualmente, la periferia de Colombia la constituyen por 
el corredor costero (Caribe, Norte de Santander y Pacífico) y por la Zona Oriental 
(Orinoquía y Amazonía).  

La región Norte comprende “los departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre y Norte de 
Santander – este último departamento en términos de variables económicas y 
sociales es una continuación de la costa Caribe; el Caribe antioqueño que 
comprende los municipios de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo y 
tres departamentos de la Costa Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y el municipio de 
Buenaventura. A esta franja se le anotan los departamentos de la Amazonía 

                                            
17 Dan Gillmor, Gurú del Periodismo Participativo, estará en Bogotá este 27 de Agosto [en línea]. 
En:  El Tiempo, agosto de 2007. [consultado 23 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/4YaGwx 
18 GALVIS, Luis Armando y MEISEL, Adolfo. Documentos de trabajo sobre Economía Regional. 
Fondo de Compensación Regional: Igualdad de oportunidades para la periferia de Colombia [en 
línea]. Cartagena: Banco de la Republica – Centro de Estudios Económicos  Regionales CEER 
2010. [consultado 13 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/6WPzha    

https://goo.gl/4YaGwx
https://goo.gl/6WPzha
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(Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés); y los 
departamentos de la Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada)”19.  

Con todo y lo anterior, Colombia se muestra como un país en esquema de centro-
periferia, aún muy centralista, donde Bogotá ejerce como epicentro y la periferia 
como eventual tierra de promisión, a la que los recursos no llegan o llegan tarde, 
debido a los niveles de actividad económica en función entendida desde los 
depósitos bancarios, hasta los impuestos de cada región con sus municipios. 
Galvis y Meisel denominan que la periferia es aquella “donde la incidencia de la 
pobreza es más marcada y donde la persistencia de la pobreza se ha mantenido 
más arraigada no solo en el espacio, sino a través del tiempo”20. Así mismo, el 
total de la periferia de Colombia se localiza en 497 de los 1.102 municipios.  

El Periodismo Participativo podría ser entonces, uno de los mecanismos preferidos 
por los ciudadanos colombianos para generar intervención pública frente a un tema 
y por lo tanto, tiene mayor incidencia en las audiencias que se conciben a través de 
múltiples plataformas que permiten crear e interactuar con todo tipo de información 
presente en la era digital. Del mismo modo, el Periodismo Participativo tiene gran 
influencia en la televisión; la mayoría de veces, los medios no cumplen con los 
intereses y/o expectativas de sus audiencias o en algunos casos su objetividad no 
es compartida y es aquí donde surge la necesidad de crear información debido a 
que las audiencias le exigen a los medios de comunicación mayor responsabilidad 
y claridad en la elaboración de cada uno de sus contenidos. 

Al respecto, el Periodismo Participativo determina tres bases claves que recurren 
a concebir la evolución y el manejo de la información, fundamentado desde la 
concepción de los medios en cada una de sus etapas; el periodismo en línea; el 
tratamiento del contenido y las posibilidades de interacción, representadas en el 
siguiente cuadro: 

                                            
19 Ibíd., p. 19. Disponible en internet: https://goo.gl/6WPzha    
20 Ibíd., p. 19. Disponible en internet: https://goo.gl/6WPzha    

https://goo.gl/6WPzha
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Cuadro 1. Antecedentes Históricos del Periodismo Participativo 

Etapas de los 
medios 

Crisis en los medios 
(década del ´90) 

Comunicación 
Digital 

(1995-2000) 

Bitácoras 
periodísticas 
(2000-2007) 

Periodismo 
en línea 

Periodismo 1.0 
Medios tradicionales 

Periodismo 2.0 
 

Cibermedios 

Periodismo 3.0 
 

Nosotros, el 
medio 

Tratamiento 
del contenido 

Traspaso del medio 
analógico al 
ciberespacio 

Creación de 
contenidos: 

interactividad y 
multimedia 

Socialización de 
la información. 

 
Periodismo y 
conversación 

virtual. 
 

Fuente: RAMOS, Andrés; APESTEGUIA, Ezequiel; MALPELDE, Nicolás y 
ESPIÑO, Sebastián. Periodismo participativo [en línea]. Buenos Aires: Slideshare, 
septiembre de 2011, p. 4. [consultado 4 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/sph2wi 

Las evidencias anteriores, permiten esclarecer la historia y el avance del 
Periodismo Participativo desde una contemplación al mejoramiento por la 
comunicación, empleando la participación escrita hasta la participación en un 
entorno digital que toma mayor notabilidad en la medida en que el periodismo, 
trasciende barreras para exteriorizar la comunicación desde tres modelos 
evolutivos que se trascriben como el paso al desarrollo digital. Para tal efecto, 
surgen diferentes tipos de Periodismo, el periodismo 1.0, 2.0 y el 3.0. 

Para la Escuela de Periodismo Carlos Septién de México, el Periodismo 1.0 hace 
referencia a lo siguiente “el soporte digital imita al papel, la comunicación es vertical, 
la actualización es periódica, se divide en secciones, hay un lector pasivo, 
audiencias sin voz ni voto, profesionalidad y acceso a los medios”21. 

                                            
21 Periodismo en Internet. Internet y Nuevos Medios. [en línea]. En: Escuela de Periodismo Carlos 
Septién. México. [consultado 4 de Abril de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2DH8FTk  

https://goo.gl/sph2wi
https://bit.ly/2DH8FTk
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Mientras que el Periodismo 2.0, hace referencia al “soporte digital con diseño, la 
comunicación es bidireccional (foros), actualización permanente, secciones, lector 
activo, profesionalidad, validación editorial y democratización de los medios”22. 

Y el Periodismo 3.0, hace referencia a que “las noticias estén al alcance de los 
ciudadanos, se presente inmediatez de la información y una interactividad máxima, 
narrativa breve y uso de un lenguaje más confiable, la existencia del contacto directo 
con la gente, el fin de la comunicación unidireccional, las etiquetas y lo “glocal” y 
social”23.  

Orlando Fals Borda en Globalización y Segunda República, expone el concepto de 
“glocalización”, sin embargo, hace precisión en que debe entenderse primero el 
concepto de globalización para así comprender su transformación inmersa en un 
contexto social, político y cultural visto de tres maneras:  

Primero, como una serie de discursos muy diversos, por ejemplo, sobre capital 
social, tecnología comunicativa, impacto cultural, etc. Segundo, como un 
proceso inducido por acuerdos o reglas de desarrollo económico, como los del 
Banco Mundial, el posible ALCA, y la Organización Mundial del Comercio. Y 
tercero, como una institución macro o conjunto de instituciones macro, cuyos 
ejemplos más notables son las corporaciones multinacionales, muchas ONGs, 
los tratados regionales, iglesias universales, y otras entidades y burocracias sin 
ciudadanía fija”24.  

En este caso es necesario, destacar que la globalización no es más que “un 
proceso de doble vía que va y viene desde arriba, en las altas esferas de las 
sociedades, y de abajo para arriba, desde las localidades y regiones con la gente 
del común y su cultura ancestral”25, de tal manera, que los canales sean 
reconocidos como los dominantes y/o las oligarquías de una civilización 
especialmente de origen occidental eurocéntrica y euroamericana. 

Con referencia al concepto de “glocalización”, este cambia dialécticamente la “b” 
por la “c” en distinción a la esperanza, pues es aquella que nace entre la 
combinación de globalización y localización, ofreciendo un interés en muchos 
aspectos de la realidad, la cual se opone ante la disputa de los efectos negativos 
atribuidos por medio de la globalización capaz de manejar lo que denominamos 
                                            
22 Ibíd., p. 3. Disponible en internet: https://bit.ly/2DH8FTk 
23 Ibíd., p. 4. Disponible en internet: https://bit.ly/2DH8FTk 
24 FALS, Orlando. Globalización y Segunda República [en línea]. En: Cuadernos del Pensamiento 
Crítico Latinoamericano, 2008, no. 7. [consultado 7 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2OXxKLK  
25 Ibíd., p. 1. 

https://bit.ly/2DH8FTk
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las fuerzas de resistencia territoriales, de origen político y demás expresiones 
sociales. 

Actualmente el Periodismo Participativo ha sido considerado hacia la 
transformación tecnológica como periodismo 3.0, el cual pretende exteriorizar el 
reconocimiento de la información a través de medios de comunicación 
comunitarios, ligado a la implementación de plataformas digitales que estimulen la 
inmediatez de la información hacia la evolución social de la realidad. 

En el caso de la industria de la televisión colombiana, principalmente la privada; se 
ha venido desarrollando diversos modelos y estrategias de comunicación que 
respalden el manejo de la generación de información, bajo la producción de 
contenidos sociales, políticos, culturales y/o de denuncia; estableciendo noticias, 
hechos y situaciones actuales que enfoquen la participación de los ciudadanos 
colombianos en un escenario geográfico y donde sean ellos quienes consuman y 
califiquen los contenidos expuestos en la televisión colombiana, de acuerdo a sus 
perspectivas. 

La manifestación del Periodismo Participativo como soporte fundamental para el 
perfeccionamiento de la comunicación, ha permitido establecer un interrogante 
sobre el cual se basará el siguiente problema de investigación, que consiste en 
indagar la apropiación tecnológica de los ciudadanos colombianos tanto en  
espectadores como en televidentes que han participado en la generación de 
contenidos mediáticos, hasta la contemplación realizada de manera institucional 
por Noticias Caracol frente a la sección El Periodista Soy Yo. 

Doble Vía, el defensor del televidente del canal Caracol26, desarrolla un análisis 
sobre lo que busca Noticias Caracol con la sección El Periodista Soy Yo donde 
Amparo Pérez, presentadora y defensora del televidente, explica las pautas de 
funcionamiento de dicha sección. Sin embargo, uno de los televidentes Jhonathan 
Sevillano, afirma su gusto por la sección desarrollada por Noticias Caracol en donde 
para él “muestra lo que verdaderamente pasa en nuestro país, aunque muchos 
critican el noticiero, yo los felicito por su profesionalismo y más en un noticiero 
dinámico; que buen papel juegan los periodistas del noticiero, muchas gracias por 
presentarnos un noticiero creíble”27. 

                                            
26 ¿Qué busca Noticias Caracol con la sección ‘El periodista soy yo’? [Video]. Bogotá D.C.: Caracol 
Televisión, mayo de 2015. 1 video (25 min): sonido, color. [consultado 9 de Abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2OYeVs1  
27 SEVILLANO, Jhonathan. ¿Qué busca Noticias Caracol con la sección ‘El periodista soy yo’? 
[Video]. Bogotá D.C.: Caracol Televisión, mayo de 2015. 1 video (25 min): sonido, color. 

https://bit.ly/2OYeVs1
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Al respecto, el periodista Juan Diego Alvira hace hincapié en que el objetivo de la 
sección, consiste en descentralizar la información para darle voz a la gente, que 
estas mismas puedan contar las historias que los periodistas por cuestión de 
distancias, intereses y/o recursos no logran relatar. Además de que es el medio 
para que se puedan acercar a las zonas periféricas que son olvidadas no solo por 
el gobierno sino por los mismos medios de comunicación. Para este caso, Noticias 
Caracol hace énfasis a estar al lado de la audiencia, siendo esta última quien 
cuente lo que le sucede y lo que le afecta como colombiano. 

En la segunda parte de este análisis, Patricia Villadiego otra televidente, expresa lo 
siguiente: “Soy estudiante de Comunicación Social en Cartagena y sentí mi futura 
profesión pisoteada por El Periodista Soy Yo, fue tan decepcionante ver cómo 
explicaban la manera en que cualquiera, puede reportar, grabar y sacar al aire una 
nota sin mayor esfuerzo. Mi pregunta es entonces ¿Todos mis gastos universitarios 
y todo el tiempo invertido no valen para nada? ahora ¿cualquiera puede ser 
comunicador o reportero?28. Valdría que se preguntara cuál es el aporte 
significativo que hace un periodista, a una información o el cubrimiento de una 
noticia, con respecto a una persona del común. Hay una gran diferencia entre una 
denuncia y una noticia.   

De nuevo Juan Diego Alvira, se refiere a la joven televidente, aclarando que “el 
periodismo ciudadano no es algo nuevo, es un fenómeno mundial, global, que hace 
parte inclusive de las nuevas formas y de las nuevas tecnologías que permiten 
contar o informar al mundo entero, a través de otros mecanismos y de otros 
dispositivos lo que sucede. Los medios tradicionales a veces son superados por 
otros canales informativos de la red o el internet”29. Otro interrogante que surge es 
si es lo mismo informar que comunicar. 

Por otra parte, asegura que la televidente exagera un poco y que el objetivo de la 
sección no pretende suplantar al periodista. “Todo el material pasa por un filtro y 
se asegura de que sea verídico para luego buscarle una respuesta a los 
ciudadanos; primero se visibiliza el problema y después se busca una respuesta 
de las autoridades por medio de un proceso gradual”. 

                                                                                                                                     
[consultado 9 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2OYeVs1  
28 VILLADIEGO, Patricia. ¿Qué busca Noticias Caracol con la sección ‘El periodista soy yo’? 
[Video]. Bogotá D.C.: Caracol Televisión, mayo de 2015. 1 video (25 min): sonido, color. 
[consultado 9 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2OYeVs1  
  
29 ALVIRA, Juan Diego. ¿Qué busca Noticias Caracol con la sección ‘El periodista soy yo’? [Video]. 
Bogotá D.C.: Caracol Televisión, mayo de 2015. 1 video (25 min): sonido, color. [consultado 9 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2OYeVs1  

https://bit.ly/2OYeVs1
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Es necesario que, para el siguiente problema de investigación, se genere un 
análisis que permita reconocer la responsabilidad social por parte de las 
audiencias como de los medios de comunicación frente al concepto de Periodismo 
Participativo y en el cual se logre un modelo digital de participación social y 
cultural en ciudadanos colombianos. 

Así mismo, en el trabajo "La influencia del periodismo ciudadano en los medios 
tradicionales", realizado por Sergio Martínez Mahugo30 de la Universidad Cardenal 
Herrera - CEU, Elche, se muestra como los medios de comunicación, en especial 
los tradicionales a raíz de su evolución, han venido desarrollando diferentes 
estrategias para abordar el proceso de Periodismo Participativo y su incidencia en 
el mundo digital. También, exhibe el fenómeno en el que este incurre en los 
diferentes medios de comunicación y en la manera en como estos se ven obligados 
a estar en el mismo nivel de dialogo, participación y credibilidad desde su 
información. 

Antes, había un método que se utilizaba para narrar una problemática social donde 
se buscaba a los directivos de los noticieros o medios tradicionales a través de una 
carta. Hoy, ese método desaparece por el hecho de que cualquier persona tiene 
derecho a editar cualquier información, lo que demuestra que los medios de 
comunicación se encuentran distantes de sus públicos y donde las nuevas 
generaciones son capaces de crear su propia revolución, es a esto lo que Sergio 
Martínez denomina la “revuelta de las audiencias críticas y activas”31. 

Néstor García Canclini en su obra Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir 
de la modernidad32 en su Capítulo VI, titulado “Comunicación: La Construcción del 
Espectador”, aborda el término “popular” para adentrar su participación dentro de 
los medios de comunicación; el autor hace hincapié en que “no hay una realidad 
que el folclor represente auténticamente, en tanto los medios la deforman”33, 
donde realiza un comparativo entre la idealización representada en cuentos, 
telenovelas, las crónicas policiales, los programas de televisión entre otros. Si 
bien, se centra en la construcción y entendimiento de las estructuras narrativas 
vistas a través del melodrama, el humor negro, la construcción de héroes y 
antihéroes y los acontecimientos que de alguna manera agreden el orden natural 

                                            
30 MARTÍNEZ, Sergio. La influencia del periodismo ciudadano en los medios tradicionales [en 
línea]. En: Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: VII Congreso Nacional Periodismo 
Digital, 2006. p. 16. [consultado 11 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/MzGwfA 
31 Ibíd., p. 2. 
32 GARCÍA, Néstor. Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad [en línea]. 
México D.F.: Grijalbo, 1990. p. 380. [consultado 11 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/rwdybf 
33 Ibíd., p. 240. 
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de las cosas que recalcan el comportamiento y la manera de pensar de una cultura 
masiva. 

Para Aníbal Ford, “los medios llegan para hacerse cargo de la aventura, del folletín 
del misterio, de la fiesta, del humor, todo una zona mal vista por la cultura culta”34. 
Lo que pretende el autor, es demostrar que tanto la cultura de masas como la 
cultura hegemónica, son la articulación de lo popular con lo tradicional donde se 
experimenta a los medios de comunicación tradicionales como aquellas 
herramientas funcionales que permiten recoger el lenguaje como una narrativa 
hacia el espectador de carácter dominante. 

En este sentido, Canclini se cuestiona lo siguiente: ¿Qué es el pueblo para el 
gerente de un canal de televisión o un investigador de mercado?35, partir de esta 
pregunta, se hace necesario y convincente con el actual problema de investigación 
porque manifiesta la inquietud de un autor por comprender la validez y la intención 
de un superior por catalogar a un pueblo según su contexto social donde 
básicamente podría entenderse al pueblo por intereses. Sin embargo, el autor 
afirma “para los medios lo popular no es el resultado de tradiciones, ni de la 
“personalidad” colectiva, ni se define por su carácter manual, artesanal, oral, en 
suma, premoderno”36. Al fin y al cabo, a los medios lo único que les interesa es la 
popularidad. Así mismo, afirma que a los medios “no les preocupa guardar lo 
popular como cultura o tradición; más que la formación de la memoria histórica, a 
la industria cultural le interesa construir y renovar el contacto simultáneo entre 
emisores y receptores37. 

Lo anterior, representa que los conceptos pueblo y popular en una comunidad de 
masas, clasifica la manera de percibir el entorno en algunas ocasiones de forma 
negativas y en otras positivas y de gran incidencia en el sistema de valores y de 
repercusión masiva, debido a que lo popular no es aquello que el pueblo tiene sino 
todo lo que resulta favorable y accesible dentro de una comunidad. De cierta forma, 
el autor no se equivoca cuando plantea “el pueblo parece ser un sujeto que presenta 
y la popularidad es la forma extrema de la representación, la más abstracta, la que 
lo reduce a una cifra, a comparaciones estadísticas38. 

                                            
34 FORD, Aníbal. Las fisuras de la industria cultural. Alternativa latinoamericana, 1988. Citado por: 
GARCÍA, Néstor. Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad [en línea]. 
México D.F.: Grijalbo, 1990. p. 380. [consultado 11 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/rwdybf 
35 GARCÍA, Néstor. Op. cit., p. 241. 
36 Ibíd., p. 241. 
37 Ibíd., p. 241. 
38 Ibíd., p. 242. 
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Finalmente, el autor39 recopila que la relación existente entre medios y cultura 
popular pertenecen al desarrollo de una interacción social, la cual permite dejar en 
evidencia la evolución y trasgresión de los medios, analizándola durante años 
como factor de producción y transformación del discurso en el que lo cultural, la 
percepción y la comprensión tanto de los medios de comunicación como de lo 
popular, se convierten en disciplinas de estudio para obtener nuevas maneras de 
generar conocimiento entre el mismo pueblo y actores sociales presentes en el 
discurso. 

Otra forma de contribuir al Periodismo Participativo, es la manera como Doble Vía, 
el defensor del televidente40, aproximadamente ocho meses después, decide 
realizar un balance general sobre la sección El Periodista Soy Yo de Noticias 
Caracol; donde logran recopilar que algunos televidentes se quejaban porque las 
denuncias, se quedaban ahí y no había solución a los problemas que se 
denunciaban. 

En este caso, Amparo Pérez defensora del televidente, optó por invitar al estudio al 
periodista Juan Diego Alvira con el objetivo de que fuera él mismo, el que entregara 
su posición y balance frente a las diferentes problemáticas sociales que llegan de 
todo parte de Colombia hacia ambos programas, dejando como evidencia la 
manifestación y participación del público, especialmente y con mayor demanda, el 
público que habita en zona rural. 

Juan Diego Alvira, afirma que “solo un 50% de los casos, se solucionan de manera 
satisfactoria y rápidamente” lo que les ha permitido convertirse en una ventana de 
información y en el que “durante los primeros ocho meses, el balance ha sido 
positivo; en primer lugar, porque se ha generado la posibilidad de abrirle un 
espacio a que cualquier ciudadano, se arme de valor, coja su celular y decida 
contar la historia que afecta su comunidad. Puede hacerlo y aquí tiene la 
posibilidad de que él lo cuente a su manera y a todo el país; y eso ha generado un 
sentido de pertenencia porque la gente ha sentido que aquí encuentra esa 
posibilidad de ser oído”41. 

                                            
39 Ibíd., p.1-380. 
40 ¿Cuál ha sido el balance de la sección El Periodista Soy Yo? [Video]. Bogotá D.C..: Caracol 
Televisión, mayo de 2015. 1 video (25 min): sonido, color. [consultado 12 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2S6YQ59   

41 ALVIRA, Juan Diego. ¿Cuál ha sido el balance de la sección El Periodista Soy Yo? [Video]. 
Bogotá D.C..: Caracol Televisión, mayo de 2015. 1 video (25 min): sonido, color. [consultado 12 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2S6YQ59   
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En un panorama social, se le pregunta a la comunidad urbana acerca de la sección, 
la mayoría responde que es un buen formato y una oportunidad para que la gente 
permita conocer sus necesidades; al mismo tiempo muestra lo que sucede en el 
país donde los televidentes se revelan y se apropian del medio para contar lo que 
pasa en su región, presionando en la mayoría de los casos, su historia en la 
denuncia, en miras hacia una respuesta por dicha sección. 

Al mismo tiempo, se exponen dos casos en los que Juan Diego Alvira convirtió 
varias denuncias en noticias y les hizo su debido seguimiento, informando a las 
autoridades gubernamentales y mostrándoles a los televidentes “el papel que entra 
a jugar el medio de comunicación para tratar de presionar al funcionario, para que 
cumpla con lo que prometió”. 

Así mismo, “El Periodista Soy Yo, se convirtió en una ventana de esperanza, real 
para los ciudadanos envueltos en un tipo de problema y claro, en muchos casos se 
logra solucionar el inconveniente, se logra solucionar la denuncia; en otros el simple 
hecho, nos ha pasado que gente misma nos dice: “me solucionaron el problema, 
gracias”, sin que nosotros hayamos seguido de cerca el caso; y también muchas 
veces ponemos en la picota pública al funcionario que incumplió y qué prometió y 
no lo hizo”. 

Temáticas como la educación rural, los huecos en la esquina de la casa, lo 
ambiental, la inseguridad y la iluminación en sitios públicos; son algunos de los 
contenidos que llegan con mayor rigurosidad ante la sección El Periodista Soy Yo y 
ante el Defensor del Televidente. Según el periodista Juan Diego Alvira, estos 
informes permiten que “la gente se ha adueñado del espacio y se preocupa por 
hacerlo ya muy profesionalmente, algunos lo han hecho con dron”, lo que indica que 
la gente accede a nuevas tecnologías para crear sus contenidos y ser vistos más 
allá que un televidente que expone una denuncia, más bien como un ciudadano 
que se caracteriza por ser amable hacia a la audiencia para así expresar lo que le 
afecta. 

Guillermo Franco42, editor de Eltiempo.com realizó hace once años una entrevista 
al reconocido gurú del Periodismo Participativo Dan Gillmor en el cual expresaba, 
las opiniones y comentarios relevantes sobre el Periodismo Participativo en 
función próxima a un evento realizado en la ciudad de Bogotá; donde Colombia se 
convertía en el escenario de los nuevos modelos de participación social y digital. 

                                            
42 Periodismo participativo será una tendencia importante incluso en los países en desarrollo [en 
línea]. En: El Tiempo, agosto de 2007. [consultado 13 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/zGdnTG 
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Si bien es cierto, Gillmor no reconocía en su totalidad cuál era el contexto frente a 
lo digital que presentaba Colombia en ese tiempo, sin embargo, su tarea consistía 
en apropiarse de lo poco establecido y desarrollado hasta el momento por las 
Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC, a lo que él asume que en 
cada medio de participación debe primar la libertad de prensa y que el periodismo 
ciudadano y/o participativo se debe involucrar en democracias débiles o inmaduras 
que tengan como referente los entes gubernamentales. 

Agrega que para lograr que se presente un buen Periodismo Participativo, se debe 
optar por el reconocimiento de las audiencias, entendidas desde los lectores, 
televidentes y oyentes, los cuales puedan comentar el periodismo hecho por 
profesionales. De ahí surge la ayuda de los mismos profesionales hacia la 
audiencia, según él “traer a la audiencia al periodismo podría mejorar la calidad y 
credibilidad de la reportería, si se hace correctamente”43. 

Frente a ello, eltiempo.com realiza las siguientes preguntas como enfoque al 
Periodismo Participativo, la primera consiste en si ¿deberíamos tratar de llevar los 
estándares del periodismo tradicional al Periodismo Participativo?, a lo que Dan 
Gillmor, responde “sí, necesitamos ayudar a los periodistas ciudadanos a entender 
los principios del buen periodismo”44. 

La segunda, consiste en una pregunta realizada por un estudiante de periodismo e 
incide sobre, si cualquiera puede crear su medio y competir con los periodistas, 
¿cuál es el valor agregado que un periodista profesional, y no uno ciudadano, puede 
ofrecer? ¿Cuál es el papel de los periodistas en esta nueva realidad? La objeción 
de Gillmor, se basa en entender que “la amenaza al periodismo tradicional es más 
financiera que periodística, pues nuevas clases de compañías se están llevando los 
ingresos publicitarios. No estoy a favor de reemplazar el periodismo tradicional, 
porque siento que lo necesitamos. Pero creo que un ecosistema de medios más 
diverso es una buena cosa, especialmente para la audiencia”45. 

En cuanto a las ideas y reflexiones por parte de Dan Gillmor, se logra rescatar que 
las personas harán parte del Periodismo Participativo, de acuerdo a las temáticas 
establecidas a nivel social dispuestas en diferentes plataformas expuestas en red, 
las cuales estarán en constante evolución; lo que le permitirá a la audiencia informar 
no solo desde un sitio web o plataforma establecida, sino que contará con opciones 

                                            
43 Ibíd., párr. 13. Disponible en internet: https://goo.gl/zGdnTG 
44 Ibíd., párr. 17. Disponible en internet: https://goo.gl/zGdnTG 
45 Ibíd., párr. 19. Disponible en internet: https://goo.gl/zGdnTG 

https://goo.gl/zGdnTG
https://goo.gl/zGdnTG
https://goo.gl/zGdnTG
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para hacer más ágil su discurso. Además de que para él, “un sitio tiene derecho a 
insistir en la civilidad y debería hacer valer eso”46.  

Sin duda, la apuesta que deberá ejercer los medios de comunicación en su auge 
por ofrecer la práctica del Periodismo Participativo, incluye la manera y el 
compromiso en cómo se construye la información para los engagement de las 
audiencias digitales como principal desafío. No obstante, “La verdadera innovación 
es cambiar la relación con la audiencia, bajar del pedestal del periodista y ponerse 
de pie con la audiencia y empezar a actuar de manera natural para emitir noticias 
y aceptar los comentarios y los procesos de circulación de la información”47. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo ha sido la apropiación tecnológica por parte de los ciudadanos 
colombianos y Noticias Caracol ante los contenidos mediáticos expuestos en la 
sección El Periodista Soy Yo? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué influencias puede generar el Periodismo Participativo a un medio de 
comunicación y a las audiencias? 

¿Cómo logra un medio de comunicación desarrollar el concepto de Periodismo 
Participativo? 

¿Cuál es la responsabilidad que deben tener las nuevas audiencias como los 
medios de comunicación al hacer uso de las TIC? 

                                            
46 Ibíd., párr. 22. Disponible en internet: https://goo.gl/zGdnTG 
47 La Fundación de Gabo FNPI: taller del periodismo en transformación [en línea]. Cartagena de 
Indias: Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI, 
noviembre de 2014. [consultado 13 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/mosWg4 

https://goo.gl/zGdnTG
https://goo.gl/mosWg4
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2 JUSTIFICACIÓN 

El propósito del siguiente trabajo de investigación, sobre la apropiación de las TIC 
(Dispositivos Móviles) por parte de los ciudadanos colombianos y el 
aprovechamiento mediático de sus contenidos, se debe a una reflexión crítica que 
he venido construyendo durante varios años, en relación con mi profesión como 
Comunicadora Social–Periodista. Frente a ello, se hace necesario analizar el 
nuevo modelo del Periodismo Participativo que se está ofertando hoy a través de los 
diferentes medios de comunicación; especialmente en noticieros e informativos en 
la televisión privada, quienes en teoría hacen parte del engranaje que debe permitirle 
a todo tipo de público el derecho al libre acceso a la información. Un derecho que, 
en la actualidad, se ha convertido en una herramienta clave para que las personas 
puedan crear y compartir todas sus denuncias como una especie de carta visual y 
sonora en los diferentes medios de comunicación, con el objetivo de manifestar 
sus inconformidades frente a una problemática de la vida real. 

En el presente trabajo de grado, se hace necesario reconocer por qué el 
Periodismo Participativo, incide en el desarrollo de la comunicación contemplado 
desde lo institucional, llevado a cabo por Noticias Caracol hasta la adjudicación del 
concepto del periodismo participativo a través de generaciones de autores, 
ciudadanos colombianos y periodistas que se conforman con contar historias y/o 
sucesos del entorno real. Sin embargo, frente al campo de la comunicación se 
logra percibir que incide más el estatus y credibilidad en un medio de 
comunicación mientras que para los autores, ciudadanos colombianos y 
periodistas, incide la participación como un instrumento para relacionar 
conexiones entre las audiencias; generando así mismo, la creación de un modelo 
de construcción social, crítico y reflexivo destinado hacia el uso y manejo de la 
información. 

Por tal motivo, he tomado como cuerpo de análisis la sección El Periodista Soy Yo 
de Noticias Caracol48 con el objetivo de analizar el concepto del Periodismo 
Participativo en protagonistas y televidentes y de esta manera, comprender cómo 
la estructura del Periodismo Participativo se ha transformado, durante todos estos 
años a causa del proceso de globalización y mediatización en los medios de 
comunicación. 

48 El Periodista Soy Yo. Noticias Caracol. [en linea]. Bogotá D.C.: Caracol Televisión. [consultado 
14 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2OXQyeb  

https://bit.ly/2OXQyeb
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El Periodista Soy Yo es una de las secciones de Noticias Caracol, cuenta 
aproximadamente con tres años de ejecución donde el televidente incursiona 
como reportero, haciendo parte de las emisiones diarias del noticiero en su 
primera edición de las 5:45 am y en su segunda edición de las 12:30 pm; espacio 
en el que puede acceder a contar su problemática y acercarse a la pantalla; de tal 
manera que el público se convierte no solamente en receptor, sino también en una 
especie de reportero que denuncia. El requisito fundamental para participar en la 
sección de El Periodista Soy Yo, consiste en tener un celular con cámara y tener 
“alma de reportero”, según lo que se explica en el video promocional, es “mostrar 
desde diversas ópticas, las vivencias del país para que nada se quede sin contar y 
esto se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, de una forma simple”49 

La sección, pretende informar hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren 
frente a los ojos de los ciudadanos y que en algunas ocasiones las autoridades y 
los medios no se encargan de denunciar, informar o buscar alguna solución. De 
esta manera, el ciudadano se convierte en “periodista” porque se atreve a contar 
una historia y/o suceso de una manera diferente, más natural y sin prejuicios o 
vicios propios del ejercicio periodístico o la del campo disciplinar; indicando que el 
ciudadano de hoy en día, tiene la noticia y su labor es informarla para que esta 
llegue en tiempo real a los diferentes medios de comunicación y a un público 
determinado. 

Para entender mejor el formato de la sección El Periodista Soy Yo, se exponen dos 
videos promocionales los cuales son desarrollados en diferentes puntos 
geográficos de Colombia. El primero de ellos, es la muestra de unas llantas 
amontonadas en una de las calles de Bogotá, las cuales convierten esas vías de 
acceso en un basurero; tanto para el público peatonal como para los que se 
movilizan en algún medio de transporte, se origina un inconformismo, que se 
profundiza entre los mismos vecinos que residen en el lugar de los hechos, 
debido a que la mala ubicación de estas llantas, podría causar más adelante un 
accidente. 

El segundo video promocional, nos muestra precisamente en Facatativá, la 
denuncia de un ciudadano acerca de una pista para practicar deporte extremo, en 
la que se han invertido alrededor de 540 millones de pesos, lleva más de un año 
en construcción y aún no lo han terminado. 

49 El periodista soy yo: nueva sección donde el reportero es usted [Video]. Bogotá D.C.: Caracol 
Televisión, abril de 2015. 1 video (5 min): sonido, color. [consultado 14 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/1JyoJz 

https://goo.gl/1JyoJz
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Teniendo en cuenta los anteriores modelos, el periodista de Noticias Caracol Juan 
Diego Alvira, brinda unas pautas y unas recomendaciones para poder participar en 
la sección del noticiero, invitando al ciudadano a convertirse en ese “gran 
periodista”. 

• Qué el celular tenga cámara. 

• Grabar en forma horizontal y limpiar el lente para que la imagen salga en 
toda la pantalla, de forma nítida y no vertical. 

• Grabar con manos libres para darle buena calidad al sonido. 

• Tener en cuenta que hay que grabar en muy corto tiempo, en tan solo 20 
segundos de imágenes. 

• Ponerse frente a la cámara y narrar 20 segundos lo que está ocurriendo o lo 
que usted quiere denunciar. 

• Entrevistar algunos testigos o a sus vecinos para darle un poco de cuerpo al 
informe. 

• Despedir la nota, diciendo para noticias caracol, el periodista soy yo. 

• 8. Enviar el video a la siguiente dirección 
elperiodistasoyyo@caracoltv.com.co 

Esta nueva alternativa de El Periodista Soy Yo, podría decirse que cumple con los 
requisitos especiales para que el nuevo ciudadano empiece a contar sus 
denuncias, sus inquietudes y a su vez, logre demostrar en la realización de sus 
notas ese cambio social del cual no todos estamos educados. 

De igual forma, desde el canal RCN en su noticiero del medio día, también se aborda 
un formato de denuncia similar al que propone Noticias Caracol titulado el 
Cazanoticias, donde el reportero es “usted”50, un lema muy particular que infiere e 

                                            
50 El Cazanoticias. Noticias RCN. [en linea] Bogotá D.C.: RCN Televisión 2016. [consultado 17 de 
Abril de 2017].Disponible en internet: https://bit.ly/2Q8OnW3  

mailto:elperiodistasoyyo@caracoltv.com.co
mailto:elperiodistasoyyo@caracoltv.com.co
https://bit.ly/2Q8OnW3
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invita al ciudadano del común hacer parte del suceso real. La anterior sección, se 
encuentra bajo la dirección del periodista Felipe Arias, quien es el encargado de 
exponer las problemáticas sociales, ambientales, territoriales y otras noticias 
nacionales por parte de los ciudadanos que residen en el territorio colombiano. El 
abordaje de esta sección, se hace a través de la realización de videos cortos, los 
cuales son enviados a la dirección cazanoticias@canalrcn.com para ser estudiados 
por un equipo de periodistas quienes confirman la veracidad de la información 
obtenida para prontamente difundirlo. 

El Tiempo, también ha desarrollado en su plataforma digital una propuesta similar 
para abordar las denuncias e inconformidades de los ciudadanos colombianos, 
titulado Reportero Ciudadano51. El objetivo de este proyecto es que su público se 
convierta en reportero, comparta, denuncie y participe a través de la captura de un 
video con cámara digital o teléfono el cual revele alguna problemática y de igual 
forma, esté dispuesto a completar un formulario y envíe su noticia.  

Para completar el formulario, es necesario que la persona adjunte los principales 
datos como nombres y apellidos, correo electrónico, número de contacto, titulo 
sugerido de la noticia, escoger la sección de la noticia de acuerdo a sus áreas: 
opinión, editorial, caricaturas, blogs, cartas, columnistas, colombia, medellín, 
barranquilla, otras ciudades, bogotá, política, gobierno, congreso, proceso de paz, 
partidos políticos, justicia, cortes, conflicto y narcotráfico, servicios, internacional, 
latinoamérica, eeuu y canadá, europa, áfrica, medio oriente, asia, más regiones, 
economía, finanzas personales, empresas, sectores, sector financiero, deportes, 
fútbol internacional, fútbol colombiano, tenis, ciclismo, automovilismo, otros 
deportes, cultura, cine y tv, arte y teatro, música y libros, gastronomía, 
entretenimiento, gente tecnología, novedades tecnología, apps, dispositivos, 
tutoriales tecnología, videojuegos, vida, ciencia, educación, salud, viajar, medio 
ambiente, mundo curioso, lecturas dominicales, bodas, carrusel, datos, contenido 
comercial, foro – w, entre otras.  

Igualmente, para terminar de completar el registro es necesario agregar una 
descripción, seleccionar el archivo, agregarlo a la plataforma, aceptar términos y 
condiciones y enviarlo. Esta propuesta le permite al ciudadano que su denuncia se 
pueda comprender desde los diversos campos de acción manejados por El 
Tiempo, lo que atribuye a que su contenido sea explícito y global. 

                                            
51 Reportero Ciudadano. [en linea] En: El Tiempo. Bogotá D.C.: [consultado 17 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2Ad1hvP  

mailto:cazanoticias@canalrcn.com
https://bit.ly/2Ad1hvP
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Desde el ámbito local, el Noticiero 90 Minutos52, ofrece a los televidentes su 
aplicación móvil, la cual puede ser descargada para Android en Google Play y 
para Iphone en Apple Store. Esta aplicación, le permite al usuario estar informado 
las 24 horas del día, los siete días a la semana con completa información de tipo 
local, regional, nacional e internacional. Entre sus secciones, se encuentra 
#90EnTodasPartes designada para que el usuario y/o televidente, pueda aportar 
mediante fotografías y textos lo que está ocurriendo a su alrededor; desde las 
calles, los barrios o cualquier punto de la ciudad, región y/o del país. La diferencia 
de esta sección con las demás, radica en que el equipo periodístico del noticiero, 
se encarga de recibir la información y realizar un previo análisis y un filtro 
periodístico para ampliar y confirmar la noticia que sería emitida para televisión o 
para su plataforma web. Cabe señalar, que, en esta última experiencia de 
periodismo participativo, tanto el medio como la audiencia enriquecen los 
contenidos lo que evidenciaría el trabajo colaborativo. 

En relación con el Periodismo Participativo, este reincide en el área de la 
comunicación como el factor para analizar y desarrollar diferentes puntos de vista 
no solo sobre la creación del nuevo modelo o rol de periodista, sino en la manera 
en cómo los ciudadanos colombianos, establecen el perfeccionamiento de la 
información con unos fines necesarios para optar por la creación de nuevos 
contenidos y el reconocimiento ante la lucha por la libertad de expresión, a través 
de los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información como 
mediador de crisis en nuevos paradigmas que respalden una comunicación hacia 
el cambio social y el buen vivir. 

De igual forma, el presente trabajo de grado hace mayor énfasis en el proceso de 
la comunicación percibido a través de cinco conceptos rectores, los cuales están 
distribuidos en periodismo, periodismo digital, Periodismo Participativo, 
apropiación y apropiación social. Con lo anterior, se pretende implementar en cada 
una de las temáticas abordadas, una noción y un acercamiento sobre las 
diferentes posturas; lo que permite que cada  temática se haga participe dentro de 
un contexto social, cultural y digital, debido a que la comunicación se convierte en 
ese espacio de construcción social, de tejido en comunidad permitiendo la 
descentralización de la información como mediador de los problemas sociales y 
como nuevo productor de brechas de conocimiento, los cuales faciliten la ruptura 
de algunos paradigmas y así mismo, el establecimiento de nuevas disciplinas. 

Teniendo en cuenta, el contexto de la industria de la televisión colombiana y la 
industria digital enmarcada en las TIC y durante el desarrollo de la investigación, 

52 Descubre cómo descargar la aplicación móvil de 90 Minutos [en línea]. Santiago de Cali: 90 
Minutos, mayo de 2017. [consultado 18 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/PJyW3v  

https://goo.gl/PJyW3v
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se encontraron varios motivos que permiten centrar la problemática de la 
investigación en los siguientes aspectos: 

• Conocer el rol que determinan los medios privados frente a los ciudadanos 
colombianos. 

• Generar un punto de vista desde los ciudadanos colombianos sobre el 
Periodismo Participativo. 

• Identificar cuáles son las estrategias y/o propuestas de desarrollo del 
Periodismo Participativo por parte de los medios de comunicación. 

• Justificar la manera en como el Periodismo Participativo es visto como un 
modelo de responsabilidad social ante los medios de comunicación privados. 

• Construir un modelo digital como referente que permita identificar el 
Periodismo Participativo inmerso en el trabajo con los ciudadanos colombianos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir el proceso de apropiación del concepto de Periodismo Participativo por 
parte de los ciudadanos colombianos como de Noticias Caracol en la sección El 
Periodista Soy Yo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el concepto de Periodismo Participativo asumido por el equipo de
producción en la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol.

• Contrastar las diferentes opiniones que tienen los ciudadanos colombianos y
periodistas acerca del Periodismo Participativo.

• Mostrar cómo los ciudadanos colombianos pueden acceder al Periodismo
Participativo a través de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC.
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4 ANTECEDENTES 

Cuando se habla de Periodismo Participativo, entendemos la forma como un 
grupo de personas o comunidad se dedica a crear y compartir información y/o 
contenidos de mayor relevancia presentes en nuestra actualidad; es por ello, que, 
en décadas pasadas, el periodismo se ha visto inmerso en diferentes contextos, 
en especial de tipo social. Con la llegada de las TIC este último se ha convertido en 
un espacio de interacción en el cual convergen la información, el entretenimiento, 
los contenidos sociales, políticos y culturales, que pueden suscitar problemáticas, 
que así mismo influyen en el comportamiento de familias e individuos del común. 

El Periodismo Participativo, podría entenderse como aquel donde el lector deja de 
ser un sujeto pasivo que se conforma con recibir solo las noticias que los medios 
convencionales le están entregando a diario, para luego ser el coprotagonista del 
proceso informativo del cual se está dialogando. 

La televisión como contribución al desarrollo del Periodismo Participativo ha logrado 
durante el transcurso de estos años, una mayor relevancia en la ejecución de cada 
uno de sus contenidos y es a través de este medio donde incide lo que llamamos la 
libertad de expresión. A partir de este momento, el público televidente o audiencia 
tiene acceso a infinidad de información y esta puede ser concebida frente a los 
medios masivos de comunicación, de acuerdo con su posición social y cultural. 
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Figura 1. Para llevar a cabo la construcción de una noticia, los medios 
tradicionales a través del Periodismo Participativo, buscan verse reflejados de la 
siguiente manera53: 

Figura 2. Mientras que para la construcción de una noticia desde un en 
medio participativo, funciona de la siguiente manera. 

53 RAMOS, Andrés; APESTEGUIA, Ezequiel; MALPELDE, Nicolás y ESPIÑO, Sebastián. 
Periodismo participativo [en línea]. Buenos Aires: Slideshare, septiembre de 2011, p. 6. [consultado 
20 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/sph2wi 

https://goo.gl/sph2wi
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El anterior esquema, nos demuestra que los medios tradicionales optaban por una 
organización detallada de su información, con el objetivo de llegar al mayor medio 
posible y obtener una audiencia masiva especifica. A raíz del proceso de 
transformación, el Periodismo Participativo ha optado por no enfocarse en una 
sola esfera de transformación sino en varias, las cuales se centran principalmente 
en comunidades, anunciantes y reporteros y de las cuales permite entender, que 
nuevas alternativas, nuevos espacios de interacción y de formación, le permiten al 
individuo o a la misma comunidad, crear nuevas funciones y mecanismos de 
participación activa. 

Sin embargo, para acceder a la información, es necesario que partamos de la 
concepción y el uso que le proporcionamos a las TIC, entendidas como los últimos 
desarrollos tecnológicos (programas, procesos y aplicaciones) que a partir de las 
tres áreas de la comunicación tales como la informática, el video y la 
telecomunicación, logran hacer hincapié en el Periodismo Participativo, concebido 
como esa corriente en la que millones de usuarios activos en la internet comparten 
un rol interactivo, capaz de asociar la producción, el análisis y la distribución de 
noticias como de información. En este caso, los ciudadanos logran escribir sus 
propias noticias utilizando métodos como el texto, el video, la fotografía, el audio 
entre otros, con el objetivo de ser ellos mismos los encargados de transmitirlos. 

Para el desarrollo del siguiente trabajo de grado, se tuvo presente como 
antecedentes los trabajos realizados e investigados por diferentes autores, 
periodistas y estudiantes de Comunicación Social - Periodismo con referentes del 
problema de investigación.  

4.1 LAS2ORILLAS.CO 

Se hace pertinente abordar una de las plataformas más populares y de mayor 
participación por parte de los ciudadanos colombianos, conocida como 
Las2orillas.co,54 un portal web que como su slogan lo indica, pretende contar 
todas las historias, todas las miradas, desde todos los rincones. 

La presente iniciativa, desarrollada por reconocidos periodistas como María Elvira 
Bonilla, León Valencia, Elisa Pastrana, entre otros, aspira exponer las historias de 
un país que se encuentra en el olvido, precisamente en la otra orilla. Busca 
presentarse como “un espacio a aquellas voces y miradas perdidas a lo largo y 

                                            
54 ¿Quiénes somos? [en línea]. Bogotá D.C.: Las 2 Orillas, 2018. [consultado 22 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/qAhSsc  

https://goo.gl/qAhSsc
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ancho del territorio nacional”,55de tal manera, que su público objetivo participe y 
apoye el proyecto, publicando sus historias, imágenes y videos en el que se relaten 
el diario vivir de cada persona y/o comunidad que se aborde. 

En la estructura de su portal web, se pueden encontrar secciones dirigidas hacia 
temáticas como el poder, el goce, la gente, la opinión, en profundidad, nota 
ciudadana y especiales. Con ello, las2orillas.co presenta a su público lector, 
contenidos de calidad en las que se destacan noticias positivas, de interés local, 
regional y nacional, manteniendo un elemento diferenciador basado en la manera 
de contar y construir país desde las múltiples perspectivas de los ciudadanos 
colombianos. 

A su vez las2orillas.co, se hacen partícipes de un periodismo ciudadano, 
convirtiéndose en medio de intervención para generar información desde una 
comunidad permeada por la crítica constructiva. Sin embargo, el portal refleja una 
total cercanía al recibir donaciones y apoyo de ONGs y demás organizaciones 
sociales que luchan por el crecimiento y el fortalecimiento de la vocación y el cambio 
social. 

4.2 LA SILLA VACIA 

Al lado, se encuentra la Silla Vacía56, un portal interactivo y de información que 
reúne diferentes opiniones y puntos de análisis desarrollados por diversos autores 
pertenecientes al área del periodismo. El objetivo del presente portal, consiste en 
abordar la “actualidad política colombiana” y como elemento diferenciador entre 
los demás portales, se centra en describir y demostrar cómo se ejerce el poder en 
Colombia desde la clasificación de un grupo ligado al poder, teniendo como 
enfoque sus estrategias, ideas e intereses para gobernar en dicho país. 

A su vez, este portal ofrece alternativas para hacer buen periodismo e inclusive para 
hacer periodismo colectivo, donde el ciudadano dependiendo de su lugar de 
encuentro puede participar y contar de qué manera, sucedieron las cosas; de esta 
forma, se concebirá el relato verdadero de las historias y se conocerá a los 
protagonistas con el objetivo de preguntarse cómo se debe entender la política 
nacional y así mismo, reconocer que medidas funcionan para dicha entidad. 

55 Ibid., parr. 1. Disponible en internet: https://goo.gl/qAhSsc 
56 ¿Quiénes Somos? [en línea]. Bogotá D.C.: La Silla Vacía, 2018. [consultado 22 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/b5EPt2 

https://goo.gl/qAhSsc
https://goo.gl/b5EPt2
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Entre sus secciones, encontramos Las Sillas, la cual es la recolección de diferentes 
opiniones desde un lugar geográfico específico del país: Cachaca, Caribe, 
Santandereana, Pacífico y Sur, que corresponden a lugares particulares del 
territorio colombiano; La Silla está llena, se enfoca en trabajar con Podcast, el cual 
ofrece trabajar una red de voces informadas y donde se abre al mismo tiempo un 
espacio de opinión y debate libre que no obliga a La Silla Vacía, asumir un solo 
punto de vista.  

De igual forma, se destacan las siguientes redes como ejemplo de participación 
social dentro de la misma: La Red Cachaca, la Red Educación, la Red de la 
Innovación, la Red Líder, la Red de las Mujeres, la Red de la Paz, la Red Pacífico, 
la Red Rural, la Red Santandereana y la Red Social. 

En la sección de Temas, se puede apreciar las temáticas y personajes sociales que 
han sido tendencia en las diferentes discusiones y/o debates llevados a cabo dentro 
del portal. En cuanto a temáticas, encontramos la educación, el conflicto armado, la 
corrupción, el desarrollo rural, el Congreso, el ciudadano de a pie, las drogas, la 
elección fiscal, y el posconflicto, entre otros. Al mismo tiempo, se abordan 
personajes sociales como Alejandro Ordoñez, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, entre 
otros. 

Quién es quién, es otra de las secciones que expone una pequeña infografía acerca 
de las conexiones del poder que ofrece la plataforma hacia la movilización social, 
del Caribe, del medio ambiente, de los Santanderes, Bogotá, Antioquía, de la 
política de antidrogas, del congreso, de la educación y del Pacífico. La infografía 
puede ser vista de tipo personal, de trabajo, de rivalidad y alianza, lo que 
representa la integración de políticos, empresarios, vicepresidentes y demás 
personajes que pertenecen al campo político y cada uno con su debida 
información y participación en dicha área. 

En especiales, se realiza un debido seguimiento a los temas que se han convertido 
en tendencia y que, de alguna manera, abordan la problemática social desde su 
fondo y/o génesis en busca de una conciencia social. Es por ello, que se han 
abordado temáticas como cuotas políticas, el caso de Odebrecht, la 
implementación y la minería. Para la sección Detector de mentiras y bajo su lema 
“el filtro de la posverdad”, se explica a través de cuatro opciones encargadas de 
realizar la recolección de múltiples opiniones, enfocadas en afirmaciones que 
según el detector considera prudente de acuerdo a sus intereses. De esta manera, 
el detector logra hacer la recopilación para luego conocer todo el material y/o 
contenido que concierne a una temática determinada y así mismo darle una 
oposición dentro de un contexto político y social. 
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Hágame el cruce, resulta siendo una base de datos del poder totalmente avanzada 
que direcciona al participante a buscar de forma exacta temáticas asociadas al 
poder, contando con su historia y permitiendo visibilizar al público que accede y 
comenta cada publicación. El IQ, es otra sección que reconoce el conocimiento 
sobre el poder, basado en la recolección de libros, papers, publicaciones seriadas 
y estudios patrocinados. 

En la sección de Opinión el contrapoder, se otorga la participación a los diferentes 
periodistas que pertenecen al portal de La Silla Vacía en búsqueda de crear 
múltiples opiniones que permitan investigar la realidad y/o el trasfondo de una 
temática. Si o no, el poder de los argumentos como sección, también desarrolla 
múltiples debates en cuestión de seguridad, minería, medios, gobiernos, política 
etc. con el objetivo de mostrar la importancia de aquellas temáticas y su 
aplicabilidad en un país como Colombia. 

Proyectos anteriores es la última sección, aborda proyectos como Antanasway, 
Atlas, Crimen y Castigo, La Butaca, Polimuseo y Proyecto Rusa, que abordan 
historias y contextos sociales de temáticas que han logrado grandes innovaciones 
y participaciones frente al desarrollo político del país. El permitir la voz de los 
participantes a través de la Sillavacia.com, reconoce el legado de la comunicación 
y el periodismo, visto como la construcción de información emergente, frente a 
temáticas y problemáticas sociales que cobijan al país en un desarrollo político, 
social y cultural y que acerca cada día más a las diferentes audiencias y a los 
diversos personajes políticos a construir historias y a construir pensamiento desde 
una nación permeada por los intereses colectivos. 

4.3 KIEN Y KE.COM 

KienyKe.com57 es una revista digital independiente fundada el 27 de octubre de 
2010 por Adriana Bernal y María Elvira Bonilla, orientada a mostrar la información 
actual bajo el lema “El placer de saber más”. Este portal considerado como medio 
nativo digital ofrece su comunicación a través de 12 secciones, las cuales se 
basan en lo siguiente: 

• Historias, destacada por representar los perfiles e historias de vida de
artistas, influenciadores, personajes públicos, trabajadores sociales y
comunidades, como también de investigaciones sobre hechos sociales que han
marcado el pensamiento y la actitud de una sociedad.

57 ¿Quiénes Somos? [en línea]. Bogotá D.C.: Kien y Ke, 2018. [consultado 23 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/FZeajG 

https://goo.gl/FZeajG
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• Noticias, revela todos los acontecimientos que afectan al país, no solo a 
nivel nacional sino también internacional. Con esta sección, buscan reflejar la 
posición del protagonista, de tal manera que sea el lector quien se motive a 
continuar investigando sobre los hechos. 
 

• Política, especializado en los candidatos y figuras representativas del 
Senado, la Cámara, la Fiscalía y la presidencia de la República y demás figuras 
del establecimiento. Esta sección, es una apuesta por ver la política de una 
manera diferente posicionando el trasfondo cultural de lo que ofrece cada 
personaje, de tal manera que se entienda el contexto político y sociocultural como 
un mecanismo de transformación social en busca de acciones y modelos de buen 
vivir para los ciudadanos colombianos. 

 
 

• Tendencias, dividida en 9 categorías, instituidas en Entretenimiento, Viajes 
k, Maskotas, Medio ambiente, Moda, Salud y Bienestar, Sexualidad, Tecnología, 
Carros y motos. El objetivo de estas secciones, consiste en fomentar las 
inclinaciones o tendencias que se encuentran de moda en la cotidianidad de los 
ciudadanos colombianos y que de algún modo crear un nuevo estilo de calidad de 
vida y entorno saludable. 
 

• Kien escribe, es la sección en la que se podría decir que se realiza 
periodismo participativo, cuenta con la ayuda de diferentes columnistas, en su 
mayoría figuras públicas aunque también personas anónimas en términos 
mediáticos, las cuales abordan temáticas de interés social para la comunidad 
desde diversos campos de estudio y disciplinas; sus columnistas y colaboradores 
son los responsables del manejo de la información, son libres de sus contenidos y 
pueden generar opiniones que no estén relacionadas y/o sustentadas por la 
política que ofrece el portal.  
 

• Karicatura, como su nombre lo indica son las caricaturas que exponen de 
manera divertida una temática puntual del contexto político y cultural a nivel 
mundial. 
 

• Radark, es una sección con un filtro más detallado, pero con 
cuestionamientos sobre lo que denominamos “realidad social”. 
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• Kien bloguea, la segunda sección con participación activa de ciudadanos
referenciada hacia foros de pensamiento crítico.

• Deportes, abarca las temáticas relacionadas con el fútbol, combate,
ciclismo y en general todo lo concerniente al mundo de ejercicio, la recreación y el
alto rendimiento.

• Kien y Ke.tv, son notas periodísticas que pretende evidenciar los talentos y
logros de diversos personajes de la nación y cuenta con transmisión vía streaming
de audio y video.

• Krimen y Korrupción, presenta las inconformidades de los ciudadanos
colombianos al no ver una solución frente a los asesinatos, las mentiras, la
corrupción y los negocios ilícitos a través de los cuales muchos acceden a
diversas formas de poder.

• Kámara, recoge las diferentes imágenes alusivas a los eventos
empresariales, culturales y demás que son tendencias en el país.

Por otra parte, Kien y ke es valorado como “uno de los medios más leídos de 
Colombia”, según lo afirma el noveno Panel de opinión de cifras y conceptos 
donde el equipo de César Caballero, estableció la manera en que las audiencias 
se informan de manera escrita, radial, televisiva e internet. El plus de este portal 
se basa en la investigación como método para abrir nuevos espacios de opinión y 
de estrategias digital.  

4.4 PERIODISMO PARTICIPATIVO: ESTUDIO DE CASO DE COMUNIDAD 
SEMANA.COM DE SEMANA.COM Y YO PÚBLICO DE CITY TV.COM 

Para algunos el fenómeno del Periodismo Participativo, es esa nueva alternativa 
que permite intercambiar noticias y contenidos de forma sencilla. El anterior 
concepto, se desarrolló en Colombia a través de un estudio de investigación 
denominado Periodismo Participativo: Estudio de Caso de Comunidad Semana.com 
de Semana.com y Yo Público de Citytv.com58; el articulo especializado como 

58 FRAGOZO BRITTO, Ana Ángel. Periodismo Participativo: Estudio de Caso de Comunidad 
Semana.com de Semana.com y Yo Público de Citytv.com [en línea]. Articulo especializado como 
opción de grado. Escuela de Ciencias Humanas. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario. [consultado 
25 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/GrqJzs  

https://goo.gl/GrqJzs
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opción de grado, realizado por Ana Ángel Fragozo permite mostrar y desarrollar un 
estudio de caso entre dos portales colombianos, los cuales incorporaran la 
participación de sus audiencias. 

El objetivo de este trabajo, es observar si las audiencias obtienen mayor 
participación a través de los medios digitales, específicamente haciendo uso de las 
innovadoras plataformas de participación digital; sin embargo durante la 
investigación, se encontró que aún no existe una gestión y un aprovechamiento real 
sobre esos aportes en las prácticas periodísticas. 

Igualmente el documento, aborda el nacimiento, el desarrollo, sus principales hitos, 
sus dinámicas de funcionamiento como también una descripción de lo relevante que 
es el periodismo tanto participativo como de audiencia. Así mismo, se concibe los 
diferentes matices con relación entre medios y audiencias, las cuales son la base 
principal para el desarrollo de la investigación. De manera que el presente estudio 
de caso, se enfoque en el análisis de las fortalezas y los límites del Periodismo 
Participativo desarrollado en plataformas digitales colombianas como Comunidad 
Semana de Semana.com y Yo Público de Citytv.com. 

Según Lluís Pastor, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y la 
Comunicación de la UOC Barcelona, asegura que “estamos frente a un tipo de 
periodismo que se ha visto obligado a incorporar la voz del público en el medio de 
comunicación pero que no sabe qué hacer periodísticamente con eso. Es un 
periodismo que parece vivo pero está muerto”59; en términos del autor, lo define 
como periodismo zombie. 

En el anterior apartado, el autor argumenta que el periodismo ha desarrollado algo 
que llamamos inclusión, es decir; cualquiera puede acceder a contarnos algo, sin 
embargo, caemos en esa cultura de creer en todo lo que se nos dice a través de 
un medio de comunicación y de esa manera adaptamos ese punto de vista que se 
nos quiere “manifestar” o “vender”. El resultado de tener una visión tan sesgada de 
la realidad social, ha permitido que se desenvuelva el término zombie al interés 
principal que tiene un medio de comunicación en particular para querer captar 
nuevas audiencias y/o lograr un número de visitas en el entorno digital. Según el 
autor, este tipo de periodismo, no tiene conocimiento de su desarrollo a futuro 
                                            
59 PASTOR PÉREZ, Lluís. Periodismo zombi en la era de las audiencias participativas: La gestión 
periodística del público (II). Barcelona. 2006. Citado por: FRAGOZO BRITTO, Ana Ángel. 
Periodismo Participativo: Estudio de Caso de Comunidad Semana.com de Semana.com y Yo 
Publico de Citytv.com [en línea]. Articulo especializado como opción de grado. Escuela de Ciencias 
Humanas. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario. [consultado 25 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/GrqJzs  
 

https://goo.gl/GrqJzs
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puesto que en este caso el zombie deberá encontrar su razón de ser y no 
devolverse en el pasado para recrear de nuevo su historia. En otras palabras, el 
autor hace hincapié en que el zombie debe “mutar en otra criatura” para poder 
transformar, siguiendo el perfeccionamiento del periodismo mutante bajo tres 
principios básicos, los cuales se fundamentan en el de la comunidad, el de 
metamediación y la gestión del público. 

Otro caso abordado en este trabajo, consta del reconocimiento del movimiento 
Indymedia60, The Independent Media Center, conocido por sus siglas IMC; el cual 
era una red global de periodistas o ciudadanos reporteros cuya función era 
informar desde diferentes geografías, los temas políticos y sociales que se 
presentaban en un contexto especifico donde los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, eran los medios partícipes. El proyecto de IMC fue relevante porque era 
esa figura visible que aspiraba al cambio social, lo que lo llevó a caracterizarse por 
su tinte democrático, su producción de contenidos y la creación de bajos 
paradigmas de comunicación. 

Casos como OhmyNews son a su vez, ejemplos de Periodismo Participativo. Sin 
embargo, el documento invita analizar si los contenidos generados por alguien que 
no estudio para ello, pueda ser entendido como alguien que sí está interesado en 
compartir información, obtener reputación y con capacidad para reconocer la 
opinión de los demás. 

Teniendo en cuenta los programas de análisis de Comunidad Semana de 
Semana.com y Yo Público de Citytv.com, se optó por aplicar un análisis cualitativo 
donde se reconociera la forma y el contenido en dichos portales. Con este método, 
se logró identificar las dinámicas de cada medio y acercarse a profundidad para 
luego ser comparadas. Los principales hallazgos para ambos medios, fueron los 
siguientes: 

• Se percibió que tanto los medios como las audiencias están aprendiendo a
reconocer el fenómeno, sus posibilidades y sus límites, los cuales los convierte en
un proceso complejo y por el que se entiende que aún sigue en construcción.

• Ambas plataformas, permitieron que las audiencias aportarán información a
sus portales, sin embargo; estos medios todavía no saben qué hacer con las
conversaciones que suceden en su portal o mayor aún, no establecen algún
método o estrategia para aprovecharlo.

60 FRAGOZO BRITTO, Op. cit., p. 13. 
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• Es necesario exigir un acompañamiento a las audiencias para que sus 
noticias sean de mayor peso y credibilidad periodística. 

Por otro lado, los participantes de cada uno de los dos portales, se distinguieron en 
el caso de: Comunidad Semana por su nivel de jerarquías; este portal comprendía 
que no todos los usuarios que participaban en ella, siempre se encontraban 
disponibles y con una única perspectiva frente a las diversas temáticas; mientras 
que, por otro lado, se encontraban algunos usuarios que si eran fieles al medio de 
participación. 

Para el caso de Yo Público de Citytv, su mayor falencia se debió la falta de 
diferenciación en contenidos desarrollados por los mismos usuarios, la mayoría eran 
virales de estilo de entretenimiento, lo que causaba menor aporte de información a 
la sociedad. 

Para sintetizar, el documento analiza el fenómeno de participación de la audiencia 
activa con el intercambio comunicativo, de esta manera permite entender que 
estamos frente a un proceso demasiado complejo, cambiante y en el que 
verdaderamente los antiguos lectores pasivos estarían interesados en los debates, 
en la opinión y en compartir actos de periodismo que, en tener, una relación fija 
con el periodista. 

El hacer uso del Periodismo Participativo en producción de contenidos y acceder a 
la generación y manifestación de los mismos, fortalecen al ciudadano en una 
audiencia incluyente, capaz de demostrar que existen múltiples alternativas de 
impacto social y cultural, que es lo que realmente necesitamos para conocernos a 
nivel global con productos de calidad reuniendo las capacidades necesarias, para 
identificar alguna problemática dentro de nuestra sociedad y de acuerdo a ello, 
entender cómo actuar para no desmitificar el trabajo de las demás. 

4.5 PERIODISMO CIUDADANO: NOTICIAS COMPARTIDAS 

También, se tuvo presente el trabajo "Periodismo Ciudadano: noticias compartidas 
de los autores Lorena López y Manuel Domínguez61, estudiantes de la asignatura 
Seminario Permanente de Tesis de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de la Plata. Ambos autores, hacen referencia al 
                                            
61  LÓPEZ, Lorena y DOMINGUEZ, Manuel. Periodismo Ciudadano: noticias compartidas [en 
línea]. En: Congreso Virtual: “La tesis en comunicación. Centralidad de los antecedentes y el 
estado del arte en la elaboración del Plan de Tesis”. (5: 29 octubre – 11 noviembre: La Plata). 
2007. p. 19. [consultado 27 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/TQSCAg 

https://goo.gl/TQSCAg
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Periodismo Participativo o Ciudadano desde su papel desarrollado en los medios 
de comunicación argentinos, tales como La Nación.com, Clarín.com y el Día.com y 
la experiencia europea con el programa "Yo Periodista" del diario español El País; 
abordado durante los meses de octubre del año 2007 a marzo de 2008. 

Al mismo tiempo, los autores manejan el concepto de "Aldea Global", la cual 
consiste en esa manera de acceder e interconectar a los ciudadanos no a partir de 
una sociedad determinada, sino desde la base de una comunidad comunicada y 
permeada por los avances tecnológicos. También, abordan el concepto de nativos 
digitales donde el lector-usuario-consumidor que ejerce su rol pasivo, comienza a 
ser partícipe de los famosos procesos creativos, llegando al punto de producir 
informaciones, fotografías, videos, películas, música y demás con el objetivo de 
crear una mezcla de contenidos en el mundo digital. A esto se le suma, que el 
proceso de comunicación esté ligado a que la información se dirija hacia al 
consumidor. 

Como aportes, se estudia el fenómeno que ha tenido el newsharing, el cual se basa 
en un doble desarrollo porque tanto como los medios tradicionales, el periodista 
puede incorporar diferentes alternativas o estrategias para llevar a cabo una 
información y es en este punto donde se incrementa la competencia. Cabe tener en 
cuenta, que es muy distinto el abordaje que el periodista pueda obtener desde su 
punto de vista teórico y otra muy distinta desde la práctica. 

Por último, los autores hacen un análisis y un énfasis sobre el verdadero rol que 
tiene el periodista actualmente; el peligro que puede correr este mismo, como en su 
profesión; el manejo de los medios multimediáticos al concepto de comunicación y 
la manera como estos se apropian de una información a través del uso de una fuente 
gratuita. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El siguiente marco teórico girará alrededor de cinco conceptos rectores como lo 
son el Periodismo, Periodismo Digital, Periodismo Participativo, Apropiación y 
Apropiación Social. Dichos conceptos, me permitieron abordar la manera como 
han logrado incidir y gestionar en el desarrollo del Periodismo Participativo. Para 
ello, he fundamentado mis argumentaciones desde los presupuestos teóricos de 
autores como Pierre Bourdieu, Javier Rengifo, José María de Madarriaga, Eliseo 
Verón, Ramón Salaverría, entre otros. 

El panorama general del Periodismo Participativo se ve reflejado desde diferentes 
concepciones establecidas tanto por las audiencias como por los medios de 
comunicación. Frente a ello, se hizo necesario que el desarrollo del actual tema de 
investigación haya sido fomentado y explicado a través de diferentes autores, la 
manera en como el Periodismo Participativo se hace presente en diversos 
contextos partiendo del desarrollo del planteamiento del problema. 

5.1.1 Periodismo. Del mismo modo, se encuentra el documento "La influencia 
del periodismo"62 del autor Pierre Bourdieu, en el cual desarrolla las reflexiones en 
torno a la autonomía que se obtiene del campo periodístico. Según el autor; el 
campo periodístico debe preservar su autonomía ante el avance creciente de la 
“mercantilización” del oficio periodístico, pues considera que en la actualidad se 
registra una fuerte tendencia hacia el reforzamiento de lo comercial dentro del 
campo, en detrimento de “lo puro”. De este modo, el autor plantea estudiar los dos 
principios por los cuales se rige el periodismo, entre ellos se encuentran: 

Los valores de la profesión que se entienden como la lógica específica del campo, 
donde se manifiestan a través del reconocimiento de los colegas y no dependen de 
las audiencias; aunque involucra mucho el reconocimiento de las audiencias. De 
igual forma, también sustenta la pérdida de la legitimidad simbólica con algo que él 
denomina como las "sanciones internas" del campo del periodismo con el poder 
comercial, pues estas reflejan la tendencia que obtiene la mercantilización del oficio 
periodístico. 
                                            
62 BOURDIEU, Pierre. La influencia del periodismo [en línea]. En: Causas y azares, 1995, vol. 2, no 
3, p. 55-64. [consultado 3 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/3mZ5uS  
 

https://goo.gl/3mZ5uS
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Para este aspecto, Bourdieu63 asegura que los periodistas no les importa tanto la 
reputación dentro del campo siempre y cuando su punto de vista sea asegurado a 
la hora de dar una información. Con lo anterior, Bourdieu hace una reflexión sobre 
los campos de poder en el que incide el periodismo ya sea concebido desde un 
sistema estructurado de posiciones que defina su modelo de relacionarse, la 
manera en cómo este acumula capital y su participación activa con las demandas 
del mercado económico. 

Gabriel García Márquez resalta “el periodismo es una pasión insaciable que sólo 
puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. 
Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural 
de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que 
no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir sólo para eso, podría persistir en 
un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, 
como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no 
vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.”64. Para 
Gabriel García Márquez, “El problema del periodismo no es responsabilidad 
exclusiva de los periodistas y las escuelas, sino también de una concepción 
contemporánea de los medios de comunicación”65.  

Carlos Monsiváis, rescata que “el periodismo es ese gran espacio de formación de 
público, es el gran método de presentación y frecuentación de los escritores con 
los lectores, una raza necesariamente abundante”66. Igualmente, también aclara 
que el oficio del periodismo, “te permite contemplar realidad como una 
interminable, profusa, múltiple telenovela y además novela. Te permite conocer a 
gente sensacional y también conocer políticos para equilibrar. Te ayuda a 
relacionarte con los múltiples niveles de una sociedad tan profundamente injusta 
como lo es la latinoamericana, y además te permite la práctica de la escritura en 
condiciones difíciles que suelen terminar en tu contra, pero en las que tienes 
oportunidad, en ocasiones, de intentar la literatura. Entonces al periodismo le estoy 
agradecido”67. 

63 Ibíd., p. 57. Disponible en internet: https://goo.gl/3mZ5uS 
64 El mejor oficio del mundo. [en línea].  Blog Especial Gabo: las ideas de Gabo 2018, párr. 23. 
[consultado 8 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/hSt2cv 
65 GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. ¡Mandé los Editores a la Mierda! de Boris Muñoz. Argentina. 1997. 
Citado por: MUÑOZ BORIS. [en linea]. En: La alegría del Gabo [consultado 8 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2S6hWIF  
66 HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis. Carlos Monsiváis, el periodista [en linea]. En: El Cotidiano, 
enero-Febrero, 2017, núm. 201, p. 75-84. [consultado 8 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/qWipzZ 
67 Ibíd., p. 6. Disponible en internet: https://goo.gl/qWipzZ 

https://goo.gl/3mZ5uS
https://goo.gl/hSt2cv
https://bit.ly/2S6hWIF
https://goo.gl/qWipzZ
https://goo.gl/qWipzZ
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Por otro lado, Javier Darío Restrepo expone que “toda la gente se siente 
autorizada para dar noticias y para editorializar. Es ahí donde uno se pregunta, 
como periodista, ¿cuál es mi papel? y allí entra la ética, porque resulta evidente que 
el único periodismo que sobrevivirá es el ético, que es el que no se limitan a contar 
el hecho, sino que lo explica; no se limita a excitar la vista y el oído de la gente, sino 
que estimula la inteligencia y, sobre todo, la responsabilidad de la gente con la 
sociedad. Eso solo lo puede hacer un periodista que está buscando la excelencia 
profesional”68. También agrega, “el periodista que está acostumbrado a la rutinita 
esa del boletincito de prensa al que le cambia el título y ya, ese ya no tendrá mucho 
trabajo que hacer porque lo puede reemplazar cualquiera. Un verdadero periodista 
en este momento es el que trabaja para ser irremplazable”69. 

Del mismo modo, establece que la culpa del cambio del perfil del periodista no se 
debe solo a las Tecnologías de la Información y Comunicación, especialmente el 
internet; el autor define que “es inocente, y los medios son inocentes. El (problema 
es que) periodista tiene más fuentes y no tiene que moverse de su escritorio, lo 
que me recuerda la anécdota de Pulitzer, que un día llegó a uno de sus periódicos 
en Nueva York y encontró a todos los redactores en sus escritorios, pegados a sus 
teléfonos. Llamó al director y le dijo: “Este no es el periódico que yo quiero, 
ordéneles que se vayan todos para la calle y que solo regresen cuando consigan 
una historia”. Internet le ha puesto todo en el escritorio al periodista, y ya eso de 
por sí es dañino, es un periodista que pierde el olor y la temperatura de los 
hechos, la relación con todas las personas”70. 

María Elvira Arango en su intervención realizada en la ceremonia de la entrega del 
premio de Periodismo CBP, describe lo siguiente: «Que el desafío enorme de la 
prensa hoy es recuperar la credibilidad. Cada día nos creen menos. Nos leen, nos 
ven, nos oyen, pero no nos creen. Ibope publicó hace 5 años, que: “El 54 por ciento 
de colombianos si confiaba en los medios de comunicación. En agosto del año 
pasado, hicieron la misma pregunta y la encuesta se descolgó. De cada 100 
personas, 62 no creen en la prensa. Podrán decir que es una encuesta, y claro, 
ya nadie cree tampoco en las encuestas… Hace tres días Datexco preguntó por la 
imagen de los medios y el resultado no es alentador: “56% de imagen 
desfavorable”»71… 

                                            
68 RESTREPO, Javier Darío. Mientras espera su turno en el consultorio de su médico [en línea]. 
En:  El Tiempo, septiembre de 2014. [consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet:  
https://goo.gl/irN1a5 
69 Ibíd., párr. 22. Disponible en internet:  https://goo.gl/irN1a5 
70 Ibíd., párr. 24. Disponible en internet:  https://goo.gl/irN1a5 
71 Reflexiones sobre el periodismo hoy. eje21.com.co [en línea]. noviembre de 2017, párr. 10.  
[consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/HEcwWZ 
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5.1.2 Periodismo digital. Alrededor de la temática de periodismo, surge lo que 
es el periodismo digital, en el cual trabajar con plataformas digitales, estimula el 
uso de un nuevo lenguaje, capaz de generar comunicación participativa entre cada 
uno de sus públicos con el objetivo de manejar la diversidad de conceptos y hacer 
llamativos y accesibles los portales de información. Además, de desarrollar el 
concepto de interactividad en buena medida y no como algo del momento, este 
tipo de modelos de comunicación participativa es muy relevante en Colombia, pero 
todavía le hacen falta ajustes. 

Cuando se habla de ajustes, no necesariamente significa adecuar una información 
en un entorno digital entiéndase como (ajustes tecnológicos) en una plataforma, 
sino en la manera en que el periodismo digital debe replantearse el modo en cómo 
este llega a su público en un contexto determinado, buscando como iniciativa el 
desarrollo de la investigación por parte de actores locales y no necesariamente a 
través de las mismas personas o figuras públicas. Cabe añadir que los jóvenes 
son en este momento, el público más cercano y con mayor bagaje para interactuar 
en el entorno digital, debido a que todo gira a sus prioridades y/o necesidades. Es 
aquí precisamente, donde la información permite realizar un equilibrio entre lo que 
denominamos conocimiento y participación como equivalentes del llamado 
proceso de intercomunicación cuya finalidad va centrada en encontrar una 
solución a nuestra realidad interactiva tanto en planificación como en el análisis de 
contenido. 

Debido al gran auge obtenido por el Periodismo Participativo, el Grupo de Estudios 
Avanzados de Comunicación GEAC72, han ejecutado un estudio sobre la incidencia 
de los nuevos recursos interactivos como factor de participación de la audiencia y 
su incidencia en los medios online y sus contenidos publicados. En efecto, el 
documento Del Periodismo Cívico al Participativo: Nuevos Medios, Viejas 
Inquietudes de José María García de Madariaga73, expone la experiencia del 
periodismo digital ciudadano,  el cual muestra la manera  cómo las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, provocan una nueva 
esencia o cambio en la era de la Comunicación Social, nuevos paradigmas y 
redefiniciones en conceptos asociados a la comunicación y el periodismo. 

Como soporte fundamental en el desarrollo de este estudio, se establece el factor 
tecnológico como carácter convergente; es decir, que así como se conoce que 

72 GEAC. Grupos de Estudios Avanzados en Comunicación. Universidad Rey Juan Carlos. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. [en línea]. España; GEAC. [Consultado: 10 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2PUyIhp 
73 GARCÍA DE MADARIAGA, José María. Del Periodismo Cívico al participativo: Nuevos Medios, 
Viejas Inquietudes [en línea]. En: ZER - Revista de Estudios de Comunicación, 2006,  vol. 11, n. 
21, p. 203-2017. [consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/RNugEG  

https://bit.ly/2PUyIhp
https://goo.gl/RNugEG
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existe un proceso de globalización frente a los medios de comunicación, es 
pertinente abordar, el concepto de convergencia tecnológica como ese mecanismo 
de desarrollo presente en un escenario social capaz de reunir los cambios 
expuestos por las industrias culturales, caracterizándolo por su tendencia 
tecnológica, multidimensional, trasnacional, intersectorial y totalizante. 

A su vez, abordan la temática del Periodismo Participativo, visto desde diversos 
perfiles: El ciudadano como productor de medios, el poder de la blogsfera, la 
incorporación de los blogs al periodismo profesional conocidos como los j-blogs, los 
medios participativos de naturaleza contrainformativa, la incorporación del 
ciudadano como proveedor de contenidos y por último los nuevos soportes para los 
nuevos formatos. 

José María de Madariaga en su trabajo relacionado con Del Periodismo Cívico al 
Participativo: Nuevos Medios, Viejas Inquietudes74, expresan que el concepto de 
periodismo cívico fue establecido por Howard Tumber en la década de los años 80 
en Estados Unidos, como respuesta al vacío presentado entre los ciudadanos con 
sus gobiernos y el fracaso de los medios de comunicación como generadores del 
debate y la participación pública. En aquella época, el papel del periodista era 
considerado como ese actor que se valía del reconocimiento social, pues este era 
el encargado de realizar el papel de notario en acontecimientos y al cual se le 
confiaban la manera de registrar y transmitir todo lo que sucedía en la sociedad. 
En pocas palabras, se convertiría en un protector de la democracia en juego con 
los abusos de poder. 

La irrupción del Periodismo Cívico enlaza años más tarde con los inicios de la 
World Wide Web (WWW) y sus transformaciones, causando nuevos formatos y 
soportes de información que sirven como medio de desarrollo de las inquietudes 
de los discursos de los ciudadanos. 

5.1.2.1 El ciudadano como productor de medios. Durante el siglo XXI, el 
periodismo se concentra en un entorno complejo debido a que sus pasivos y 
silenciosos ciudadanos se convierten en potenciales productores de información y 
es por ello, que GEAC75 establece como segundo análisis, la investigación del 
ciudadano como productor de noticias, entendido como alguien que más allá de 
ser el creador de movimientos sociales, busca ampliar una participación ciudadana 
y la formación de nuevas iniciativas por medio de herramientas establecidas en la 
internet tales como Yahoo o Google. Estas herramientas, en gran medida 
facilitaban las relaciones humanas, pues en ellas se caracterizaban la irrelevancia 
                                            
74 Ibíd., p. 205. Disponible en internet: https://goo.gl/RNugEG 
75 Ibíd., p. 206. Disponible en internet: https://goo.gl/RNugEG 
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social y la ausencia de compromiso, mientras que estas, establecían una 
respuesta a inquietudes tanto globales como locales. 

El grupo GEAC76, también sustenta que el modelo de participación ha logrado 
mayor impacto durante los últimos años en la internet, gracias a la creación de los 
weblogs que en su tiempo eran considerado los diarios personales o colectivos 
publicados en la red y que hoy en día también existen pero con mayor producción 
en cada uno de sus contenidos y con un estilo único, para lograr ese elemento 
diferenciador de los demás. 

Los investigadores Jaime Alonso y Lourdes Martínez, entienden que un weblog, 
blog o bitácora se define como “Un medio interactivo definido por cinco rasgos: es 
un espacio de comunicación personal, sus contenidos abarcan cualquier tipología, 
los contenidos presentan una marcada estructura cronológica, el sujeto que las 
elabora suele adjuntar enlaces a sitios web que tienen relación con los contenidos 
que se desarrollan y la interactividad aporta un alto valor añadido como elemento 
dinamizador en el proceso de comunicación”.77 

Cabe mencionar que los weblogs, son medios que sirven para expresar las 
inquietudes que tiene una persona sobre cualquier asunto que se pueda imaginar. 
En este caso, los autores de la investigación exponen como ejemplo las invasiones 
que sufrió Irak donde los corresponsales de guerra mezclaban su labor periodística 
y profesional con la elaboración de sus blogs, para así mantener informados a su 
público expectante sobre cualquier suceso. Sin embargo, este factor generaría para 
cada uno de los medios de comunicación de los cuales los periodistas eran 
protagonistas, una medida de privacidad en la difusión de su información. 

Tal es el caso del reportero Kevin Sites, quien fue uno de los encargados de 
realizar el cubrimiento de las invasiones de Irak y al cual la cadena CNN, lo 
censuró por hacer público su trabajo desde su diario personal en internet. 
Mantener la creación de un blog, podría decirse entonces que es esa manera de 
llevar a cabo una expresión y una comunicación social, de aquí se debe el 
surgimiento del podcasting. 

Para entender un poco más la incidencia de los blogs en nuestra era digital, los 
autores78 se basan en el estudio de Pew Internet & American Life Project publicado 
en julio de 2006, donde más del 8% de los usuarios adultos de Internet en Estados 

76 Ibíd., p. 207. Disponible en internet: https://goo.gl/RNugEG 
77 SALAVERRÍA, Ramón y DÍAZ NOCI, Javier. Manual de Redacción Ciberperiodística. Barcelona: 
Ariel, 2003. p. 592.  
78 Ibíd., p. 295. 
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Unidos; exactamente 12 millones de personas, han creado blogs con el objetivo de 
publicar sus pensamientos, responder el de otros, enviar fotos y compartir archivos 
y otras formas de creación de contenido online. Como resultado de este estudio, se 
obtuvo que solo el 40% lee habitualmente y siguen todas las bitácoras. 

Hoy día es muy difícil buscar con exactitud, cuál es la cifra de los weblogs que se 
encuentran haciendo uso en la internet, porque hay algunas plataformas que están 
en constante actualización mientras hay otras que no lo realizan. 

5.1.2.2 El poder de la blogsfera. Dentro del poder de la blogsfera, se permite 
que los artículos pertenecientes a un blog puedan formar mayor interactividad entre 
sus usuarios, generando comentarios sobre un apartado, lo que genera el 
concepto de trackbacks entendido como notificaciones, las cuales aparecen en la 
lista de comentarios de un artículo en particular, de tal manera; que se genere un 
vínculo que permita saber quién está haciendo mención o quien está enlazando un 
nuevo post o comentario, para así avisar a otro weblog la forma de citar de esos 
nuevos artículos. 

Otro aporte agregado que tienen los blogs, es su valor de suscripción donde 
cualquier persona puede acceder a dicho contenido expuesto sobre un tema. Todo 
esto se debe a la configuración de cada sitio en la web, pues cada uno está 
elaborado por un código XML (Extensible Markup Language), los cuales permiten 
compartir la información publicada y usarla en otros sitios web o programas. En esta, 
también se encuentran los agregadores y los buscadores especializados. 

5.1.2.3 La incorporación de los blogs al periodismo profesional: los j-
blogs. Como cuarto análisis, estos se presentan en la manera como los 
periodistas son reconocidos por sus publicaciones en la internet, debido a su 
popularidad que por su mismo trabajo dentro de un canal o medio de 
comunicación. Cabe aclarar, que estos periodistas logran sacarle mayor provecho 
a la creación de los blogs generando periodismo amateur o cuasi profesional, con 
la diferencia de que estos webloggers puedan facturar algún ingreso debido a la 
gran demanda de participación social en sus contenidos, convirtiéndolo en una 
nueva clase de profesional de la información. 

Cabe destacar, que no todos los j-blogs deciden hacer periodismo como el de antes, 
ese periodismo que era rebelde e informal; estos solo desean volverse interesantes 
por la manera en cómo podrán abordar diferentes contenidos presentes en la web 
y hasta qué punto pueden promover esas divergencias con los medios tradicionales. 
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5.1.2.4 Medios participativos de la naturaleza contrainformativa. 
Partiendo de que internet, es esa plataforma la cual convoca y estimula la 
participación social, surgen experiencias colectivas como la de Indymedia, 
alternativa comunicativa que busca consolidar el modelo unidireccional y vertical 
dominante en los medios de comunicación tradicionales. Según lo anterior, su 
objetivo es potenciar la forma de comunicación lo mediada posible para que esta 
sea interactiva, comunitaria y transversal a través de la construcción colectiva y 
permanente de la noticia. 

Para que este proceso funcione, es necesario que cada internauta publique su 
información en el servidor de Indymedia para luego pasar por un filtro de votaciones 
y ser escogido por los lectores. En otras palabras, es una apuesta por lo que se 
conoce la inteligencia colectiva o distribuida. De aquí nace los Sistemas de Gestión 
de Contenidos - Content Management System como aplicaciones de software para 
la administración y distribución de dichos contenidos expuestos en una web. Como 
resultado de este sistema de gestión, se obtiene una generación que se alimenta 
desde diferentes puestos a partir de formularios prediseñados. 

5.1.2.5 Incorporación del ciudadano como proveedor de contenidos. Se 
consideran aquellas experiencias periodísticas que no se conforman con producir 
material solamente informativo, sino aquellos que apuestan por fórmulas de 
integración, las cuales incorporan en los medios convencionales las aportaciones de 
la ciudadanía y los movientes sociales a través de los nuevos recursos 
tecnológicos. 

Como ejemplo, se expone el sitio de noticias de Corea del Sur OhMyNews79, el cual 
basa su estructura productiva en una inmensa red de corresponsales, formada por 
ciudadanos-periodistas de cualquier parte del mundo, cuya función es nutrir las 
tres cuartas partes de sus páginas sobre cualquier tipo de información y opinión 
que pueda ser relevante con la satisfacción de recibir una pequeña remuneración. 

Entre 50 redactores profesionales, se encargan de analizar y editar cada uno de los 
artículos y cubrir los demás contenidos. Este ejemplo, es entendido como 
Periodismo Participativo. De esta manera, también se logra ver la participación de 
los grandes medios de comunicación tales como CNN, BBC y otros diarios 
disponibles en la red, que permiten la asociación del Periodismo Participativo con 
el objetivo de ceder espacio e intereses en las noticias locales, siguiendo el 
modelo de OhMyNews. 

79 OhMyNews. Diario electrónico en línea de Corea del Sur. 2000 [en línea]. Seúl: Oh My News, 
2018. [consultado 12 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/doubXw 
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5.1.2.6 Nuevos soportes para nuevos formatos. Partiendo del soporte de 
los materiales audiovisuales tradicionales y los testimonios de la ciudadanía 
generadora de producción informativa, surge el desarrollo de nuevas líneas de 
comunicación a través de dispositivos móviles, los cuales logran una unidad móvil 
multimedia. La participación de este dispositivo, se da en el año 2003 con los 
primeros moblogs o photoblogs que eran consideradas bitácoras que se 
actualizaban desde un celular a través de una cámara fotográfica. 

Como ejemplo, los autores de dicha investigación exponen el cuaderno digital The 
Border: Where Two Worlds Meet del periodista- ciudadano Louie Villalobos, el cual 
recogía información gráfica acerca de las problemáticas de inmigración y 
narcotráfico establecido entre la frontera de Arizona y México. A esto se le suma 
que la nueva era del periodismo móvil, ofrezca dos vertientes caracterizadas de la 
siguiente manera: 

a) La difusión de la información periodística se establece por medio de soportes 
y canales que adaptan los contenidos periodísticos desde múltiples contextos de 
recepción y entre ellos sus nuevos usos del lenguaje. Tal es el caso de los 
Smartphone, las agendas electrónicas, las tablets entre otras. 

Estos medios lograrían entonces su mayor recepción, cuando los soportes móviles 
y portátiles se conviertan en los principales influenciadores de la televisión. 

b) La presencia de los teléfonos móviles, puede influir en la configuración de 
los contenidos de los medios de comunicación porque por medio de ellos, los 
periodistas logran encontrar y ampliar recursos informativos, creando una 
autonomía en sus redacciones. 

Con todo y lo anterior, José María García de Madariaga aporta en su documento 
Del Periodismo Cívico al Participativo: Nuevos Medios, Viejas Inquietudes80, la 
configuración tanto de las rutinas como de los valores profesionales que se debe 
tener en cuenta en las redacciones periodísticas, sus características estrechamente 
relacionadas con el contenido y las formas de recepción de los mismos. Además de 
concebir la cultura del código abierto y su experiencia con las TIC frente a la 
exposición de los nuevos medios y/o plataformas digitales. 

                                            
80 GARCÍA DE MADARIAGA, Op. cit., p. 216. 
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Para comprender un poco más del proceso de la inmediatez de la información, es 
clave entender de donde surge este nuevo modelo de desarrollo social y 
tecnológico. En efecto, debemos hablar de mediatización, un tema que es entendido 
como esa alternativa que permiten construir un nuevo conocimiento que día a día, 
se encuentra en constante evolución a lo cual es muy difícil centrársele un solo 
significado. 

Es por ello, que Eliseo Verón81, entiende el proceso de mediatización, visto como 
las Tecnologías de la Comunicación inscritas en la sociedad y que se convierten 
en instrumentos que permiten establecer relaciones entre los sectores de medios, 
las instituciones sociales y los actores individuales, para la promoción del cambio 
y/o modificación de dichas prácticas sociales. 

En su planteamiento, Verón nos muestra como la mediatización se convierte en el 
proceso ideal de cambio para el desarrollo y el funcionamiento entre los medios, las 
instituciones y los actores sociales, los cuales deben permitir la construcción de 
nuevos pensamientos y modelos críticos e imaginarios sobre la transformación de 
la diversidad del discurso mediático. Verón en su capítulo “Semiosis de la 
Mediatización, nos pretende demostrar que “la comunicación es ese fenómeno 
extremadamente complejo que crea los objetos de los cuales habla”82, a su vez, 
que existe algo que podemos llamar mediatización y que muy seguramente tiene 
que ver con el poder de la comunicación para crear nuevos mundos. 

De esta forma, el autor desde su punto de vista, concibe que el término 
mediatización puede recibir múltiples imaginarios para cada persona que lo usa, 
aunque está de acuerdo con que todos estemos lejos de haberlo comprendido y 
actualmente muchos, incluyéndose él no sabemos exactamente de qué se trata la 
mediatización. 

Por otro lado, el documento titulado Investigación Internacional sobre 
Ciberperiodismo: Hipertexto, Interactividad, Multimedia y Convergencia de los 
autores Pere Masip, Javier Díaz-Noci, David Domingo, Josep-Lluís Micó-Sanz y 
Ramón Salaverría83, centra su estudio en el análisis de las principales 

81 VERON, Eliseo. Semiólogo, sociólogo y antropólogo argentino. [en línea]. Bio. 2013. [consultado 
13 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2DW9Z5N  
82 VERON, Eliseo. Semiosis de la Mediatización. [en linea] Rio de Janeiro, 1998, p. 1-14. 
[consultado 13 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/1Pfmg4P  
83 MASIP, Pere; DÍAZ-NOCI, Javier; DOMINGO, David; MICÓ-SANZ, Josep-Lluís y SALAVERRÍA, 
Ramón. Investigación internacional sobre ciberperiodismo: hipertexto, interactividad, multimedia y 
convergencia [en línea]. En: El profesional de la información, noviembre-diciembre 2010, v. 19, n. 
6, p. 568-576. [consultado 13 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/bkMNdi  
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aproximaciones generadas en cuatro de las áreas más significativas del 
ciberperiodismo. Solo tres de ellas hacen referencias a las principales 
características que definen el discurso digital: la hipertextualidad, la interactividad y 
la multimedialidad mientras que la otra área se concentra en la línea periodística. 

Con el anterior planteamiento, se pretende abordar la evolución de los enfoques 
mencionados en la investigación durante los últimos 20 años y así mismo sus 
incorporaciones con las nuevas metodologías. Hace más de 15 años, existe lo que 
conocemos como el periodismo en la internet y en él se depositan los aportes de 
las esperanzas con las que contará el periodismo en un futuro. 

De igual forma, el hipertexto, la interactividad, el multimedia, la personalización o la 
actualización son algunas de las características del nuevo periodismo en la red 
(periodismo digital). En primera instancia, trascendían autores que opinaban que los 
medios de comunicación, no aprovechaban todas las posibilidades que ofrecía en 
ese entonces el internet y que estas no lograban satisfacer las expectativas 
anunciadas. 

Teniendo como referencia el concepto de hipertexto, como aquel sistema de 
organización y presentación de datos que busca vincular los fragmentos textuales 
o gráficos a otros fragmentos, le permite al usuario acceder a una información no 
necesariamente secuencial. Este concepto, surge a mediados de los años 60´s, 
pero su año específico como área de conocimiento, se proporciona más tarde en el 
año 1980. 

Al poner en práctica estas aproximaciones del hipertexto, se maneja un repertorio 
de consejos que intentaban explicar las características de la información 
periodística, establecida en la Internet. Más adelante, el hipertexto sería percibido 
por un lado por un valor impreso y por otro lado por la personalización y el uso de 
ello para imponer nuevas estructuras narrativas. 

Según Wendy Hall84, explica que existe una técnica que hace posible la generación 
dinámica de hipervínculos y entre ellos se encuentra los buscadores y las bases de 
datos y es a partir de ellas donde se piensa trabajar la llamada web semántica. 

                                            
84 HALL, Wendy. The button strikes back, New Review of Hypermedia and Multimedia. [en linea] 
En: Taylor & Francis Group. Reino Unido. 2000. 6:1, 5-17 p. [consultado 13 de Mayo de 2017]. 
DOI: 10.1080/13614560008914716    

https://doi.org/10.1080/13614560008914716


67 

En cuanto al proceso de Interactividad, Alejandro Rost85, afirma que ese concepto 
se ha convertido en un comodín para definir múltiples concepciones, pues en estos, 
se identifican tres modelos como la selectiva, que es la que permite al usuario 
interactuar con los contenidos y el hipertexto; el desarrollo de la comunicación 
participativa, la cual genera la interacción entre los individuos y por último; la 
productiva que es donde el lector puede aportar contenidos propios. 

Generar espacios de participación, marca hoy en día la tendencia del Periodismo 
Participativo. Sin embargo, Gillmor atribuye al Periodismo Participativo como "una 
oportunidad para reinventar el oficio, haciéndolo más transparente para superar la 
crisis de la credibilidad de la profesión"86. Con ello, el Periodismo Participativo 
podría enfocarse en la evolución de un ecosistema comunicacional capaz de 
reflejar y construir las opiniones de diversos actores hacia nuevas prácticas 
narrativas que conformen ese espacio y ese movimiento relacionante en búsqueda 
de hacer emerger la comunicación en encuentro con la diversidad.  

Para Bruns87, el cambio de paradigmas en el ciberperiodismo estaría asociados de 
la siguiente manera: El gatekeeper reconocido como el periodista tradicional y el 
gatewatching colectivo, como aquel que muestra las reflexiones y los datos de 
interés del público digital. Cuando la audiencia, se encuentra en relación con el 
fenómeno del Periodismo Participativo y este produce material o información de 
interés, se convierte en el menos estudiado de forma sistemática y el no tener 
acceso a las fuentes oficiales, es un problema que se ve involucrada en la falta de 
conocimiento en cuanto a la redacción y la organización. 

Por otro lado, Nolan, afirma que el paso del periodismo impreso al hipertextual "ha 
potenciado lo que ya había de multilineal y de lectura transversal en los medios 
que conocíamos, en vez de acogerse a todas las posibilidades del hipertexto88. 

85 ROST, Alejandro. La interactividad en el periódico digital [en línea]. Tesis doctoral. Doctorado en 
periodismo y ciencias de la comunicación. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2006. 
p. 473. [consultado 14 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/PD7M7w
86 GILLMOR, Dan. We the media: Grassroots journalism by the people, for the people [en linea].
Sebastopol: O´Reilly Media, 2006. p. 302. [consultado 14 de mayo de 2016]. Disponible en internet:
https://goo.gl/eNCdWc
87 BRUNS, Axel. Gatewatching: Collaborative online news production [en linea]. New York: Peter
Lang, 2005. p. 335. [consultado 14 de mayo de 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/vHYUBe
88 AGUIRRE, Consuelo E.; ODRIOZOLA, Javier y BERNAL, Juan D. Multimedialidad, interactividad
e hipertextualidad en los cibermedios ecuatorianos: un análisis de calidad ciberperiodística [en
línea]. En: Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS. (15: 5-
7 octubre: Medellín). 2015. p. 817. [consultado 14 de mayo de 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/yGpioc
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En el caso de la multimedialidad, esta ha sido escasa en contenidos audiovisuales 
en los medios online y en los que todavía están funcionando los contenidos 
textuales. Es importante, centrarse en el estudio de los contenidos multimedia como 
parte de un proceso de convergencia periodística, es por ello, que analizar el uso 
de los contenidos audiovisuales en medios digitales, no es un nuevo fenómeno, 
sino que es algo que siempre ha estado presente. Un ejemplo de ello, son las 
infografías interactivas y los videos, que sirven para recrear una etnografía. 

En el trabajo de Neil Thurman y Ben Lupton, certifican que "la incorporación de los 
contenidos multimedia y el video storytelling obedece a una estrategia de respuesta 
a la crisis"89 pues entienden que no es solo elaborar noticias sino crear contenidos 
audiovisuales. 

João Canavilhas, en su investigación sobre modelos periodísticos para internet, 
confirma que “la incorporación de contenidos multimedia en una noticia (formada 
por la combinación de texto e imágenes en movimiento), es percibida por los 
lectores como una innovación, y su consumo resulta más satisfactorio que el de las 
estrictamente textuales”90. 

Dentro del concepto de convergencia, el fenómeno de la convergencia se ve 
establecido en la adaptación de viejos y nuevos medios, los cuales se distingue por: 
las tecnologías utilizadas, la reconfiguración logística de las empresas, el perfil de 
los periodistas y los lenguajes informativos. Es aquí, donde el concepto de 
convergencia entra hacer parte como aquel fenómeno análogo y simultáneo; según 
Salaverría; García-Avilés y Masip91 entienden, que existen tres corrientes que 
definen la convergencia como: un producto, un sistema y un proceso. 

                                                                                                                                     
 
89 THURMAN, Neil y LUPTON, Ben. Convergence calls: Multimedia storytelling at British news 
websites [en linea]. En: Convergence: the international journal of research into new media 
technologies, 2008, v. 14, n. 4, p. 439-455. [consultado 15 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/peXwPb 
90 CANAVILHAS, João Manuel Messias. Webnoticia: propuesta de modelo periodístico para la 
WWW. Livros Labcom, 2008. Citado por: MASIP, Pere; MICÖ, Josep Lluís y MESO, Koldobika. 
Periodismo multimedia en España: análisis de los contenidos multimedia en la prensa digital [en 
línea]. En: III Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación “Comunicación y riesgo, 2012, p. 18-20. [consultado 15 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/P1sFZw  
91 SALAVERRÍA, Ramón; GARCÍA-AVILÉS, José A. y MASIP, Pere. Concepto de convergencia 
periodística [en línea]. En: Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de comunicación 
en España, 2010. p. 41-64. [consultado 15 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/9UmxDA  
  

https://goo.gl/peXwPb
https://goo.gl/P1sFZw
https://goo.gl/9UmxDA


69 

En definitiva, el aporte de este documento surge por la necesidad de adaptar las 
formas tradicionales de presentación narrativa, para responder a la manera en cómo 
el lector, le otorga sentido a la información recibida y es de esta manera que “Los 
cibermedios han dejado de ser un fenómeno marginal en las empresas de 
comunicación y son ya parte esencial del engranaje mediático”92. 

Para Manuel Castell, en su trabajo "La Galaxia Internet", realiza “un aporte esencial 
para comprender los cambios presentados en el nuevo mundo de las tecnologías, 
y su incidencia entre el rol de la sociedad y la red, abordando la internet como punto 
de participación”93. En él, Castell aborda la historia del internet en sus máximas 
dimensiones para luego adentrarse en la cultura del internet establecida por una 
estructura de cuatro estratos entendidos como la cultura tecnomeritocrática, la 
cultura hacker, la cultura comunitaria virtual y la cultura emprendedora. 

Al mismo tiempo, hace especial énfasis en la cultura de la Internet porque esta se 
centra en la investigación científica, la cual provee la reputación de toda la 
información. También plantea que como ciudadanos, vivimos un sentimiento 
personal de pérdida de control, de aceleración de nuestras vidas donde estamos 
inmersos en una carrera que no tiene fin y donde nuestro reto sea la libertad, la 
exclusión y la interactividad de información. 

5.1.3 Periodismo participativo. Simultáneamente, se estudia el concepto de 
Periodismo Participativo como eje fundamental en el desarrollo de la investigación 
y es precisamente, en el texto Periodismo Digital y Periodismo Ciudadano de los 
autores Pedro García y Alonso Montoya94, donde se trabajan los conceptos 
basados en el periodismo 3.0, periodismo ciudadano, el poder de informar, 
economía y política, crear comunidades de intercambio e interés, relación social y 
vinculación. 

Para ello, hacen una breve introducción sobre el desarrollo que ha tenido el 
periodismo ciudadano durante los últimos años, donde rescata que “el periodista 
no puede callar las voces de los lectores”95. Así mismo, Koldobika Meso explica 
que “desde que paulatinamente los medios de comunicación comenzaron a 
instalarse en internet, la idea que todos teníamos de lo que es un periodista ha dado 

92 SALAVERRÍA; GARCÍA-AVILÉS y MASIP, Op. cit., p. 45. 
93 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. 
Madrid: Areté, 2001. 316 p.   
94 MONTOYA, Pedro García-Alonso. Periodismo digital y periodismo ciudadano [en línea]. En: 
Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: Congreso Nacional Periodismo Digital. (7: 2-3 
marzo: Huesca, España). Asociación de la Prensa de Aragón, 2006. p. 251-262. [consultado 16 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/o4j5bo  
95 Ibíd., p. 251. 
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un giro de 180 grados”96. Con lo anterior, se pretende conocer los nuevos retos, 
exigencias, paradigmas, funciones y demás utilidades que le permiten a los 
periodistas, clasificarse como personas activas en la nueva era comunicacional; 
donde “los periodistas empiezan a ser individuos residuales de una especie en vía 
de extinción”97. 

Al mismo tiempo, el concepto de periodismo 3.0 se define como el espacio donde 
el público participa en la creación de las noticias, generando una vista panorámica 
sobre una temática, para así hablar de un producto completo y fundar un sentido de 
comunidad y de inmersión. 

Desde el punto de vista de Dan Gillmor, frente al periodismo 3.0 y su relación con 
el periodista, recrea que el “secreto está en la apertura a la audiencia, para prestar 
credibilidad. Nuestros lectores, oyentes y televidentes, colectivamente saben más, 
mucho más, que nosotros”98. Con esto, se refiere a brindarle un espacio a la 
audiencia, la cual intervenga y aporte nuevos matices y procesos de comunicación 
que ayuden a construir avances y datos relacionados con su opinión personal. En 
cierto modo, el autor manifiesta que dentro del periodismo ciudadano, se debe 
optar por una comunidad eficaz y atractiva, donde todos puedan opinar y darse a 
conocer como modelos de referencia. Sin embargo, el periodista no debe huir del 
lector; antes debe comprender una postura abierta e integradora que indique una 
buena captación y recepción del mensaje donde a partir de ella, se genere lo que 
se conoce como una intervención y también como un movimiento integrador de 
lectores y comunidades que apuesten a la permanencia de una vivencia y una 
opinión personal. 

                                            
96 MESO, Koldobika. Periodismo Ciudadano: voces paralelas a la profesión periodística. Chasqui. 
Revista Latinoamericana de Comunicación, 2015, no. 90, p. 4-13. Citado por: MONTOYA, Pedro 
García-Alonso. Periodismo digital y periodismo ciudadano [en línea]. En: Análisis y propuestas en 
torno al periodismo digital: Congreso Nacional Periodismo Digital. (7: 2-3 marzo: Huesca). 
Asociación de la Prensa de Aragón, 2006. p. 251-262. [consultado 16 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/o4j5bo  
97 OTERO, María Luisa; LÓPEZ, Xosé; PEREIRA, José, ISASI Antonio y GAGO, Manuel. Cara a 
novos espazos ciberxornalísticos. Actas do Congreso Iberoamericano de Xornalismo Dixital. 
Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2004. Citado 
por: MONTOYA, Pedro García-Alonso. Periodismo digital y periodismo ciudadano [en línea]. En: 
Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: Congreso Nacional Periodismo Digital. (7: 2-3 
marzo: Huesca). Asociación de la Prensa de Aragón, 2006. p. 251-262. [consultado 16 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/o4j5bo 
98 GILLMOR, Dan. The O’Really Emerging Conference, “Journalism 3.1b2”. The Mercury News: 
San Jose, California, 2002. Citado por: MONTOYA, Pedro García-Alonso. Periodismo digital y 
periodismo ciudadano [en línea]. En: Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: Congreso 
Nacional Periodismo Digital. (7: 2-3 marzo: Huesca). Asociación de la Prensa de Aragón, 2006. p. 
251-262. [consultado 16 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/o4j5bo  
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En cuanto al periodismo participativo, se comprende como un “nuevo fenómeno y 
oportunidad de avance”99 en el cual, el periodismo se utiliza de diversas maneras; 
en otras palabras, se convierte en el elemento desintegrador de la vida pública, 
pues de esta última depende la mejora y la unión del ejercicio por contar los 
hechos que suceden en la realidad, donde los lectores y las comunidades 
participantes tengan derecho a la libre expresión y al manejo de la información.  

Cabe mencionar que con el proceso de revolución tecnológica, anteriormente los 
viejos medios de comunicación tradicionales, optaban por una audiencia dispuesta 
a ser educada y con ningún tipo de reconocimiento en el manejo de mensajes e 
información. Hoy en día, estos paradigmas cambian y generan nuevas creencias de 
participación que así como lo refleja el autor, es la muestra de que el “periodismo 
ciudadano, adulto y responsable, participativo e implicado, interactivo y cualificado, 
abierto y comunitario, distinto del periodismo tradicional característico de los medios 
análogos”,100 se convierte hoy en la pieza clave para desarrollar nuevos criterios 
de participación social y creación de conocimiento. 

A causa del periodismo participativo, el ciudadano mismo se ve a la tarea de 
convertirse en interventor y en aportar su visión como un ciudadano vigilante de la 
información y en el cual, no solo accede a la recreada por los medios tradicionales, 
sino que busca ejemplificar el manejo de la opinión publica en mensajes que tilden 
una opinión correcta y una versión oficial de los hechos. 

Antes, los medios tenían el poder y se encargaban de vigilar los poderes políticos, 
pero ahora, el público y los medios, son participes de una revolución digital en 
constante transformación donde se emplee la inclusión de la audiencia en nuevos 
servicios comunitarios que transformen la vida de todos. Y es por ello, que Espinosa 
destaca que “el periodismo y la democracia funcionan mejor cuando las noticias, la 
información y las ideas circulan, cuando la deliberación pública se promueve y 
amplifica en ciudadanos del común y cuando las noticias ayudan a los públicos a 
ser actores de la escena pública y no solamente consumidores”101. 

99 MONTOYA, Op. cit., p. 255. 
100 MONTOYA, Op. cit., p. 256. 
101 ESPINOSA, B. C. Periodismo ciudadano inspira blogs en Ecuador. Blog de estudiantes de 
Ecuador. Cobertura Digital. Iniciativas de Blogs, Periodismo Digital y Nuevos Medios en América, 
2005. Citado por: MONTOYA, Pedro García-Alonso. Periodismo digital y periodismo ciudadano [en 
línea]. En: Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: Congreso Nacional Periodismo 
Digital. (7: 2-3 marzo: Huesca). Asociación de la Prensa de Aragón, 2006. p. 251-262. [consultado 
17 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/o4j5bo  
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Por otro lado, Dan Gillmor considerado el padre del periodismo participativo en su 
frase "Mis lectores saben más que yo"102 definía los fenómenos relacionados con 
los nuevos medios, narrativas e inclusive con las buenas practicas que se llevaban 
a cabo en el entorno digital, con el objetivo de mostrar cuales eran esos beneficios 
y métodos de participación frente a los medios de comunicación. 

Para Jay Rosen, profesor en periodismo de la Universidad de New York, define 
que “Cuando las personas antiguamente conocidas como la audiencia utilizan las 
herramientas periodísticas que tienen a su alcance para informarse unos a otros, 
eso es periodismo ciudadano”103, lo que indica que las audiencias pasiva, ahora 
se convierte en una audiencia activa capaz de generar y emitir contenidos y/o 
cualquier tipo de información dentro de un entorno social. 

Dentro de este contexto, Frank La Rue, relator especial y miembro de las Naciones 
Unidas para la libertad de opinión y de expresión, en la 65ª sesión de la Asamblea 
General, precisa que “A menudo los periodistas ciudadanos se enfrentan a riesgos 
similares a los que se enfrentan los periodistas profesionales, incluidos los actos en 
represalia a sus actividades informativas”104, y no están protegidos ni por medios 
ni por organizaciones. 

Carlos Scolari105, en su pasada visita a la Universidad Autónoma de Occidente en 
el Seminario Narrativas Transmedia en las Organizaciones, manifestaba que 
estamos frente a una sociedad que en cada momento está en búsqueda de mayor 
información, lo que conlleva a que el verdadero periodista “profundice y esté al 
mismo nivel de los medios, caso que se convierte un poco complejo debido a que 
los medios virtuales, están facilitando de forma rápida y en tiempo real los 
contenidos o dicha información. Scolari hace referencia que en esta nueva era de 
la información, la noticia ya nace desde un tweet y esto ha permitido que trascienda 
a las redes y luego pase a la TV. 
                                            
102 BOWMAN y WILLIS, Op. cit., p. 7. Citado por: MARGHELLA, Johanna. Dan Gillmor: cambiando 
la lectura por conversación [en línea]. En: Comunicación: estudios venezolanos de comunicación, 
2010, no 150, p. 36-40. [consultado 17 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Hkz8mE  
 
103 ESPIRITUSANTO, Oscar.  El valor del periodismo ciudadano [en línea]. Santiago de Chile: 
Periodismo Ciudadano, diciembre de 2010. [consultado 17 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/YEHcmU 
104 LA RUE, Frank. Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión [en 
línea]. En: Naciones Unidas, Asamblea General, A/65, 2010, vol. 284, p. 1-26. [consultado 17 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/QgfX2s 
105 SCOLARI, Carlos A. Profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona) y Doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación de la 
Universidad Católica de Milano. Santiago de Cali, Colombia, Observación inédita, 2016. 
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Es necesario recalcar que el modelo que se tenía antes a la hora de contar una 
información, llegaba como primicia a todos los medios tradicionales de 
comunicación; tales como el periódico, la radio y la televisión. Sin embargo; con el 
auge de las evoluciones tecnológicas, nos vemos inmersos en una trasformación 
que cambia todo tipo de paradigmas, en el cual los medios tradicionales tienden 
acceder a estas nuevas alternativas para construir sus propias noticias y de esta 
manera, lograr residir en un nivel más sofisticado de lo que sucede en la realidad. 

De igual forma, habría que analizar qué uso le están dando los medios tradicionales 
a esta nueva forma de construir periodismo a través de las diferentes tecnologías 
que para muchos de los televidentes ha sido de total agrado, debido a que por medio 
de esta plataforma digital obtienen voz y participación, debido a que sus noticias 
más allá de ser reconocidas por la sociedad, logran conseguir una solución efectiva 
frente a ese problemática social que tanto los incomoda. 

En la investigación titulada El reto de formar a periodistas participativos: 
reflexiones docentes de Bella Palomo y María Sánchez106, consiste en ser una 
ventana de las audiencias activas y la industria mediática en su incidencia con el 
cambio de modelo tradicional frente a la demanda del recién graduado en 
periodismo, cuyo objetivo sea demandar jóvenes en diferentes multitareas que 
estén activos en diferentes plataformas digitales. Como enfoque de la siguiente 
investigación, se pretende analizar el surgimiento de las nuevas audiencias 
basadas en gestores de comunidades y en nativos digitales junto con los nativos 
inmigrantes. 

Estos, han modificado el consumo informativo y las rutinas profesionales, de tal 
forma que los periodistas y ciudadanos son más viables a construir y generar 
información, como es el caso de Social Media & Online Ussage donde el 89% de 
los periodistas estadounidenses, afirman que recurren a blogs para completar sus 
investigaciones; el 65% a redes sociales como LinkedIn y Facebook; el 58% utiliza 
espacios donde se comparten imágenes y vídeos; un 52% prefiere Twitter y un 42% 
acude a foros de debate107. 

Desde otro punto de vista, el análisis de esta investigación108 reconoce que 
examinar los planes de estudio de los alumnos de periodismo en pleno trabajo de 
globalización, ha forjado a que los mismos estudiantes no se sientan cómodos con 

106 PALOMO, Bella y SÁNCHEZ, María. El reto de formar a periodistas participativos: reflexiones 
docentes [en línea]. En: Historia y comunicación social, 2014, vol. 19, no 2, p. 465-478. [consultado 
18 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/n33cyk 
107 Ibíd., p. 466. Disponible en internet: https://goo.gl/n33cyk 
108 Ibíd., p. 468. Disponible en internet: https://goo.gl/n33cyk 

https://goo.gl/n33cyk
https://goo.gl/n33cyk
https://goo.gl/n33cyk


74 
 

las herramientas o técnicas, que están abordando para crear información de calidad 
en el terreno profesional. Estas técnicas son para ellos, la construcción de 
contenidos de información basados en plataformas desde el surgimiento de un blog 
hasta un video en la plataforma de YouTube; dichas aplicaciones, sirven como 
trascendencia en la red, pero a su vez, no logran mayor impacto si su círculo social 
siempre se encuentra conformado por familia y amigos. 

El reto del periodista se concentraría entonces en la instauración de estrategias de 
comunicación, mientras que el reto para los docentes consistiría en la apropiación 
de una cultura formativa que resalte la participación activa entre los mismos 
docentes cuyo objetivo se centre en el manejo de las Tecnologías de la 
Información para así lograr un ecosistema comunicacional. 

5.1.4 Apropiación y apropiación social de TIC. En cuanto al concepto de 
apropiación en la presente investigación, se abordaran desde dos concepciones, 
vistas desde el concepto de apropiación y apropiación social, de tal manera que se 
pueda formalizar un conjunto de prácticas y discursos frente a la adquisición de 
herramientas y nuevas tecnologías. 

Max Weber define la apropiación “como un proceso que involucra a las diferentes 
dimensiones o esferas de lo social y su concepto expresa en cierto punto la tensión 
irreductible de cierta noción de adquisición y de posesión de poder de disposición 
que representarían respectivamente el momento instituyente e instituido de la 
apropiación, o de sus fuerzas instituidas e instituyentes”109. 

No solo Weber, sino también Michel Foucault representa el concepto de apropiación 
para “describir todos los dispositivos que intentan controlar la difusión y la 
circulación de los discursos, estableciendo la propiedad de algunos sobre el 
discurso a través de sus formas materiales110. En cuanto a la apropiación visto 
desde la hermenéutica, la clasifica como aquello donde “los individuos hacen con 

                                            
109 TORRES, Esteban. El concepto de apropiación en Max Weber [en línea]. En: Estudios 
Sociológicos de El Colegio de México, 2012, vol. 30, no 89, p. 519-548. [consultado 18 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/YQ5p2W 
110 FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión. Siglo XXI, 2009. Citado por: 
Citado por: RÍOS, Rafael. Miradas y usos del concepto apropiación. Reflexiones introductorias [en 
línea]. En: Revista UIS Humanidades, 2012, vol. 40, no 2. p. 99-111. [consultado 18 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/pPn6Xu 
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lo que reciben, y que es una forma de invención, de creación y de producción 
desde el momento que se apoderan de los textos o de los objetos recibidos”111. 

Para Manuel Castells, “la palabra apropiación apunta a la capacidad de hacer 
propio e incorporar aquello que no se tiene (la tecnología) a partir de lo que ya se 
sabe y se tiene (cosmovisiones, imaginarios, lógicas de funcionamiento y 
organización)112. 

El autor Javier Echaverría en su texto Apropiación Social de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación113, presenta los cambios necesarios que debe 
adquirir una apropiación social de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC. Igualmente, se pretende evitar la exclusión social de las 
personas y grupos sociales que son partícipes en la presente temática y así 
mismo, enfocar el punto de vista de la ONU frente al uso de las tecnologías; 
además de abordar la problemática del sistema TIC junto con su desarrollo, 
avances y ventajas en un nuevo campo dentro del sector educativo. De igual 
forma, el autor114 comienza analizando la sociedad de la información según la 
ONU, exponiendo que las TIC han avanzado de manera rápida en los últimos 
años y esto ha generado una revolución tecnológica, diferente a las implementadas 
en los demás tipos y/o medios de comunicación, tales como la escritura, la 
imprenta o hasta la misma industrialización. 

Como aporte a la fundamentación del proceso de concepción de TIC, la ONU 
desarrolló en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información (CMSI, 
Ginebra 2003 y Túnez 2005), un evento donde la mayoría de gobiernos, 
asociaciones y demás empresas vinculadas al sector de las TIC, tomarían voz y 
participación para el reconocimiento y apropiación de dicho concepto. En este caso, 
la Cumbre Mundial, explora: “Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los 
aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda 
oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. 

111 ROCKWELL, Elsie. La otra diversidad: historias múltiples de apropiación de la escritura. 
DiversCité Langues, 2000, vol. 5. p. 99-91. Citado por: RÍOS, Rafael. Miradas y usos del concepto 
apropiación. Reflexiones introductorias [en línea]. En: Revista UIS Humanidades, 2012, vol. 40, no 
2. p. 99-111. [consultado 18 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/pPn6Xu
112 CASTELLS, Manuel. La era de la información, Volumen I: La sociedad red. 2 ed, Siglo XXI
editores, 2000. Citado por: SÁEZ, Víctor, MACIAS, Belén, CAÑETE, Francisco y CEBALLOS,
Gonzalo. Los medios públicos locales en Andalucía como termómetros de la calidad democrática.
Periférica: Revista para el análisis de la cultura y el territorio, 2014, no 15, p. 153-175. [consultado
20 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/VEDkGU
113 ECHEVERRÍA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la información y la
comunicación [en línea]. En: Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad, 2008, vol. 4,
no 10, p. 171-182. [consultado 20 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Tmvj4A
114 Ibíd., p. 172.
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La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, 
especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el 
uso de potencia de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo 
el mundo”115 

De esta manera, las TIC han ido afianzando un nuevo paradigma de participación, 
cuyo objetivo tiene como punto de análisis y de discusión durante la cumbre, lo 
relacionado con la brecha digital. Al mismo tiempo, se propuso la implementación 
de un Plan de Acción, que según Castells116, indicaría el alto grado de aceptación 
que la sociedad informacional ha tenido a nivel mundial; en otras palabras, la 
cumbre solicita que todas las personas tengan derecho a participar en una 
sociedad de información y que esta se encuentre en igualdad de condiciones. 

Considerando el uso competente de las TIC y su incidencia en el entorno 
educativo, la Cumbre Mundial afirma “debe promoverse el empleo de las TIC en 
todos los niveles de educación, la formación y el desarrollo de los recursos 
humanos, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas con 
discapacidades y los grupos desfavorecidos y vulnerables117. Con lo anterior, la 
cumbre pretende no solo generar información y/o conocimiento frente a la temática 
abordada, sino promover la participación en la nueva modalidad de sociedad. 

Echeverría afirma que “no estamos ante una revolución científica en el sentido de 
Kuhn, que cambia nuestra concepción del mundo, sino antes una revolución 
tecnocientífica que modi424fica las prácticas humanas, incluida la vida 
cotidiana”118. 

                                            
115 Informe final de la fase de Ginebra de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
Documento WSIS-03/GENEVA/9(Rev.1)-S, Ginebra, UNO, 12 de Mayo de 2004. p. 8. Citado por: 
ECHEVERRÍA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación 
[en línea]. En: Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad, 2008, vol. 4, no 10, p. 171-
182. [consultado 20 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Tmvj4A 
116 CASTELLS, Manuel. La era de la información Economía, sociedad y cultura Volumen II: El 
poder de la identidad. 1999. Citado por: ECHEVERRÍA, Javier. Apropiación social de las 
tecnologías de la información y la comunicación [en línea]. En: Revista iberoamericana de ciencia 
tecnología y sociedad, 2008, vol. 4, no 10, p. 171-182. [consultado 20 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/Tmvj4A  
117 Informe final de la fase de Ginebra de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
Documento WSIS-03/GENEVA/9(Rev.1)-S, Op. cit., p. 3. 
118 ECHEVERRÍA, Javier. La revolución tecnocientífica. Madrid: Fondo de Cultura Económica de 
España, 2003. Citado por: ECHEVERRÍA, Javier. Apropiación social de las tecnologías de la 
información y la comunicación [en línea]. En: Revista iberoamericana de ciencia tecnología y 
sociedad, 2008, vol. 4, no 10, p. 171-182. [consultado 20 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Tmvj4A  
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Otros puntos clave de la investigación, demuestran en que las TIC debe primar en 
los niveles educativos como desarrollo de una apropiación social, la cual se maneje 
desde la infancia, lo que sería un reto indispensable para la sociedad de hoy. 
También, se debe enfocar el desarrollo de las capacidades TIC, no desarrolladas 
desde el punto de vista individual, sino desde la concepción institucional y colectiva, 
con el fin de ejercer una transformación social. 

Por otro lado, Miguel Ángel Quintanilla define, “una realización técnica es un sistema 
de acciones humanas intencionalmente orientado a la transformación de objetos 
concretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso”119. 
(Quintanilla,1988:34). Lo anterior, refiere al análisis no solo de los aparatos y/o 
herramientas que surgen día a día, sino en cómo esas herramientas, se convierten 
y modifican las acciones humanas. 

En relación con la apropiación social, Víctor Sáez en su texto Crítica del concepto 
de “capital social” (Putnam) y propuesta del enfoque de “capital informacional” 
(Hamelink) para el análisis y el diseño de estrategias de apropiación social de las 
TIC120 por parte de los movimientos sociales, rescata la opinión de Carlos del 
Valle, el cual propone que “lo fundamental no es la tecnología en si misma sino la 
forma en que es utilizada como modo de producción de los sujetos y de las 
subjetividades. Si se tiene en cuenta la capacidad transformadora de quienes están 
al otro lado de la brecha digital, o si estos sectores reproducen las lógicas de 
control y de reproducción social”121. 

De esta manera, se hace equivalente, que el autor nos incite a comprender la 
apropiación social de las TIC desde una mirada crítica y analítica, la cual desde su 
concepto, se acepte como capital informacional y a partir de ello surjan nuevos 
niveles de apropiación social, que puedan ser distribuidos de la siguiente manera. 

• 1. El acceso a las herramientas, entendidas como la energía eléctrica,
líneas telefónicas, ordenadores y software.

119

120 SÁEZ MARÍ, Víctor. Crítica del concepto de “capital social” (Putnam) y propuesta del enfoque de 
“capital informacional” (Hamelink) para el análisis y el diseño de estrategias de apropiación social 
de las TIC. [en línea]. En: Academia.edu. [consultado 21 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2TKOlGj  
121 DEL VALLE, Carlos. Discurso, tecnología y poder. [en línea]. En: Temuco: Ediciones 
Universidad de la Frontera. 2006. Citado por: SÁEZ MARÍ, Víctor. Crítica del concepto de “capital 
social” (Putnam) y propuesta del enfoque de “capital informacional” (Hamelink) para el análisis y el 
diseño de estrategias de apropiación social de las TIC. [en línea]. En: Academia.edu. [consultado 
21 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2TKOlGj  
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• 2. La formación necesaria para manejar los equipos y los programas 
informáticos. Este nivel es considerado como el nivel instrumental de la formación 
tecnológica debido al manejo de los dispositivos tecnológicos que representan la 
comunicación desde las diversas visiones del mundo, para así generar un cambio 
social en los diferentes movimientos sociales. 

En este punto, Alfonso Gutiérrez asevera que “el ordenador es la parte visible de un 
proceso de formación en el que dimensiones fundamentales de la alfabetización 
digital suelen ser obviadas e invisibilizadas”122. 

• 3. Situar el acceso de las TIC en un campo de reflexión más amplio. Este 
debe apuntar hacia el desarrollo de un cambio social que permita el desarrollo de 
la comunicación y la creación de mundos posibles. 
 

 Descubrir las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información 
para el trabajo en la red. Aquí se precisa, el enfoque y la reflexión que tienen las 
organizaciones sociales frente al uso de las TIC siempre y cuando estas 
organizaciones sean horizontales, flexibles y participativas, lo que representaría un 
mecanismo de comunicación interna. 
 
 La articulación de mecanismos para el procesamiento y el aprovechamiento 
de la información que se presenta en la red como escenario clave de situaciones 
reales. 

Para finalizar, Frissen cataloga la existencia de dos modelos de apropiación regidos 
bajo el nombre de enfoque instrumental y enfoque orgánico. “El primero de ellos, 
implica el uso de la internet como herramienta, en función del trabajo de la 
organización. Este uso no tiene un especial impacto en la identidad, ni consigue 
transformar su modo de funcionar. Por el contrario, el enfoque orgánico lleva a 
utilizar Internet como una plataforma desde la que iniciar nuevas actividades y 
nuevas relaciones. En este caso sí se produce una transformación significativa en 
los modos de organización y de funcionamiento, que pasan a regirse por la lógica 
de la red”123. 

                                            
122 GUTIÉRREZ MARTÍN, Alfonso. Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona: 
Gedisa.2003. Citado por: SÁEZ MARÍ, Víctor. Crítica del concepto de “capital social” (Putnam) y 
propuesta del enfoque de “capital informacional” (Hamelink) para el análisis y el diseño de 
estrategias de apropiación social de las TIC. [en línea]. En: Academia.edu. [consultado 21 de Mayo 
de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2TKOlGj  
123 FRISSEN, V. ICTs and social capital in the Knowledge Society. Final Report. Sevilla: IPTS. 
Citado por: SÁEZ MARÍ, Víctor. Crítica del concepto de “capital social” (Putnam) y propuesta del 
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La Corporación Colombia Digital (CCD)124 en su presentación acerca de la 
sociedad del conocimiento en Colombia y el fortalecimiento de los procesos 
comunitarios definen que existe algo a lo que ellos llaman apropiación social de 
tecnologías, la cual no es el uso en su totalidad de las TIC, sino el cambio que 
estas producen en un entorno real y cuando estas se transforman, aportan y 
contribuyen al desarrollo. De igual forma, resaltan la apropiación social de la 
tecnología capaz de “interiorizar la tecnología que pasa a formar parte de la 
cultura local. Implica un cambio cultural”125, cuando sucede esto, automáticamente 
se destaca y surge lo que se conoce como apropiación social de conocimiento, la 
cual se basa en convertir el conocimiento como un bien público para que este se 
convierta en el capital social de la comunidad. 

Al mismo tiempo, demuestran que para generar la apropiación social de las TIC, es 
necesario: “Generar capacidades en los ciudadanos para el uso de la tecnología, 
posibilitar el acercamiento a las TIC a partir de problemas de los usuarios, no 
mediantes la oferta de la tecnología” y de esta manera concebir los procesos 
comunitarios de apropiación social. La apropiación social de las tecnologías, no 
haría referencia al uso de las TIC, más bien harían referencia a los cambios que 
producen dentro de un mundo real. 

Finalmente, con estas nuevas alternativas de estudios de investigación, se puede 
comprender que los medios de comunicación en un futuro podrán basarse en la 
participación ciudadana como método de debate democrático. A su vez, el 
constante cambio en las Nuevas Tecnologías de la Información, ha generado que 
los medios de comunicación ya no sean privilegiados con la información sino que 
tengan que abordar los nuevos paradigmas digitales para asumir con propiedad una 
información real. 

Los anteriores trabajos de investigación y las posturas desarrolladas por los 
diferentes autores, procuran como aportación al estudio del Periodismo 
Participativo, la creación de los weblogs donde se hace necesario reconocer a su 
audiencia para saber de qué manera se recoge la información y en qué criterios 

enfoque de “capital informacional” (Hamelink) para el análisis y el diseño de estrategias de 
apropiación social de las TIC. [en línea]. En: Academia.edu. [consultado 21 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2TKOlGj 
124 CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL. Entidad privada que promueve el uso y apropiación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC en sectores económicos y sociales de 
Colombia. [en linea] Bogotá. Corporación Colombia Digital [consultado 23 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2SftOZ9  
125 CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL. La Sociedad del Conocimiento en Colombia y el 
Fortalecimiento de los Procesos Comunitarios. [diapositiva]. Colombia. Noviembre 24, 2005. 
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deciden ellos como medios, seleccionarla. Además de adoptar los links a las 
fuentes de información de las noticias para que estas tengan presencia online y 
pueda llegar a diferentes audiencias. 

Igualmente, se destaca al Periodismo Participativo como el medio en el cual surge 
debido a la crisis o acontecimientos que tienen gran impacto en la sociedad, 
obteniendo como ventaja que no sea necesario ser una persona “reconocida o 
famosa” para informar un suceso o un acontecimiento. Al mismo tiempo, desde el 
punto de vista tecnológico, no es necesario que la persona esté en un lugar de los 
hechos para reconocer con exactitud lo que está ocurriendo; solamente basta con 
que alguien grabe y comparta lo que está pasando para generar noticia. 

Dentro de la presente investigación, se hace necesario que la credibilidad de la 
fuente, sea necesaria para reconocer si la noticia es verdadera o falsa y se invite a 
profundizar en el tema que el ciudadano esté ofertando a través de los medios de 
comunicación. 

Para el caso de la televisión, este sigue siendo un medio independiente y clave para 
la característica social porque dentro de su etapa de formación, este medio masivo 
de comunicación tilda estar más allá de la transmisión de solo mensajes. 
Últimamente, este ha pasado por varios procesos de globalización que le permiten 
que sus contenidos noticiosos, culturales y a la vez emocionales, puedan ser 
entendidos ante la sociedad de una manera rápida y visible para aquellos que no 
tienen voz, convirtiéndose en esa imagen de manipulación y defensa para el 
receptor. 

En nuestro rol como comunicadores sociales, nos permite hacer uso de la fuerza de 
la palabra, del mecanismo del discurso donde a partir de éste se puede llegar a 
manipular a las personas dependiendo de cómo se utilice y como se genere dicha 
información. Como resultado, se puede decir que la mediatización se encuentra 
permeada por la transformación de las sociedades post-industriales, tampoco 
debemos olvidarnos de la intencionalidad, el contenido ético y el manejo mediático 
que le estamos dando a todo tipo de información; también, hay que esclarecer que 
los medios no solo comunican, también informan. 

Actualmente, vivimos con los medios, tanto en las tareas públicas como en nuestras 
actividades cotidianas más diversas, lo cual significa que al considerar la inmediatez 
del periodismo con las nuevas tecnologías, es importante reconocer el verdadero 
papel que está ofreciendo los medios tanto los tradicionales como los virtuales en 
su constante participación dentro del contexto social. A partir de ello, podríamos 
concluir que estos son reconocidos como elementos formadores del gusto cultural, 
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estabilizadores e innovadores sociales; logrando ser a la vez desintegradores e 
integradores de formas sociales al convertirse en intermediarios entre los distintos 
segmentos de la sociedad y los diferentes grupos de poder. 

Por tanto, es fundamental, conocer a profundidad las estructuras en donde se 
desarrollan, lo mismo que nuestra cultura ciudadana con sus avances y limitaciones 
hacia el encuentro de una nueva cotidianidad. 

Debemos tener en cuenta que la apropiación del periodismo con las nuevas 
tecnologías, está escalando nuevos paradigmas en la vida social y para 
comprenderla debe existir una cooperación entre el periodista y los ciudadanos, 
para así poder llegar abordar dicha información, permitiendo de esta manera, 
concebir dos posiciones o dos pensamientos sobre un acontecimiento. 

Paralelamente, es a partir de la apropiación donde se genera nuevos conocimientos 
y esto permite que el televidente o el espectador, reciba y conciba su propio 
pensamiento o su forma de ver el suceso y termine construyendo, una nueva 
realidad social. 

Claramente, la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol, sería esa 
estrategia de comunicación y participación ciudadana que en un futuro puede llegar 
a crecer y generar mayor contenido e inclusive puede dejar de ser una sección. A 
mi parecer, relacionar la apropiación con el Periodismo Participativo y las nuevas 
tecnologías, es algo importante. Sin embargo, creo que se debe tener en cuenta 
¿Cuáles son las medidas específicas para contar una noticia?, sus criterios de 
noticiabilidad, ya que hoy lo hacemos más por el auge y por el reconocimiento que 
queremos obtener en los medios como en las diferentes redes, que por la 
elaboración de un buen contenido noticioso, además que se está empezando a 
generar una desvalorización por el rol especifico del periodista, pues el ciudadano 
no tiene –no debe por qué- los fundamentos teóricos y prácticos para ejercerlo, 
solo para comunicar una denuncia, demos por caso.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente marco, consiste en presentar un análisis sobre los conceptos rectores 
más relevantes y destacados en el desarrollo de la presente investigación y que a 
su vez, son propuestos por diferentes autores que inciden en la exploración y la 
apropiación del Periodismo Participativo en las TIC. 
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Para el entorno, el concepto de audiencia establecido por Amparo Huertas es 
catalogado como “un concepto flexible y cambiante",126 los investigadores han 
diferido mucho en clasificar los tipos de audiencia y la forma en como calificar su 
evolución, y a su vez el crecimiento del receptor ha ido creciendo de acuerdo a 
contextos y entornos sociales cambiantes y variantes. Del mismo modo, 
Nightingale precisa a la audiencia como un “esquema complejo de relaciones 
ligadas dentro de un sistema estructurado de comunicación de masas”127. Sin 
embargo, menciona que existen tres tipos de audiencias: La primera, audiencia – 
industria como interacción de las tecnologías de la dominación y la producción; la 
segunda, audiencia – medio donde se combinan las tecnologías de la dominación 
con las del individuo; y la tercera, implica la relación entre las tecnologías de los 
sistemas de signos y el individuo. Por último, Abercromble y Longhurst definen a 
las audiencias como algo complicado donde “las audiencias de televisión, música, 
libros y revistas están en constante cambio junto con los cambios sociales y culturas 
de la sociedad”128.  

Si bien es cierto, Max Weber especifica el concepto de apropiación “como un 
proceso que involucra a las diferentes dimensiones o esferas de lo social”129 y su 
concepto expresa en cierto punto la tensión irreductible de cierta noción de 
adquisición y de posesión de poder de disposición que representarían 
respectivamente el momento instituyente e instituido de la apropiación, o de sus 
fuerzas instituidas e instituyentes. Al respecto, Michel Foucault representa el 
concepto para “describir todos los dispositivos que intentan controlar la difusión y 
la circulación de los discursos, estableciendo la propiedad de algunos sobre el 
discurso a través de sus formas materiales”130. De acuerdo con Roger Chartier, en 
cuanto a la apropiación visto desde la hermenéutica, la clasifica como aquello 
donde “los individuos hacen con lo que reciben, y que es una forma de invención, 
de creación y de producción desde el momento que se apoderan de los textos o 
                                            
126 HUERTAS, Amparo. Revisión del concepto de televisión social y sus audiencias. La audiencia 
social: un paso más en la teoría de las audiencias activas. [en línea]. En: QUINTAS FROUFE; 
GONZÁLEZ NEIRA (coord.), La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa 
a la social (página inicial-página final). Madrid: AIMC. Recuperado de (enlace).2015. [consultado 24 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet:  http://bit.ly/2KBauD6  
127 NIGHTINGALE. Capítulo 4. Audiencia: recepción y estudio. Acervos Digitales. [en línea] 
Universidad de las Américas Puebla. México. p.2. [consultado 24 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://bit.ly/2AmzZ69  
128 ABERCROMBLE Y LONGHURST. Capítulo 4. Audiencia: recepción y estudio[en linea]  Acervos 
Digitales. Universidad de las Américas Puebla. México. p.2. [consultado 24 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2AmzZ69  
129 WEBER, Max. Los conceptos de apropiación y poder en la teoría económica de Max Weber. 
Citado por: TORRES CASTAÑO, Esteban. Investigador del Centro de Estudios Avanzados, [en 
linea] Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Becario TIPO II de CONICET. 
Febrero 16, 2011. [consultado 24 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2DWoG93  
130 FOUCAULT, Michel. Miradas y uso del concepto apropiación. Reflexiones introductorias. Citado 
por: VANEGAS GARCIA, José Hoover. [en linea]Revistas de la Universidad Industrial de Santander 
– Uis. [consultado 24 de Mayo de 2017]. Disponible en internet:  http://bit.ly/2QdYz3l   
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de los objetos recibidos”131. En cambio, para Subercaseaux, el concepto de 
apropiación “más que una idea de dependencia y denominación exógena apunta a 
una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se convierten en “propios” o 
“apropiados” elementos ajenos132. 

Con referencia al concepto de Apropiación Social, Diana Sagástegui Rodríguez de 
la Universidad de Guadalajara, describe la apropiación social de tecnología como 
“una forma de crear significado social desde las actividades cotidianas de la vida 
diaria”133. Además de aludir a “las relaciones existentes entre las necesidades, 
deseos, posibilidades y recursos, de manera que se construye el conocimiento 
cuando se construye el contexto en donde se produce". Esta perspectiva señala la 
insuficiencia de las perspectivas teóricas que ubican al contexto social como un 
escenario “externo” al proceso de producción de información y de conocimiento y 
que sitúan a los usuarios individuales y colectivos como actores que desempeñan 
un papel principalmente “reactivo” frente a un conjunto de circunstancias “dadas” 
por el medio social. Un principio básico consiste en reconocer que la innovación no 
depende sólo ni principalmente de “reactivo” frente a un conjunto de circunstancias 
“dadas” por el medio social”. 

Para Colciencias, el siguiente concepto es entendido como Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la cual resaltan “un proceso intencionado 
de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos 
sociales que generan conocimiento”134. Así mismo, mencionan las siguientes 
características. 

• 1. Es organizado e intencionado.
• 2. Está constituido por una red en la que participan grupos sociales,
personas que trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos.

131 CHARTIER, Roger. Miradas y uso del concepto apropiación. Reflexiones introductorias. Citado 
por: VANEGAS GARCIA, José Hoover. Revistas de la Universidad Industrial de Santander – Uis. 
[consultado 24 de Mayo de 2017]. Disponible en internet:  http://bit.ly/2QdYz3l   
132 SUBERCASEAUX, Bernardo. Reproducción y Apropiación: Dos Modelos para enfocar el 
Dialogo Intercultural. [en línea]. En: El modelo de apropiación cultural.  Diálogos de la 
Comunicación. Revista académica online de FELAFACS. [consultado 24 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2DXutv9  
133 SAGÁSTEGUI RODRÍGUEZ, Diana. La apropiación social de la tecnología. Un enfoque 
sociocultural del conocimiento. [en línea]. En: Revista Razón y Palabra. Universidad de 
Guadalajara. México. Septiembre, 2005. [consultado 25 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://bit.ly/2PY24vv  
134 COLCIENCIAS. ¿Qué es la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación?. [en 
línea]. Departamento Administrativo de Ciencia, tecnología e Innovación. República de Colombia. 
[consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2TIEsch  
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• 3. Se realizan mediaciones para establecer articulaciones entre los distintos 
actores. 
• 4. Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del 
conocimiento. 
• 5. Implica trabajo colaborativo y acuerdos a partir de los contextos e 
intereses de los involucrados. 

En cambio Olive León, afirma que la apropiación social es “el desafío para el 
fortalecimiento de una cultura tecnológica y de un adecuado tránsito a una 
sociedad del conocimiento es que los miembros de diversos grupos, en función de 
sus fines y de sus valores, ejerza sus capacidades para generar, apropiarse y 
aprovechar el conocimiento, tanto de los saberes tradicionales como de los 
científicos y tecnocientíficos, pero sobre todo que pueda generar el conocimiento 
que mejor le sirva para alcanzar sus fines, manteniendo siempre la capacidad de 
decidir de manera autónoma cuáles son las prácticas que desea modificar, y en su 
caso en qué sentido acepta cambiarlas y cuáles no quiere alterar”135. 

Según la Real Academia Española136, el concepto ciudadano, es aquella “persona 
considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y 
sometidos a sus leyes”. De igual manera, el Diccionario Actual se refiere al 
ciudadano como “aquel individuo que pertenece a una ciudad, que vive, trabaja y 
tiene derechos u obligaciones en esta. Por lo que ciudad es el espacio de un área 
urbana en la que moran los ciudadanos, y que no desempeñan tareas de trabajo 
con la tierra. Los ciudadanos generalmente trabajan en industrias o en sectores de 
servicios, siendo el caso contrario que su contraparte el campesino, que trabaja en 
la agricultura en las periferias de la ciudad. A su vez, los ciudadanos son personas 
que habitan en comunidades sedentarias, y que cuentan con derechos y 
obligaciones como parte de sus tareas cotidianas, como el acto de pagar 
impuestos o mantener limpias las veredas de sus viviendas. Otra participación de los 
ciudadanos, consiste en el derecho al voto que en muchos países no es obligatorio y 
según varía de acuerdo a la edad dependiendo de su lugar de residencia”137. Para Luis 
Fernando Lara, ciudadano es esa “persona que, por tener la nacionalidad de un 
país, tiene los derechos y las obligaciones que sus leyes determinan: ciudadano 

                                            
135 OLIVÉ, León. Los desafíos de la sociedad del conocimiento: cultura científico – tecnológica, 
diversidad cultural y exclusión. [en línea]. En: Revista Científica de Información y Comunicación. 
Número 3, 2006. Sevilla. Sección Claves. Universidad Autónoma de México. [consultado 25 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2ApWkje  
136 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Asociación de Academias de la Lengua Española. [en 
línea]. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario.2017. [consultado 25 de Mayo 
de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2FENzrm  
137 DICCIONARIO ACTUAL. Actualiza tu conocimiento. [en línea]. Diccionario online. [consultado 
25 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2KBNVy4  
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mexicano, ciudadana cubana”138. En cambio Vox, lo representa como un 
“habitante de un estado con una serie de derechos políticos y sociales que le 
permiten intervenir en la vida pública de un país determinado: ciudadano 
salvadoreño”139.  

Cambiando de tema, el Programa Ibermedia140, expone el concepto de contenido 
de la siguiente manera, “cuando nos referimos a contenido en el entorno online y 
digital estamos hablando de información o conocimiento en el sentido más amplio. 
Son contenidos las manifestaciones culturales (películas, documentales, novelas, 
relatos, videoclips, etc.), las noticias, las curiosidades. Anexo toda información que 
sea relevante o no, de ficción o no ficción y que sea compatible online, también es 
un contenido. Desde el punto de vista digital, Luis Maram estratega de contenidos, 
socio y director de marketing en Expok, distingue que “el crecimiento bestial de 
contenido dará origen a nuevos canales para su difusión y distribución, en donde lo 
móvil desplaza rápidamente a las plataformas de escritorio”141. También agrega 
que “se multiplican los canales para distribuir contenido, destacando los 
móviles…solo el de calidad superior sobrevivirá”. 

No obstante, la Fundación Red Comunidades Rurales de Argentina142, define el 
concepto de comunidad como “un grupo de seres humanos que comparten 
elementos en común, como idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión del 
mundo o valores, por ejemplo. Dentro de una comunidad se suele crear una 
necesidades”143. Dicho en otras palabras son las zonas marginadas donde la 
gente es humilde como por ejemplo, sierras y algunos pueblos donde las 
costumbres antiguas son el estilo de vida que han adoptado por su poco contacto 
con la ciencia y la tecnología. Para la Fundación Red Comunidades Rurales144, 

138 LARA RAMOS, Luis Fernando (dir.)  Diccionario del español de México, El Colegio de México, 
México,2 vols. [en línea]. En: Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo. [consultado 25 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2FDIDmN 
139 VOX. Diccionarios gratuitos, Larousse. Diccionarios.com. [en línea]. En: Conceptos de 
ciudadano, ciudadanía y civismo. [consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2FDIDmN 
140 PROGRAMA IBERMEDIA. El Espacio Audiovisual Iberoamericano. [en línea]. En: Breve 
diccionario audiovisual Ibermedia. [consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2P6WeTe  
141 MARAM, Luis. Entorno Digital 2014: La Visión de 18 Expertos. [diapositivas]. Slideshare. 17 de 
enero de 2014, diapositivas 1 – 21. [consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2FEjUyL  
142 FUNDACIÓN RED COMUNIDADES RURALES. Enciclopedia colaborativa en la Red Cubana – 
EcuRed. [en línea]. En: Comunidad. Argentina. [consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://bit.ly/2Sa8STh  
143 COLMENA URBANA. El Concepto de lo rural y lo urbano. [en línea]. En: Concepto de 
Comunidad Rural. Ciencias Humanísticas en urbanismo. 29 de enero 2009. [consultado 25 de 
Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2ReeVpA  
144 FUNDACIÓN RED COMUNIDADES RURALES. Enciclopedia colaborativa en la Red Cubana – 
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esclarecen que las comunidades rurales viven de la agricultura o de la ganadería. 
Por lo general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada y, por 
lo tanto, la economía es bastante precaria. Por su parte, el segundo concepto, 
caracteriza “toda aquella comunidad que se dedica a la industria, comercio, etc… 
y poseen elementos como calles, almacenes, edificios, servicios (transporte 
público, agua, energía eléctrica, etc.), cines, etc. Contrario a la Rural”. Sin 
embargo, Rodolfo Stavenhagen, afirma que tanto como la comunidad rural y la 
urbana “NO son polos aislados o desconectados”145.identidad común mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades”. 

A diferencia del concepto de comunidad, existen también los conceptos de 
comunidad rural y urbana. La primera, hace referencia “aquellos sectores de la 
población que viven en condiciones donde los servicios como agua, pavimentación, 
alumbrado, etc. son escasos y aun utilizan métodos básicos para cubrir sus  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es preciso 
abordar el concepto de nativos digitales propuesto por Joaquín Linne, el cual es 
catalogado para “aquellas personas que nacieron entre 1980 y 1994, los cuales 
representaban esa primera generación que nació e hizo parte de los países más 
desarrollados con las tecnologías digitales y el acercamiento del internet. Además 
de que surge para diferenciarse con el concepto de inmigrantes digitales”146. 
Asimismo, Tappscott y Prensky implantaron que los nativos digitales, son aquellos 
entre 1998 y 2001 con el objetivo de “destacar las características distintivas que 
tiene esta población como resultado de su exposición a los recursos digitales”147.  

Habría que decir también, que el concepto de nativo digital, surge en el 2004 por 
Marc Prensky el cual califica los nativos digitales como “las nuevas generaciones, 
personas hablantes del lenguaje digital por haber nacido y crecido en un entorno 
tecnológico, que se caracterizan por la rápida adopción de las nuevas tecnologías, 
el interés por recibir información de forma rápida y el uso de las tecnologías 
colaborativas”148. Por el contrario, Ana Clara Lavalle menciona que “ser nativos, 
                                                                                                                                     
EcuRed. [en línea]. En: Comunidad Rural. Argentina. [consultado 25 de Mayo de 2017]. Disponible 
en internet: http://bit.ly/2Sa8STh  
145STAVENHAGEN, Rodolfo. Concepto de Comunidad Urbana. Ciencias Humanísticas en 
urbanismo. [en línea]. Colmena Urbana.  29 de enero 2009. [consultado 25 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2ReeVpA 
146 LINNE, Joaquín. Dos Generaciones de Nativos Digitales. Intercom, [en línea]. En:  Rev. Bras. 
Ciênc. Comun.  2014, vol.37, n.2, pp.203-221. ISSN 1809-5844. [consultado 26 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2PQW33o 
147 TAPPSCOTT; PRENSKY. El concepto de nativos digitales. [en línea]. En: Noticias sobre 
innovación educativa. Número 41, año 2012. Septiembre 2015. [consultado 26 de Mayo de 2017].  
Disponible en internet: http://bit.ly/2zuhlcZ  
 
148 PRENSKY. Marc. Todos somos nativos digitales. [en línea]. En: Tendencias 21. [consultado 26 
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no es solamente una condición histórica y de los referentes, sino también una 
elección porque, bien lo discutían al principio si eran colonos o eran excluidos. Yo 
dije “sí, yo con esto puedo ver el mundo, qué voy a desperdiciar, no tiene sentido”. 
Entonces es de alguna forma una decisión, una elección, que para muchos puede 
o no ser bárbara”149.

Al referirnos al concepto de periferia, se entiende que “la periferia de la ciudad 
occidental no es únicamente el ámbito en el cual se asientan, junto a las 
actividades industriales, las clases sociales más pobres (aunque ello no sea 
siempre cierto); también es el ámbito en el cual se verifica la expansión de la 
ciudad, el lugar en que acontecen rápidas transformaciones, en el cual se lleva a 
cabo la explotación del suelo pero también la puesta a prueba de las ideas 
reformistas de los urbanistas modernos”150. Igualmente, “es un término insuficiente 
para representar algo que se escapa a cualquier definición. "... es cada vez menos 
cierto que la periferia sea el lugar de la actividad subordinada, de la degradación, 
representando más bien el margen, el lugar de intercambio entre la ciudad y el 
resto del mundo”.151 

Por otra parte, Horacio Verbitsky precisa que el concepto de periodismo es 
“difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su 
función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, 
molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y 
a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y 
documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y 
guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno 
se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, los suizos; del justo medio, los 
filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el 
periodismo?”152. En cambio para Bill Kovachs “el periodismo es la primera versión 
de la historia. Las pautas éticas son para los periodistas como las estrellas para 

de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2S7UtHc  
149 LAVALLE, Ana Clara. Las consecuencias de lo Digital en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. [en línea] informaticaecsucv.blogspot2012. [consultado 26 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2Ql4YcX  
150 CARRASCO AQUINO, Juan Roque. Ciudad, Periferia Urbana y Capital. [en línea]. En: La 
periferia como parte de la ciudad. Ambiente Ecológico. México. [consultado 26 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2AlTjR2  
151 SECCHI, Bernardo. Ibídem. Ciudad, Periferia Urbana y Capital. [en línea]. En: La periferia como 
parte de la ciudad. Ambiente Ecológico. México. [consultado 26 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://bit.ly/2AlTjR2 

152 VERBITSKY, Horacio. El Periodismo de Investigación y la antropofagia global. Citado por: 
FAUNDES MERINO, Juan. [en línea]. En: Sala de Periodismo. Web para profesionales de la 
comunicación iberoamericanos. 22 de agosto de 2000. Año III, Vol. 2. [consultado 26 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2DJr2Hn  
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los antiguos navegantes, quizá no las lleguemos a usar nunca, pero sin ellas, 
estaríamos perdidos”153 

En efecto, existe lo que llamamos periodismo digital, “también conocido como 
ciberperiodismo es la convergencia de los diferentes medios de comunicación en 
uno solo, Internet. Pero no es simplemente difundir los diferentes medios mediante 
una gran red, involucra también todo el proceso en general del periodismo 
aprovechando los recursos que la tecnología ofrece, impulsando al desarrollo 
constante de la información que la audiencia podrá recibir en cualquier momento y 
lugar”154. Por otra parte, Lucía Santaella, comenta que el ciberespacio es “todo 
aquel espacio informativo multidimensional que, dependiente de la interacción del 
usuario, permite a éste el acceso, la manipulación, la transformación y el 
intercambio de sus flujos codificados de información […], espacio que se abre 
cuando el usuario se conecta a la red […] hecho de circuitos informativos 
navegables”155. En cambio para Ramón Salaverría, “es la especialidad del 
periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y, sobre todo, 
difundir contenidos periodísticos”156. 

Paralelamente, Koldobika Meso, describe el concepto de periodismo ciudadano, 
como “aquel que hace posible la participación activa de los actores sociales que 
intervienen en todo el procesamiento de la información de interés público. Por lo 
tanto, sus características esenciales son formar opinión pública mediante la 
creación de públicos deliberantes y promover la participación ciudadana”157. A su 
vez, Juan David Parra en su apartado Narrativas del Periodismo Ciudadano: 
Espacios informativos etiquetados como periodismo ciudadano, define dicho 
concepto como aquel que “ha sido discutido en la academia en los últimos años y 
ha recibido una variopinta denominación que va desde las formas como se 
nombraron este tipo de prácticas en los primeros años de la reflexión del campo 
de la comunicación, vale decir, comunicación popular, alternativa, comunitaria. Es 
                                            
153 JUÁREZ SALADO, MANUEL V. Definiciones de Periodismo. Postulado de KOVACHS, Bill. [en 
línea]. En: Géneros Periodísticos I. 16 de octubre de 2015.Chilpancingo Guerrero. [consultado 26 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2THHqOp  
154 GARCÍA, Cesar. Periodismo Digital. [diapositivas]. Slideshare 13 de febrero de 2017. 
diapositivas 1 – 5. [consultado 26 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2BxWK9a  
155 DEL CISNE ROJAS PULLAGUARI, Gabriel; GUTAMA ROCANO, Henry Vinicio. Postulado de 
SANTAELLA, Lucía. [en línea]. En: Trabajo de Grado. Creación y Diseño de la Plataforma Web y 
Aplicación Móvil para la realización de la Revista Digital de carácter académico – estudiantil 
(ARKHÉ). 2016. [consultado 26 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2Qm02ED  
156 SALAVERRÍA, Ramón. La Evolución del Periodista al Periodista Digital. [en línea]. En: 
Internacional de Marketing. 17 de noviembre de 2015. [consultado 26 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2OZMeLb  
157 PISANI, Francis. Tecnología para un futuro mundo mejor. El País: Ciberpaís, Madrid. 2004. 
Citado por: MESO, Koldobika. Periodismo Ciudadano: voces paralelas a la profesión periodística 
[en línea]. En: Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 2015, no. 90, p. 4-13. 
[consultado 26 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/c6uRPu 
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importante recordar que en la formación inicial del campo de la comunicación, la 
idea de empoderar a los ciudadanos mediante el acceso a la producción de 
medios fue una práctica recurrente en los modelos de comunicación para el 
desarrollo y aquellos que luego han sido denominados como comunicación hacia 
el desarrollo, comunicación para el cambio social; cada uno de ellos con unos 
énfasis y matices conceptuales propios. De tal modo que cuando en la 
investigación hablamos de periodismo ciudadano reconocemos la larga historia del 
término y su bagaje académico conceptual, no obstante debemos señalar que éste 
es también el nombre que los grandes noticieros de la T.V. colombiana le han 
dado a las secciones en donde incentivan la participación de sus televidentes y en 
las cuales convocan para recibir aportes informativos sobre sus propias 
localidades, barrios, comunidades”158. 

De manera semejante, existe el concepto de periodismo cívico en el cual Ana 
María Miralles en su trabajo titulado La construcción de lo público desde el 
periodismo cívico, sustenta que: “el periodismo cívico o periodismo público es más 
que una nueva modalidad profesional para el tratamiento de la información. No se 
le puede confundir con un método o con una de tantas innovaciones que de vez 
en cuando se dan en el campo periodístico, ni entenderlo como una estrategia 
para captar audiencias. Sus propósitos son mucho más de fondo. En realidad, se 
trata de una sugestiva invitación a traspasar las fronteras del periodismo 
tradicional y a involucrarse en la esfera de la deliberación pública, en vez de 
quedarse en el registro de los hechos que otros producen. Como dice Jay Rosen: 
ya tenemos información, ahora lo que nos hace falta es democracia. En este 
sentido, hace una pregunta clave: ¿para qué nos ocupamos de informar a un 
público que quizás ni siquiera existe? Lo primero que se debe hacer es construir el 
público. El periodismo informativo presupone la existencia de una esfera pública 
funcionando, en la cual los asuntos comunes son continuamente reconocidos y 
discutidos. Por ello se piensa que es suficiente con presentar noticias, añadir 
algunos testimonios, publicar editoriales y hacer entrevistas a los funcionarios”159. 

Con lo anterior, la autora pretende evidenciar varios postulados, el primero de ello 
recurre a comprender el concepto de periodismo cívico o público, exactamente no 
como algo nuevo sino como una alternativa de libertad de información, la cual no 
debe estar ligada a lo que llaman comúnmente un método, ni a una manipulación 

158 PARRA ORZCO, Juan David. Narrativas del Periodismo Ciudadano: Espacios informativos 
etiquetados como periodismo ciudadano. [en línea]. En: Revista Luciérnaga. Facultad de 
Comunicación Audiovisual. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Año 3, Edición 6. 
Medellín Colombia. 2011. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2DtQ5N3 
159 MIRALLES, Ana María. La construcción de lo público desde el periodismo cívico [en línea]. La 
Paz: infoamerica.org, 1999. [consultado 20 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/uA1RDo 
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o entenderlo como una estrategia de comunicación, por lo que se refiere a 
considerarse como un espacio en el que las audiencias, traspasan las fronteras 
del periodismo y generan nuevos puntos de vista y/o concepciones acerca de su 
realidad social. En segundo lugar, analiza el postulado de Jay Rosen para 
esclarecer que desde un inicio se debe contar con un público objetivo o inclusive 
este puede ser construido; de tal manera, que permita comprender las 
aspiraciones políticos, sociales y culturales de los mismos en un entorno 
mediático. Tercero, en el afán del periodismo informativo desde los medios de 
comunicación siempre se recurrirá a exponer los mismos asuntos, lo que conlleva 
a que los análisis y discusiones sobre estos contenidos no se transformen y no 
tengan algún propósito específico. Es por ello, que el periodismo cívico o público 
desde lo informativo al no manejarse adecuadamente, se queda sin un criterio 
crítico y solamente con la exposición de noticias y/o denuncias sin ningún tipo de 
respuesta, generando entre su público indiferencia, apatía y confusión. 

Por esta razón, Pedro García, resalta el trabajo realizado por Davis Merritt uno de 
los padres del concepto de periodismo cívico, el cual expresa lo siguiente: 

 Incorporar a los periódicos y a los periodistas, junto con sus grupos de 
lectores, como participantes activos en la vida pública de la sociedad, en vez de 
actuar pasivamente como meros espectadores. 

 Convertir los periódicos en foros de discusión sobre comunidades de interés. 

 Atender especialmente a los sucesos, acontecimientos y problemas de la 
gente ordinaria, que son los que verdaderamente importan e interesan. 

 Configurar la opinión pública a través del proceso de discusión y debate 
establecido entre los miembros de la sociedad 

 Tratar de servirse del periodismo como de un enlace de reunión, 
colaboración e intercambio y ensamblaje social entre los ciudadanos160. 

                                            
160 DVORKIN, Jeffrey. Can Public Radio Journalism Be Re-Invented? [en línea]. En: The 
Ombudsman at National Public Radio – NPR: Washington D. C., 2001. Citado por: MONTOYA, 
Pedro García-Alonso. Periodismo digital y periodismo ciudadano [en línea]. En: Análisis y 
propuestas en torno al periodismo digital: Congreso Nacional Periodismo Digital. (7: 2-3 marzo: 
Huesca). Asociación de la Prensa de Aragón, 2006. p. 251-262. [consultado 16 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/o4j5bo 
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Es necesario recalcar que a medida que se va cumpliendo la participación de la 
audiencia en el ámbito cívico, esta se ve obligada a no renunciar a un rol que ya 
ha venido adquiriendo. De tal manera, que sean ellos mismos y/o el pueblo el que 
reclame como poder propio, sus beneficios y la creación de un nuevo mensaje 
personalizado para generar un debate. 

Partiendo del suceso anterior, se aborda otro tipo de periodismo instaurado por 
periodistas y ciudadanos y es el periodismo colaborativo el cual, según su 
concepto de origen establecido por Wikipedia, lo comprende “como una forma de 
periodismo realizado por un conjunto de personas, devenidas en comunicadores 
en red, para crear información y distribuirlas entre ellos y a terceros, a través de la 
web. Se logra de este modo construir un medio alternativo de información”161. Por 
consiguiente, “el periodismo colaborativo puede llegar a ser una comunicación 
más veraz y no más “creíble” que es lo que se atribuyen los medios donde la 
subjetividad dependiente de los comunicadores, crean “realidades relativas” para 
beneficio de los intereses de los propietarios de los medios, de ello resulta que:  

• Tenemos planteado el problema: Los medios bombardean con
afirmaciones, no informaciones.

• Un alto porcentaje de la población está atrapada en esa realidad virtual y no
busca la forma de salir.

• Ni aquellos que están alertados sobre el golpeteo de los medios pueden
afirmar que tienen pensamiento propio y son invulnerables a esta pertinancia en la
mentira. 162

Sin embargo, Andrew FitzGerald, editor de Current.com, sustenta que el 
periodismo colaborativo lo hizo posible a través de su proyecto Collective 
Jounalism donde “combina una los informes de los colaboradores ciudadanos para 
obtener una visión más amplia en los grandes temas. Asimismo, se propuso 
trabajar con su audiencia para democratizar los medios, de ofrecer a la audiencia 

161 WIKIPEDIA. Definición Periodismo Colaborativo.[en linea] Wikipedia. [consultado 16 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2SGihpv  
162 Periodismo colaborativo: Una idea para concretar. Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social. [en línea]. Catedra Taller en Tecnologías en Comunicación Social. Universidad Nacional de 
la Plata. Argentina, junio 2013. [consultado 16 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2USJVwK  
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la oportunidad de tener voz en la conversación mediática, hasta ese momento solo 
abierta a unos pocos”163.  

Como consecuencia de esto, surge también lo que se denomina periodismo 
público donde Juan David Parra Orozco, esclarece que “el periodismo público no 
es el periodismo de los públicos, no se trata solo de mirar la proliferación de 
contenidos creados en la red o por diversos usos de tecnología digitales, eso es 
solo una parte. El periodismo público tiene que ver con  la posibilidad de generar 
auténticos espacios de deliberación, participación, construcción de vínculos y 
redes sociales que permitan la incidencia en la esfera de lo público de las más 
diversas voces y posturas. Una comunicación ciudadana eficaz garantiza mejores 
niveles de gobernanza”164.  

A propósito de la temática de Periodismo, cabría resaltar también el concepto de 
Periodismo Participativo que según Shayne Bowman and Chris Willis, es aquel 
“acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que juegan un papel activo en el 
proceso de recoger, redactar, analizar y difundir información. La intención de esta 
participación es suministrar la información independiente, confiable, exacta, de 
amplio rango y relevante que una democracia requiere”165. 

Dentro de este contexto, se estudia el concepto de Prosumidor, entendido 
comúnmente desde el postulado de la Universidad de EIA para “referirse a los 
consumidores que hacen parte activa de la creación de productos de consumo y 
servicios de amplio impacto, cabe aclarar que no todos los consumidores son 
prosumidores, dado que estos últimos corresponden a aquellas personas que por 
su capacidad crítica y conocimientos le son útiles al mercado para innovarlo, 
empleando las tecnologías disponibles. Desde un punto de vista holístico, el 
prosumidor puede entenderse como aquel usuario consumidor de cualquier bien o 
servicio que además lo produce o participa en su producción, asimismo, se 
entiende como Productor + Consumidor = Prosumidor”166. Igualmente el concepto, 
hace referencia en inglés a “prosumer–, es un acrónimo que procede de la fusión 

                                            
163 FITZGERALD, Andrew. Una mirada al periodismo colaborativo Citado por: LAJAS PORTILLO, 
Jacinto. [en línea]. Periodismo Ciudadano. [consultado 16 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://bit.ly/2GIoV8v  
164 PARRA, Op. Cit.,p. 2 
165 MORALES VARGAS, Alejandro. Periodismo Participativo y Blogs: Desafíos de los nuevos 
espacios de interacción en la Web. [en línea]. Postulado de BOWMAN, Shayne; WILLIS, Chris 
Santiago de Chile: Repositorio Académico de la Universidad de Chile. Comunicación y Medios. 
2006. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2PRXiPO  
166 UNIVERSIDAD EIA. ¿Qué es un prosumidor?. [en línea]. Menú Prosumidor. Envigado, 
Colombia. [consultado 16 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2UOMjoj 

https://bit.ly/2GIoV8v
http://bit.ly/2PRXiPO
https://bit.ly/2UOMjoj


93 

de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El concepto 
“prosumidor” fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en 
el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al 
consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de 
contenidos”167. 

Para el año 2010, Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls y David Weinberger, 
autores del libro The cluetrain manifesto. The end of business as usual, 
puntualizaron en cómo “la web 2.0 ha propiciado la transformación de los 
consumidores pasivos en activos prosumidores que han impulsado importantes 
transformaciones en el mercado al apostar por el recurso de la conversación, 
comprendiendo a Internet como efectivo multiplicador del capital intelectual”168. En 
contraste con lo postulado por Ana Lastra, el concepto de prosumidor radica en 
términos comunicativos, “es una designación del consumidor que incluso está 
relegando y dejando en obsolescencia a éste. En términos generales, el 
prosumidor es aquel consumidor que, a su vez, produce contenido. Obviamente, 
esta definición es una generalización. Por ello, a medida que su participación en 
los contenidos que ofrecen los medios de comunicación ha ido aumentando, 
expertos e investigadores han llevado a cabo clasificaciones acerca de los niveles 
de intervención de este prosumidor”169. 

De ante mano, se hace necesario establecer el concepto de Televisión, regida 
bajo la Ley 182 de 1995, “la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, 
reserva, control y regulación del Estado, y está vinculado intrínsecamente a la 
opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los 
procesos de formación y comunicación audiovisuales”170. Tal es el caso de 
Manuel Cerezo Arriaga, el cual sustenta a la televisión como “uno de los medios 
de comunicación con mayor presencia en la sociedad occidental, lo que ha llevado 
a considerarla como uno de los medios básicos de comunicación social, lo cual 
repercute para que se contemple como el medio que dirige nuestra cultura y los 
valores que en ella se movilizan”. “El poder del medio radica en su capacidad de 

167 ISLAS CARMONA, José Octavio. El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la 
ubicuidad. [en línea]. Universidad de la Sabana. Colombia. [consultado 16 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2SGr8Yo   
168 Resultado elocuente de las 95 tesis consignadas en el libro The cluetrain manifiesto. The end of 
business as usual: Los mercados son conversaciones. [en línea]. El prosumidor. El actor 
comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. Universidad de la Sabana. Colombia. [consultado 16 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://bit.ly/2SGr8Yo    
169 LASTRA, Ana. El poder del prosumidor. Identificación de sus necesidades y repercusión en la 
producción audiovisual transmedia. [en línea]. El prosumidor. De sus múltiples clasificaciones al 
contenido que genera. Icono 14, volumen (14), pp. 71 – 94. [consultado 16 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: https://bit.ly/2GAsEVn  
170 FUNCIÓN PÚBLICA. Ley 182 de 1995. [en línea]. Gestor normativo. [consultado 27 de Mayo de 
2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2P3l8D8  
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impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 
audiovisual”171. En cambio, Alfonso Eurasquin, Luis Matilla y Miguel Vázquez 
puntualizan que “la televisión funciona como un medio electrónico de información y 
entretenimiento que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos 
así lo justifica, al mismo tiempo que también ejerce influencia sobre las 
preferencias del mismo y los sistemas de comunicación que se establecen desde 
temprana edad en los niños y el público en general”172. 

Partiendo de los supuestos anteriores, se esclarece que la televisión abierta según 
el Informe de extinta Comisión Nacional de Televisión (hoy Autoridad nacional de 
Televisión), la televisión abierta o radiodifundida es “concebida como aquella que 
se dirige a través de un espectro, sin necesidad de guía artificial para la 
propagación de la señal”173. De la misma manera, la Comisión Nacional de 
Televisión, presenta la televisión cerrada “concebida como aquella en la que la 
señal llega al televidente por un medio físico de distribución, destinado 
exclusivamente a esta transmisión, o compartido con otros servicios de 
telecomunicaciones como el cable o el satélite”174. 

Finalmente, de acuerdo con el concepto de las Tecnologías de la Comunicación 
(TIC), el Ministerio de las Tecnologías la define como “el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes”175 (Art. 6 Ley 1341 de 
2009).  

Más adelante, Pere Marquès Graells, refiere que "las TIC son cambiantes, 
siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de 
globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sea 
efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, provocando cambios en 
nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos 
los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la 
                                            
171 Cerezo, M. Teorías sobre el medio televisivo y educación: El discurso de la Televisión. [en 
línea].  Grupo Imago. Granada, 1994,16. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2OZVuiA  
172 EURASQUIN, Alfonso; MATILLA, Luis; VÁSQUEZ, Miguel. Los teleniños.[en linea]  Segunda 
Edición. Editorial Laia, S.A. México, 1988. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2OZVuiA  
173 COMISIÓN, Nacional de Televisión. Informe Anual de la Televisión 2012. [en línea].  En: La 
Televisión en Colombia. 2012. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2DKcmI0 
174 Ibíd., p. 9. 
175 MINISTERIO, Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Mintic. [en línea].  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). [consultado 27 de Mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://bit.ly/2SdIisu   
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gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la 
comunicación, la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la 
organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma 
de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto 
en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos 
actuar eficientemente prescindiendo de ellas”176. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Basándonos, en todo lo referente con la apropiación del Periodismo Participativo 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, se hace necesario 
abordar las siguientes temáticas dentro del contexto de la historia del Periodismo 
en Colombia, además del periodismo participativo, la creación de la Autoridad 
Nacional de Televisión como entidad gubernamental que vigila y protege la 
creación de contenidos audiovisuales en la industria de la televisión colombiana, la 
apropiación del Ministerio de Tecnologías de Comunicación – Mintic y los decretos 
por los cuales rige en la Constitución Colombiana, el derecho a la libertad de 
expresión. 

Se concibe que el periodismo en Colombia177, surge con la publicación del Aviso 
del Terremoto y de la Gaceta Santafé hacia el año de 1785, donde estas 
publicaciones fueron claves para demostrar los conocimientos y aptitudes del que 
en esa época se concebía como el padre del periodismo colombiano, conocido 
como Manuel del Socorro Rodríguez quien trajo consigo mismo hacia el año de 
1791, el primer papel periódico de la ciudad de Santafé en la capital. 

A primera vista, el periodismo colombiano, se ha visto inmerso en procesos de 
gestión y de representación de índole política; es por ello, que este ejercicio 
periodístico representaba para muchos, la cultura, la postura y la concepción para 
contar lo que desde la época de los colonos hasta nuestra actualidad, sucedía en 
el entorno real. Sin embargo, solo los que pertenecían al poder en aquella época, 
eran catalogados como los “máximos” para hacer uso de la libre expresión, de lo 
contrario quien no cumpliera con las leyes dictadas en esa época, era obligado a 
vivir en el exilio. 

176 GRAELLS MARQUÉS, Pere. Las Tics y sus Aportaciones a la Sociedad. [en línea]. 
Researchgate. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: http://bit.ly/2Kylhhl  
177 Banco de la Republica. Actividad Cultural. [en línea].  Historia del Periodismo en Colombia. 
[consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2Kws4I4  
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Gracias al desarrollo del periodismo, reconocidos autores como Gabriel García 
Márquez, Jorge Isacs, Germán Castro Caycedo, Héctor Abad Faciolince, y Rufino 
José Cuervo, entre muchos otros, han demostrado que su legado está basado en la 
inspiración de historias y momentos cumbres que enmarcaron no solamente al 
país sino también a sus experiencias personales y colectivas. Al querer precisar lo 
que estos hombres aportaron al periodismo, se refleja la manifestación de una 
cultura que como ellos lucha por el reconocimiento; y también por la producción 
de relaciones sociales basadas en la esencia y el reconocimiento de todos los 
actores sociales, inmersos en unos modelos de operación social que  
evidencian las consecuencias de nuestras propias acciones. 

Más adelante, especialmente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, surge 
la creación de periódicos de índole política, de tipo probolivariana, santanderista o 
bipartidista, donde en esta última se confirmaba si los ciudadanos eran liberales o 
conservadores. Frente a ello, la intención de los medios de comunicación de esa 
época cambiaba las visiones, lo que permitía no llegar a informar con exactitud lo 
que ocurría en la sociedad, donde solamente primaba la escogencia y/o el 
compromiso político de cada ciudadano. 

Hacia el año de 1950, surge la transformación global del periodismo colombiano con 
el objetivo de esclarecer “la información y la comunicación de noticias e historias 
trascendentales dentro de la vida cotidiana del país” a raíz de su situación política, 
económica y cultural. Cabe aclarar, que esto surgió durante el transcurso del Frente 
Nacional, el cual se encargó de unir a los liberales y conservadores en detener la 
violencia política generada por las diferentes ideologías impuestas por dichos 
partidos políticos en la década de 1940 y que trajo consigo mismo, los procesos de 
autocensura para evitar comúnmente lo que se otorgaba en aquella época como 
problemáticas sociales. 

En los años 40 y 50, se implementa la inmediatez de la transformación del 
periodismo hacia la radio, lo cual demostraba la participación de las clases medias, 
y las clases populares en darse cuenta de lo que realmente ocurría en esos 
momentos en el país en tiempo real; mientras que los periódicos, se dedicaban a 
establecer un análisis detallado de las situaciones e inconformidades sociales por 
las que afrontaba el país, siendo los políticos y los intelectuales quienes 
consideraban su participación de manera pertinente en periódicos, donde su punto 
de vista fuera clave para el desarrollo del país. Así mismo, se cataloga que “la 
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historia del periodismo en Colombia, es la historia de los ires y venires de la política, 
la economía y la cultura”178. 

De igual forma, “El periodismo colombiano, en la actualidad, es dueño de un 
inmenso poder. Éste, cuando ha sido manejado con ética, responsabilidad y 
objetividad, ha tenido repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del 
país. Sin embargo, cuando este poder de influencia del periodismo se ha dejado 
manipular por intereses coyunturales de tipo político o económico, ha tenido gran 
responsabilidad en la prolongación o en el empeoramiento de las crisis sucesivas 
que han dibujado la historia contemporánea de Colombia”179. 

En este sentido, cabe mencionar que también existen referentes latinoamericanos 
y colombianos de trascendencia que han posibilitado el desarrollo del Periodismo 
Participativo en aras de construir una intervención pública en trabajo conjunto 
entre ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. En efecto, casos como 
las2orillas.co, La Silla Vacía, Kien y ke.com, periodismo participativo: Estudio de 
caso de comunidad Semana.com de Semana.com y Yo Público de City tv y 
Periodismo ciudadano: Noticias compartidas, son algunos de los principales 
referentes del Periodismo Participativo en Colombia; de igual forma, también 
surgen nuevas iniciativas de índole local y nacional que responden al crecimiento 
de este nuevo periodismo. 

De la misma manera, José Jorge Dangond gerente de RTVC Sistema de medios 
públicos de Colombia, participó como ponente experto en el foro de 
#TVMorfosis180 sobre periodismo participativo realizado el pasado 30 de 
Noviembre en el marco de ExpoGuadalajara 2017 acerca de la “Innovación de 
informativos en el entorno digital”, en el destaca que el contacto con los 
ciudadanos es de vital importancia e igualmente reconoce que para hablar de 
Periodismo primero se debe énfasis en el contexto geográfico, social y cultural de 
Colombia, exactamente porque es el punto de partida y de reflejo coyuntural y de 
diversidad que se debe tener en cuenta al momento de brindar una información. A 
su vez, expone que existen ciertos paradigmas acerca de quiénes son los 
conocidos colaboradores directos a lo cual pone como manifiesto el caso de la 

178 Banco de la Republica. Actividad Cultural. Historia del Periodismo en Colombia. [en línea].  La 
libertad de expresión. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2Kws4I4 

179 Banco de la Republica. Actividad Cultural. Historia del Periodismo en Colombia. [en línea].   Los 
medios colombianos comienzos del siglo XXI. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://bit.ly/2Kws4I4  
180 RTVC. Sistema de Medios Públicos. Somos la radio, la televisión y los nuevos medios públicos 
de Colombia. [en línea].Desde México, gerente de RTVC participa en foro #TVMorfosis sobre 
periodismo participativo. 4 de diciembre de 2017. [consultado 4 de Octubre de 2018].Disponible en 
internet: http://bit.ly/2KOXmKC  
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polarización por la firma del acuerdo de paz donde las redes sociales y el 
movimiento por parte de la ciudadanía jugaron un rol muy importante en el triunfo 
del no. 

Como respuesta a esta adversidad, propone desde RTVC crear varios proyectos 
audiovisuales, entre ellos “Camino Esperanza” cuyo objetivo consiste en 
reconocer aquellas regiones que fueron afectadas por la guerra y así mismo, 
hacer una invitación a la ciudadanía para que conozcan realmente estos espacios 
y poder ofertar una visión más amplia y detallada del panorama político y social 
que impregnó por más de 50 años el conflicto interno armado en Colombia.  

Ahora bien, la incidencia de fomentar el Periodismo Participativo desde lo 
institucional, estaría ligado a la creación y utilización de medios convergentes 
entendiendo su participación en radio, televisión y plataformas digitales este último 
de acuerdo a la mayor demanda de participación por parte de la ciudadanía en 
apoyo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
y RTVC Sistema de medios públicos como manera de contrarrestar  la interacción 
como mediador social donde el acceso a los medios nacionales se convierta en el 
principal exponente. 

Jorge en su intervención, afirma, “Colombia es un país muy subgénero, tenemos 
el 80% de la población colombiana cubierta con dispositivos inteligentes de los 
cuales el 78% tiene acceso a WhatsAppp y a internet, ya ustedes se podrán dar 
cuenta de cómo está el país comunicado y cómo está interactuando”. Lo anterior, 
permite esclarecer que la apuesta desde lo audiovisual y lo tecnológico está cada 
vez más ligado a la implementación de programas participativos donde los 
ciudadanos y las regiones se consagran precisamente en establecer una 
intercomunicación que sirva como espejo visual para resaltar lo que somos y eso 
se hace posible gracias a la convocatoria de toda la comunidad para ser 
participativos desde la concepción de nuestras diferencias.  

Por otro lado, agrega “El deseo de que toda esta sobreabundancia de medios y 
contenidos la podemos ubicar en los espacios que consideramos tengan mayor 
impacto ya que tenemos un plus, un valor agregado que es que nosotros no 
pautamos, no tenemos publicidad, nuestro Sistema de medios públicos no 
transmite y eso permite ser coherentes, tener periodistas con mucho criterio; son 
periodistas de mucha experiencia y eso es un plus muy importante”.  

En el marco de este evento, se debutó la temática de la fragmentación, el 
empoderamiento y la rebelión de las audiencias como sinónimo de colaboración 
participativa e informativa donde las audiencias se hacen presentes en cualquier 
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espacio para ser escuchadas convirtiéndose así en nativos digitales con la 
finalidad de poseer un poder y una demanda en generar noticias verdaderas y de 
calidad. No obstante, la raíz del Periodismo Participativo se podría clasificar en 
dos elementos fundamentales como lo es la investigación y la cultura, lo que 
permite a la audiencia apropiarse de estas herramientas en pro del beneficio del 
ejercicio periodístico.   

Cabe resaltar que el principal propósito del presente evento deja consignado la 
manera en cómo la audiencia produce y distribuye cualquier contenido de una 
información a través de experimentos en tiempo real, tal es el caso del canal 
regional Telecaribe donde más allá de contar con la participación de periodistas, la 
audiencia tiene participación en sus programas y son ellos quienes relatan sus 
historias, de tal manera que se reinvente el oficio periodístico y se reinscriba en el 
futuro desaprendiendo de los modelos existentes.   

En contraste, la Declaración Universal de los Derechos Humanos “establece que 
toda persona tiene derecho a investigar, recibir y difundir información por cualquier 
medio”181. De igual forma, la UNESCO también se hace presente en el año 2011 
para esclarecer un nuevo concepto que transforma el punto de vista del 
periodismo reconociéndolo como “la alfabetización mediática e informacional”182 
visto desde la implementación del manejo democrático y responsable de la 
información; claramente este es un modelo que vienen desarrollando los noticieros 
en su expansión por presentar a una ciudadanía participante de contenidos con el 
objetivo de evaluar su profesionalismo y veracidad como primera instancia ante las 
necesidades inmersas en la sociedad. 

Dentro de este contexto, exactamente en Colombia surgen iniciativas que 
permiten enmarcar el desarrollo del Periodismo Participativo con la intención de 
profundizar en lo convencional, es decir; no concentrarse solamente en una 
problemática social y ambiental sino por el contrario desafiar las nuevas temáticas, 
tendencias e inclusive impedimentos por los cuales los ciudadanos colombianos 
deben replantearse sobre su qué hacer con el desarrollo y la instauración de la 
información, de tal manera que el objetivo radique en ofrecer una mejora a una 
problemática social actual. 

181 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.  La 
declaración universal de los Derechos Humanos. [en línea]. Asamblea General de las Naciones 
Unidas. París. 10 de diciembre de 1948. [consultado 4 de Octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2rjGEtI   
182 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 
Alfabetización mediática e informacional. [en línea].Comunicación e información. [consultado 4 de 
Octubre de 2018] Disponible en internet: http://bit.ly/2StHArf  

http://bit.ly/2rjGEtI
http://bit.ly/2StHArf
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Desde luego, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, emerge en 
el año 2007 como “un espacio de mujeres y hombres que buscamos hacer visibles 
a las mujeres en los medios de comunicación, contar con ellas como fuente, 
promover sus derechos humanos desde los principios de igualdad, libertad y 
dignidad de las mujeres, e impulsar el uso de un lenguaje incluyente y no 
discriminatorio para nombrarlos”183. Podría entenderse, que la presente Red tiene 
como propósito fomentar la formación del ejercicio del Periodismo Participativo 
bajo el énfasis de la representación del individuo, especialmente en el de la mujer 
con aras de respaldar lo que se denomina derechos humanos, incitando la 
participación de la sociedad, las facultades de comunicación social y medios de 
comunicación aliados quienes apuestan por el proceso comunicativo y sus 
componentes desde una mirada crítica y de transformación social, personal y 
cultural. 

Cabe señalar, que la Red en su constitución reconoce “no somos un partido, ni un 
sindicato, fundación u asociación”. En relación con lo anterior, se representan 
como escuela cuya finalidad consiste en la investigación del género como 
herramienta de análisis y de promulgación del discurso de los derechos humanos 
a través de los  medios (relatos, reportajes y noticias) convirtiéndose así en 
mecanismos de educación y de Periodismo Participativo ante el nuevo desafío de 
profesionales que pretenden velar por la construcción de un lenguaje simbólico 
que permita entender las prácticas sociales en pro de la igualdad y equidad.  

Hasta el momento, los referentes nacionales siguen siendo objetos de 
investigación e inclusive de análisis en materia de contexto mediático, el ideal es 
llevar a cabo una apropiación social del ejercicio del Periodismo Participativo a 
través de su trascendencia desde lo local, lo regional y lo nacional para 
posteriormente ser parte de un contexto internacional causando así una gran 
ventaja debido a que son los referentes más estudiados y catalogados como parte 
fundamental de una estructura crítica de soporte de información.  

Para hablar del Periodismo Participativo, es necesario analizar algunas 
referencias, que recurren a esclarecer el concepto desde una postura 
internacional, de acuerdo con sus condiciones históricas establecidas de la 
siguiente manera184: 

                                            
183 RED COLOMBIANA DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO. [en línea]. “Quienes 
somos”. [consultado 4 de Octubre de 2018] Disponible en internet: http://bit.ly/2AW9TaF 
184RAMOS, Andrés; APESTEGUIA, Ezequiel; MALPELDE, Nicolás y ESPIÑO, Sebastián. 
Periodismo participativo [en línea]. Buenos Aires: Slideshare, septiembre de 2011, p. 4. [consultado 
27 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sph2wi 

http://bit.ly/2AW9TaF
https://goo.gl/sph2wi
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• 2001: Atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Mayor tráfico de la
historia web.

• 2003: Invasión a Irak. La BBC pide a sus lectores fotos de las
manifestaciones alrededor del mundo.

• 2004: Atentado en Atocha. Vía teléfonos celulares se organizan
movilizaciones en menos de 24 Hs.

• 2005: Atentando en el sistema de transporte público de Londres. The
Guardian pide colaboraciones.

• 2006: Catástrofe del huracán Katrina. Todos los medios piden fotos y
videos.

• 2007: Masacre en la universidad de Virginia. Los medios reproducen fotos y
videos de celulares.

Lo anterior, constituye los antecedentes del Periodismo Participativo desarrollado 
por los diferentes medios de comunicación locales y extranjeros en su tarea por 
informar y/o comunicar los sucesos relevantes en diferentes épocas del año a nivel 
global. Es por ello, que se ha manifestado alrededor del mundo, los contextos 
políticos y socioculturales que han marcado a la sociedad con prácticas 
movilizadoras, haciendo uso de los dispositivos móviles como herramienta para 
captar imágenes y videos que permitan dar en contexto, la problemática presentada 
y la opinión relevante de una comunidad convertida en audiencia. 

Dan Gillmor, catalogado como el padre del periodismo participativo, afirma en uno 
de sus trabajos titulado We Media: Grassroots Journalism by the People, for the 
People185 que en el presente contexto mediático visible entre la interacción del 
público con los medios de comunicación, precisamente con el acontecimiento del 
11 de septiembre de 2001: 

Vimos una y otra vez los terribles eventos. Los consumidores de noticias 
conocieron el qué de los ataques, gracias a las cadenas de televisión que 
mostraron el horror tan gráficamente. Luego conocimos el cómo y el por qué, 

185 GILLMOR, Dan. We media. How audiences are shaping the future of news and information [en 
linea]. Reston, Va: The Media Center at The American Press Institute, 2003. p. 66. [consultado 27 
de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/UKrJ4Y 

https://goo.gl/UKrJ4Y
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mientras las publicaciones impresas y los cuidadosos presentadores de 
televisión trabajaban por traer profundidad a los eventos que desafiaban las 
simples palabras. Los periodistas hicieron este gran trabajo y me hicieron sentir 
orgulloso de ser uno de ellos. Pero algo más, algo más profundo, estaba 
pasando: las noticias estaban siendo producidas por gente común y corriente 
que tenía algo que decir y mostrar, y no solo por las organizaciones periodísticas 
'oficiales' que tradicionalmente habían definido cómo luciría el primer borrador 
de la historia. El primer borrador de la historia estaba siendo escrito, en parte, 
por la antigua audiencia. Fue inevitable por Internet. La gente que entendió el 
valor de las redes online fue la beneficiaria agradecida de otra clase de 
reportería durante aquellas aterradoras horas y días. Vía correos electrónicos, 
listas de correo, grupos de chat, diarios Web personales todas fuentes 
noticiosas no estándar recibimos valioso contexto que los principales medios 
estadounidenses no pudieron suministrar o no suministrarían. Fuimos testigos y 
en muchos casos parte del futuro del periodismo186 

Con lo anterior, el autor, pretende dar relevancia al manejo de las culturas 
mediáticas definiéndolas a partir de un suceso como el atentado del 11 de 
Septiembre a las Torres Gemelas y cómo este proceso se convierte en una cultura 
de innovación, donde se procure la generación de contenidos y se conciba el 
Periodismo Participativo como una “conversación y una tendencia saludable”, que 
consolide lo que él llama, la descentralización de la recolección y distribución de las 
noticias en donde las comunidades, adquieran voz e intervención desde sus 
contextos socioculturales; motivándolos a convertirse en usuarios media activos, 
informados e incluyentes, inmersos en una etapa de saturación de información. 

Por otro lado, el material titulado "Periodismo Participativo y Blogs: Desafíos de los 
nuevos espacios de interacción en la Web"187 de Alejandro Morales Vargas, 
explica la manera en cómo surgió la World Wide Web (WWW) en manos del 
británico Tim Berners-Lee y lo que significaba su aplicación al mundo de la internet y 
su fenómeno establecido debido a la globalización en asociación con el mundo de 
los medios de comunicación. Además, del método utilizado para crear y difundir 
información con los diferentes medios; así mismo, el autor comenta el logro que 
causó generar un espíritu colaborativo entre los usuarios de hace quince años que 
residían en Ginebra, Suiza; estos dejaban de buscar a los medios tradicionales 
para estar al día y optaban por seleccionar y recibir información que fuera de su 
interés. 

186 GILLMOR, Dan. Gurú del Periodismo Participativo, estará en Bogotá este 27 de Agosto [en 
línea]. En: El Tiempo, Bogotá. Agosto 10, 2007. [consultado 27 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://bit.ly/2r5L4nY  
187 MORALES VARGAS, Alejandro. Periodismo Participativo y Blogs: Desafíos de los nuevos 
espacios de interacción en la Web. [en línea]. Santiago de Chile: Repositorio Académico de la 
Universidad de Chile. [consultado 28 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/2PRXiPO  

http://bit.ly/2r5L4nY
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De igual forma, toma como conexión al Periodismo Participativo o periodismo 
ciudadano como el periodismo 3.0 en nuestra actualidad, desde la perspectiva de 
nosotros y el medio; los ciudadanos – reporteros y la voz de la blogósfera. 

Cabe mencionar, que el Periodismo Participativo188 surge en sus inicios con 
soportes digitales; es decir, a través de foros, grupos de discusión, blogs, chats, 
correos y comentarios, lo que conlleva a que el buen desarrollo del Periodismo 
Participativo, nos permita encontrar las siguientes características: 

 Acceso masivo a las nuevas tecnologías. 

 Desarrollo de la web 2.0 

 Participación activa por parte de la ciudadanía 

 Múltiples soportes digitales que fomentan la conversación 

 Resignación del papel de las audiencias 

 Nuevas formas de construcción noticiosa. 

 Ecosistema de medios emergente. 

Conforme al estudio del Periodismo Participativo presente en nuestro entorno, 
este puede concebirse como la socialización de toda aquella información 
periodística, generada gracias a las herramientas digitales. 

Cabe aclarar que el periodismo en sus tres generaciones, se define de la siguiente 
manera, según Varela189: 

                                            
188 RAMOS, Andrés; APESTEGUIA, Ezequiel; MALPELDE, Nicolás y ESPIÑO, Sebastián. 
Periodismo participativo [en línea]. Buenos Aires: Slideshare, septiembre de 2011, p. 5. [consultado 
28 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/sph2wi 
189 VARELA, Juan. La interactividad en el periódico digital [en línea]. Tesis doctoral. Doctorado en 
periodismo y ciencias de la comunicación. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2006. 
p. 473. [consultado 28 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/PD7M7w 

https://goo.gl/sph2wi
https://goo.gl/PD7M7w
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• Periodismo 1.0 como aquella en el que “traspasa el contenido de los medios 
tradicionales a la red”. 
 
• Periodismo 2.0 permite “la creación de contenidos en y para la red, teniendo 
como enfoque la hipertextualidad, la interactividad, lo multimedia y la 
convergencia”. 
 
• Periodismo 3.0 como “la socialización de la información a través de una 
comunicación virtual donde los participantes intervienen en el formato del 
mensaje”. 

Con el surgimiento de estas formas de percibir y concebir el periodismo, se sustituye 
el patrón universal de la comunicación de masas para pasar a ser un patrón de 
muchos a muchos, interactivo y en movimiento. 

A causa del manejo de la información establecida en los diferentes medios de 
comunicación, permite que el ejercicio del periodismo en Colombia, se inscriba 
hacia lo que conocemos como la “caja mágica” entendida como la televisión, la 
cual permitió avanzar en los intereses, gustos y preferencias de una nación, frente 
a contenidos informativos y de entretenimiento. Para ello, se fundó la Autoridad 
Nacional de Televisión190, reconocida como la ANTV, como aquella agencia estatal 
del estado colombiano que fue creada bajo la ley 1507 de 2012, la cual tiene como 
objetivo: 

• 1. Brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de 
la prestación del servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso a la 
televisión, garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del 
servicio. 
 
• 2. Ser el principal interlocutor con los usuarios y la opinión pública en 
relación con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes. 

 
 
• 3. La ANTV está conformada por una Junta Nacional de Televisión, un 
Director y cuenta con el apoyo financiero del Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión (Fontv). 

                                            
190 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Sobre la  Autoridad Nacional de 
Televisión.[en  linea]  Bogotá D.C. Autoridad Nacional De Televisión [consultado 28 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2Rna2Li  

http://bit.ly/2Rna2Li
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La presente entidad, es “aquella que educa, forma y genera cultura al ciudadano del 
común, pero también abre sus puertas para que el ciudadano mismo aproveche ese 
espacio y se exprese libremente ante cualquier suceso o hecho que pase en la 
cotidianidad”.191 A su vez, trabaja con seis áreas misionales enfocadas y 
distribuidas hacia los asuntos concesionales, el fomento de la industria, la 
regulación, la vigilancia, control y seguimiento, la técnica y los contenidos 
expuestos a través de los diferentes medios de comunicación. 

Dentro de sus funciones192, se concentran la adjudicación de licencias de servicios 
para espacios de televisión, la gestión y administración del espacio radioeléctrico y 
el diseño e implementación de estrategias pedagógicas para la teleaudiencia 
colombiana. También es la encargada de sancionar el servicio cuando algún medio 
de comunicación viole la prestación del servicio público de televisión, al mismo 
tiempo, colabora con las funciones prestadas ante el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las comunicaciones y es la responsable ante el congreso de la 
Republica frente a los requerimientos y solicitudes expedidas en cada una de las 
comisiones. 

Para el desarrollo de la presente investigación, dicha entidad alude a la creación, 
participación y vigilancia de contenidos expuestos en medios, especialmente en la 
televisión con el objetivo de recrear y potencializar la manera en como los 
ciudadanos nos informamos. Es por ello, que dentro del Periodismo Participativo 
asumiría su responsabilidad ejecutando actividades y proyectos basados en el 
fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos, así como las convocatorias 
FONTV, maletas audiovisuales, reglamentación FONTV y foros llevados a cabo 
sobre contenidos de televisión193. 

Por otro lado, el Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones- 
Mintic,194 regido bajo la Ley 1341 comúnmente Ley TIC, se convierte en la entidad 
encargada de “diseñar, adoptar y promover la políticas, planes, programas y 

191 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Ley 1507 (29, enero 2012). Por la cual 
se dictan normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C. Autoridad Nacional De Televisión[consultado 28 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://bit.ly/2RnFg4W  
192 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Funciones de la ANTV. [en linea] 
Bogotá D.C Autoridad Nacional De Televisión.[consultado 28 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet: http://bit.ly/2RmylJ5  
193 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Fondo para el desarrollo de la 
Televisión y los contenidos. [en linea] Bogotá D.C Autoridad Nacional De Televisión.[consultado 28 
de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2BDLLuX  
194 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC. 
Información Institucional. “Quienes Somos”. [en línea]. Ministerio De La Información Y Las 
Comunicaciones - Mintic Ley 1341 – Ley TIC. Bogotá D.C.[consultado 28 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2FNMIF7  

http://bit.ly/2RnFg4W
http://bit.ly/2RmylJ5
http://bit.ly/2BDLLuX
http://bit.ly/2FNMIF7
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proyectos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Como 
entidad deberá primar la incrementación y el acceso a todos los habitantes del 
territorio colombiano, al uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, con la condición de mejorar la calidad de vida y al mismo 
tiempo, volver sostenible el desarrollo del país a través de la investigación, la 
promoción y la apropiación tanto de la información como de la implementación de 
tecnologías que propicien el desarrollo de un modelo organizacional efectivo del 
país. 

Hacia el 2018, la presente entidad, planea desafiar los retos que convergen hacia 
la economía digital, con el objetivo de posicionar al país como uno de los principales 
gestores de aplicaciones sociales y contenidos digitales195. Con todo y lo anterior, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asumen 
dentro de lo expuesto por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009196, los siguientes 
objetivos: 

 Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al 
desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de los 
colombianos. 

 Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás 
instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de 
la Nación. 

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, 
buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e 
internacional.  

 Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del 
espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción 
de lo que expresamente determinan la ley. 
                                            
195 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC. 
Información Institucional. “Visión”. [en línea]. MINTIC Ley 1341 – Ley TIC. Bogotá D.C.[consultado 
28 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2FNMIF7 
196 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC. 
Información Institucional. “Objetivos y funciones”. [en línea]. MINTIC Ley 1341 – Ley TIC. Bogotá 
D.C.[consultado 28 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2FNMIF7 

http://bit.ly/2FNMIF7
http://bit.ly/2FNMIF7
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Dentro de sus funciones, prima el apoyo al Estado en el acceso y usos de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la gestión de organismos 
gubernamentales como también, la difusión de información ante los diferentes 
ministerios y establecimientos públicos los cuales adopten de forma ágil y oportuna 
la implementación de estrategias de comunicación, orientadas a la explicación y 
utilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Aun así, gestionando junto con la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia su apoyo frente al sector de desarrollo de las TIC, 
aplicando una cultura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
elaborando planes y convenios que fortalezcan los temas del espectro radioeléctrico 
y de servicio postal como entidad especial. 

A través de dicha entidad197, se pretende establecer la adquisición del Periodismo 
Participativo en búsqueda del uso de las tecnologías como herramientas que 
fortalezcan e incrementen el mayor uso de información de un medio a otro, 
establecido por una comunidad digital, implementando diferentes prácticas sociales, 
ambientales y administrativas que fortalecen los procesos integrales y 
comunicativos del desarrollo social de una comunidad. De tal manera, que se 
reconozca la apropiación, la responsabilidad y el uso respectivo de las TIC inmerso 
en un entorno digital impulsado por internet y el avance de las tecnologías. 

En cuanto a lo establecido por la Constitución Política de Colombia198 frente al 
ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, se mencionan los siguientes 
artículos: 

• Capítulo 1, de los Derechos Fundamentales199. 

 Libertad de Expresión: 

Artículo 20: Se garantiza a toda persona a libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 
                                            
197 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – [en linea] 
MINTIC. Bogotá D.C.[consultado 29 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2DSwwzU  
198 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. (4, julio, 1991). Asamblea Nacional Constituyente [en 
línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: [consultado 29 de Mayo de 2017].Disponible en Internet: 
http://bit.ly/2QoiSef  
199 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 20 (4, julio, 1991). Por el cual se establece el 
Derecho a la Libertad de Expresión y de Prensa [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Capítulo 1, 
de los Derechos Fundamentales. Asamblea Nacional Constituyente. [consultado 29 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2P5dJ6g  

http://bit.ly/2DSwwzU
http://bit.ly/2QoiSef
http://bit.ly/2P5dJ6g
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de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la libre rectificación en condiciones 
de equidad. No habrá censura. 

• Capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales200. 

Protección de la actividad periodística: 

Artículo 73: La actividad periodística gozará de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesional. 

Para el caso de la Autoridad Nacional de Televisión, se establecen las siguientes 
leyes: 

• Ley 1507 de 2012201: Por la cual se establece la distribución de 
competencias entre las entidades del Estado en materia televisiva y se dictan 
otras disposiciones. 
 

• Ley 14 de 1991202: Por la cual se dictan normas sobre el servicio de 
televisión y radiodifusión oficial. 
 

• Ley 182 de 1995203: Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se 
formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se 
                                            
200 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Artículo 75 (4, julio, 1991). Por el cual se establece el 
Derecho a la Protección de la actividad periodística [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Capítulo 
2, de los Derechos Fundamentales. Asamblea Nacional Constituyente. [consultado 29 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2KGKWV8  
201 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Ley 1507 (10, enero 2012). Por la cual 
se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia televisiva y 
se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. Autoridad Nacional De 
Televisión:[consultado 29 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2RnFg4W  
202 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Ley 14 (29, enero 1991). Por la cual se 
dictan normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C. Autoridad Nacional De Televisión::[consultado 29 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://bit.ly/2ra949p  
203 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Ley 182 (20, enero 1995). Por la cual 
se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el 
acceso a éste, se conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la industria y 
actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran 
entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materias de telecomunicaciones [en línea]. 
Santa Fe de Bogotá, D.C. Autoridad Nacional De Televisión::[consultado 29 de Mayo de 

http://bit.ly/2KGKWV8
http://bit.ly/2RnFg4W
http://bit.ly/2ra949p
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conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la industria y 
actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, 
se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materias 
de telecomunicaciones. 
 

• Ley 334 de 1996204: Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 
y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

En el caso del Ministerio de la Información y las Comunicaciones, se establece lo 
siguiente: 

• Ley 1221 de 2008205: "Por la cual se establecen normas para promover y 
regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones". 
 

• Ley 1273 de 2009206: "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se 
crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado "de la protección de la 
información y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras 
disposiciones". 
 

• Ley 1341 de 2009207: “Por la cual se definen Principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 

                                                                                                                                     
2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2E3TvIR  
204 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN. Ley 334 (20, diciembre 1996). Por la 
cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada 
en Colombia y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. Autoridad 
Nacional De Televisión::[consultado 29 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://bit.ly/2r6IEFM  
205 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 1221 (16, 
julio 2008). Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan 
otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. Autoridad Nacional De 
Televisión::[consultado 30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2AuJy37  
206 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 1273 (5, 
enero 2009). Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
denominado "de la protección de la información y de los datos" y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. Autoridad Nacional De Televisión::[consultado 
30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2DPgO8t  
207 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 1341 (30, 
julio 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 TIC, se crea la Agencia 

http://bit.ly/2E3TvIR
http://bit.ly/2r6IEFM
http://bit.ly/2AuJy37
http://bit.ly/2DPgO8t
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Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro y 
se dictan otras disposiciones". 

De igual forma, se hace necesario reconocer las siguientes normatividades que 
aplican a cualquier medio de comunicación en el territorio colombiano. 

• Ley 23 de 1982208: Ley sobre derechos de autor. 
 

• Ley 72 de 1989209: Por la cual se definen nuevos conceptos y principios 
sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen 
de concesión de los servicios y se conceden unas facultades extraordinarias al 
Presidente de la Republica. 
 
 
 Artículo 4: Los canales radioeléctricos y demás medios de transmisión que 
Colombia utiliza o pueda utilizar en el ramo de las telecomunicaciones son 
propiedad exclusiva del Estado. 
 
 Artículo 5: Las telecomunicaciones son un servicio público que el Estado 
prestará directamente o a través de concesiones que podrá otorgar en forma 
exclusiva, a personas naturales o jurídicas colombianas, reservándose en todo 
caso, la facultad de control y vigilancia. 

 

• Ley 252 de 1995210: Por medio de la cual se aprueban “la Constitución de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Convenio de la Unión 
                                                                                                                                     
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.:[consultado 30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2FLXFXv  
208 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 23 (28, 
enero 1982). Por la cual se establecen los derechos de autor [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.:[consultado 30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2P6lOYk  
209 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 72 (19, 
diciembre 1989). Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las 
telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y se conceden 
unas facultades extraordinarias al Presidente de la Republica [en línea]. Santa Fe de Bogotá, 
D.C.:[consultado 30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2rblmP9  
210 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 252 (29, 
diciembre 1995). Por medio de la cual se aprueban “la Constitución de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones” y el “Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones”, el 
Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la 
Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones”, el “Convenio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones” y los Reglamentos Administrativos adoptados en Ginebra el 
22 de diciembre de 1992 [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.:[consultado 30 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2BENvUB  

http://bit.ly/2FLXFXv
http://bit.ly/2P6lOYk
http://bit.ly/2rblmP9
http://bit.ly/2BENvUB


111 
 

Internacional de Telecomunicaciones”, el Protocolo Facultativo sobre la solución 
obligatoria de controversias relacionadas con la Constitución de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones”, el “Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones” y los Reglamentos Administrativos adoptados en Ginebra el 
22 de diciembre de 1992. 
 

• Ley 335 de 1996211: Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 
y la Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

                                            
211 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Ley 335 (20, 
diciembre 1996). Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se 
crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.:[consultado 30 de Mayo de 2017].Disponible en internet: http://bit.ly/2P8cgMg  

 

http://bit.ly/2P8cgMg


112 
 

 

6 METODOLOGÍA 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

El siguiente trabajo de investigación, pretende ser una recopilación de una 
investigación exploratoria y descriptiva que conforme a la apropiación del 
Periodismo Participativo en las TIC, caso El periodista Soy Yo de Noticias Caracol, 
se convierta en una alternativa generadora de prácticas culturales de interacción, 
de socialización y reconocimiento de la información adoptadas por los diferentes 
medios de comunicación. El enfoque a desarrollar en la siguiente investigación, es 
de carácter cualitativo, lo que representará la manera de percibir la inmediatez del 
Periodismo Participativo en el ámbito social y tecnológico, tomando como 
referentes su incidencia y su aplicabilidad en la televisión privada como también su 
contenido digital. 

Desde esta perspectiva, la inmediatez de la información y el contenido digital 
originado a través de los diferentes actores sociales pertenecientes a una 
comunidad y/o región, se convierten en los elementos importantes para que el 
investigador, implemente una observación dividida en las siguientes cuatro fases: 

Primero, realizar una recolección de información con la finalidad de establecer el 
contexto político, social y cultural del Periodismo Participativo actual, ejecutando al 
mismo tiempo, un análisis de la información recolectada para verificar y 
contrarrestar las características del Periodismo Participativo. 

Segundo, realizar un análisis a las diferentes entrevistas realizadas a personajes 
reconocidos que hayan trabajado la temática del Periodismo Participativo y que de 
alguna manera conozcan su incidencia en los medios de comunicación privados en 
Colombia. 

Tercero, abordar la percepción de la práctica del Periodismo Participativo en los 
interlocutores sistemáticos y en los ciudadanos colombianos teniendo como 
referente su conocimiento y apropiación frente a la sección El Periodista Soy Yo,  
de Noticias Caracol. 

Cuarto, la ejecución de entrevistas en un focus group desarrollado para periodistas 
especializados en la temática del Periodismo Participativo, con el objetivo de 
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profundizar en las visiones expertas sobre la transformación de contenidos y el 
abordaje discursivo de tipo narrativo permeado por el Periodismo Participativo. 

Ante fenómenos de transición como los que ocurren alrededor del periodismo digital, 
periodismo transmedia, Periodismo Participativo y muchos otros, que lo que hacen 
es registrar problemas específicos de nuestra realidad; de alguna manera, 
promueven unas prácticas distintas de abordaje y de realización del periodismo 
como la que estamos abordando en nuestro objeto de investigación. Es muy 
importante mencionar que este tipo de fenómenos que son contingentes y que 
puede que existan de manera coyuntural, vale la pena verlos de manera 
diacrónica; es decir en el tiempo, no cronológicamente hablando sino desde la 
perspectiva sistemática, donde se reconozcan cuales fenómenos y/o aspectos del 
Periodismo Participativo, se encuentran inmersos en otras formas o en otros 
abordajes del periodismo del antes y que inclusive el periodismo de hoy, 
exactamente el participativo las recoge. 

Cabe precisar, que también existen otros campos del conocimiento de las ciencias 
sociales, los cuales aparecen asociados al Periodismo Participativo como lo son la 
educación popular y la investigación social que también puede ser de tipo 
coyuntural, donde todas las secciones noticiosas por más que sean sección, tendrán 
unos requisitos y/o parámetros para su función. En el caso de El Periodista Soy Yo, 
todas las muestras no son iguales entre sí, sino que cada una debe tener un ritmo 
particular porque si es participativo, tendrían que aparecer unos perfiles 
diferenciales del ciudadano y como características esenciales del ejercicio, 
resultarían siendo la heterogeneidad y la diversidad como elementos de 
participación. 

Sin embargo, se debe estar atento a lo que no está definido dentro del proceso de 
Periodismo Participativo, debido a que no se conoce que es lo que la gente nos va 
a traer en cada sección y/o denuncia, pues no se sabe, si la realización de esos 
contenidos son pertinentes para el público y para el canal institucional, debido a que 
la producción de estos contenidos, se encuentra fuera del medio y no está 
predestinado bajo los parámetros de participación que exige la sección; lo que 
ocasiona que el que está afuera del medio, considere su aporte como una 
apropiación del espacio participativo. Frente a ello, la presente investigación, se 
convertiría en un estudio de caso, porque analizaría las variaciones de estos sujetos 
en la construcción de información. 
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6.2 PROCEDIMIENTOS 

Las investigaciones descritas en la siguiente metodología, establecerán y harán 
referencia al desarrollo de la pregunta problema y sus objetivos; de tal manera, que 
se logre evidenciar los principales perfiles y rasgos del Periodismo Participativo en 
Colombia y la apropiación en el mundo audiovisual y multimedial. 

6.2.1 Fase 1. Se realizará una recolección de información para conocer el 
contexto político, social y cultural del Periodismo Participativo. Así mismo, se 
implementará el estudio del fenómeno y su incidencia con los usos sociales de la 
tecnología, abordando el móvil como instrumentos para las denuncias. Esto 
llevaría a reconocer al Periodismo Participativo como ese escenario de 
participación que involucra la creación de nuevos y viejos actores. 

6.2.2 Fase 2. Como referencia, se desarrollará un análisis a las diferentes 
entrevistas realizadas a personajes reconocidos en el área del Periodismo 
Participativo -o por lo menos su práctica con ciertas características- en 
Colombia con el objetivo, de analizar también su punto de vista frente a la temática 
abordada y de esta manera, elaborar un cotejo entre las variaciones presentadas 
por lo que ellos conciben como contenido digital y prácticas de comunicación 
expresivas. 

6.2.3 Fase 3. Se precisará en la categorización e implementación de las TIC 
(dispositivo móvil) como herramienta utilizada por los ciudadanos 
colombianos para generar contenido e información frente a una 
problemática social en la sección de El Periodista Soy Yo de Noticias 
Caracol. De igual forma, se pretende que los ciudadanos colombianos entre 
actores y televidentes participen y generen su punto de vista frente al concepto de 
investigación y de esta manera, evidenciar el cambio de rol que ha obtenido el 
periodista en la escala de lo tradicional, lo digital y lo ciudadano. 

6.2.4 Fase 4. Para la realización de un focus group, se hizo necesario escoger el 
personal con el que se pretendía trabajar, en especial con ciudadanos 
colombianos y ciudadanos venezolanos, seguido de la implementación de un 
formato de entrevistas que consistió en medir la percepción de cada uno de los 
actores participantes frente a al contexto, la apropiación y la transformación del 
Periodismo Participativo y su relación con la sección El Periodista Soy Yo de 
Noticias Caracol. De igual forma, este nivel, estará orientado a la conformación de 
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una triangulación de experiencias no exitosas pertenecientes al Periodismo 
Participativo. 

6.3 SUJETOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro 2. Participación de Actores Sociales 

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
Y/O ENTIDAD 

CIUDAD 

Juan Roberto Vargas 

Comunicador Social – Periodista con 
27 años de experiencia en radio, 
prensa y tv, ha sido reportero de la 
cadena RCN radio, Todelar Radio y 
la Fm de RCN. 

Desde el campo de la televisión se 
ha desempeñado como reportero de 
los Noticieros TV-hoy, CMI, De las 
Siete. 

Actualmente es el Director General 
de Noticias Caracol y se ha 
destacado como Presentador, 
Subdirector, Reportero y Jefe de 
Edición, además de ser Director de 
Noticias en Blu Radio y Editor 
Judicial del diario El Tiempo. 

Caracol Televisión Bogotá 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Martha Bocanegra 

Comunicadora Social – Periodista 
egresada de la Universidad 
Autónoma alrededor de unos 30 
años con posgrado en Derecho 
Administrativo y un Diplomado en 
Gerencia Integral y Mercadeo. 

Trabajó durante 24 años en 
reportaría en Caracol Radio y 
actualmente es periodista de la 
Secretaria de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana de la 
Alcaldía de Santiago de Cali. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial y 

Participación 
Ciudadana de la 

Alcaldía de 
Santiago de Cali 

Cali 

Jorge Luis Galeano 

Comunicador Social – Periodista de 
la Universidad Autónoma de 
Occidente, los primeros ocho años 
trabajó en televisión en géneros 
periodísticos todos vinculados a la 
información. En el 2009 creó su 
propia página web llamada Hecho 
en Cali.com, desde ese momento ha 
estado concentrado en el ejercicio 
periodístico desde el internet. 

Se ha desempeñado como docente 
universitario de la Universidad 
Autónoma de Occidente en áreas de 
comunicación y para el próximo 
semestre, estará a cargo del manejo 
de la electiva Creación Estratégica 
de Medios.  

Actualmente es docente de la 
Universidad Católica Lumen 
Gentium en áreas de Periodismo 
Digital y Comunicación para la 
Participación en el entorno Digital. 

Docente de la 
Universidad 

Católica Lumen 
Gentium Cali 

Cali 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Henry Ríos 

Comunicador Social – Periodista de 
la Universidad Autónoma de 
Occidente, apasionado por el tema 
de las nuevas tecnologías y con 
gran conocimiento en diseño y 
programación web y manejo de 
redes sociales. 

Actualmente es Periodista y Web 
Master del Noticiero 90 Minutos. 

Noticiero 90 
Minutos Cali 

Cristhian Barragán 
Falla 

Comunicador Social – Periodista 
egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con 
conocimiento en temáticas de 
Marketing Digital con agencias y 
marketing de contenidos. 

Como Periodista Digital y 
Emprendedor trabaja con una 
organización sin ánimo de lucro que 
se llama Labmedia.org  en la que 
capacitan a periodistas en 
habilidades y herramientas digitales, 
además dirige un proyecto que se 
llama Dateame.co que es una 
plataforma que inicia este año 2018 
y es un directorio de medios 
digitales en Latinoamérica donde 
están conectando medios digitales 
con agencias y centrales de medios 
para entablar relaciones 
comerciales. 

Labmedia.org 
Dateame.co Cali 



118 

Actualmente es periodista freelance 
con enfoque en temas de 
periodismo investigación, periodismo 
de datos y visualización de datos. 

Cuadro 2. (Continuación)
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Miryam Cristina Juri 

Ingeniería Industrial, Magíster en 
Administración Industrial y 
Especialista en Administración de 
Empresas. Durante 10 años ha sido 
Diputada a la Asamblea del Valle del 
Cauca. 

Se ha destacado en cargos dentro 
del sector público y privados, en el 
sector público fue Jefe de Personal 
en la Secretaría de Obras Publicas 
del departamento, fue Subgerente 
de Recursos Físicos del Seguro 
Social y Directora Nacional de 
Cooperativas de Colombia; en el 
sector privado se desempeñó como 
Gerente de la empresa Cable Unión 
de Occidente una empresa de 
Televisión por Cable y luego creó la 
empresa Cable Pacífico que años 
más tarde fue vendida a Telmex. 

Como diputada del partido liberal, 
está muy interesada en trabajar por 
los vallecaucanos buscando la 
manera en como el gobierno y el 
estado hace su inversión social para 
el bienestar de todos los 
ciudadanos. 

Asamblea 
Departamental del 

Valle del Cauca 
Cali 

Armando Aristizábal 

Es profesional en Contaduría 
Pública y Especialista en Derecho 
Administrativo, actualmente es 
Secretario de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana del 
municipio de Santiago de Cali. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial y 

Participación 
Ciudadana de la 

Alcaldía de 
Santiago de Cali 

Cali 

Cuadro 2. (Continuación)
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Esteban Oliveros 

Ingeniero Electrónico, Sub Director 
de Innovación Digital del 
Departamento Administrativo de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. 

Se ha desempeñado como 
investigador en el grupo de 
Percepción y Sistemas inteligentes 
de la Universidad del Valle donde 
trabajó con cámaras y micrófonos 
tratando de que fueran ojos y oídos 
para que los computadores pudieran 
entender los gestos, ademanes y 
movimientos como comandos con el 
objetivo de que estos pudieran hacer 
algo y así entender e interpretar la 
voz para finalmente se pudieran 
comunicar con estos. 

Participó en el Bus como 
emprendedor, en el 2015 gerenció la 
campaña política de Duvalier 
Sánchez candidato a la Asamblea 
del Valle del Cauca y finalmente fue 
asesor TIC de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. 

Departamento 
Administrativo de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
de la Alcaldía de 
Santiago de Cali 

Cali 

6.4 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

De forma relevante, se implementaron los siguientes instrumentos de registro visual 
y sonoro para la realización de la presente investigación, las cuales servirán de 
apoyo en la construcción de nuevas prácticas y sujetos sociales. 

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizaron las siguientes estrategias: 

Cuadro 2. (Continuación)
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Estrategia ¿Qué indagar mediante 
esta estrategia? 

¿Qué actores hacen parte 
de la indagación cómo 

interlocutores? 

Observación Participante La percepción de la práctica 
del Periodismo Participativo. 

Periodistas y Ciudadanos 
Colombianos. 

Entrevistas 

Contrastar las diferentes 
opiniones acerca de la 

transformación del 
Periodismo Participativo 

Periodistas y Ciudadanos 
Colombianos 

Grupos Focales 

La aportación directa de un 
grupo focal conformado por 
ciudadanos colombianos y 
venezolanos,  los cuales 

permitan reconocer el 
contexto, la apropiación y la 

transformación del  
periodismo participativo 

desde la comunidad. 

Ciudadanos Colombianos 
y Ciudadanos Venezolanos 

6.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

• Periodismo.

Se abordará el concepto y la historia del Periodismo especialmente en Colombia. 
Basándose en los diferentes postulados de reconocidos autores que destacan la 
práctica del periodismo. Para ello, es clave hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el Periodismo?
 ¿A raíz de qué surge el Periodismo en Colombia?



122 

 ¿Por qué el Periodismo es considerado como proceso articulador de
comunicación?

• Periodismo Digital.

Conocer la historia y las posturas del Periodismo Digital, abordada durante su 
transformación tecnológica y entendida actualmente como Ciberperiodismo. Para 
ello, es clave hacerse las siguientes preguntas: 

 ¿A qué se le llama Periodismo Digital?
 ¿De dónde nace el Periodismo Digital?
 ¿Cuál es su incidencia en el mundo actual?

• Periodismo Participativo.

Entendido como Periodismo ciudadano, se busca recrear la historia y la incidencia 
del mismo en plataformas audiovisuales colombianas, teniendo como referente la 
participación como eje de construcción de posturas y conocimientos en la sección 
El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol. Para ello, es clave hacerse las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué se entiende por Periodismo Participativo?
 ¿Qué lo hace diferente?
 ¿Desde qué momento se estaría ejerciendo el Periodismo Participativo?
 ¿Por qué los medios de comunicación optan por desarrollar este tipo de

Periodismo?

• Apropiación y Apropiación Social.

El abordaje del concepto de apropiación desde el punto de vista de diversos 
autores y el concepto de apropiación social relacionado a las practicas divisorias 
ejecutadas por los ciudadanos colombianos ante la transformación social y 
tecnológica desde el uso y aplicabilidad de las TIC y dispositivos móviles como 
instrumentos para afianzar la comunicación. Para ello, es clave hacerse las 
siguientes preguntas: 
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 ¿Qué es apropiación social?
 ¿Cómo se catalogan los procesos de apropiación social en una comunidad

rural y urbana?
 ¿Qué incidencia tiene la apropiación social en las TIC?
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7 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

7.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La presente investigación, expone la sistematización de la información de acuerdo 
a las categorías de análisis establecidas desde un principio por el investigador, 
como lo son el periodismo, periodismo digital, periodismo participativo, apropiación 
y apropiación social. En este caso es necesario identificar, cuál es el proceso 
articulador del periodismo como base fundamental en la transformación de la 
comunicación, la incidencia del periodismo digital en el mundo actual, la alternativa 
del por qué los medios de comunicación implementan el tratamiento mediático del 
Periodismo Participativo en sus contenidos y finalmente la incidencia de la 
apropiación social como eje fundamental de la información producida mediante las 
TIC. 

Dentro de este marco, se tendrá en cuenta el primer objetivo específico a trabajar 
el cual consiste en: Identificar el concepto de Periodismo Participativo asumido por 
el equipo de producción en la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol.Se 
hizo necesario examinar el criterio y el manejo abordado por parte del equipo de 
producción de la sección El Periodista Soy Yo para contrarrestar la aplicabilidad 
del término Periodismo Participativo establecido al público televidente durante las 
emisiones en directo de la mañana y el medio día, sobre todo en la manifestación 
de adversidades y problemáticas sociales, teniendo como referente el tratamiento 
de datos e información que contribuyan al ejercicio periodístico desde quienes no 
representan dicho rol comunicativo; exactamente en la construcción, audición y 
visualización por parte de las nuevas audiencias. De igual forma, El Periodista Soy 
Yo pertenece a una de las secciones de Noticias Caracol e igualmente a Caracol 
Televisión como medio de comunicación nacional ubicado en la ciudad de Bogotá. 

Debe señalarse que Caracol Televisión en su misión, consagra emocionar a diario 
a las audiencias, con contenidos multiplataformas innovadores, generando valor 
de manera sostenible para sus clientes, colaboradores y accionistas. Así mismo 
en su visión, en el 2018 se propuso ser la compañía líder de la televisión, radio y 
digital en Colombia, claramente diferenciada de la competencia, con el mejor 
talento del mercado y reconocida a nivel internacional como una de las tres 
grandes marcas de entretenimiento en español. Por consiguiente en sus valores, 
se destacan el profesionalismo, respeto, confiabilidad, desarrollo humano y 
responsabilidad corporativa, lo que permite que su razón de ser se administre en 
emocionar, cautivar y hacer mejor el día de nuestras audiencias. 
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Con respecto al primer objetivo, se implementó el desarrollo de la Fase #1, el cual 
permitió concebir al Periodismo Participativo como ese factor que coopera en la 
indagación, presentación, distribución, solución y reconocimiento del proceso por 
el cual se administra el sistema de información en torno a la resolución de un 
objetivo.  

Para la Fase #2, se puso en práctica el desarrollo del segundo objetivo, el cual 
consiste en: Contrastar las diferentes opiniones que tienen los ciudadanos 
colombianos y periodistas acerca del Periodismo Participativo. Para ello, se 
determinó aplicar un formato de entrevista basándonos en los temas de la 
televisión privada, el contenido digital, la concepción en el manejo del concepto de 
Periodismo Participativo implementado desde la sección El Periodista Soy Yo de 
Noticias Caracol y la apropiación de las TIC especialmente en los dispositivos 
móviles para conocer el aprovechamiento mediático por parte de los ciudadanos 
colombianos. Frente a ello, se contó con la participación de periodistas, periodistas 
digitales, periodistas participativos y representantes de entidades 
gubernamentales que apoyan la participación social como mecanismo de 
desarrollo comunitario. 

Continuando con la investigación se hizo necesario abordar la Fase #3 cuyo tercer 
objetivo, se fundamenta en: Mostrar como los ciudadanos colombianos pueden 
acceder al Periodismo Participativo  a través de las Tecnologías de Información y 
Comunicación – TIC. De este modo, se decidió trabajar el concepto de Periodismo 
Participativo desde la apropiación de las TIC donde el Subsecretario TIC de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, fue quien se mostró mayormente interesado en la 
colaboración del proyecto desde el enfoque de la apropiación tecnológica, la 
creatividad y el emprendimiento digital como fomento de educación y participación 
en ciudadanos colombianos.  

Finalmente como resultado de la investigación, se puso en práctica la Fase #4, 
utilizando preguntas basadas en hechos, opiniones, análisis y abiertas; lo que 
permitió tener una concepción personal del focus group. Sin embargo, se precisó 
contar con el apoyo de ciudadanos colombianos para aprovechar de cierto modo, 
la situación generada hace un par de meses en redes sociales por parte de 
ciudadanos colombianos y algunos actores locales en torno a la crisis y el drama 
que viven los ciudadanos venezolanos en el país, principalmente en la ciudad de 
Cali.  
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7.2 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7.2.1 FASE 1: Entrevista Juan Roberto Vargas 

Con respecto al primer objetivo, se llevó a cabo la realización de una entrevista 
que permitió dar a conocer el criterio personal y aplicabilidad por parte del equipo 
personal que trabaja en el área de producción y dirección de la sección El 
Periodista Soy Yo ante la implementación del concepto de Periodismo 
Participativo.  

Juan Roberto Vargas considera que “el Periodismo Participativo es ese periodismo 
no pasivo en el sentido de que quién recibe las noticias tiene la capacidad de 
participar en los contenidos. Por lo general, quienes participan en esos contenidos 
lo hacen a través de denuncias, denuncias que afectan a su comunidad, su 
entorno, su familia o a la propia persona, es lo que él considera como parte de un 
periodismo participativo”.  

Añade que está en la falta de estado en Colombia que la cantidad de gente que 
llega a Caracol ya sea por redes sociales, por el correo electrónico o de manera 
física a las instalaciones de Caracol o llamando, es la gente diciendo “oiga es que 
la única manera para que mi caso, la situación que vive mi comunidad, lo que 
pasa en mi municipio, en mi región o lo que sea, sea tenido en cuenta por el 
estado es cuando sale en un medio y en este caso un medio como Caracol”.  

“Digamos que cuando arrancamos con esta serie de iniciativas de Periodismo 
Participativo –recalca- como yo lo entiendo surgieron de eso, del caudal de 
denuncias, del caudal de inquietudes, de la gente de todo tipo y de todas las 
regiones de Colombia sobre “x” o “y” tema. Cuando vimos eso, encontramos una 
gran veta, un gran potencial y eso decantado, depurado, haciéndole curaduría 
hablándolo en unos términos más rigurosos y más sofisticados, nos implicó 
movernos a verificar ese tipo de denuncias que digamos eso es lo que tiene que 
hacer un periodista, es lo mínimo y eso no es ningún periodismo participativo”.  

Con respecto al punto anterior, Juan Roberto Vargas estima que para apostarle al 
proceso comunicativo, es necesario tener en cuenta el Periodismo Participativo 
como aquel en el los ciudadanos exponen sus “denuncias, denuncias que afectan 
su comunidad, su entorno, familia o inclusive a la propia persona” con la condición 
de que estas sean tenidas en cuenta por las diferentes entidades del estado para 
luego poder hacer que el medio de comunicación se catalice como el presunto 
“intermediario”. Del mismo modo, también se logra distinguir “una gran veta y un 
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gran potencial” con referencia a las necesidades de escuchar a los ciudadanos 
colombianos y al mismo tiempo velar por las adversidades y condiciones dentro de 
un contexto digital, enmarcado por el uso y apropiación de las redes sociales y 
precisamente con el uso de los dispositivos móviles como herramientas que 
permiten el acceso a los nuevos medios y elementos donde los ciudadanos 
pueden diferenciarse de ser testigos pasivos a activos y dispuestos a ejercer el 
Periodismo Participativo desde el enfoque de la solución de problemas con sentido 
de caridad y calidad humana. 

“El Periodismo Participativo permite que las personas hagan parte de esos 
contenidos, sean insumos de ese contenido que nosotros podemos utilizar y creo 
que es una buena medida no solamente de Noticias Caracol; es digamos –
profundiza- la dinámica misma de los medios por todo este tema de lo que ha 
implicado el tema de las redes sociales, todo el tema de las nuevas tecnologías 
que hace que la gente tenga más acceso a elementos y a medios no solamente un 
celular sino todo tipo de elementos que les permitan contar y no simplemente ser 
testigos pasivos, pienso que esa es la clave del Periodismo Participativo”. 

Frente al uso del dispositivo móvil, se logra percibir una gran apuesta a través de 
este medio porque con la implementación de un video se puede revelar de la 
manera más mínima, las condiciones que esté viviendo una persona en Colombia, 
precisamente en la periferia. Lo único que nosotros como medio de comunicación 
le “imponemos” a los ciudadanos es que ese contenido que deseen generar, sea 
grabado de manera horizontal por motivos de visibilidad y tiempo en televisión. En 
efecto, el mundo digital permite que la comunicación sea en doble vía desde una 
perspectiva de análisis contra lo bueno y lo malo de algún suceso en particular; a 
lo que recomiendo que como periodistas nos concentremos en lo positivo y en 
tratar de dejar de lado esa polarización en la que se encuentra el país. En 
realidad, encontramos gente valiosa que hace uso del periodismo digital y se 
apropia de una manera meritoria y ahí está el reto de la ciudadanía en fomentar y 
participar en la producción de contenidos de calidad. 

En cuanto al elemento fundamental para desarrollar un buen periodismo 
participativo, sustenta que “tiene que ser de doble vía, puesto que uno tiene que 
ser que tenga mecanismos que le permitan a la gente poder llegar a contarle a ese 
medio en este caso Caracol Televisión, Noticias Caracol, sus inquietudes, sus 
demandas, sus problemas, sus dramas o sus alegrías porque también hay gente 
que cuenta cosas, por ejemplo me dicen oiga yo creo que este niño es motivo de 
orgullo por qué no lo muestran o este niño puede ser mi hijo o puede ser un 
alumno mío o un profesor mío y hace cosas que para nosotros es importante, 
nosotros lo hacemos mucho no solamente en la franja del El Periodista Soy Yo 
sino que también lo hacemos en Bancolombia momento de todos y en un proyecto 
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muy bonito que se llama Titanes Caracol que permite que la gente nomine a 
personas que por “x” o “y” motivo, cree que quien lo nomina o lo postula se 
merece el remoquete de Titán porque le cambia la vida a una comunidad por 
pequeña que sea pero es un trabajo absolutamente significativo; importante 
realmente con capacidad de caridad humana, no necesariamente de caridad como 
tal pero sí que tenga calidad y caridad humana y que por ejemplo ponga de 
servicio su conocimiento para ayudarle a una comunidad para sacar adelante una 
iniciativa, es decir ese tipo de cosas creo yo que es una de las maneras”.  

“La otra por supuesto es las redes sociales y otra es la gente que nos busca en las 
regiones.  Nosotros tenemos una red de corresponsales muy grande, la más 
grande del país y tenemos periodistas en todas las ciudades; esos periodistas 
reciben una cantidad de información enorme que usted no se imagina y son 
nuestros ojos y nuestros oídos en las regiones más apartadas de Colombia porque 
–argumenta- es imposible para nosotros hacerlo desde aquí, entonces digamos 
que todos esos mecanismos permiten promover ese Periodismo Participativo”. 

Juan Roberto Vargas, deduce que la televisión privada cada vez más, logra 
demostrar que puede estar al lado de la gente porque permite reconocer las 
inquietudes, problemáticas, y/o sucesos que afrontan los ciudadanos colombianos 
en cualquier parte del territorio nacional. No obstante, se abarca el entretenimiento 
más allá de una perspectiva televisiva, es decir en sus audiencias y gustos 
banales. Por el contario, se demuestra la condición de que Caracol Televisión y en 
su caso Noticias Caracol como medio de comunicación, incita a que los 
ciudadanos participantes se conviertan en generadores de contenidos y a su vez 
insumos de los mismos, con el propósito de reflejar la visibilidad y creatividad de 
Caracol Televisión como una apuesta implementada al proceso comunicativo. 

“Participativo no es simplemente la queja, no es solamente la denuncia, no es solo 
postular a alguien que hace algo bonito, participativo también es alguien que nos 
dice “tenemos este sitio tan bello en Colombia”, nos pasó en fin de año y nos 
funcionó que le dijimos a la gente a través de nuestra página web “si usted conoce 
un sitio de Colombia que amerite mostrar, cuéntenos” y usted viera los sitios tan 
bellos que la gente nos mostraba que además, uno no tenía ni idea que existían y 
no estamos hablando de la selva, ni del Chocó profundo, ni de la Guajira profunda, 
estamos hablando de sitios centro del país, Huila, Tolima, Caquetá, los sitios que 
no dejaba ver la guerra. Es decir que hay una cantidad de cosas que son 
importantes y que nos han permitido acércanos a la gente a través del Periodismo 
Participativo”. 

Igualmente, se puede pensar que “el Periodismo Participativo dentro del entorno 
digital es clave por muchas razones. Cuando usted habla de universo digital, usted 



129 
 

habla de una gran capacidad de interacción, usted que es joven conoce más del 
tema que yo pero el mundo digital permite hoy que la comunicación sea de doble 
vía donde usted lo ve con lo bueno, lo malo y lo feo, no entro a criticar las redes 
sociales ni el tema de la posverdad ni las fake news no, yo le veo lo bueno y lo 
bueno es que en medio de tanta basura que produce ese odio, esa polarización en 
la que está el país, hay gente muy valiosa que utiliza esas redes sociales como 
una parte fundamental”.  

“El tema digital nos permite que una persona tenga su teléfono móvil en San 
Andrés y a través de una simple conexión por WhatsApp nos mande un video 
como nos pasó con el incendio del relleno sanitario de San Andrés, con el 
problema del hospital, lo que pasa en la Guajira, en el Amazonas, lo que pasa en 
regiones donde para nosotros no sería fácil acceder, ni para nosotros ni para los 
demás medios de comunicación, eso es una parte al acercamiento. El otro, es la 
inmediatez como por ejemplo los arroyos de Barranquilla, parte de las imágenes 
nuestras, la gente que nos mandaba material  el sábado a las 5:00 pm mostrando 
un drama de los carros, la gente desaparecida etc., indica que el periodismo digital 
y el mundo digital se mueve a una velocidad vertiginosa que yo no juzgo. Lo que 
digo es que hay que sacarle provecho a lo digital en el buen sentido, en el sentido 
de que hay muchos contenidos de gente muy valiosa y que muchas veces es la 
única manera expedita que encuentran para dar a conocer lo que pasa allá. Qué 
los medios de comunicación lo utilicen a uno es otra cosa pero me parece que el 
entorno digital es fundamental como un insumo de trabajo de los medios 
tradicionales”. 

“Me gustaría dejar claro que mi opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo, 
fue una creación colectiva que surgió en una reunión en la que precisamente 
estábamos hablando de estos temas y fui yo como director el que dije: “a 
sabiendas de que me pueden caer rayos y centellas, sobre todo de los periodistas 
que estudian en las facultades, los profesores y los decanos, en efecto pasó”. La 
idea del El Periodista Soy Yo no es ni para menospreciar a quienes estudiamos 
periodismo, ni quienes enseñan periodismo ni a las entidades que tienen 
facultades de Periodismo y Comunicación Social, al  contrario, es para darle a la 
gente esa facilidad de contar las cosas y se volvió ya un remoquete.  A uno lo ven 
en la calle y la gente dice “El Periodista Soy Yo” es decir, se volvió una marca que 
ya está metida en el Top of Mind de un país que está ansioso de tener esos 
canales”. 

“La curaduría que le hemos hecho, es que la gente pone su denuncia desde los 
sitios más lejanos de Colombia pero la curaduría es hacerle seguimiento, 
cuestionando a las autoridades con casos como la carretera veredal destrozada, la 
escuela que no existe, el río que se tragó un puente, los niños que tienen que ir al 
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colegio en una balsa exponiendo en riesgo su vida todos los días, cuatro niños 
montados en un burro, es decir, no estamos hablando de chistes, estamos 
hablando de la realidad que viven los colombianos de a pie, no estamos hablando 
de los colombianos que están en la 72 con séptima, estamos hablando del 
colombiano que vive en la vereda más alejada o incluso en cosas aquí en Bogotá; 
la gente encuentra ahí y ha encontrado en El Periodista Soy Yo una manera de 
contar sus problemas y no solo contarlos sino buscar una solución”.  

“No sabe lo reconfortante que en estos tres años que ya lleva la sección, ha sido 
encontrar gente que te manda correos dándote las gracias, yo sé que puede sonar 
tonto pero para mí me llena el corazón porque es que la función de un periodista 
es esa es ayudarle a la gente, es ponerle voz a los que no la tienen en un país y 
en un estado indiferente, en una sociedad que es indiferente a las necesidades de 
la gente”. 

“Poner usted eso al servicio de la gente que dice: mire lo que tenemos de escuela 
en un pueblito de Caquetá o un en una vereda a alguien le puede parecer ofensivo 
a un docente o a un teórico de la comunicación pero para ese señor y para esos 
niños fue cambiar la vida porque a raíz de que salió en El Periodista Soy Yo, el 
gobierno tuvo que arreglárselas porque nosotros la hacemos a contability, ¿Qué 
hubo, llevamos quince días?, ¿llevamos un mes, mes y medio?, ¿qué pasó con la 
escuela de estos niños? hasta que de tanto insistir le arreglan y le hacen la 
escuela a los niños en pueblos lejanísimo de la costa. En esta miseria que vive 
este país, en este abandono y en esta falta de estado, la gente encuentra en este 
tipo de espacios ese desfogue para decir ayúdenos, colabórenos, es decir hasta 
cosas que pueden sonar mínimas ¿cómo sacar el queso de mi vereda? que para 
alguien muy docto en temas de comunicación puede ser absolutamente inocuo y 
puede no tener el rigor que debería tener una información o una comunicación, 
aunque claro que la tiene porque la curaduría la hacemos nosotros”.  

“Nos llegan muchísimas denuncias que vemos que no valen la pena –asegura-, 
quisiéramos meter casi todas pero el tiempo no nos alcanza, tratamos todos los 
días de hacer, de meter, de trabajar, de hacer, de jugar en el buen sentido de 
como metemos esa denuncia porque además la idea es buscarle la reacción y 
buscarle respuesta de la gente; entonces digamos que ha sido absolutamente 
satisfactorio y hoy por hoy es la sección más vista del noticiero”. 

Igualmente, El Periodista Soy Yo logra posicionarse en el Top of Mind de los 
ciudadanos y a veces esto hace alusión a que sea un motivo de burla o de 
remoquete. De igual modo, se forja el desarrollo de una buena curaduría en gran 
parte de los contenidos que llegan a la sección y eso se ve reflejado en las 
respuestas obtenidas por parte de las entidades gubernamentales y la comunidad 



131 

misma. Dentro de su criterio, la sección El Periodista Soy Yo es la de mayor 
aceptación por los ciudadanos colombianos, la cual se destaca por llegar a la 
gente y por exhibir las problemáticas de esas regiones que no sabemos que 
existen o en su caso la misma guerra no dejaba conocer.  

“Cabe señalar que la apuesta de la Sección el Periodista Soy Yo para los 
ciudadanos colombianos que hacen parte de la periferia del territorio nacional 
radica en que lo que les pase se dé a conocer y lo más importante que les dé una 
solución porque la gente que manda eso no lo hace por fama “oye es que yo no 
quiero ser famoso por el hueco de mi esquina, por el drama de mi vereda” no, yo 
no quiero ser famoso, quiero que el problema que afecta a mi comunidad o mi 
entorno sea visible para que le busquen una solución porque de resto parecía 
inocuo”. 

“Nos han pasado con muchas y nos hemos sentido impotentes con muchas 
denuncias que no encuentran solución por la burocracia, por las maraña de 
trámites que hay en este país pero digamos que el grueso de denuncias se 
solucionan, al menos los escuchan. Muchas veces la gente dice no nos solucionan 
pero escúchenme, hablo de las autoridades; inclusive,  nosotros la curaduría que 
hacemos, el desarrollo que hacemos del El Periodista Soy Yo  es que cuando es 
una denuncia que vemos que amerita, aunque todas ameritan, tratamos de ir a los 
sitios y ahondar y profundizar con nuestros corresponsales o periodistas de 
Bogotá y preguntarnos ¿Qué es lo que le pasa a la gente aquí en este sitio?, 
¿Cómo así que tienen un acueducto inaugurado desde diciembre y no tienen 
agua?, ¿Qué pasa?.  Pasa en este país, pasa en las películas, pasa en la vida, 
entones nosotros tratamos de visibilizar y ese es el gran activo de quienes se 
sienten empoderados. A mí me lo decía una persona que era el que me lo 
mandaba a mí “es la primera vez que me siento empoderado porque mi problema 
lo escucharon a nivel nacional y por fin le pararon bolas”. 

“Así mismo, frente al valor agregado que tiene la sección El Periodista Soy Yo y 
que lo hace diferente a otras secciones de los noticieros del país, expresa que no 
me gusta hablar de los colegas, cada noticiero, cada medio hace sus cosas y eso 
es problema de cada quien porque no me meto en eso; solamente hablo desde mi 
noticiero pero la sección se diferencia de las otras porque tiene a la gente como 
protagonista, la gente elabora sus contenidos, la gente nos manda sus contenidos 
y hay unos contenidos que realmente vemos que no funcionan, que 
periodísticamente no le vemos ni pies ni cabeza pero que sí nos dan pie para decir 
oiga”. 

“La gran mayoría de denuncias aunque no le puedo dar un porcentaje, la gran 
mayoría vemos que tienen sustento y son justificadas y cuando digo la gran 
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mayoría son casi todas unas con diferencias sustanciales de otras “una puede ser 
una pequeña vía pero es que esa vía puede ser la vida para sacar los productos 
de su región, el puente que pasan a diario mil niños (me lo estoy inventando), la 
lancha en la que tienen que ir de un lugar a otro en un río recaudaloso en Arauca y 
todo lo que le digo es cierto, los niños que estudian en una escuela enramada con 
bolsas de basuras y un día le cayó una enramada a los niños más chiquitos y uno 
se rompió la cabeza” y alguien dirá “quién lo manda a ser pobre” no, eso no es 
así”. 

“Ese es el gran diferenciador que la misma gente propone para nosotros y 
nosotros nunca le decimos “oiga, díganos esto”, cuéntenos lo que nos quieran 
contar y basado en lo que nos mandan, nosotros obviamente hacemos un filtro 
porque evidentemente nos llegan centenares semanalmente de videos y sino 
grabáramos más y no recibiéramos más material, tendríamos material de aquí a 
los últimos dos años; todos los días tendríamos material. Además nosotros 
recibimos y tenemos un equipo que se preocupa, esto no es simplemente mirar y 
desechar; cada denuncia es una historia y usted tiene que tomarse el trabajo de 
verla por eso diría que ese es el gran diferenciador de esta sección frente a las 
otras de los demás noticieros”. 

“En efecto, el tipo de audiencia que tiene participación en esta sección y que 
incluso esta misma va habitualmente en el noticiero de la mañana y en el noticiero 
del medio día es una audiencia regional, sin embargo, mire como son las cosas de 
la vida, si usted analiza el minuto a minuto del rating en las grandes ciudades 
también la gente ve El Periodista Soy Yo , así sean temas muy locales porque a lo 
mejor la denuncia que esté haciendo un señor en Paujil Caquetá refleja el drama 
que viven en otra región del país así sea fuera de la ciudad. Por ejemplo, un tema 
educativo, de salud, de infraestructura, de tierra, es decir para la gente puede ser 
temas así por el estilo pero en temas de audiencias tienen un componente 
regional muy alto porque lo que dice la persona se refleja en los diferentes 
departamentos y la gente lo ve y le llama la atención pero como le digo es una de 
las secciones más vistas y no la más vista del noticiero”. 

“Hay otro aspecto y es que desde Noticias Caracol si se logra establecer el uso de 
estrategias comunicativas para la sección el Periodista Soy Yo, a nosotros nos 
tocó refinarlo porque al comienzo el video era vertical, enseñamos a la gente a 
hacerlo horizontal por tema de videos para que llegue a toda la pantalla; si va a 
entrevistar a alguien utilice manos libres o ponga cerca el teléfono y vemos 
también el tema de los videos no tan largos porque un video de 10 minutos y 
descargar un video de esos es absurdo, entonces todo ese tipo de cosas que 
puede sonar insignificantes pero alargan la hora de refinar el producto final que 
nos manda la gente que es muy importante”. 
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“El solo hecho de voltear el teléfono nos cambió la vida y se las cambió a quienes 
mandan eso, y es muy chistoso ver a la gente haciéndolo así y eso tiene una cara 
y tal vez una de las más cercanas es la de Juan Diego Alvira, es un reportero nato 
y neto, y es una persona con una gran sensibilidad social, es un periodista que se 
mete al barrio, que está en la calle, pero que también es presentador y que está 
en la jugada; también ayuda en el tema del lenguaje y todas estas cosas han 
hecho que esta sección tenga esa vida propia y con todas esas ayudas tenga una 
referencia ante los colombianos y por eso repito la gente lo ve a usted en la calle o 
en cualquier ciudad de Colombia y dicen “Noticias Caracol, El Periodista Soy Yo” y 
lo toman como un remoquete y como son de burla, pero a la larga ese es el tipo de 
cosas que generan sentido de pertenencia y top of mind en el inconsciente de la 
gente como parte del tema digamos de decir para Noticias Caracol El Periodista 
Soy Yo”.   

“Que a Noticias Caracol lo conocen por otras cosas y que hay gente a la cual no le 
gustamos eso es apenas licito en una democracia –reconoce-, en una sociedad 
donde hay diversidad de criterios pero digamos que para efectos del El Periodista 
Soy Yo es fundamental que nos conozcan por eso, empezando por el nombre que 
reitero nos generó mucha resistencia al comienzo y yo lo confieso, poner El 
Periodista Soy Yo a sabiendas de lo que se me venía “pierna arriba”, creo que ha 
valido la pena”. 

El Periodista Soy Yo, no es una sección para “menospreciar a quienes estudiamos 
periodismo, ni quienes enseñan periodismo, ni a las entidades que tienen 
facultades de periodismo y Comunicación Social”, el objetivo se fundamenta en la 
manera de lograr dar voz a la comunidad sin establecer ningún tipo de norma o 
límite. La sección es de libre albedrío, es decir que lo que nos quieran presentar 
es bienvenido y estamos al servicio de la gente como gran diferenciador. 

7.2.2 FASE 2: Entrevista Martha Bocanegra  

La segunda entrevistada es Martha Bocanegra quien responde al siguiente 
interrogante ¿Con qué frecuencia consume televisión privada? en el cual comenta 
“es mucha en cuanto a programas, consumo los que son de tipo periodístico, los 
noticieros de todos los canales regionales, los locales como el Canal C y el canal 
14 y los nacionales como canal El Tiempo y los demás medios de este tipo; en 
espacios de investigación consumo Séptimo Día y el Rastro y con esto demuestro 
que siempre ha sido mi prioridad este tipo de periodismo a la hora de ver 
programas de televisión ya que no veo ni novelas, ni películas, ni series, 
solamente informativos”. 
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Es oportuno ahora cuestionarse si ¿Alguna vez ha llegado a consumir contenidos 
digitales informativos, cuáles?, Martha confirma “si lo hice, especialmente cuando 
estaba en Caracol Radio, inicié publicando lo que yo hacía en las calles con la 
reportería y luego de unos años para acá Caracol tuvo sus propias redes sociales 
en las cuales publicaba mi información pero realmente el material que yo 
generaba, lo compartía a través de mis cuentas personales especialmente a 
través de Twitter enlazado con Facebook y aun así, me encanta hacerlo. Ahora 
con el auge de Instagram como nuevo medio también he decidido hacer lo mismo 
pero ya no desde una posición de representación de un medio sino algo más 
desde mi punto de vista personal”. 

De la siguiente manera, se consulta ¿Qué opina usted sobre la televisión privada?, 
respondiendo “Pienso que la televisión privada en nuestro país, debería ser más 
equitativa y que los canales no estuvieran en manos de dos grupos de poder como 
lo son Caracol Televisión y RCN. Los canales, deberían tener más impulso como 
por ejemplo Noticias Uno que es un canal independiente y con su equipo de 
trabajo se arriesgan a contar la realidad y los empresarios le apuestan a la 
independencia, creo que esa es la oportunidad perfecta y a la que deberíamos 
tener todos en nuestro país. Por otro lado, los canales regionales también son muy 
importantes pero los espacios son muy limitados y te toca de a poco solicitar un 
espacio y pienso que debería haber mayor libertad para poder participar, gracias a 
Dios la Universidad Autónoma de Occidente tiene su propio espacio porque la 
verdad es complicado”. 

Simultáneamente, se le indagó sobre ¿Qué entiende usted por contenido digital? 
A lo que Martha referenció “los contenidos digitales son los que uno puede 
consumir a través de las redes, empezando incluso por el mismo google que tú 
consigues a través de este buscador cualquier tipo de información y eso ha 
trasladado a las bibliotecas porque hasta Wikipedia te dice que quieres saber en 
materia de historia o cosas que tu requieras. Pienso también, que los contenidos 
que suben las emisoras y los diferentes medios de comunicación en el entorno 
digital como los indicadores económicos o las noticias, también son considerados 
contenido digital”. 

Retomando nuevamente se le interroga sobre ¿Qué entiende por Periodismo 
Participativo? lo cual responde “Periodismo Participativo pienso que es el que 
hacía en Caracol, no es por nada pero la comunidad tenía un gran respaldo. 
Cuando visitaba un barrio la gente se sentía escuchada, era un medio que estaba 
sirviendo de intermediario y de puente con la administración y a pesar de que me 
gané muchos problemas con las administraciones pasadas porque supuestamente 
yo les daba mucho garrote cuando estaba en Caracol Radio. Eso era mi filosofía y 
eso era lo que yo quería hacer porque me gustaba estar trabajando esa parte 
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social donde mucha gente no tenía opción de ser escuchado. No solamente era la 
denuncia, también se destacaban cosas buenísimas que estaban pasando en la 
ciudad como por ejemplo, la gente muy valiosa que hay en los barrios, en los 
sectores populares, grupos de pelados que cantan, que tienen grupos de danzas, 
mujeres que tejen y mujeres que hacen pesebres, eso me permitió conocer ese 
tipo de periodismo social y participativo que yo tenía en los barrios y siento que fue 
lo mejor que pude hacer en mi carrera dentro de Caracol”. 

Al respecto, la opinión de Martha sobre ¿Cuál es su opinión frente a la sección El 
Periodista Soy Yo de Noticias Caracol? radica en “están dándole una bofetada a 
los medios de comunicación, se les ha olvidado que la gente es la que está 
viviendo el problema, la que siente el problema y la que muchas veces no 
miramos porque a veces los periodistas nos involucramos en otros temas que a 
veces son frívolos o más de agenda oficial y no vamos allá a la zona hablar con la 
gente. Eso me duele mucho porque veo que las nuevas generaciones de 
periodistas no lo hacen y yo quisiera que muchos fueran la Martha Bocanegra o el 
Negro Mina que mantenían en las calles y que en ocasiones se desgastaban pero 
era lo mejor porque ahí es donde encuentras las verdaderas noticias y el ser 
humano valioso, es ahí donde estás haciendo de verdad periodismo”. 

No obstante, es preciso cuestionarse si en este tipo de trabajo nuestra participante 
¿Considera que hay un seguimiento a los contenidos generados por los 
ciudadanos colombianos en la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol? 
donde responde “En Noticias Caracol hacen algo similar a lo que hacía en Caracol 
Radio, disculpa si te menciono mi paso por la cadena radial pero es mi referente. 
Cuando estaba en Caracol Radio hacía seguimiento no porque me lo impusiera un 
director sino porque pienso que mi ética como periodista era hacerle seguimiento, 
que yo no me conformaba con hacer la bulla, con hacer la denuncia, yo me 
conformaba hasta que ya eso tuviera solución. De hecho, algunas 
administraciones se sentían tan tocadas que les tocaba que ir a taparle el hueco a 
la gente, a reparar el daño del acueducto y muchas veces me gané problemas con 
las administraciones porque yo era un estorbo, porque me atrevía a señalar con la 
misma comunidad, a cuestionar y a hacerle seguimiento y yo estaba encima de los 
funcionarios preguntándoles ¿cuándo van a dar solución? e igualmente divulgaba 
y exaltaba cuando las administraciones escuchaban y daban respuesta. Ese tipo 
de periodismo que está haciendo Noticias Caracol en su sección El Periodista Soy 
Yo es algo similar a lo que hacemos en radio en Como Amaneció Cali con la 
diferencia de que las problemáticas varían de acuerdo al contexto, ciudad, 
municipio, vereda etc. Sin embargo, siento que si le hacen seguimiento a los 
contenidos pero a la vez no es tan rápido y eficaz como uno lo ve porque la gente 
pierde la noción de que eso se denunció en ese espacio pero que después de 
varios meses vienen a dar respuestas; hace falta más presión para que las 
respuestas sean inmediatas”.  
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Hay otro aspecto que abordar y consiste: ¿Cuál cree usted que es la razón por la 
que los ciudadanos colombianos deciden ejercer el Periodismo Participativo a 
través de un medio de comunicación privado y no público? Martha alude que “lo 
hacen porque tienen credibilidad, porque sienten que hay mucha desconfianza a 
través de los canales oficiales, muchas personas piensan que si voy y me quejo 
ante un noticiero oficial no me van a prestar atención o sencillamente la queja va 
quedar ahí en el escritorio, en el archivo y en el olvido y efectivamente creo que ha 
pasado. Los canales privados en cambio, tienen esa ventaja de que tú vas, 
denuncias y hay un doliente y ellos saben que eso les genera sintonía y 
credibilidad y ellos se ven obligados a hacerle seguimiento a las quejas y a las 
denuncias de la comunidad eso siento que es lo que está pasando, los ciudadanos 
se cansaron de que muchas administraciones pasaran por encima y ellos se 
sienten que no tienen dónde acudir y optan por llegar a los canales privados”. 

Es oportuno ahora, cuestionar en aras de profundizar en esta investigación ¿Por 
qué cree usted que existen plataformas y/o secciones que ofrecen el desarrollo del 
Periodismo Participativo a los ciudadanos colombianos desde el uso de los 
dispositivos móviles?, “existen porque la intención es que la gente se pueda 
desahogar, esto sería muy efectivo si en las plataformas digitales hicieran un 
seguimiento serio a esos temas porque muchas veces nos valemos de las 
plataformas digitales para hacer denuncias: si tú me caes mal o porque la vecina 
está en una junta de acción comunal y creo que se está robando la plata. Este tipo 
de denuncias sin fundamentos, ese tipo de quejas sin veracidad es lo que le ha 
hecho daño a nuestra ciudad y a nuestro país y muchos colegas a veces se dejan 
llevar porque las noticias llegan a través de esas plataformas digitales; un ejemplo 
de ello, es cuando dicen: mire que esta señora dijo tal cosa, se robaron esta niña, 
este niño está desaparecido, resulta que este niño no es colombiano es mexicano, 
resulta que eso pasó hace cinco años y no ahorita. La idea de lo que son las 
plataformas digitales con contenidos de noticias pueden perder la noción de qué 
es lo que se quiere cuando no confirmamos, cuando no verificamos, cuando no 
ahondamos, cuando no estamos claro de que eso que estamos publicando, es la 
verdad”. 

Al llegar a este punto, se le pregunta ¿Cree usted que hay alguna manera de 
regular los contenidos informativos que los ciudadanos colombianos generan a 
través de sus dispositivos móviles? según Martha, la verdad “quisiera que hubiese 
una forma de regularlos porque han hecho mucho daño, no a una ciudad y a un 
país sino también a las personas. A través de las diferentes redes sociales, se han 
publicado fotografías de personas en casos como por ejemplo donde aparece la 
foto de un chico apoyado en un carro hablando con una chica de una motocicleta, 
a él lo pusieron como un ladrón y tuvo que salir a rectificar el mismo cuál era la 
verdad y atreverse a manifestar que esa era su moto y esa era su novia por lo cual 
él mismo iba hablando con ella, esto hace que la persona quede boletado porque 
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se entiende que es el ladrón y todavía siguen circulando esa imagen , entonces 
pienso que si debe haber un control”. 

Aunque se identifica con la sección El Periodista Soy Yo y ante el cuestionamiento 
sobre ¿Qué haría usted para promover el desarrollo del Periodismo Participativo 
en ciudadanos colombianos?, reconoce “lo pondría como una materia en las 
academias universitarias puesto que en la universidad nos hemos quedado un 
poco rezagado frente a la realidad, las pocas veces que he ido a la Universidad 
Autónoma de Occidente que me han invitado, le he dicho a los muchachos que 
afuera la realidad es otra, afuera ejercer el periodismo es otro, uno está en la 
academia y uno lo ve todo color de rosa y uno sale a la guerra porque es una 
guerra empezando por conseguir trabajo y es otra realidad. Yo propondría la 
cátedra obligatoria de hacer periodismo Participativo de que salgamos a las calles, 
que los muchachos se unten de pueblo, que vayan a los barrios y los conozcan y 
que conozcan las necesidades de la gente para que vean si de verdad tienen en 
las venas ese amor por el periodismo; claro está si es su área de preferencia 
porque también estarán los que le guste lo organizacional aunque los que quieran 
ejercer el periodismo deberían tenerlo como una electiva porque quien no vaya al 
terreno o campo no está en nada”. 

Con referencia a ¿Qué le recomendaría usted a los encargados de la realización y 
producción de la sección El Periodista Soy Yo?, considera “que le hagan un 
seguimiento más fuerte, que exijan que las respuestas sean casi que inmediatas y 
yo sé que hay cosas que no se pueden hacer de manera inmediata pero por lo 
menos que haya compromiso y sacarlos con el compromiso como por ejemplo: 
mire me estoy comprometiendo que le voy arreglar esta calle y a los quince días 
volver y saber si la arreglaron y si no lo arreglaron boletarlos en el término que se 
utiliza en el periodismo y decir  esta persona está fallando y está incumpliendo su 
palabra, sea el funcionario que sea porque pienso que es una forma de ejercer un 
respeto hacia el ciudadano, hacia los mismos medios y los mismos periodistas que 
están haciendo ese tipo de trabajo”. 

Según lo establecido por Martha Bocanegra, podría definirse que se le hizo fácil 
identificar las prácticas comunicativas de un buen ejercicio del Periodismo 
Participativo desde su enfoque realizado en Como Amaneció Cali programa 
perteneciente a Caracol Radio en la ciudad de Cali, la cual le facilitó tener una 
aproximación constante con la comunidad a través de la reportería. Desde lo local 
y lo regional en cuestión de industria audiovisual, se logran percibir ciertos 
espacios que genera la transformación del periodismo participativo pero este a su 
vez debe fortalecerse en esta área y de cierto modo llevarle gran ventaja a los 
medios tradicionales, ya que existe ese vacío y esa falta de apropiación que los 
medios tradicionales por el momento no cubren en su totalidad y que desde ya eso 
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genera un caso de estudio. Con lo anterior, se estaría haciendo una apuesta a la 
creación del Periodismo Participativo desde la independencia.  

Hay que tener en cuenta que cuando se toma la iniciativa de presentar una 
denuncia o problemática en un medio de comunicación, esta no solo consiste en 
testificar, por el contrario se debe realizar un debido proceso para entender si lo 
que se está evidenciando, ha logrado algún un impacto que normalmente en un 
medio de comunicación puede tardarse un poco. Sin embargo con el uso del 
dispositivo móvil, es más fácil establecer un reconocimiento y una comunicación 
más efectiva e incluso efectuar el empoderamiento hacia un pensamiento digital 
basado en lo que realmente quiere consumir la gente, lo que siente, que servicios 
necesita para así conocer la administración de sus datos y el manejo de la cultura 
como mecanismo de cambio.  

Ante la televisión privada, opina que debería ser más equitativa y no reflejar la 
posición de un grupo de poder dominante, pues está en ellos entregarse y 
escuchar las necesidades de los ciudadanos para así establecer nuevas 
estrategias comunicativas que permiten el trabajo colaborativo y cooperativo. 

En concreto, el reto está en que los nuevos periodistas y las nuevas generaciones 
salgan de su zona de confort y comprueben el objetivo del por qué escogieron 
esta profesión. Hoy en día, se cree que con el avance de la tecnología todo es 
más fácil y de alguna manera, esto puede ser creíble pero realmente radica en 
cuanto nos apropiamos y con qué finalidad la utilizamos. Anhelaría que estas 
nuevas generaciones, se motiven e inviten a sus familiares, amigos o conocidos a 
hondar en las temáticas de participación social no solamente desde las denuncias 
sino desde la narración de historias y es ahí donde sale las verdaderas noticias.  

Es probable, que el seguimiento de Noticias Caracol en su sección El Periodista 
Soy Yo debe tener presente más que la inmediatez en sus contenidos, la ética de 
la información que corresponda a un periodismo responsable y esto abarca fijarse 
no solo en los periodistas sino también en enseñarle a la comunidad y/o 
ciudadanos colombianos como participar en este tipos de temáticas. 

A causa de los nuevos medios y plataformas, expresaría que han permitido que se 
indague a profundidad el verdadero punto de vista de una noticia en particular y es 
tanto el ofrecimiento de la información, que incluso puede llegar a ser manipulada 
sino se le hace el trabajo adecuado de consultarla y/o verificarla. Por otro lado y 
teniendo en cuenta la regulación de contenidos, como investigadora, estaría de 
acuerdo con que se realizara porque es evidente el deterioro que algunas 
personas le hacen al proceso de comunicación de cualquier índole, sea una 
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noticia, un suceso, un hecho, un lugar o inclusive hasta se habla de una persona, 
lo que ha generado una destrucción de la imagen en menos de un minuto claro 
está, visto desde la perspectiva digital. 

Finalmente, desde las universidades se deben comprometer en la implementación 
de su pénsum con electivas alusivas al Periodismo Participativo porque está 
confirmado que el énfasis para que uno como periodista logre resaltarse dentro del 
montón teniendo esta especialidad e igualmente, entender que la vida laboral no 
es como la muestran en la universidad. El desafío incurre en que hay que salir y 
hablar con el pueblo y sobre todo identificar sus necesidades porque “quién no 
vaya al terreno o campo, no está en nada”. 

7.2.3 FASE 2: Entrevista Henry Ríos 

Inicialmente, Henry Ríos opina que la frecuencia con la que consume televisión 
privada es muy poca, “realmente no le encuentro tanto placer a la televisión con 
tanta información rondando en internet, tantas plataformas ofreciendo contenidos 
muy interesantes hace que reduzca casi al mínimo la televisión, diría que si lo veo 
los fines de semana es entre una y dos horas es mucho”. 

Del mismo modo, Henry comenta que por contenido digital “son todos los textos 
que se generan dentro de plataformas que están en el internet, llámese nube o 
world wide web pero son contenidos justamente que están fluyendo en forma 
binaria a través de bites, de servidores a dispositivos que los descargan y que le 
permiten al usuario obviamente consumirlo a través de estas plataformas, sean 
computadores, dispositivos móviles, wearables incluso la ropa misma ya vienen 
con esta capacidad de conectarse a internet y permitir obtener unos beneficios o 
un flujo de información que podemos utilizar para diferentes fines. Todo lo que 
circule a través de internet y que tenga una información de peso porque existen 
muchas otros elementos circundando en la web pero todo lo que ya tenga, una 
historia o un mensaje que nos permita informarnos o consumir o entretenernos ya 
es contenido digital”. 

Aunque trabaja para el noticiero de televisión 90 Minutos, manifiesta que con el 
auge de contenidos en internet no ve necesario consumir televisión privada, antes 
piensa que en las plataformas digitales se está ofreciendo mejor contenido. 
Considera que el contenido digital es aquel que está “fluyendo en forma binaria a 
través de bites, de servidores a dispositivos, que los descargan y que le permiten 
al usuario obviamente consumirlo a través de estas plataformas, sean 
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computadores, dispositivos móviles, wereables*, incluso la ropa misma ya viene 
con esa capacidad de conectarse a internet y permitir obtener unos beneficios o 
flujo de información que podamos utilizar para diferentes fines”. Dicho de otra 
manera, se puede apreciar que el contenido digital es todo lo que encontramos 
expuesto en internet y contiene información de peso. 

Agrega también que el “100% de mi trabajo se enfoca en generar contenido digital 
tanto de manera crossmediada haciendo uso de los elementos para televisión y 
para web como exclusivamente para el ámbito digital”. En la misma línea de 
investigación, se le cuestiona sobre ¿Cuáles serían las dos diferencias para 
generar contenido digital y en televisión? donde explica que “la televisión está 
ceñido por el tema de los límites que presenta el espectro y las pantallas pero 
digamos que de alguna manera, las líneas también han cambiado al respecto, 
también al responder la nueva cultura que ha planteado el internet. Digamos que 
anteriormente, el trabajo en internet si bien se trabajaba de manera digital, la 
forma que se consumía podría ser analógica y las formas de consumo en 
televisión eran unas, la gente se sentaba a ver televisión sin familia, incluso y 
conforme la internet y los dispositivos móviles también han evolucionado y el 
consumo de información se ha convertido cada vez más privado, más personal”.  

“El lenguaje también ha tenido repercusión, la forma como hacemos periodismo en 
televisión con las notas tienden hacer mucho más cortas, mucho más breves 
porque el tiempo del usuario es poco y aún más que en televisión cualquier 
discurso largo se ve extenso, por ejemplo: si tú pones un negro o un espacio en 
blanco en un video se te ve eterno; en cambio en la web, la gente tiene todavía 
menos tiempo, hay muchas más posibilidades de profundización y por ende las 
dinámicas cambian, los videos en internet pueden ser mucho más largos que en 
televisión pero hay dos lenguajes muy diferentes”.  

“Si bien se adapta el tema de la televisión para generar contenidos en lo digital, las 
formas de trabajo siguen siendo las mismas pero los lenguajes son diferentes en 
el momento de aplicar, hay mayor brevedad, hay mayor profundización y aquí esto 
no es único, esto hace parte de toda una construcción porque también a esto se le 
complementa con texto, imagen, audio, hipertexto que desde el hipervínculo 
permite generar vinculación con otros contenidos que nos ayudan a generar 
contexto. Mientras que en la televisión tienes que partir de los supuestos 
informativos de que ya una persona conoce la historia y simplemente le cuentas lo 
novedoso que hay respecto a esa historia en web y la persona que no conozca la 
historia tiene la capacidad de profundizar la historia y conocer cuál es el contexto 
                                            
* Aparato y/o dispositivo electrónico incorporado en alguna parte del cuerpo el cual permite, 
vincularse con el usuario y demás dispositivos electrónicos con el objetivo de realizar una actividad 
y una función exacta. 
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en el que está sucediendo este nuevo hecho. Creería que hay muchas diferencias 
tanto en el lenguaje como en el cambio que genera justamente la aparición de 
internet para la televisión, si bien la televisión no desaparece, muta para adaptarse 
a este nuevo medio que es la internet”. 

Ante la pregunta: ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de los ciudadanos 
colombianos en cuanto a los contenidos digitales que usted genera? Henry 
responde “cada día consumimos más desde internet y menos de televisión y eso 
se ve evidenciado desde incluso en el tema del rating; si tú tienes la oportunidad 
de ver el rating de los canales nacionales y regionales a través de lo que genera 
IBOPE* que para algunos es una gran medición, para otros no revela los índices 
de consumo real. Sin embargo, ahí se puede evidenciar algo y es que cada día los 
rating van en decadencia, los rating en televisión tradicional van en decadencia 
porque la gente cada día más se está informando desde el dispositivo móvil o 
desde su computador pero sobre todo desde el dispositivo móvil porque gracias  a 
las políticas nacionales y a las políticas que le apuntan a la sociedad de la 
información de que la gente pueda consumir contenido, esto ha permitido un 
crecimiento y obviamente que sea más fácil adquirir un celular y ver las noticias 
por allí”. 

“Tenemos ahora menos usuarios que consumen y más usuarios que escanean la 
información, ni siquiera la leen completamente sino que justamente esto se da con 
el tema de la aparición de las redes sociales exactamente con Facebook en donde 
la persona no está leyendo la información completa sino que estaría haciendo lo 
que llamamos en televisión “zapping” pero aquí en web le llamamos el scroll y todo 
eso que se está haciendo es escaneando titulares y es justamente la forma como 
hemos tenido que empezar a competir para atraer la atención del público. De esa 
forma hay que brindar algo más de lo que brinda las redes sociales normales, es 
generar interacción, es generar la forma en que el usuario pueda ser un co-
creador de ese contenido o pueda encontrar un valor agregado más allá de lo que 
encuentra en las redes sociales”. 

Desde esta perspectiva, Henry permite entender que el ciudadano colombiano se 
casa de algún modo con la televisión, se entiende que este pasaría a implementar 
lo que llamamos zapping mientras que el ciudadano digital hace el scroll, un 
significado similar en ambos pero donde este último, es entendido desde la web y 
de alguna manera se percata en el perfeccionamiento de la interacción y el 
proceso de la co-creación. En este caso, el usuario ya no se encuentra sujeto el 
medio sino por el contrario, se encuentra en un nivel más democrático en torno a 
sus necesidades e intereses. 

* IBOPE. Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística.
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Señala que “hemos visto una alta participación –precisa-, un alta migración o 
llegada de usuarios a estos contenidos digitales que están en constante 
crecimiento, la web que nosotros tenemos de 90minutos.co está en constante 
crecimiento de usuarios y eso justamente responde a unas estrategias que se 
aplican de generar valor; aplicando las premisas que debe tener el periodismo 
digital, las cuales tienen que ver mucho con el tema de la hipertextualidad que 
incluye también la multimedialidad es decir, la unión de diferentes formatos que 
sirve para construir una historia que si bien no es unidireccional mantiene una 
linealidad pero esa linealidad puede ser rota por el usuario de tal forma que él 
pueda construir su narrativa sin que rompa la historia”. 

Conforme a las diferencias para concebir contenido en Web y Tv, reflexionaría en 
que actualmente la apropiación de los dispositivos móviles en lo que radica el 
internet y la tv, los contenidos y las maneras de acceder a la información han 
cambiado; ahora suele ser más privado. Construir o generar información en un 
medio televisivo hace que las notas sean más cortas y no se logre poner a prueba 
la profundización del tema, por cuestiones de tiempo y porque algo extenso en el 
medio aburre a la audiencia. Ahora bien, en la web lo que se considera entorno 
digital, el usuario cuenta con más tiempo para analizar una información y de esta 
manera, las herramientas que tiene a la mano y el alcance de estas hace que opte 
por ser mucho más riguroso en comprender el objetivo y la administración de la 
información, es por ello, que los lenguajes de ambos medios son muy diferentes.  

Henry recalca que “además de vincular al ciudadano o al usuario en la 
construcción de ese contenido permite que sea mejor aceptada que los medios 
tradicionales que son unidireccionales y que poco permiten la retroalimentación 
y/o feedback del usuario donde este es netamente consumidor pero nunca es 
prosumidor como se plantea en las nuevas formas de comunicación en red donde 
ese usuario ya no está a un nivel sujeto al medio sino que está en un nivel más 
democrático que es lo que ha permitido el internet que haya un equilibrio donde 
cualquiera puede informar y ser informado; incluso, el ciudadano empieza a ser 
medio y el medio empieza hacer replica de lo que informa el ciudadano y el 
ciudadano se convierte en fuente y en receptor, es medio cíclico y esa 
participación le permite a la persona sentirse incluida dentro del proceso de 
información. La responsabilidad y el objetivo del periodismo es generar 
participación ciudadana y opinión pública, de esta manera la persona siente que 
realmente puede hacer una veeduría política a través de esta participación al 
medio y a su vez se convierte en fuente para el medio”. 

“Creo que esos contenidos –continúa-, tienen importancia por ese lado pero 
además hay un tema cultural que ha venido con el cambio generacional y es que 
las personas más jóvenes están fácilmente adaptados al tema de las tecnologías. 
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Se le hace más fácil consumir los contenidos desde estas plataformas, ver 
televisión para ellos no es una fuente de información interesante, escuchar radio 
tampoco lo es porque no es un lenguaje al que ellos están acostumbrados, su 
lenguaje está aquí en el tema en lo digital, en la internet, en su dispositivo móvil, 
ahí tienen televisión, radio, imagen y  texto; además esa posibilidad de participar 
de ser escuchados, de interactuar, de tener interacción con el medio y estar al 
mismo nivel hace la diferencia con los medios tradicionales, los mass media”. 

Para entender mejor este aspecto, se cuestiona sobre ¿En qué consiste 90 en 
Todas Partes? donde Henry asegura “es una forma de acercarse a la comunidad y 
donde el noticiero 90 Minutos lleva más de 25 años y ya vamos para 30 años al 
aire, por ende es un noticiero tradicional de la gente que en el 2012 hace una 
apuesta por lo digital, una apuesta muy austera y de bajo perfil porque entra al 
mundo de lo digital porque todos tienen web y eso motiva a que tengamos 
nosotros la nuestra. A partir del 2015 bajo unas necesidades técnicas y unas 
necesidades comerciales e informativas, 90 Minutos decide hacer un cambio en su 
plataforma y un salto de darle fuerza al entorno digital”. 

“Durante los primeros tres años de existencia de la web, siempre se creyó o 
siempre la directiva fue que la web estaba al servicio de la televisión pero no se 
visionaba lo que estaba pasando con la televisión y era justamente esta caída y 
este crecimiento en el tema del consumo de lo digital. A partir del 2015, nos vimos 
en un proceso de replantearnos la web, lo que incluye un cambio tanto en lo 
estético como en el fondo y empezamos a notar que una de las cosas más 
importantes desde el mercadeo era el tema de los segmentos, ya que los medios 
digitales tradicionales van a las masas porque tienen esa estructura, son masivos, 
no permiten la retroalimentación sino que brindan información y no hay un proceso 
comunicativo completo porque no hay una retroalimentación, sino que 
simplemente es un proceso informativo aunque normalmente se pueden recibir 
cartas o llamadas pero vemos que es mucho más duro”. 

“Con el tema digital se vuelve democrática la producción de información, puesto 
que hay menos obstáculos para que un medio plenamente digital se ponga al nivel 
de un medio tradicional que ha migrado o que ha generado un nuevo medio 
porque también un medio tradicional al pasar al internet podría darse que en su 
cambio de lenguaje sea dos medios diferentes, entonces ya no sería una 
migración sino el nacimiento de un nuevo medio en lo digital. También vemos ahí, 
los medios digitales que han nacido en lo digital compiten muy bien con estos 
medios tradicionales que han llegado a lo digital y haciendo este análisis de 
democratización que permite al público intentar generar contenido de manera 
masiva no es rentable, incluso cada día más se achica los segmentos hasta llegar 
a los nichos y justamente esa es la estrategia del mercadeo. Por eso, decidimos 
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apostarle por el contenido local y por el contenido hiperlocal teniendo en cuenta 
que 90 Minutos es un noticiero hecho en Cali y que el 90% y el 70% de la 
información es realizada sobre Cali y que la gente que consume la información 
también es de Cali; ahora bien, hay mucha gente que nos está viendo en el 
exterior y también son caleños y colombianos que tienen familia y quieren saber lo 
que está pasando aquí por medio de 90 Minutos”. 

“En este ámbito de lo hiperlocal, empezamos hacer todas esas apuestas para 
acercarnos más a la gente, es decir llegar a esa gente que está en el exterior, 
llegar a esa gente que está aquí en Cali pero que de pronto no tienen televisión o 
no tienen los canales de Telepacífico, eso nos motiva a buscar todas las formas 
necesarias para llegar a nuestra gente, la gente que quiere saber de Cali; es ahí 
donde nace esa campaña en ese proceso de reestructuración del noticiero y no 
solamente de la web para generar un sistema informativo. El noticiero es el de la 
emisión de la 1:00 pm que sale por Telepacífico pero hay mucho más que eso, es 
solamente un fragmento de todo lo que es el entorno de 90 Minutos en donde 
también está el noticiero pero hay contenidos web y hay redes sociales. Este 
contenido se empaqueta en diferentes formas para que la gente en cualquier parte 
del mundo pueda verlo y esté siempre enterado de lo que está pasando aquí en 
Cali”. 

Desde luego, se le indaga acerca de ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital? 
lo cual contribuye a tener una noción bastante teórica sobre el Periodismo Digital 
desde un documento de Lizy Navarro (ella es de Potosí México) en el cual, “habla 
de dos elementos importantes durante los cincuenta años que ha tenido de 
desarrollo el Periodismo Digital, que son un poco menos, por ahí unos 30 
realmente si tenemos en cuenta que más o menos en 1994 se hizo el paso de la 
primera revista a internet”.  

“Hay dos cosas importantes: la primera, la hipertextualidad entendiéndola desde 
dos ámbitos; una está amarrada al tema del multiformato, es decir la capacidad de 
vincular diferentes formatos (video, imagen, audio y texto) en la construcción de un 
nodo o un artículo, discurso, texto como lo queramos llamar, lo cual permite tener 
un valor agregado y una forma diferente de navegar. La premisa del hipertexto es 
que permite una navegación no lineal como estamos acostumbrados al leer un 
libro, una noticia, al desarrollo, sino que aquí es nodal o risomatica e incluso es 
similar a la forma de como nosotros pensamos y el mejor ejemplo de eso se llama 
Wikipedia que es como el ejemplo principal del hipertexto que nos permite 
justamente navegar entre diferentes elementos y así mismo mantener la idea; esto 
rompe con las narrativas unidireccionales. Además el tema del hipervínculo nos 
permite enlazar contenidos con otros y que nos dé un contexto y creo que una de 
las fortalezas del Periodismo Digital es la capacidad de generar o de permitir al 
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usuario conocer el contexto en el que se enmarca esa noticia, como te decía en 
los supuestos de la información tú muestras una noticia pero tú no conoces la 
historia y todo lo que ha pasado; si tú no tienes información previa y esa coyuntura 
sobre el tema no vas a entender la noticia. El Periodismo Digital nos permite tener 
ese contexto a la mano ahí presente porque puedo hipervincular las noticias 
anteriores o porque puedo traer videos anteriores y alimentar ese contenido”.  

“Por otro lado, también está el tema de la interacción y la interactividad pero si 
buscamos su significado ambos temas están trocados y confundidos, ahora desde 
la mirada que tengo y desde lo que he entendido, muchas personas hablan de la 
interactividad como concepto aplicado a la forma como tú navegas dentro de los 
contenidos digitales, es decir como tu interactúas con la máquina, yo puedo 
organizar la forma como veo la noticia y la narrativa la construyo yo y la historia la 
construye el medio pero la narrativa y la forma como consumo esa noticia la 
construyo yo y es ahí donde yo tengo un nivel de interactividad y es cuando yo 
puedo mover los elementos. Hay diferentes niveles de interactividad incluso donde 
ya el usuario puede crear una historia a partir de los elementos que el medio le ha 
dispuesto, eso es interactividad cuando yo puedo elegir la forma en como navego 
a través de la historia sin que la historia se pierda, entonces ahí hay uno de los 
primeros elementos”.  

“El segundo elemento, ya sería digamos desde la interactividad, se habla mucho 
del tema hipertextual mas el multimedial, pero ya la interacción está mucho más 
del otro lado y se ha potenciado con el tema de la llegada de las redes sociales y 
de los medios a las redes sociales en donde yo puedo tener un constante 
feedback casi automático y puedo responder o casi que debo responder a ese 
feedback tan pronto se genera. Por eso, es que nacen esas figuras social media 
manager o los community manager que son esos personajes que están 
encargados de continuar o de iniciar el ciclo comunicativo con las audiencias”.  

“El medio genera una información, alguien responde a esto posiblemente sea 
negativo, posiblemente sea positivo, posiblemente sea más información que 
permita generar un nuevo ciclo de comunicación, pero sí debe haber alguien que 
ante esta retroalimentación permita que se continúe el ciclo, si nadie recibe la 
información, si nadie responde, no hay comunicación, o si hubo una información, 
alguien respondió pero eso quedó en el limbo; si el medio no se convierte en 
receptor entonces no hay proceso comunicativo, esta gente que está encargada 
de recibir esta información y de dar una respuesta, son justamente los pilares de la 
comunicación con los medios y de que haya realmente una interacción completa. 
Creería que estos son los dos elementos que están marcando la ruta de 
navegación del periodismo digital, el tema técnico que tiene que ver con lo 
hipertextual, el hipervínculo con la hipermedia que es la multimedial y la relación 
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de usuario – contenido (usuario – maquina), por otro lado, está el tema de la 
interacción que es la capacidad de generar feedback para que haya realmente un 
flujo de comunicación”.  

Hay algo a lo que quiero hacer alusión y Quim Gil en 1999 hace la diferencia entre 
un periodismo en red y periodismo en la red; cuando él habla de periodismo en la 
red se refiere a lo que estaba pasando en los primero años, la migración de 
contenidos o la migración de muchos medios tradicionales a la web que lo que 
hacían eran tomar los formatos o tomar los contenidos que habían generado para 
radio, prensa o tv y ponerlos en un portal web, ahí no hay periodismo digital, ahí lo 
que se está haciendo es la digitalización del contenido, es decir convertir lo que 
era audio, video o un texto en bites pero no hay realmente un periodismo digital 
porque para Quim Gil quien ha sido pionero en el tema, periodismo digital es un 
periodismo en red en conexión con los diferentes elementos que componen el 
ambiente digital es decir, los usuarios, las herramientas digitales y las fuentes 
digitales, ahora se habla mucho de curaduría de contenidos, curaduría y 
agregación de contenidos porque los medios terminan siendo fuente de los medios 
y también se habla de prosumidor porque el que es consumidor termina siendo 
fuente del medio y empieza a generar un ciclo. A mí modo de ver, esas son las 
características del periodismo digital como tal para poder diferenciarla de ese 
contenido que es de un medio pero que simplemente esa volcado ahí en la web”. 

Por otro lado, frente a ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo?, Henry 
opina que con el planteamiento de que participación ciudadana debe ser el 
objetivo justamente de los medios de comunicación, “el Periodismo Participativo 
es aquel que le abre la puerta al usuario para hacer actor de la construcción de la 
información no solamente desde la denuncia, el usuario puede ser fuente de la 
información de la cual él después va ser receptor o consumidor. Creería que 
dentro de las políticas de responsabilidad social que debe tener un medio de 
comunicación es justamente generar opinión y que esta opinión pública apunte a 
que la sociedad tenga participación en las decisiones políticas, sociales y 
económicas de los lugares donde viven. El periodismo participativo es aquel que 
incluye al ciudadano en la construcción de la información, muchas veces el 
periodismo se centra solamente en las fuentes oficiales y deja a un lado la 
participación del ciudadano”. 

“Ahora bien –añade-, eso obviamente demanda unas reglas de juego porque si 
bien el ciudadano puede tener información y esa información puede estar sujeta a 
la mirada del ciudadano entonces el juego ahí del periodista y sobre todo del 
periodista digital es empezar hacer una acotación entre las diferentes versiones y 
las diferentes informaciones que se encuentra para hacer una construcción lo más 
imparcial y lo más objetiva posible de la información pero siempre debe apostar a 
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que la gente que no tiene voz, la tenga porque eso es justamente la labor de los 
medios. Las instituciones oficiales y las grandes empresas tienen medios para 
hacerse oír, los ciudadanos no los tiene y creo que algo que ha favorecido 
justamente con la llegada del internet y del auge y sobre todo del crecimiento de 
las redes sociales es la participación de la ciudadanía en la construcción de 
información aunque esto último tiene muchos inconvenientes como es el tema del 
ruido, el tema de las fake news, el clickbait todas estas formas de desinformación 
que existen en internet y que son importantes para el medio comenzar a combatir 
para no generar esa información que es todo lo contario del Periodismo 
Participativo”. 

En el caso del Periodismo Participativo, Henry considera que es “aquél que le abre 
la puerta al usuario para hacer actor de la construcción de la información, no 
solamente desde la denuncia; el usuario puede ser fuente de la información de la 
cual después va ser receptor o consumidor”. 

Equivalentemente, se debate ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista 
Soy Yo de Noticias Caracol?, el cual retoma diciendo que “la sección El Periodista 
Soy Yo, es muy popular en redes a tal fin que se ha vuelto parte de la cultura 
digamos de alguien que graba un video a manera de chanza o porque ya se 
incorporó en el alma de las personas, alguien graba un video de una denuncia o 
así sea que está haciendo un video de un sancocho en el patio de su casa y 
quiere chicanearlo en sus redes sociales y finaliza con El Periodista Soy Yo y eso 
es un golazo de marca, posicionarlo en el Top of Mind de las personas ha sido un 
golazo para Caracol Televisión y Noticias Caracol”.  

“Conozco obviamente que es una forma de denuncia ciudadana, no sé si es 
Periodismo Participativo porque no sé realmente cuales sean los procesos con el 
que se desarrolla la información porque sé, que una persona graba un video y se 
convierte en fuente pero no sé qué tanto le genere una capacidad a la persona de 
hacer veeduría o de hacer realmente escuchar su voz. En sí, es una denuncia 
aprovechando las nuevas formas de comunicación especialmente el video pero no 
sé qué tan participativo sea eso y que tan democrático sea este tipo de 
contenidos; si permite el medio de ponerse al mismo nivel del ciudadano y decir 
vamos a trabajar juntos en la construcción de la información o simplemente están 
tomando un elemento como fuente para la construcción de información y 
constatar. No sé realmente a la luz de la teoría como podría considerarse si este 
es participativo o no es participativo, pero sí creo que es una forma de darle voz a 
la gente pero más a la denuncia ciudadana”. 

De manera puntual, como investigadora destaco que Henry analiza la sección El 
Periodista Soy Yo como “un golazo de marca”, muy bien posicionado en el Top of 
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Mind de las personas e inclusive para el mismo medio de comunicación. Desde mi 
punto de vista, siento que está bien estructurado pero no evidencia el método del 
Periodismo Participativo porque no se  conoce con exactitud el tipo de veeduría 
que como medio supone hacerle a la  información recibida por parte de la 
audiencia; además,  no se reconoce si el medio logra estar al nivel del ciudadano 
trabajando en conjunto por la construcción de información. Normalmente, esta 
sección se concentra en el sensacionalismo y eso posibilita que la información de 
mayor relevancia pase a un segundo plano y el “morbo” genere ganancia para el 
medio, evidentemente se sigue entendiendo la sección como un espacio de 
denuncias. 

Desde luego, se le pregunta ¿Cómo ciudadano colombiano siente que la sección 
El Periodista Soy Yo recoge todas las problemáticas que se presentan tanto en su 
ciudad como en el territorio nacional? Henry se pronuncia: “No creo, me parece 
que le hemos apostado mucho a lo sensacional y normalmente esas denuncias 
muchas veces no recogen todos los problemas de la ciudad y mucho menos de 
Cali en un medio nacional que ocupa gran parte de su información en su sección 
informativa a generar contenido de Bogotá y es muy poco probable que se cubran 
todos los temas que ocurren en Cali, eso se lo dejamos a los medios regionales y 
especialmente a los medios de Cali. Ahora con el tema de lo sensacional 
obviamente se omiten otras informaciones menos escandalosas o menos 
atractivas para la persona, no hay que negar que dentro de este consumo de 
información a través de video, el morbo siempre tiene cierta ganancia y cierto 
atractivo y ahora hay una tendencia de mostrar el video del robo, la pelea o 
muchas veces aparece la noticia del hueco, la falta de un servicio en una localidad 
o una comunidad, entonces son menos sensacionales pero de importancia para la 
comunidad en sí pero es poco regular, creo que el sistema de El Periodista Soy Yo 
no abarca todas las necesidades informativas que tiene Cali”. 

Así mismo, se indaga sobre ¿Cuál cree usted que es la razón por la que las 
personas deciden ejercer el Periodismo Participativo a través de un medio de 
comunicación privado y no uno público?, opinando “es difícil, cuando un medio de 
comunicación por más imparcial que se quiera mostrar, está sujeto a unas líneas 
editorial y esas líneas responden a intereses y a miradas que tienen los 
propietarios de la realidad. Ahora creo que sí debe haber un espacio siempre 
porque los medios de comunicación tienen una responsabilidad con sus usuarios y 
tienen una responsabilidad innata y el periodismo es una línea de la comunicación 
social, tiene una responsabilidad con la sociedad y cuando hablamos de sociedad 
estamos hablando prácticamente de brindar el mayor beneficio o el mayor número 
de personas dentro de un territorio. Cuando la información solamente busca 
privilegiar o dar voz a un pequeño sector de la sociedad no es burocrático es 
segmentado y es parcial y posiblemente este subyugado a intereses políticos de 
otra índole de esa minoría, yo creo que debe ser en los dos”.  
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“En el campo de lo público, los medios que pertenecen a las instituciones públicas 
tienen desde su razón de ser una responsabilidad con el público, porque la 
gobernación en este caso tiene a Telepacífico y este debe tener una 
responsabilidad con el público, obviamente hacen difusión de todo el trabajo 
realizado por la gobernación como institución porque son medios de información 
de la gobernación pero debe estar al servicio de la gente porque se supone que la 
política y las instituciones políticas del país son para servir a la gente. En cambio, 
los medios privados deberían tener una participación alta porque son los más 
vistos y resulta que como tiene mayor impacto en la sociedad pues tienden a tener 
mayor responsabilidad; es como cuando una persona hace un medio de 
comunicación y hace cubrimiento de una noticia y no lo hace adecuadamente y 
eso atenta a los derechos del buen nombre y a la honra y tiene que salir a 
reivindicarse de la misma forma como hizo la noticia anterior porque el impacto 
que tuvo tiene que ser igual a la forma como hizo el daño y el medio no puede 
sacar una carta en redes sociales y decir: lamentamos haber dicho esto, no tiene 
que hacerlo y si el cubrimiento lo hizo en televisión, en redes sociales, en web, en 
WhatsApp a todos estos medios tiene que hacer un resarcimiento porque a todos 
esos públicos llegó y cuantos públicos no ven televisión. El impacto de los canales 
privados actualmente es muy alto, toda la gente si no ve CARACOL ve RCN o ve 
CM& o NOTICIAS UNO por ende, velar porque la ciudadanía tenga una voz dentro 
de estos espacios es importante porque igualmente su impacto es muy grande”.  

Agrega, “hay algo desde el tema de la participación ciudadana y es que el tema de 
las redes sociales ha abierto una posibilidad para la participación ciudadana 
porque muchos de los medios de comunicación ha generado espacios dentro de 
sus emisiones o dentro de sus transmisiones o contenidos para darle voz a la 
gente, sobre todo a la gente que opina a través de redes sociales, recogiendo 
comentarios, encuestas, como forma mínima aunque debería haber mucho más, 
deberían existir estrategias que permitan mayor participación en un entorno digital 
en el que el trabajo en red es lo más importante. Finalmente, esto de las redes 
sociales ha sido favorable para el tema del periodismo participativo no solamente 
desde la denuncia ciudadana sino periodismo participativo donde el ciudadano 
construye junto al medio la noticia”. 

¿Por qué cree usted que existen plataformas que ofrecen el desarrollo del 
Periodismo Participativo a los ciudadanos colombianos desde el uso de los 
dispositivos móviles? de acuerdo con Henry, existen plataformas porque “las 
políticas del gobierno de los últimos años han apuntado a abrir la posibilidad al 
acceso a las tecnologías y eso apuntando a reducir la brecha digital desde el 
paradigma de la sociedad de la información que es un paradigma un poco cerrado 
porque plantea que tener más información es generar progreso pero queda corto, 
hay gente que dice que esto queda corto, que lo que hay que pasar a una 
sociedad de conocimiento donde esta información es sujeta a evaluación, análisis 
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y transformación para generar conocimiento que sea de utilidad para la persona y 
le ayude a su crecimiento tanto personal como profesional”.  

“En teoría, estas serían las dos líneas en las cuales está centrada esta apertura 
hacia las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de ellas, dentro de esta línea el 
permitir el acceso a dispositivos móviles y el permitir el acceso a internet es el 
pilar; es necesario poder acceder a internet y para eso es necesario tener 
dispositivos con los cuales se pueda acceder por eso las políticas, han apuntado a 
reducir los aranceles, a permitir el acceso a los dispositivos, permitir el acceso a 
internet gratuito a generar puntos de conexión Wifi en las ciudades con el objetivo 
de que la gente pueda tener acceso a la internet. De esta manera, se ha 
favorecido que se pueda generar el periodismo participativo por medio de los 
dispositivos móviles porque es mucho más fácil adquirir un celular de gama media, 
gama alta o gama baja pero que tenga la posibilidad de acceder al internet y que 
tenga la posibilidad de manejar los formatos multimediales es decir, poder grabar 
un video, un audio o una foto y a eso anexarle un texto y enviarlo a un medio a 
través de una aplicación donde el medio fácilmente la recibe y a partir de eso 
generar un proceso informativo. Creería que los dispositivos móviles más que los 
computadores, se han convertido en el pilar del acceso de la información y por 
ende se ha convertido en la herramienta principal del periodismo participativo”. 

Ahora bien, ¿Cree usted que hay alguna manera de regular los contenidos 
informativos que los ciudadanos colombianos generan a través de sus dispositivos 
móviles? Henry sostiene que es muy difícil, “internet permite una democratización 
de la producción y del consumo de los contenidos, limitar eso generaría una 
censura lo cual ha querido suceder o han impulsado muchos sectores políticos y 
financieros porque no les conviene o porque tienen unos intereses en que la gente 
consuma una información real pero esto generaría una censura, entonces ese 
sería el pequeño colofón que separa el control de la censura, muy delgada la 
línea, impedirle a la gente que no consuma información es muy difícil porque hay 
demasiada información. Un ejemplo de ello es lo que está haciendo plataformas 
como Facebook que es el pilar de la difusión de información, han empezado 
atacar los medios que se consideran falsos o que generan información sin unos 
estándares de calidad periodísticos entonces hay unos procesos de denuncias y 
para eso han vinculado a otros medios de información pero es muy difícil porque 
hay tantos medios y hay tantas vías que si Facebook cierra una puerta hay mil 
abiertas por los cuales, se puede filtrar la información”. 

De igual forma, “la mejor forma de evitar que el ciudadano consuma información 
falsa y a partir de eso construya una opinión y unas formas de acción, es 
brindándole educación y eso es una cosa de fondo que no tiene que ver 
solamente con las tecnologías sino con toda la razón de ser de un país; es decir, 
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en formar a sus ciudadanos para que tengan criterio y justamente a enfrentarse a 
la información y puedan someter a la crítica esa información y puedan tomar una 
posición y generar una opinión y es justamente a lo que le apuesta la sociedad del 
conocimiento y es a su vez, la crítica que se le hace a la sociedad de la 
información, que se le permite el acceso a  la información a las personas pero esa 
información no implica que la persona va mejorar su calidad de vida, ni implica que 
va ser más intelectual, ni implica que va tener un desarrollo holístico o espiritual 
porque esta información puede ser de entretenimiento o falsa, aunque el ocio está 
bien y hace parte de nuestro desarrollo personal pero cuando el ocio es nuestro 
principal factor por el cual accedemos a la información, no hay un crecimiento 
personal o una apuesta de progreso que es lo que se busca con la sociedad de la 
información”.  

“Por ende, lo que dicen es que hay que llegar de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento en donde la persona que está enfrentada a la 
información tenga la capacidad de someter a análisis esa información y crear 
conocimiento que le sirva a la persona ya sea para su ocio, para su profesión, 
para su desarrollo personal pero que genera a partir de eso conocimiento. En 
realidad, es muy difícil mientras que no haya un proceso de educación, además no 
hay política que sin generar censura pueda controlar ese tema de la 
desinformación”. 

¿Qué haría usted para promover el desarrollo del Periodismo Participativo en 
Colombia desde su región? expresó que “hay que incluir más en el proceso de la 
información al ciudadano, las redes sociales son interesantes porque le permite a 
la gente saber que tienen una voz dentro de un medio que anteriormente no 
pasaba y si alguien tenía una denuncia la hacía y eso la constataba con la otra 
fuente que estaba involucrada pero no había una construcción del discurso 
conjunto con la ciudadanía que es lo que la ciudadanía necesita, cuáles son sus 
quejas”. Creería que estas nuevas plataformas nos acercan más y una de las 
apuesta es la hiperlocalidad, abrir el espacio al periodismo participativo puede ser 
interesante; es decir, generar espacios como lo hace las 2orillas.com en donde 
cualquiera puede ingresar y escribir un texto es interesante pero es peligroso 
desde el ámbito de la calidad de la información, recordemos que cuando un medio 
de información está en lo digital, tiene una marca encima y tiene una imagen que a 
los ojos del público esto representa que la información que está emitiendo tiene 
una calidad y una confiabilidad que le garantiza a la persona que está 
consumiendo esa información que de alguna manera en cierto modo, es una 
visión cercana a la realidad pero cuando se abre el espacio al periodismo 
participativo debe haber una construcción de la mano con el ciudadano, de tal 
forma de que no se quede solo con la mirada del ciudadano porque esto puede 
generar desequilibrio de la información porque no estamos tomando en cuenta la 
voz de la ciudadanía”.   
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“La tarea de promoverlo –propone-, está en empezar a construir de la mano con 
ellos, construir espacios donde puedan tener voz puede ser a través de los vox 
pop que es lo que llamamos en 90 minutos y hemos implementado justamente esa 
estrategia y ante un tema empezamos a consultar a la ciudadanía ¿cuáles son sus 
percepciones?, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? pero debe ir más allá. No 
sé cómo podría lograrse un ámbito en el que no solamente se queden opiniones 
sino que haya una producción de información desde la ciudadanía. Pienso que en 
esto, han ganado mucho los medios alternativos y comunitarios que justamente 
han nacido con esas ideas, las emisoras digitales, los periódicos digitales o 
comunitarios, el video comunitario todo eso tiene esa esencia en su espina dorsal 
de darle voz a quienes no tienen voz porque no tienen acceso a los medios. Creo 
que es tomar esas dinámicas, apostar un poco a esas dinámicas  de lo que es el 
periodismo alternativo y periodismo comunitario para poder acercar a la gente a la 
producción de contenidos informativos en los medios digitales ya tradicionales y 
que se están posicionando y que ya están posicionados en lo digital”. 

¿Qué le recomendaría usted a los encargados de la realización y producción de la 
sección El Periodista Soy Yo? asegura que “el producto es muy completo porque 
tú no vas a poder cubrir todas las noticias que te llegan, entonces seleccionan las 
más importantes para el medio o las que crean que tengan formas fácil de 
producirlo, muchas veces la cuestión que le impide a uno cubrir una noticia no es 
el acceso a la fuente sino el poder desarrollar esa noticia. A mí me llega un video 
pero ¿cómo hago para constatar de lo que dice el video es verdad? y ¿cómo hago 
para ir hasta ese pueblo? y ¿cómo hago para contactar con la entidad?, entonces 
muchas veces uno se enfrenta a factores que permite que no haya sometimiento 
de esta información para confrontarla con otras fuentes, con otros elementos que 
permitan realmente construir una noticia imparcial. Sabemos que hay una 
denuncia y se va ante el ente y si el ente no responde ya es problema de él pero 
cuando no se puede acceder al ente, cuando no se puede acceder incluso a 
imágenes que realmente constate que hay un elefante blanco; es decir, un edificio 
que quedó frenado, digamos que pueden haber diversos factores aunque también 
está el tema de la cantidad porque uno no se puede dedicar solo sacar los 
productos”.  

Por otro lado, Henry abarca que “el tema de la plataforma porque si bien algunos 
no son televisados, ellos obviamente trataran de subir al máximo las denuncias 
que llegan al portal y eso genera también un sentimiento en el usuario de que si 
ha sido escuchado y ha sido difundida su denuncia. Creería además que la 
estandarización de los contenidos es necesaria porque como es televisión, tiene 
unos estándares y cuando el usuario no cumple esos estándares está 
condicionando un poco el contenido a niveles de calidad, puede que sean más 
bajos y los medios siempre cuidan su calidad. Por lo demás, es más fácil para el 
usuario cuando hay un contenido de alta calidad que cuando hay uno de baja 
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calidad por el tema de que se vea bien y sea entendible, es decir; condicionar un 
poco la forma como la gente debe enviar las denuncias”.  

“Realmente la sección El Periodista Soy Yo no es periodismo, solamente es una 
denuncia, el periodismo demandaría una producción de la información y la 
persona que está grabando no está haciendo una producción de la información, 
simplemente está grabando una denuncia o un hecho desde su mirada pero nunca 
está constatando a la fuente y nunca está recolectando fuentes documentales sino 
que está haciendo una denuncia. El problema radica en el nombre del producto, 
que en lo que es el producto porque el producto en sí está completo, es denuncia 
ciudadana pero no es periodismo participativo. Periodismo Participativo es cuando 
la misma ciudadanía genera sus noticias y ahí ganan los periódicos comunitarios y 
las emisoras alternativas que se organizan para dar a conocer a su comunidad lo 
que está pasando y socializar temas organizativos, eso se da obviamente en las 
juntas de acción comunal, trabajos de base y en las mingas,  todos esos procesos 
que son desde la comunidad y son plasmados en medios propios de esa 
comunidad son periodismo participativo que llegara a otros niveles, ese sería el 
ideal. Es la misma comunidad la que cuenta lo que está pasando y se encarga de 
construir sus noticias y de confrontar las fuentes y de recabar los hechos 
anteriores es decir, lo que ha pasado para luego emitir esa noticia; es la misma 
comunidad la que genera ese contenido, no solamente una denuncia sino que hay 
una producción periodística por parte de ellos. Para eso, tendría que haber un 
proceso de formación periodística o por lo menos una organización que permita 
que las personas tengan la capacidad de desarrollar las noticias, creería que 
formar a todo el mundo en periodismo así la constitución diga que tienen el 
derecho de informar y ser informado no es tan fácil pero es viable hacerlo por ese 
lado por el ámbito comunitario”. 

Con lo anterior, conviene subrayar que no debemos centrarnos en los medidores 
de audiencias televisivas, es oportuno para quien lo quiera implementar pero hoy 
con el auge de los contenidos digitales, estamos expuestos a entender la realidad 
social desde estas nuevas tendencias que lo que permiten es fortalecer el 
crecimiento y la facilidad de algo que llamamos apropiación social de TIC. Por mi 
lado como investigadora, le apostaría a la producción del Periodismo Participativo 
desde el punto de vista de la hiperlocalidad, gestando espacios de trabajo con la 
comunidad, especialmente para conocer sus perspectivas que permitan la 
ejecución de estrategias en la realización y apoyo desde la creación de medios 
alternativos y comunitarios, sin olvidar que este ejercicio se puede brindar desde el 
entorno digital con el objetivo de no fomentar finalmente el desequilibrio de la 
información.  
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7.2.4 FASE 2: Entrevista Jorge Luis Galeano 

De otra parte, JLG, expresa “la televisión privada está en todo su derecho, tiene 
una esencia empresarial, una esencia de lucro que no está mal, está bien pero 
siento que esa necesidad de lucro junta demasiado su programación y no hablo 
solamente de los noticieros sino del resto de programación que ofrece. Solamente 
consumo información del Canal Caracol y decidí no consumir nunca más RCN y 
del Canal Caracol solo los espacios informativos y los deportivos, siento que de 
todas maneras hay una inclinación muy fuerte y muy marcada a privilegiar lo 
empresarial sobre lo informativo y lo vimos en las elecciones pasadas y quedó 
clarísimo cual es el privilegio que ellos tienen y cuáles eran sus tendencias que no 
las ocultaron, el problema no radica en que no las oculten o que las digan de 
frente sino en el problema de que manejan un doble discurso”. 

Añade que “a pesar de que reconocen cuáles son sus tendencias siguen 
manejando el discurso de que somos objetivos, entonces siento que en los 
canales privados hay una oferta empresarial de lo informativo y del 
entretenimiento y que realmente no son medios que a uno le sirva para construir 
una sociedad que sea crítica, deliberante, capaz de entender lo que está pasando 
porque si bien todos los medios de comunicación son sesgados, ningún medio de 
comunicación es independiente. En el caso de los canales privados su sesgo 
privilegia lo empresarial, los negocios y las grandes empresas sobre el bienestar 
de los ciudadanos con la posibilidad de construir una sociedad más deliberante”. 

Considerando la postura de Jorge, afirma que el progreso de la televisión privada 
exactamente con Caracol Televisión, cada vez más tiene una esencia empresarial 
que sigue evidenciándose en todos los aspectos políticos, sociales y culturales 
desde la administración de un doble discurso donde se supone que todos somos 
objetivos. A su forma de ver, no cree que sea un medio apropiado para construir 
una sociedad crítica y deliberante porque su énfasis está en generar identificación 
y rating que pretender situar a la gente a comprender su entorno. 

Asimismo, ¿Qué entiende usted por contenido digital?, “lo entiendo como todo 
contenido que navega, que está circulando por la red, por el internet, que sea de 
entretenimiento, informativo y de cualquier tipo de formato ya sea video, texto, 
imagen, meme, gif o cualquier tipo de información”. Por su parte, ¿Qué entiende 
usted por Periodismo Participativo?, “ese término no lo conocía, sin embargo, si lo 
veo desde la idea de participación ciudadana supongo que es el trabajo colectivo 
entre medios y ciudadanos para la construcción de una pieza en particular o de 
una agenda mediática en general”. 
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Igualmente, ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo de 
Noticias Caracol? “es una explotación de la idea del periodismo participativo, creo 
que no se ejerce el periodismo participativo por varias razones: La primera porque 
hay un cachetadón que se le hace al ejercicio periodístico porque se reduce el 
ejercicio simplemente a la capacidad y a la posibilidad que tenga cualquier 
persona a tener un artefacto que te sirva para transmitir información y creo que 
nosotros hoy en día debimos haber superado hace mucho tiempo la idea de que el 
periodismo es solo transmitir información. Si entendemos el periodismo como 
transmitir información, es una cosa supremamente mecánica y el periodismo va 
mucho más allá de eso, por un lado también está eso que reduce el periodismo a 
una cosa técnica y es el obtener un celular y una grabadora y decir ya soy 
periodista, ese manejo me parece peligroso. Segundo, creo que también se 
disfraza un poco la idea de construcción colectiva de agenda mediática a 
imponerle al ciudadano ciertas lógicas de como difundir esa información, si usted 
le dice al ciudadano que puede transmitir la información que usted quiera pero 
usted empieza a ponerle reglas, usted está reduciendo la capacidad de ese 
ciudadano a poderse expresar libremente que es lo que propone el periodismo 
participativo porque el periodismo participativo lo que quiere es que el ciudadano 
se exprese y el periodista trabaje con esa expresión y no al contrario, que el 
periodista le diga al ciudadano exprésese de esta manera.  

Galeano señala que “ahí hay una libre trampa en el asunto de la libre expresión 
del ciudadano y eso genera impacto aunque el entusiasmo de los ciudadanos ha 
sido evidente porque de todas maneras salir en un canal nacional, de que lo vean, 
de que su denuncia aparezca, eso es importante. Igualmente si uno empieza a 
hilar más bajo, encuentra varios tipos de dificultades entre ellas como las ideas y 
subtextos que le venden a los ciudadanos sobre el ejercicio periodístico, 
cualquiera puede ser periodista y si quiere ser periodista tiene que hacer lo que yo 
le diga; a mí forma de ver como periodista, quedaría un poco coja la idea que tiene 
Noticias Caracol con la sección”. 

Por otro lado, es evidente que Jorge Luis expresa que este tipo de medios oculta 
la idea de construcción colectiva, es tanto que existen lógicas que señalan la 
imposición por parte del medio en cómo debe ser la información que pretenden 
recibir, con esto diríamos que no existe una libertad de expresión porque 
“cualquiera puede ser periodista y si quiere ser periodista, tiene que hacer lo que 
yo diga”. Últimamente, se concentran en que los ciudadanos acceden al medio 
para mantener un estatus de participación pero no significa que este trascienda 
con la comunicación que aborde. 

Por añadidura, ¿Usted considera que hay un seguimiento a los contenidos 
generados por los ciudadanos colombianos en la sección El Periodista Soy Yo de 
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Noticias Caracol? “lo que he visto, es que el ciudadano hace su denuncia y ya 
pero no digo que no exista un seguimiento aunque no he visto que se retome el 
tema de dicha denuncia y eso toma unirlo a la respuesta anterior porque ese es el 
otro asunto de cuestionarse el por qué vale hacer esa denuncia y uno si bien, tiene 
claro que el periodismo no va a cambiar el mundo. Nosotros no estamos para 
cambiar el mundo, estamos para hacer lo que el estado tiene que hacer, 
igualmente el seguimiento es una parte fundamental del ejercicio periodístico 
sobre todo cuando se trata de periodismo participativo, ahí sí que el seguimiento 
es más importante que cualquier otro momento del ejercicio periodístico que en 
realidad no creo que exista, ni que se haga un trabajo de seguimiento a cualquiera 
de las denuncias en ese sentido”. 

Seguidamente, ¿Cuál cree usted que es la razón por la que los ciudadanos 
colombianos deciden ejercer el Periodismo Participativo a través de un medio de 
comunicación privado y no público? considera que “por el golpe mediático y/o el 
alcance que tiene los canales privados. Es absolutamente indiscutible que si usted 
pone a una persona  a ver Canal Uno o Canal Caracol, va escoger este último 
porque tiene un alcance de mayor visibilidad y ahí se juntan vanidades y egos y 
partiendo de ahí ya se tiene  una ventaja ganada en los canales privados debido a 
que su nombre pesa mucho y ante las inconformidades de los ciudadanos, 
finalmente ellos son los que los prefieren. También, creo que tiene que ver mucho 
el aspecto de donde me van a ver más y eso se combina tal vez con un deseo 
honesto del ciudadano de que su denuncia se vea pero también con un asunto de 
ego de querer aparecer en televisión”.  

Con todo y lo anterior, ¿Qué intencionalidad tienen las secciones y/o plataformas 
que también ofrecen el desarrollo del Periodismo Participativo a través de 
contenidos digitales? Jorge Luis opina que “desde la lógica y lo ideal, la 
vinculación del ciudadano en la construcción de una agenda tiene detrás ese 
asunto que nos han vendido de internet, de que internet democratizó la 
información que no es cierto pero de igual forma partimos de ese supuesto 
idealista que es interesante. Cuando uno vincula al ciudadano, se refiere a que 
vamos a democratizar eso es decir; el periodista ya no es el que tiene el poder en 
la agenda, ya no decide que es lo importante para la sociedad, sino que empieza a 
escuchar al ciudadano para ver ¿qué es lo que le gusta?, ¿qué quisiera leer? y 
también en ¿qué quisiera participar?”.  

“Por ejemplo, hice un ejercicio hace muy poco, una persona me comenzó a 
escribir diciéndome que porque no hacia una comunicación sobre un tema y le dije 
listo: si tienes la información te propongo que lo hagamos juntos y la persona 
nunca volvió aparecer pero tiene que ver precisamente con eso, si los ciudadanos 
tienen un montón de inquietudes y un montón de intereses entonces vamos a 
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juntar esas dos necesidades en la producción de una agenda mediática y desde lo 
ideal se logra reconocer esa intención de apostarle a esa nueva idea. Con mayor 
vehemencia enfatiza, el periodista y los medios no son los dueños de la 
información porque la información no tiene dueño, la información está ahí para ser 
trabajada, la idea está en trabajar en conjunto con ciudadanos y medios para 
hacer una agenda más incluyente, una agenda que responda a las necesidades 
informativas de los ciudadanos y que no sean unas agendas esquemáticas que 
beneficien a unos pocos sobre las prioridades que en este caso tienen algunos 
medios de comunicación y/o empresas”. 

Por otro lado, ¿Cree usted que hay alguna manera de regular los contenidos 
informativos que los ciudadanos colombianos generan a través de sus dispositivos 
móviles? declara “este es un problema y es un debate que existe hoy en día y ni 
siquiera la Corte Constitucional ha podido ponerse de acuerdo con eso y aquí 
rallamos con el derecho a la libre expresión pero también con el derecho al buen 
nombre, un montón de cosas que se cruzan para poder regular eso. Desde el 
ideal, la regulación debería ser una regulación social, los límites de eso tendría 
que ser los límites de los contratos sociales que tengamos nosotros los 
ciudadanos. Todo lo que yo diga, escriba, haga dentro de las redes sociales es mi 
deseo ponerlo, libre de hacerlo pero tienen límite de no dañar a nadie, ese debería 
ser el límite no debería existir la necesidad de regular”.  

“En la realidad, veo que si es necesario hacer la articulación y el problema es 
cómo sin llegar a pisotear los derechos de los ciudadanos, por el momento no 
tengo la respuesta y no quiero ser magistrado ni nada, ni la persona que tenga 
que definir eso porque creo que cualquier medida que se vaya a tomar definitiva 
para hacer la regulación va coartar derechos. No veo otra posibilidad de que eso 
se pueda regular porque significa que tengo que evitar que tú digas o hagas algo 
libremente en un espacio que supuestamente es libre: no puedes escribir esto, no 
puedes exponer eso y eso ya es restricción. Por ejemplo, el asunto de que los 
estudiantes pueden ser expulsados si utilizan las redes sociales para hacer 
bulllying o agredir a otros, eso es regulación y ahí raya el derecho porque una 
persona tiene precisamente derecho a manifestar la inconformidad que tiene sobre 
una persona, es la libre expresión y ahí empieza la discusión de cuál es el derecho 
que se privilegia, creería que el asunto indiscutiblemente va pasar por cuartar 
algún derecho”. 

En primer lugar, ¿Cómo Periodista, se ha sentido identificado por algunas de las 
prácticas sociales generadas y representadas por los ciudadanos colombianos en 
la sección El Periodista Soy Yo? Jorge Luis notifica “ese ejercicio que hacen los 
ciudadanos, si debería ser más común en los medios desde los periodistas, lo que 
hablábamos un poco al comienzo de acudir a la ciudadanía, ¿Qué es lo que 
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necesitan en términos informativos? y ¿Cuáles son las urgencias de los 
ciudadanos?, un profesor alguna vez me decía que nosotros tendríamos como 
periodistas que estar muy concentrados en el metro cuadrado informativo de los 
ciudadanos; es decir, ¿cuál es la necesidad más urgente? y un ejemplo de ello es 
lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia que es algo que le, 
preocupa a todo el mundo pero si hablamos de tu metro cuadrado informativo 
exactamente de lo más urgente que tienes como la movilidad y la seguridad en la 
ciudad se convierten en temas para que el periodista comience a trabajar 
escuchando un poco más a los ciudadanos. Los medios, tendrían que voltear la 
mirada un poco más hacia allá, en cambio ahora para los medios como los 
nuestros, los pequeños es muy bueno porque saber que los medios grandes no lo 
hacen, indica que hay un espacio que nosotros podemos llenar para hacer un 
ejercicio y una propuesta informativa y narrativa diferente; los medios grandes 
simplemente se ocupan de las grandes temáticas y dejan de lado ese espacio en 
el que podemos destacarnos nosotros”. 

Es probable que la sección El Periodista Soy Yo, sea una explotación a la 
ejecución del Periodismo Participativo porque están demostrando que cualquier 
persona puede generar un “artefacto” para transmitir y distribuir información; el 
problema radica entonces en sí como periodistas a estas alturas concebimos el 
periodismo como trasmitir información, le parece pertinente que no se deba pensar 
y/o abordar de esa forma porque resulta de cierto modo peligroso en cuanto a la 
creación de información y contenidos instantáneos por parte de un grupo de 
ciudadanos. Probablemente, tampoco hay seguimiento de la información generada 
por parte de los ciudadanos colombianos y si la hay, es muy escaza y pierde su 
vigencia en cuanto a tiempo y recordación entre la audiencia. 

De igual forma, ¿Qué haría usted para promover el desarrollo del Periodismo 
Participativo en Ciudadanos Colombianos? De lo anterior, Jorge Luis discute  que 
lo promovería de la siguiente manera: “Primero me fijaría en la calidad de la 
información, la apuesta ideal es que la información que yo creo y que le estoy 
compartiendo a los ciudadanos finalmente la estoy aportando para que los mismos 
ciudadanos entiendan un poquito mejor un fenómeno o un hecho en particular y 
reconozcan un elemento en el cual puedan valer su opinión. Segundo, siguiendo 
la tendencia de hoy en día en el entorno digital, sobre todo el de involucrar a los 
ciudadanos no solamente para que nos dé información sino para aprenda a 
trabajar en ese aspecto, finalmente lo que ofrecemos está dirigido a los 
ciudadanos porque yo no escribo para que digan: qué bonito escribe el muchacho 
no, yo escribo porque quiero que alguien me lea y eso de algún modo, le sirva”. 

“Si los ciudadanos trabajan en conjunto en la creación y la construcción de esa 
narrativa periodística a simple vista es un esfuerzo y permite ir más allá de solo 
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tener un dispositivo para que los ciudadanos hagan o realicen contenidos. Más 
bien el trabajo está en equiparar el trabajo en equipo y sentarse a analizar esas 
necesidades que por otro lado, nosotros los medios pequeños tenemos esa 
responsabilidad gigante de quebrar la tendencia informativa enfocándonos en 
conocer ¿cuál es el papel de la sociedad en general en la construcción de mi 
agenda?, ¿cómo acudo a los ciudadanos? y ¿qué papel juegan los ciudadanos?” 

Para el caso anterior, el objetivo principal del periodista según Jorge Luis ya no es 
ser quien tiene el poder en la agenda, ni quien decide que es lo más importante 
para mostrar en la sociedad sino que emprende su espíritu periodístico para 
afrontar con exactitud la escucha hacia el ciudadano para distinguir ¿qué es lo que 
le gusta?, ¿qué quisiera leer? y también en ¿qué quisiera participar?.  

Adicionalmente, ¿Qué le recomendaría usted a los encargados de la realización y 
producción de la sección El Periodista Soy  Yo? Jorge Luis recomienda “primero, 
el seguimiento a la información. Segundo, libertad de expresión completa a la 
persona, que haga lo que quiera y como quiera, no hay necesidad de limitar 
porque con el hecho de decir que graben de una forma eso ya se expresa como 
un problema técnico, que de seguro complica el trabajo de los ciudadanos, 
finalmente a ellos no les interesa eso, es lo de menos porque lo que realmente les 
interesa es el contenido. Tercero, sería ideal que dejaran ese asunto de hacer 
creer a los ciudadanos que eso es periodismo. Si llegaran aplicar estas tres cosas, 
sería fabuloso y con esto no estoy queriendo degradar el trabajo de los 
ciudadanos, por el contrario hay que reconocer que el periodismo no es ir solo a 
registrar la noticia porque sí, sí así lo fuera no habría necesidad de ir a la 
universidad y especializarse, más bien voy y registro y lo muestro ante un medio 
pero con la diferencia de que no tengo un criterio objetivo”. 

¿Usted volvería a verse la sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol?, “no, 
la verdad hace mucho rato me desconecte de los noticieros, eventualmente veo 
los titulares o un tema que me interesa o me identifica tal vez, pero de sentarme a 
ver el noticiero completo no y tampoco estaría dispuesto a participar en la 
sección”.  

Debo agregar que se hizo importante cuestionarle al docente Jorge Luis las 
siguientes preguntas para ahondar en el proceso de participación social: La 
primera de ellas: ¿Cree usted que desde el rol de los líderes sociales y/o líderes 
comunales pueden ayudar a la comunidad a ejercer el Periodismo Participativo? A 
lo cual respondió: “Claro ellos son agentes transformadores y son movilizadores 
de opinión y agentes claves dentro de una comunidad entonces a partir de ellos, 
se puede generar transformaciones en la comunidad incluyendo el manejo 
informativo y eso es interesante porque les haría depender menos de los medios 
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tradicionales. Por ejemplo, ellos podrían producir sus propios medios, sus propios 
espacios informativos con unas características particulares sin que nadie le diga 
cómo hacerlo, salvo a las cosas básicas del ejercicio periodístico pero lo 
importante es que en su información la comunidad se vea realmente reflejada. 
Una cosa es que yo vaya al Cauca con un sesgo de ciudad y otra muy diferente es 
el discurso que yo construya a partir de eso más el discurso del líder que vive allá. 
Si uno promueve que sea los propios colombianos, los que produzcan su 
información a partir de contactos básicos con personas que tengan experiencia en 
el tema, sería fabuloso porque lo harían depender menos de ese tipo de espacios 
que al final no sé si tenga algún tipo de efecto en la comunidad”. 

Frente al concepto de Periodismo Participativo, admitió que se distingue como un 
“trabajo colectivo entre medios y ciudadanos para la construcción de una pieza en 
particular o de una agenda mediática en general”; también destacó que los que si 
dan credibilidad y apuestan al Periodismo Participativo, serían los líderes sociales 
porque nadie más que ellos, reconocen cuales son las problemáticas que vive su 
comunidad, es por ello que se les denomina agentes transformadores y 
socializadores de opinión y son a ellos mismos a quienes buscan para aclarar 
dudas. Cabe señalar que con esta interpretación no se puede dejar de lado el 
sesgo que pueda tener un periodista y un líder social pues en ellos varia su 
discurso y la forma de producir cierta información.  

Así mismo, como segunda pregunta y desde su labor como docente de la 
Universidad Católica Lumen Gentium: ¿Cómo le refleja a los estudiantes 
universitarios el concepto de Periodismo Participativo? ante ello, argumenta que 
normalmente “siempre a los estudiantes les digo desde dónde me paro yo 
entendiendo el Periodismo Participativo. El ciudadano colombiano, debe estar 
involucrado en la conformación de la agenda mediática es decir en el desarrollo de 
los contenidos pero eso no quiere decir que los ciudadanos con solo el hecho de 
transmitir o de enviar información ya es periodista. A mis estudiantes de 
Unicatólica, le confieso que ellos como periodistas siempre van a ser necesarios 
porque ellos son personas que se están preparando para que cuando les lleguen 
un montón de datos, puedan  trabajar con esos datos, a su vez transfórmalos y 
entregarlos para que sea algo útil para la sociedad. Además, no son un cable de 
información, porque son seres humanos que están estudiando y que de algún 
modo trabajan por esa información y descartan realmente lo que no sirve, lo que 
no está confirmado o lo que está en duda para luego valerse de lo que queda y de 
esta manera transmitírselo al público”. 

“En ese proceso, los ciudadanos son fundamental dando información y 
construyendo sus propias narrativas lo cual lo hace importante porque cuando uno 
escucha la voz de una persona de la comunidad contando su historia o relatando 
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sucesos y/o hechos eso tiene un carácter valiosísimo porque nadie más lo puede 
contar igual que esa persona. La voz de los ciudadanos es fundamental y hace 
que ellos mismos se escuchen y motiven a que otras personas se identifiquen con 
ese discurso y con esa realidad. Mi recomendación –enfatiza- a los estudiantes 
universitarios, es que se dirijan a la calle y hablen con las personas, con esos 
actores sociales porque la juventud de hoy en día prefiere acceder a medios 
electrónicos para buscar historias y no crear comunicación efectiva con las 
persona,  teniéndolas cara a cara; la tarea es empujarlos para que salgan y hablen 
con esas personas”. 

Con el fin de dar una referencia a los estudiantes frente a lo que estamos viviendo, 
recomienda que salgan a la calle y conozcan el contexto y no les de pena 
acercarse hablar con la comunidad o en su debido caso con los actores sociales 
porque son ellos los que tienen toda la información para hacer efectiva la creación 
de historias. Indiscutiblemente, serán ellos los que siempre estén dispuestos a 
ayudar a los demás y tener esa vocación de servicio y de querer ser escuchados 
siempre y cuando el periodista opte por una buena ética periodística. 

7.2.5 FASE 2: Entrevista Cristhian Barragán 

Una posición muy similar tiene Cristhian Barragán, sobre ¿Con qué frecuencia 
consume usted Televisión Privada? donde sustenta “la consumo con muy poco 
frecuencia, podría decir una o dos veces a la semana especialmente las franjas en 
semana del noticiero y los fines de semana informativos de opinión”, mientras que 
por contenido digital, entiende que “son contenidos que tienen un propósito y es 
informar que su formato y su forma de entrega es por medio digital, en el cual sí, 
ha generado contenidos informativos y de tipo periodísticos”. 

Cristhian Barragán, explica que el contenido digital debe entenderse desde la 
forma en cómo se “genera el contenido y construye la distribución de la 
información”, es por ello que desde los contenidos digitales que genera en su caso 
de tipo informativo y periodísticos, crea necesario entender la aceptación por parte 
de los ciudadanos desde tres enfoques, los cuales se representan en los 
comentarios, las redes sociales y los offline como espacios públicos.  
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Paralelamente, se le indaga sobre ¿Cuáles serían las dos diferencias para generar 
contenido digital y en televisión? reconoce “que contenido digital al igual que la 
televisión son formatos que requieren entender como consume el usuario. Lo 
primero, es entender como consume contenido el usuario digital en este caso, 
estamos hablando tanto de los formatos en temas de tiempo, de herramientas o 
de dispositivos donde consume la información porque en lo digital está 
especialmente el celular, también los televisores, los computadores, los portátiles 
y la diferencia radica en la forma como se presenta la información y como se 
distribuye. Finalmente –reconoce-, entiendo lo digital como un canal en el que se 
genera el contenido y también se construye la distribución y en eso reside la gran 
diferencia con la televisión o la radio que ya tienen un sistema de distribución de la 
información, digamos muy claro y definido, mientras que en lo digital el usuario 
que genera el contenido debe generar una estrategia de distribución de la 
información porque de lo contrario no tendrá ningún impacto a su contenido o no 
llega a ningún usuario”. 

Por un lado, ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de los ciudadanos en cuanto a 
los contenidos digitales que has generado? manifiesta: “desde el periodismo con 
los contenidos que he generado, lo leo desde tres ámbitos y/o momentos. El 
primero, es el momento de los comentarios dentro de los sitios web que sigue 
siendo muy plano aun, digamos eso no ha evolucionado en 20 o 25 años que lleva 
los medios digitales en Latinoamérica, por lo menos las cajas de comentarios 
siguen siendo repositorios de opiniones que no generan a veces impacto ni al 
periodista o no dialogan con los otros usuarios. Sin embargo, desde esos espacios 
trato de participar en medida que haya opiniones. El segundo momento –recalca-, 
son las redes sociales que evidentemente son las que más generan impacto y en 
el que más participan las personas y ahí es clave tener en cuenta la distribución 
de los contenidos según los grupos de interés de la información. Hay estrategias 
sencillas pero que funcionan en ese caso en poder compartir esa información en 
grupos, hablando de Facebook por ejemplo que tiene grupos abiertos de ciertos 
temas de interés donde la gente ya está reunida y funciona porque hay un tema de 
interés y el contenido genera una conexión con ese grupo permitiendo que haya 
una participación de calidad. El tercer momento, no lo veo tan digital, pero es una 
forma personalmente que he venido trabajando y es de qué forma lo digital 
también se presenta en lo offline, en espacios públicos y como la gente puede 
interactuar con esa información que luego puede retroalimentar lo digital”. De esta 
manera -suma a lo anterior-, el ciudadano participa y después se le muestra con 
datos reales donde está la calidad del aire, realmente esta información 
retroalimenta a lo digital pero el impacto de ese contenido que no sucedió en lo 
digital al principio pasa a un espacio offline y finalmente eso retroalimenta el 
trabajo del periodista y aporta a la investigación en tres fases siguientes. 
Igualmente, leo el impacto desde mis trabajos en esos tres momentos y si los 
conecto pueden pasar los tres al tiempo pero de ellos el caso más relevante puede 
ser las redes sociales, especialmente donde hay mayor participación”. 
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A esto se añade, la pregunta sobre ¿qué entiende por Periodismo Digital? que 
según lo establecido por Cristhian sostiene lo siguiente: “periodismo sin etiquetas 
es lo mismo si es televisión, radio y prensa, es periodismo pero creo que si es 
necesario ponerle la etiqueta digital especialmente porque aún falta reflexionar, 
entender y apostar más en algo concreto que yo le llamo distribución. Nos 
concentramos muy bien en generar contenidos que funcionen en internet y eso 
está bien y hemos avanzado en generar contenidos interactivos, más agiles con 
igual de investigación que puede ser para prensa para televisión o para radio. El 
problema no está en que sigue siendo periodismo, ahora estamos entendiendo 
que el formato digital está relacionado al consumo del usuario y tenemos un reto 
aún en la distribución de ese contenido, en parte de canales de distribución 
tenemos principalmente las redes sociales y los newsletter - espacios offline que 
ayudan a distribuir la información a personas que de pronto no se conectan de 
manera digital con la información pero que también pueden generar impacto. 
Finalmente entiendo el periodismo digital en formato digital pero también lo 
entiendo en el reto de la distribución de la información porque a diferencia de los 
otros periodismos, este periodismo tiene que solucionar el reto de distribuirla y no 
solo producirla”. 

Desde el Periodismo Digital, entiende que aún “falta reflexionar, entender y 
apostar por el proceso de distribución”, teniendo en cuenta esta postura que 
ofrece este tipo de periodismo, es indispensable construir canales de distribución 
de la información que sirvan de fuente y alternativa para la aplicabilidad de los 
contenidos por parte del usuario. En otras palabras, estaría ligado al consumo de 
la información desde múltiples espacios y en ellos prima los físicos, sin dejar de 
lado su concepción en el entorno digital. 

Del mismo modo, ¿Cree usted que hay alguna manera de regular los contenidos 
informativos que los ciudadanos colombianos generan a través de estos 
dispositivos? manifiesta que “el tema de regulación de los contenidos que los 
ciudadanos hagan no lo vería lo adecuado pero si entiendo que debe haber una 
regulación frente a casos o por lo menos una normatividad frente a cómo entender 
el impacto y la velocidad en la que suceden estos temas y/o convenientes que 
pasan con contenidos digitales como las fake news o paparuchas, es un contenido 
que la gente produce también pero que no se puede esconder bajo la libertad de 
expresión es decir sancionar a quien produce este tipo de contenidos sea un 
periodista o sea un ciudadano que está generando pánico, está generando mala 
fama a alguien etc. Debe haber una regulación de lo que ya existe y entender 
cómo medir y seguir las pistas de lo digital que va a la velocidad de la luz, mucho 
más rápido que cualquier otro tipo de contenido pero no limitar la producción sino 
luego de producido ser eficiente en identificar y sancionar esos casos pero la 
producción de contenido debe ser libre siempre”. 
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A pesar de que se cuestiona si debe existir o no una manera de regular los 
contenidos que generan los colombianos, opina que si debe existir una regulación 
o al menos una normatividad que se encargue de cómo entender el impacto y la 
velocidad en la que se desarrolla los contenidos digitales, es por eso que plantea 
que “debe haber una regulación de lo que ya existe y entender cómo medir y 
seguir las pistas de lo digital que va a la velocidad de la luz”. Lo anterior sucede 
para reconocer que no se debe limitar la producción de contenidos hacia los 
ciudadanos pero si se debe sancionar a quien de manera indebida ponga en 
manifestó información falsa. 

Para Cristhian, el Periodismo Participativo es “el periodismo que busca conectar 
con su audiencia digital, online y que entiende a la audiencia o los involucra desde 
la producción, la distribución y la creación de la información. Es un periodismo que 
se preocupa porque los ciudadanos puedan participar de “x” formas con opiniones 
o con diferentes métodos con el objetivo de involucrar a su audiencia en esa 
producción del contenido, no solo desde la distribución que es normalmente lo que 
se hace cuando se comparte información sino desde la producción de la 
información. Se involucra a la audiencia pero el periodista sigue teniendo la 
responsabilidad del contenido y por ende debe ser riguroso, no por involucrar a la 
audiencia debe descuidar la salida del contenido ni cederle o escudarse en que la 
audiencia sea quien brinde información precisa sobre algún inconveniente y luego 
la culpe; por el contrario, debe ser exacto porque bajo su nombre está la 
credibilidad periodística”. 

Por Periodismo Participativo entiende “ese periodismo que busca conectar su 
audiencia digital, online y que entiende a la audiencia o los involucra desde la 
producción, la distribución y la creación de la información”, hacemos uso de la 
producción de la información con miras a la distribución de la información para 
construir audiencias bases que inclusive puede tenerse en cuenta desde ya en 
colegios, universidades y espacios locales con comunidades. Al mismo tiempo, el 
rol de periodista es que siga teniendo de cierto modo la batuta y la obligación del 
manejo de ese contenido recibo y no debe escudarse ni dejar que los ciudadanos 
hagan el trabajo por él porque el sentido está en poder involucrar a los actores 
siempre y cuando sea ético y exacto con el tratamiento de la información para más 
adelante crear algún tipo de credibilidad periodística. 

Por consiguiente, se le indagó a Cristhian en ¿cómo se puede pensar el 
periodismo participativo dentro del entorno digital? “hay varios casos interesantes, 
simplemente entender que el Periodismo Participativo no empieza en la 
distribución de la información de darle la información a los ciudadanos para que 
participen eso no es participado, no es solo compartir información y ya, el reto está 
en cómo vincular a la audiencia en esas fases de producción de la información y 
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de pre – producción de como pensar las ideas, identificar cada día los contenidos 
de interés, saber cuáles son los grupos de interés, ver espacios offline. Esto 
último, ha estado preocupando mucho por ejemplo en estados unidos hace unos 
tres meses y han entendido que cada vez más conectarse con la audiencia es vital 
en esas fases y de hecho conectarse con la audiencia en eventos, en grupos 
especializados es decir la participación con la audiencia no solo en la distribución 
sino entender realmente algo que llamamos periodismo útil, el periodismo que la 
gente le solucionan problemas de su vida cotidiana y que vuelve a no solo a ser 
información demás sino que se apropia de ese contenido o se apropia de ese 
medio y ahí hay una conexión con ese medio”.  

“Tenemos que crear desde esas fases del contenido ese ejercicio del periodismo 
participativo pero también pensar en que la audiencia hay que conectarla en otros 
espacios con estrategias, cuando hablo de espacios me refiero de universidades, 
colegios y hay medios que están llegando hasta ese punto porque saben que de 
hecho están construyendo sus propias audiencias o están cultivando sus 
audiencias porque eso no es algo que se adquiere o se mantiene sino que es un 
trabajo diario y están creando estrategias frente a ese aspecto”. 

En consecuencia, ¿Cuál cree usted que es la razón por las que las personas 
deben ejercer el periodismo participativo a través de un medio de participación 
privado y no uno público? para Cristhian “cada vez ha aumentado la participación 
en medios públicos exactamente en televisión con Señal Colombia y los canales 
regionales, siento que han ido cogiendo un poco más de fuerza y los ciudadanos 
ya se empiezan a sentir identificados con esos canales, en primera idea si e está 
avanzando en ese aspecto pero por otro lado los canales privados tienen un 
liderazgo mayor. A nivel personal, se puede diferenciar el periodismo participativo 
de quien ejerce como tal contra el ejercicio realizado por un periodista”. 

Esto permite deducir que últimamente, los ciudadanos colombianos están 
accediendo a los medios públicos lo que indica que esos espacios ahora están 
recobrando mayor fuerza porque más allá de escuchar a los ciudadanos, se dan a 
la tarea de conocer sus problemáticas y contextos y de algún modo proponen 
iniciativas cuyo éxito sea replicable para otros lugares.   

De igual forma, se estaría involucrando a la audiencia pero no cediendo su 
responsabilidad al periodista porque si lo vemos de esta manera, las personas que 
generan contenidos no estarían haciendo en realidad un trabajo periodístico, las 
audiencias como las que participan en las secciones de El Periodista Soy Yo o en 
el Cazanoticias no están ofertando una noticia porque una noticia debe tener todas 
las fuentes como cualquier periodista, sin embargo, el ciudadano ges una fuente 
con un micrófono expresando cuál es su opinión pero no es periodismo. En 
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cambio el periodista, debe ver, contrastar la información y explicar. Son secciones 
-relaciona- con las que no estoy de acuerdo con el nombre de El Periodista Soy 
Yo porque en mi opinión perdería un poco el trabajo y lo volvería facilista como si 
“coger un micrófono y decir hay un problema en mi comunidad” lo vuelve 
periodista, me parece que es algo de marketing que le ha funcionado en cierto 
aspecto pero no demuestra fuerza o valor al periodismo que está desacreditado y 
querer vender estrategias como marketing. El periodista es periodista pero así y 
todo, están tratando de vender que es más periodista que el otro, diría que hay un 
tema delicado para pensar pero creo que los ciudadanos están participando más 
en los canales privados porque estos logran mantener un estatus de participación. 
De pronto los medios públicos no tienen la necesidad de tener una gran audiencia 
porque nadie los mide, ellos ya están financiados de cierta forma, nadie los va a 
regañar, nadie les va a exigir y se preocupan menos en el tema de generar nuevas 
audiencias o de aumentar sus audiencias porque hay un aspecto ahí económico 
porque entre más audiencias lo que hace que sea más cara la pauta, más dinero, 
más ganancias”.  

“Un ejemplo de ello y lo que me llamó la atención es lo que está pasando con RCN 
en este momento para ver de qué forma mejora su rating y cómo está tratando de 
involucrar o convenciendo a la defensora del televidente Consuelo Cepeda y 
estuvieron hace poco en un evento en Cali sobre y están en la tarea de cómo le 
dan espacios al resto de las comunidades, es decir a esa Colombia para que sus 
contenidos informativos no se limiten simplemente a lo que sucede en Bogotá y de 
esa manera ver como se logran capturar esas audiencias perdidas a nivel 
nacional, entonces es una muestra de que la necesidad comercial es la que 
impulsa esa necesidad de mostrar a la gente para obtener más rating y más 
audiencia. Vuelvo y hago la claridad en que no estoy de acuerdo con que el 
periodismo participativo se piense como que lo hace una persona porque está 
realmente no hace periodismo, solamente es una fuente”. 

Ahora bien, ¿Por qué cree usted que existen plataformas que ofrecen el desarrollo 
de periodismo participativo a los ciudadanos colombianos desde el uso de los 
dispositivos móviles? para él: “Existen este tipo de plataformas porque han 
entendido como consumen o cómo interactúan los ciudadanos colombianos con 
los medios y qué aplicaciones móviles utilizan para facilitar la comunicación con la 
audiencia,  algo que destaco y que pienso que es el periodismo participativo es no 
solamente darle canales para que el usuario se comunique con el medio sino la 
manera o la forma en como conversamos y cómo el medio puede responder y 
contra argumentar; así mismo el usuario, envía el mensaje y no queda esperando 
respuesta en saber si lo responden o no”.  
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“Eso lo he visto -agrega-, más que todo en medios de comunicación en Estados 
Unidos que están creando grupos de WhatsAppp, Facebook y Telegram; este 
último por su facilidad de seguridad en la información y son grupos especializados, 
creados para que una sola persona, en este caso un periodista sea el  encargado 
de administrar y conversar con la gente, de distribuir la información con esos 
grupos especializados y con el objetivo principal de motivar a la audiencia a 
conversar sobre sus necesidades. Por otro lado, me llamó la atención lo que están 
haciendo en Telemundo algo que podría acercarse a periodismo participativo y a 
periodismo útil con el tema de las denuncias y es que hay departamento en 
Telemundo en Dallas donde hay aproximadamente unos ocho abogados como 
una especie de Call Center y que eso hace parte de la estrategia de medios para 
que la gente gratuitamente llame a evidenciar su problema y ellos mismos se 
encargan de buscarle solución con la policía como intermediario, su forma de 
medir el éxito es con cuánto dinero han logrado recuperar especialmente con las 
personas que tienen problemas de dinero o las cuales les han robado o tienen 
demandas y la cifra que muestran va en un millón y medio de dólares”.  

“Te pongo este ejemplo –precisa- porque es una estrategia que permite 
conectarse con la audiencia y de ahí salen historias que evidentemente se vuelven 
periodismo participativo aunque hay que aclarar que ahí solo se está haciendo una 
recepción de denuncias pero eso también crea que la gente sea útil para el medio 
porque lo escuchan y tienen conocimiento sobre su contexto. Además hay algo 
simbólico y es que el medio de comunicación no solo genera información sino que 
se convierte en un actor de justicia, el cual está velando porque se cumplan las 
leyes, eso lo hace interesante como la imagen de un defensor y por ende si lo 
privado me ayuda, si el estado me ayuda, decido buscar a los medios de 
comunicación para que le den solución a mis problemas y les ha funcionado 
mucho”. 

Por consiguiente, ¿Qué haría usted para promover el desarrollo del periodismo 
participativo desde su región? quien asegura: “hay una deuda en los contenidos 
locales e hiperlocales que tenemos como medios de comunicación y como 
periodistas. Nos hemos centrados en solo mostrar los contenidos que son 
regionales y nacionales y tratamos que esos contenidos lo vean más cantidad de 
personas pero dejamos de lado el tema de la calidad o el impacto y el impacto no 
está en cuantas personas me leen, me ven o a cuantas les llega la información. Si 
esa información le fue útil a 10 personas y las leyeron 100 personas o en su 
ausencia la leyeron un millón de veces ya se empieza a generar otros indicadores. 
La forma está en saber identificar los actores más cercanos al lugar de la noticia y 
ver el tema de los contenidos hiperlocales, el contenido útil, escuchar muy bien a 
la audiencia y de crear en espacios físicos o digitales de interacción con la 
audiencia porque no es solo es llenar y enviar un formulario sino de cómo 
conversas con la audiencia y construyes información”.  
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“Es aquí –reflexiona- donde radica un reto muy grande para el periodismo y es 
salir de su zona de confort donde normalmente están los editores en su escritorio 
y es precisamente donde el periodista debe saber que su trabajo no termina 
cuando solo se publica el producto o la información porque eso es apenas es la 
mitad del trabajo; él tiene que sentarse analizar el impacto del mismo es decir ese 
feedback que para algunos medios ya lo han entendido y para otros les hace falta 
estudiar bastante el caso”. 

Desde otra instancia, ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo 
de Noticias Caracol? Cristhian se cerciora y comenta que en su postura “el 
nombre de la sección no me identifica, sin embargo es un espacio valioso porque 
llega a muchas personas, sé que tienen que hacer un trabajo riguroso de verificar 
que la información que les llega es creíble, es  verídico pero no es periodismo es 
más bien una estrategia de marketing que trata de mostrar que ellos están en 
muchos lugares, que escuchan a la gente pero no lo hacen en su totalidad; no es 
abrir un micrófono y responder “ahí viene el alcalde” no, en realidad es hacer un 
trabajo periodístico en sí frente a esa denuncia. El éxito de esa sección es porque 
sale a nivel nacional y genera más presión porque mencionan a una persona en 
especial, le “jalan” las orejas a esa persona y esta va buscar defenderse porque lo 
presionaron, desde mi punto de vista, veo que eso lo hacen porque esa persona 
también está involucrado en el caso, además de que está en juego el uso de su  
nombre y a la final esta persona termina solucionando el problema pero es por eso 
para limpiar su buen nombre y esto es un juego en el que tienen que tener cuidado 
los medios de comunicación hoy en día porque si no se vuelve un Laura en 
América o un show de cómo le responde el uno al otro y esa no es la idea 
tampoco”. 

En cuanto a la sección El Periodista Soy Yo, Cristhian no lo identifica porque a 
pesar de su condición de establecer la voz a las audiencias, no es periodismo 
participativo, según él, funciona como un espacio de denuncias y como estrategia 
de marketing tratando de mostrar su cercanía e interés con la gente pero sabemos 
que no sucede así, simplemente está en juego a quien debo señalar para que me 
solucione mi problema y de esta manera no tener que verse afectado con 
temáticas relacionadas con el uso del buen nombre.  

Finalmente, ¿Qué le recomendaría usted a los encargados de la sección de 
producción y realización del periodista soy yo? asegura: “hay que hacer un 
ejercicio de contexto, de que eviten hacer cantidad porque lo que veo es que 
tratan de hacer muchos para mostrar bastantes casos y priman la cantidad de 
denuncias frente a la calidad del producto en sí, además deben hacer el trabajo de 
investigar y de conocer muy bien el contexto y el manejo del lead de la noticia 
porque no es solamente el video que muestran sino la construcción del mismo, 
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deben mostrar la contraparte y no esperar a que la contraparte responda después 
de que vio la denuncia, es hacer el trabajo de verificar ambas fuentes al mismo 
tiempo y si las dos dan respuesta, mostrarlas. Igualmente, hacerle seguimiento a 
esos casos porque ahí se mide el impacto de si se solucionan o no esos 
problemas, porque ellos deben hacer la revisión para saber qué tan efectiva es y 
conocer cómo están midiendo esa efectividad, puesto que es solamente cuestión 
de marketing para mostrar que ellos están del lado de la gente y a veces eso no 
es funcional y ya es un tema ético decir ¿Cuál es la función que tengo frente a 
esta sección, si me beneficia a mí desde lo comercial o hago que sea útil para la 
comunidad?. Con lo anterior, se empieza a mezcla el tema del ejercicio profesional 
en función de que es lo que realmente está, si en dar rating al negocio o en hacer 
lo que se requiere que obviamente es brindar información verídica, hacer 
investigación a fondo e informar de manera equitativa”. 

En suma, plantea como hipótesis que con la existencia de plataformas que ofrece 
el Periodismo Participativo, debe hacer mayor precisión en el análisis del método 
en cómo conversamos y en cómo el medio puede responder y contra argumentar. 
También invitaría a que los periodistas salgan de su zona de confort y analicen 
más que el procesamiento de la información, es ese feedback que retroalimenta la 
información y da pasos a la argumentación social y digital. 

Dentro de esta línea de argumentación del segundo objetivo, se hizo necesario 
contar con la participación del Secretario de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana Armando Aristizábal; y a su vez, con la Diputada de la Asamblea del 
Valle del Cauca, Miryam Cristina Juri con el objetivo de evidenciar su criterio frente 
al desarrollo del ejercicio del  ejercicio del Periodismo Participativo inmerso desde 
dos instancias fundamentales; la primera de ellas desde su intervención con los 
diferentes entes gubernamentales presentes en nuestra ciudad en pro del 
beneficio y los recursos adquiridos para la solución de mejoras ante las múltiples 
problemáticas sociales, políticas y culturales que coexisten en los ciudadanos 
colombianos; mientras que en la segunda instancia, encontraremos la perspectiva 
de ambos personajes con la diferencia no solamente de representar un cargo 
dentro de una entidad pública, sino su rol como ciudadanos competentes  cuyo 
propósito manifieste su capacidad de análisis ante el concepto de Periodismo 
Participativo para averiguar de esta manera, cómo se puede poner en práctica 
desde su implementación en el trabajo conjunto con los ciudadanos colombianos, 
actores sociales y/o comunidad para así abordar la necesidad de  respeto hacia 
los derechos de los demás y el manejo de la  información que reciben a diario. 



170 
 

7.2.6 FASE 2: Entrevista Armando Aristizábal  

Inicialmente se le preguntó a Armando sobre ¿En qué consiste la Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana? donde afirma “la Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana consiste en lograr el desarrollo 
articulándose con lo más valioso que tiene el territorio que es la gente y desde esa 
perspectiva lo que nosotros hacemos, es trabajar todos los días para que las 
necesidades de la gente, aquella gente que no ha tenido voz y que no ha sido 
escuchada pueda participar en una estrategia de cercanía con la alcaldía de 
Santiago de Cali y así mismo logre solucionar muchas de sus situaciones. Para 
ello, agotamos 164 madrugadas con el señor alcalde al territorio y ello requirió un 
trabajo en mesas previas para que la gente concertadamente priorizara sus 
necesidades y se las presentara al conjunto de gabinete y todos los secretarios 
salimos a ver de qué manera podíamos hacer y materializar las respuestas a la 
comunidad”. 

En efecto, se le indagó también: ¿Qué tipos de bienes y servicios ofrece la 
Secretaria a la comunidad?, equivalentemente respondió: “Nosotros lo que 
hacemos como en bienes, es el tema de los equipamientos comunitarios como 
Juntas de Acción Comunal y los CAI y los servicios que prestamos nosotros es el 
fortalecimiento a la participación desde la subsecretaria del fortalecimiento donde 
se encuentra las Juntas de Acción Comunal, las Juntas de Administradores 
Locales y las organizaciones que acompañan a los comités de Planificación. No 
nos olvidemos que también hay otras organizaciones y cada grupo de poblaciones 
ya está caracterizado por la Secretaria de Bienestar Social, adicionalmente a ello 
dentro de esa secretaria esta la estrategia de Territorio e Inclusión de 
Oportunidades Sociales que era una estrategia que venía de la administración del 
ex alcalde Rodrigo Guerrero como una forma de focalizarse, improvisar y articular 
las acciones sociales en el territorio y determinar con base a esas necesidades, 
que es lo que requiere la comunidad”. 

“Había 60 barrios caracterizados, estamos ahora en 90 y de 11 comunas pasamos 
a 18 y de ahí a corregimientos, eso ha permitido tener una mayor acción en esos 
puntos neurálgicos de las comunidades que requieren intervención porque han 
sido abandonadas por muchos años, barrios que están muy cerca al centro que 
jamás han sido tenido en cuenta para intervención social hoy están siendo tenidos 
en cuenta por esta administración gracias a esa estrategia.  Los corregimientos 
están jugando un papel importantísimo a las sombras de Cali porque cuarenta 
veces fue el alcalde en diferentes oportunidades a los corregimientos, 
madrugando casualmente a atender a sus necesidades y hay un informe detallado 
y completo de todo lo que ha hecho esta administración dado que los únicos 
recursos con los que ellos contaban o que depositado fiscal le llegaban eran 
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doscientos cincuenta millones de pesos. Hoy las inversiones son ostensibles y le 
va a garantizar la vuelta occidente pero todo eso gracias a la estrategia de 
cercanía que se ha hecho desde esta secretaría en una estrategia que se llama 
Los Territorios Progresan Contigo donde vamos a todas las 22 comunas y los 15 
corregimientos que tiene Cali”. 

De otro lado, ¿Qué estrategias utilizan para llevar a cabo la participación 
ciudadana? asegura “promoverlo mucho, contarlo mucho y sensibilizar a la 
comunidad y casualmente en versiones pasadas he estado reunido con unos 
grupos de gestores del Dagma donde ellos como actores de comunidad están hoy 
en un proceso muy bonito y social de la alcaldía. Se tiene que ser consciente de 
que la participación significa ir más allá de darle un me gusta o compartir un video 
a través de una red social sea la que sea, sencillamente es ir a la acción de 
proponer y hacer el cambio. Es decir, si yo quiero a través de mi voto bien sea 
para la elección de la Junta de Acción Comunal o bien sea para la Junta de 
Administradores Local o del Consejo Municipal, de la Gobernación, de la Alcaldía 
o la Asamblea pues lo que debo de hacer, es no solamente quedarme en la
intención  sino a ir conciencia y depositar mi voto por la persona que yo creo que
representa mis intereses y la persona por la que yo creo que efectivamente me va
ayudar para que la transformación no individual sino colectiva se pueda dar. Lo
anterior, lo estamos haciendo desde la subsecretaria de fortalecimiento pero
articuladas todas las sesiones en el territorio con todas las personas vulnerables o
no para que efectivamente tomemos conciencia ciudadana y esa conciencia nos
lleva actuar como buenos ciudadanos”.

Desde otro punto de vista: ¿Cuáles son las principales necesidades y/o 
problemáticas que manifiesta una comunidad ante la secretaria?, “En ese marco 
de la estrategia, nosotros hicimos varias situaciones y la situación más dramática 
que planteó la comunidad fue el consumo de sustancia psicoactivas, el 
microtráfico ha crecido ostensiblemente en las 22 comunas y los 15 
corregimientos y eso lleva a que seguido de ello el tema de la inseguridad se vea 
entonces el uno va ligado al otro y es para eso la estrategia de la alcaldía ha 
hecho dos cosas:  La primera es el Garrote que es darle equipamientos y 
herramientas a la policía lo cual equivale a setenta y ocho mil millones de pesos 
que se invirtieron en el marco de esa estrategia, se consiguieron helicópteros, 
motos nuevas, chalecos nuevos y mejoramiento de algunas estaciones de policía 
y mayor pie de fuerza. La segunda, es la Zanahoria cuya intervención social 
cuenta con más de 1500 personas vulnerables en unos sectores de alto impacto 
de violencia y de seguridad que casualmente permite trabajar con ellos y hacer 
intervenciones. Hay una estrategia que viene de la Universidad de Chicago donde 
se está trabajando casualmente en Cali y de esta manera, se está haciendo una 
apuesta para que haya interruptores de violencia que puedan ayudar a prevenir 
situaciones dramáticas que pasan en el territorio”. 
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¿Cuál ha sido el proyecto de mayor magnitud de participación ciudadana? “en 
proyecto, creo que la estrategia de los Territorios Progresan Contigo, nos ha 
llevado a que en diferentes oportunidades hacer 164 madrugadas sea histórico. 
Un alcalde jamás ha ido tantas veces a encontrarse con la comunidad pero ello 
significaba, multiplique eso por 3 o por 4 veces que teníamos que hacer mesas 
preparatorias para que la comunidad se pusiera de acuerdo y esos actores de 
comunidad y ahí hago un llamado con las Juntas de Acción Comunal, la JAL y los 
líderes sociales porque ellos siempre estaban pendientes de ese trabajo y la 
comunidad en sí, a veces se encontraba un poco dispersa y es ahí donde nos 
preocupamos más por criticar que de hacer y este es un llamado a la conciencia 
es decir: venga, yo que estoy aportando para que mi territorio pueda progresar y 
estas personas que hicieron las madrugadas con nosotros, tienen de parte de esta 
administración todo el reconocimiento porque la verdad poder identificar esas 
necesidades que hay en el territorio tan latentes, no se hubieran podido lograr sino 
fueran por ellos”. 

“Un ejemplo de ello, fueron los mejoramientos en más de 90 barrios iluminados,  
muchos polideportivos, canchas, parques que se han recuperado, que se han 
podado y se han limpiado, también sectores de la ciudad que se han intervenido y 
ha sido gracias a esa estrategia de haber madrugado con el alcalde a identificar 
cuáles eran las necesidades más sentidas de la comunidad; muchas vías 
intervenidas y esta administración lo ha hecho en la malla interna de la 
infraestructura vial de los barrios fruto de ese conocimiento”. Finalmente lo que 
nosotros esperamos es avanzar, concretar efectivamente con que la 
administración pueda seguir articulando, yo lo comparo con el Concilio Vaticano I: 
la misa no se puede seguir diciendo en latín y de espaldas al pulpito, aquí hay que 
hablarle de frente a la gente y sobre todo de manera muy clara y esta 
administración lo que ha propuesto es vamos hablar con la comunidad, le vamos a 
dejar claro, no vamos a decir mentiras, no vamos a pintar castillos en el aire, a 
cumplir lo que efectivamente se pueda hacer, no vamos a poder solucionar todo 
porque cuatro años no son suficientes y el presupuesto del municipio pues es 
escaso para ello; sin embargo, que se ha hecho es trabajar en forma concertada 
para que la comunidad con base en las dificultades que tiene priorice ellos mismos 
cuales son los puntos a intervenir. Hacer una apuesta por la ciudad significa estar 
pendiente de todos los actores, inclusive los habitantes de calle, es un objeto por 
parte de la Secretaria de Bienestar Social y parte de Intervención. Para ello, 
tenemos un bus adecuado para poderlos atender y en muchos enfoques y 
aspectos sociales esta administración está trabajando casualmente en frutos de 
conocer realmente a Cali”.  

¿Cómo ha sido trabajar con actores sociales y líderes comunales? “fascinante 
aunque es un reto también porque desde luego llegan quienes quieren darle 
manejo político y de acuerdo a intereses políticos o personales buscan sesgar la 
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actuación de la administración y ahí es donde uno debe tener la habilidad y el 
saber atender efectivamente de forma tranquila y de manera acertada a la 
comunidad. Es por ello, que se convierte en un reto para la administración pero la 
satisfacción va en poder saber que muchos de los sueños de la comunidad hoy 
están materializados. La administración atiende al ser humano 
independientemente de su condición y eso es muy loable y la verdad es grato 
saber para uno que todas las personas son indispensables para esta 
administración”. 

Simultáneamente, ¿Para usted que es el Periodismo Participativo? “el Periodismo 
Participativo es aquel que ejerce la acción de periodista, se coloca en los zapatos 
del ciudadano y no desde su posición de comunicador sino que entiende al 
ciudadano para poder transmitir de manera objetiva y clara el anhelo que tiene ese 
ciudadano”.  

Como resultado, ¿cree usted que el Periodismo Participativo es una forma de 
liderazgo por parte de la comunidad y por qué? “si, considero que hay personas 
que toman la bandera y dicen: yo voy a denunciar o a quejarme, aunque siempre 
lo vemos desde el punto de vista de la queja, también hay que hacerlo desde el 
punto de vista del reconocimiento es decir, cuando alguien hace algo bueno 
también debemos de contarlo pero se ha enfocado mucho en qué nos hace falta y 
vemos el vaso medio vacío. La invitación está en porque no vemos también el 
vaso medio lleno, entonces ahí tenemos que tener un equilibrio en esa actuación”. 

Posteriormente y con relación más estrecha a su dependencia se le pregunta: 
¿Cuál cree usted que es la razón por la que la comunidad caleña decide ejercer el 
Periodismo Participativo a través de su participación en la Secretaría? “Me parece 
que es un espacio donde se tiene la oportunidad de dar voz, sobre todo para 
aquellos donde los medios de comunicación no llegan porque la verdad es que no 
llegan y que tengan un reportero allá que les diga “mire esta es la dificultad para 
que efectivamente las autoridades se enteren” demuestra participación, además 
de que se ejerce la presión para que se resuelva y eso es lo que está pasando; 
por ejemplo “cuando a mí se me cae una vereda que no la imaginamos en el mapa 
de Colombia o se me cae un puente que es vital para que todos nos podamos 
movilizar” y sale la autoridad competente a resolver el tema, es ahí es donde se 
recobra valor casualmente con la actuación de una persona que hace ese tipo de 
periodismo”. 

En contraste con lo anterior: ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista 
Soy Yo de Noticias Caracol?  “Yo creo que es casualmente que es el tema que no 
ha sido tan escuchados; cuando usted empieza a escuchar y le comienzan a 
resolver, la gente ve que ese es un canal adecuado para que le resuelvan; 
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entonces empiezan acudir a él porque yo voy donde me resuelven y yo no voy 
donde no me van a resolver”.  

Finalmente, desde la Secretaría, ¿qué haría usted para promover el desarrollo del 
Periodismo Participativo? “Desde la secretaria todos son espacios de 
participación, invitarlos a la reflexión a que no solamente es la queja sino también 
el balance del reconocimiento de lo que se hace aunque es plausible que 
efectivamente la gente tome las banderas y pueda efectivamente comunicar 
cuáles son sus necesidades más sentidas para que de esa manera, las 
administraciones puedan priorizar de qué forma hacen sus inversiones y sobre 
todo que no se sigan construyendo elefantes blancos. Esta administración no ha 
construido un elefante blanco es decir, obras que no le van a servir para nada a la 
comunidad aquí lo que estamos haciendo nosotros es una inversión donde la 
gente lo requiere, esta administración está trabajando con por y para la gente”. 

Armando  Aristizábal delibera que el Periodismo Participativo es “aquel que ejerce 
la acción del Periodista, se coloca en los zapatos del ciudadano y no desde su 
posición de comunicador sino que entiende al ciudadano”; este no debe verse solo 
desde el punto de vista de la queja sino del reconocimiento y la actuación por 
parte de líderes sociales, ciudadanos y en gran medida de las entidades 
gubernamentales en la creación de proyectos sociales que apunten no solo a la 
solución sino a la consecución de diferentes áreas donde el resultado sea un 
trabajo que reúna analizar cada caso y sus aristas en cuanto a la Educación, 
Deporte y Cultura como proceso de formación e inclusión para la solución de 
problemáticas e implementación de iniciativas de cambio. 

7.2.7 FASE 2: Entrevista Miryam Cristina Juri  

En segunda instancia, con Miryam Cristina Juri, se abordaron varios aspectos 
entre ellos:  

Con ella, se abordaron varios aspectos. ¿Cuáles son las problemáticas y/o 
necesidades que más se presentan en el Valle del Cauca? “El departamento del 
Valle del Cauca tiene una serie de necesidades, falencias y situaciones a resolver 
permanentemente y esas necesidades básicamente están en los sectores de vías 
locativas, mejoramiento locativo, en el campo de salud igualmente requerimiento 
de puestos de salud de hospitales, de mejoramiento o de lograr que se tengan 
centros de salud en las regiones o los que ya las tienen que los reactiven porque 
muchos de ellos están cerrados y han sido liquidados,  esos son requerimientos 
que muy frecuentemente se reciben por parte de los vallecaucanos”.  
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“Igualmente en la parte de Educación, permanentemente se requiere mejorar las 
calidades de la educación pero para mejorarla se requieren recursos y esos 
recursos se dan a través del Sistema General de Regalías y el sistema traslada la 
plata dependiendo del número de personas que tenga estudiando escolarizada 
entonces es un círculo cerrado, entonces ya estamos hablando de requerimientos 
de toda índole, requerimientos de seguridad, de CAI, de tener la fuerza pública 
para ayudar a proteger una determinada comunidad, hay requerimientos también 
en la parte de agricultura en desarrollar, el desplazamiento de la gente que 
necesita volver al campo y que se requieren proyectos y programas que vayan 
dirigidos al campo, requerimientos de la gente que ha sido afectada por la 
violencia por ejemplo, todos los que han sido de cierta forma desplazados del 
Cauca y Nariño y de todas las regiones y que de alguna manera llegan aquí y la 
ley establece que ellos tienen unas condiciones especiales que el Estado debe 
brindarles unos recursos, unos subsidios para ellos subsistir”.  

“A mi modo de ver, diría que hay requerimientos de toda índole, cuando se 
posiciona un gobernador hacen usualmente unas audiencias públicas en todo el 
departamento en donde reciben todos los requerimientos de las comunidades y 
nosotros como diputados acompañamos y el gobernador cuando empieza su 
gobierno tiene un término de seis meses para presentar un plan de desarrollo en 
el cuatrienio que va a trabajar el gobernador. Este plan de desarrollo además de 
los requerimientos se hace más amplio hay necesidades de saneamiento básico, 
incluso en la parte de la unidad ejecutora de saneamiento contra los mosquitos y 
salubridad entonces el plan de desarrollo se aprueba por parte de la Asamblea y 
allí como diputados vigilamos que las cosas que están pidiendo las comunidades 
más lo que uno en cierta forma ve en necesidades en general queden incluidas en 
este plan  y se define y se aprueba un presupuesto para la ejecución del plan que 
la gobernadora que es la encargada, la iniciativa pública de la gobernadora y ella 
lo hace con lo que ella se ha comprometido en su campaña de gobierno”.  

Además, “una vez ya aprobado el plan de desarrollo cada año se presenta un 
presupuesto para dar cumplimiento a estas obras que se deben de ejecutar en el 
cuatrienio y nosotros como diputados vigilamos que el presupuesto cumpla con 
este plan de desarrollo. Digamos que hay veces que hay requerimientos 
determinados por decirte algo de medio ambiente “que hay un humedal, que están 
invadiendo, que están actuando las comunidades en defensas de un espacio 
ecológico” y nosotros como diputados hacemos también audiencias públicas, 
vamos al lugar, citamos CVC, Gobernación, Medio Ambiente y todo para dar 
solución a este tipo de problemáticas. Otro ejemplo, es la problemática de la vía 
Cali – Candelaria que ha tenido tantas dificultades entonces nosotros estamos 
también permanentemente haciendo debates de control político para comprometer 
al gobierno a que cumpla con el plan de desarrollo”. 



176 
 

¿Qué políticas públicas manejan desde la Asamblea Departamental del Valle del 
Cauca?  comenta que “son muchas las políticas públicas que se han llevado a 
cabo como la del manejo de los recursos hídricos, del medio ambiente, 
bilingüismo, el emprendimiento en los colegios, lectura escritura y oralidad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, juventud y desarrollo, libertad religiosa, de 
cultos y conciencia; y una en especial que está a favor de las personas en 
situación de discapacidad. Sin embargo, de manera muy personal, las políticas 
públicas son como esos deseos, esos lineamientos que se pretenden hacer 
realidad pero lo único definitivo es apostarle a los recursos para poderlo ejecutar 
como tal, la idea es poder gestionar la gestión político – administrativa de cada 
proyecto y tomar como referente los diferentes programas de fortalecimiento 
institucional, de participación ciudadana, gestión social entre otros”. 

Al mismo tiempo, se le indaga sobre a cuál o cuáles se les ha dado prioridad: 
¿Cuál ha sido el proyecto más grande que ha desarrollado la Asamblea? 
prevalece “la de Medio Ambiente aunque ha habido varias políticas públicas como 
la de emprendimiento también, el del bilingüismo porque incluso logramos que 
unos recursos de regalías se dieran y el Valle del Cauca tiene que tener a todos 
sus niños con un segundo idioma y el inglés es definitivo y control político. Yo 
pienso que cada año la ordenanza más importante es la aprobación de 
presupuesto porque en esta aprobación hay que vigilar, cuál es el seguimiento que 
se tiene al plan de desarrollo y que los recursos estén definitivamente destinados 
para cumplir este plan de desarrollo”. 

¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo? “Periodismo Participativo es 
cuando yo pido opiniones de varias personas con referencia a un tema en 
particular y no siento doctrina sobre lo que estoy diciendo sino que permito que 
muchas personas opinen con referencia a esto”. 

Del mismo modo, ¿Qué haría usted para promover el Periodismo Participativo 
desde su departamento? “promovería el Periodismo Participativo desde mi 
departamento, desarrollando una apuesta similar a la de El Periodista Soy Yo en 
donde llegan las personas libremente a exponer sus problemáticas y/o 
necesidades sin que se presente ningún tipo de barreras y ahí es precisamente 
donde la persona más allá de contar su necesidad, debe cumplir con 
responsabilidad, con argumentos y posiciones esa situación actual. Es decir, entre 
más se generen espacios de interacción de comunicación participativa en los 
diferentes municipios del Valle del Cauca y no solo entendido como la persona 
que sale ante un medio televisivo, sino también en el ejercicio trabajado con la 
comunidad desde cada aspecto social, se estaría ofertando el Periodismo 
Participativo como una nueva oportunidad para acceder a una postura social 
crítica y de conocimiento e incluso de mejora y solución a esas problemáticas que 
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de alguna manera, impulsan a llevar acabo la implementación de estrategias 
comunicativas a través de la tecnología aprovechando que se presenta como un 
mediador de contenidos y de desarrollo hacia un pensamiento digital”. 

¿Cuál cree usted que es la razón por las que las personas deciden ejercer el 
Periodismo Participativo a través de un medio gubernamental y no a través de un 
medio de comunicación? “lo hacen a través de los entes gubernamentales porque 
las personas a través de la gobernación, reclaman sus derechos que tienen como 
ciudadano que el estado le cumpla con sus requerimientos, entonces eso es lo 
que yo interpreto cuando las personas se dirigen a los centros de comunicación de 
quejas y reclamos y allá van a que les resuelvan su situación porque es la persona 
directa que debe de responderles pero indudablemente todo ayuda y si allá no hay 
respuesta para eso están esos otros medios de comunicación que lo que permiten 
también es hacer visible y presionar para que haya respuesta por parte de las 
diferentes entidades hacia los requerimientos dados por los ciudadanos”. 

Habría que decir que Myriam Cristina considera al Periodismo participativo como 
forma de trabajo con la comunidad para acceder a una postura social crítica y de 
conocimiento de la información. Sin embargo, discute que el ciudadano 
colombiano siempre está atento a que el estado le cumpla con sus necesidades 
haciendo presión y visibilizando el caso a través de múltiples medios y/o 
herramientas para poder obtener una respuesta de manera efectiva. Otro rasgo 
que menciona y es de gran importancia, consiste en la responsabilidad, 
argumentos y posiciones que debe tener los ciudadanos colombianos al poner en 
práctica la comunicación; entiéndase como la necesidad o la problemática 
impartida desde un medio de comunicación o un ente gubernamental a favor por el 
cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.   

Por último, apropiarse de los dispositivos móviles concibe la interacción en 
espacios que antes podrían verse como limitados y que hoy respaldan el enfoque 
de trabajo en temáticas de comunicación y sociedad. Para ello, es indispensable el 
manejo de políticas públicas con tal de hacer realidad los requisitos de la 
ciudadanía y desde esa instancia definir lineamientos donde los recursos por el 
estado se entreguen y sean de vital importancia para el bienestar de la 
comunidad.  

7.2.8 Fase 3: Entrevista Esteban Oliveros 

A diferencia de los anteriores entrevistados, se le averigua a Esteban ¿Para usted 
qué son las TIC? donde claramente las representa como “las herramientas más 
avanzadas que tenemos en este momento y que tienen un nivel de popularidad 
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que se perfilan como canales o herramientas para transformar paradigmas. La 
tecnología digital o las TIC  información y comunicación es capturar información 
aquí y transmitirlo a otro lugar, almacenarla y tomar decisiones sobre eso pero 
prefiero llamarla tecnología digital e innovación digital; es esa herramienta que ha 
venido madurando desde el final de la décadas de los cuarenta con la creación del 
transistor y hoy ha llegado a un punto de madurez en que es incisivo y ubicua es 
decir, está en casi en todos los bolsillos de las personas y además tiene un 
componente muy interesante que son los microcomponentes o los procesadores 
que tiene esto por dentro pues son construidos a una escala muy pequeña ya casi 
nanométrica. Con lo anterior, quiero decir que para construir esto de las TIC hay 
que manejar la manera atómica y esta vibra a frecuencias muy altas haciendo que 
se catalice y se aceleren procesos que antes tomaban mucho tiempo, eso está 
relacionado con la automatización y sistematización de procesos de algo en 
particular”. 

Antes.-pone como ejemplo-, para enviar una carta de aquí a China se demoraba 
meses, hoy se demora milisegundos comunicarse con una persona y ahí ves el 
efecto de cómo controlar la materia a nivel atómico y hacer que las cosas vibren 
muy rápido; esto desde la concepción tecnológica y científica hace que algo que 
antes era lento ahora sea rápido y eso ha arrastrado el comportamiento humano y 
la cultura. Por eso hoy, vivimos en un medio inmediatista y hay que tener cuidado 
con eso porque se empiezan a desdibujar cosas que han hecho parte del ser 
humano y que se han desarrollado por milenios, a veces se nos olvida disfrutar de 
las cosas sencillas por la adición que las TIC han creado, de disfrutar un poco el 
espacio físico en el que estamos puede ser incluso hasta con el uso del celular, 
por eso creo que nos hace falta trabajar y desarrollar más esa capacidad crítica de 
determinar cuándo y por qué consumo la información que está dispuesta en mis 
manos, falta poder tener claro esa parte y que esto se haga de manera masiva y 
que siempre haya un propósito que no simplemente sea la respuesta a una 
necesidad adictiva de consumir información y de sentir que estás viendo algo 
nuevo porque eso es lo que genera estar bajando contenido “dopamina”. 

Desde luego, “la tecnología podría decirse que es potencialmente un desplazador 
de paradigmas digamos en lo planetario porque vence las barreras nacionales y 
geográficas, la información hoy viaja casi que a la velocidad de la luz a través de 
la fibra óptica y con ese poder magnifico nos lleva a lugares mejores como 
ciudadanos del mundo, ese paradigma nacional empieza a diluir y las barreras 
entre países son cada vez menos estrictas. Un ejemplo es el mapa de la fibra 
óptica del planeta que ya es una red, tecnológicamente tenemos unas conexiones 
muy fuertes y muy redundantes que perfilan al planeta como un sistema 
sociocultural único; obviamente con sus características que se van a ir 
homogenizando, que nos va permitir conocernos y eso disminuye el miedo natural 
a lo desconocido en la gente, nos va permitir entender otras personas, otras 
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culturas, también acercarnos más y eso está trayendo un lugar más común y más 
consciente. La tecnología digital, se perfila como un mecanismo de conciencia 
transversal que lo que tú haces en un lugar se ve en todo lugar y eso nos va llevar 
a todos los colombianos a entender que todo lo que hacemos tiene un efecto y 
que si tú haces cosas buenas pues esos defectos son buenos y tienes ahora más 
poder, además tienes una voz que puede ser escuchada más fuertemente. 
Finalmente las TIC es el potencial de un cambio de una herramienta que hoy es 
muy barato y es cada vez más asequible para que personas de todo el mundo lo 
pueda tener, esto es lo más cercano a lo que llamamos magia”. 

Es más, “un segundo ejemplo es el dispositivo móvil, si tu pudieras tener unas 
gafas que ven la radiación que emite podrías ver la señal que esta  transmite en el 
espacio donde te encuentras verías al señal de la televisión que está en el aire, la 
señal del wifi, es algo de otra dimensión y casi invisible a nuestros ojos pero se 
puede ver con instrumentos y especialmente con tecnología porque tienen la 
misma base. Las TIC han demostrado que están inmersas y lo sigue haciendo en 
la vida de las personas y frente a eso no hay ecuación, magnitud o modelo que 
describa o prediga como la cultura se va transformar y en verdad la sociedad se 
está transformando hoy con el uso de la tecnología digital”. 

Por otro lado, ¿A qué se le puede llamar TIC?, sustenta “se llama TIC a las 
Tecnología de Información y Comunicación. Hoy los aparatos electrónicos y 
digitales son sistemas que tienen componentes electrónicos que capturan, reciben 
información a través de sus periféricos por medio del micrófono, la cámara y el 
teclado, pero son mecanismos por donde la información entra y esa información 
se almacena adentro en memorias y dependiendo para que se da esa información 
o cual sea el objetivo que tenga el uso de la tecnología o esa información se
procesa y vuelve, se almacena o se procesa, o se envía a otro lugar donde
también puede tener otro proceso y/o tal vez se difunde de manera masiva. Por
otro lado, las TIC son mecanismos de captura, procesamiento y transmisión de
información, esta puede ser gráfica, en texto, video, audio e incluso en datos
crudos de sensores como por ejemplo “el porcentaje de partículas contaminantes
en el aire en este momento” eso también es información que se puede almacenar,
procesar y transmitir y a su vez se puede codificar ya sea por medio de un
dispositivo móvil y a partir de ello, surtir ese proceso”.

Frente a ¿Cuál es el objetivo del Departamento Administrativo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali? agrega 
“es orientar al municipio entendiéndolo como la alcaldía y la ciudad con su área 
metropolitana y sus corregimientos para que la tecnología nos ayude a ser 
mejores. Desde la parte tecnológica en la subdirección de tecnología busca tener 
una gestión eficiente de los servidores, de las redes de datos, de los sistemas de 
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información para que todo eso soporte la operación del centro Administrativo 
Municipal - CAM, la operación del CAM soporta el funcionamiento en gran medida 
de la ciudad; las empresas pagan sus impuestos, la alcaldía pavimenta las calles 
para que los ciudadanos transitemos, la alcaldía genera servicios que apoyen a 
los ciudadanos, los ciudadanos a través del portal web manifiestan sus 
necesidades, peticiones, quejas, sugerencias y reclamos y eso está soportado en 
una tecnología digital, además los contratos que se hacen y estos se entienden 
desde construir un nuevo colegio hasta hacer un muro al borde del río para evitar 
que se inunde la mitad de la ciudad,  se hace a través de la tecnología por medio 
de computadores, redes, acceso a internet y eso funciona porque DATIC lo 
soporta tecnológicamente hablando y este se convierte en un departamento 
transversal que habilita con mecanismos la operación general y vital del 
municipio”.    

“Desde la parte de Innovación Digital, es poder conectarnos más con la gente y 
hacerlos parte de la solución a los problemas en los que ellos están inmersos a 
través del empoderamiento y el entendimiento de las TIC como herramientas de 
cambio, entienda que usted puede capturar información vía celular, almacenar esa 
información, compartir esa información, procesar esa información y tomar 
decisiones al respecto por ejemplo:  “sobre cómo está la calidad de aire en su 
comuna y a partir de ello, genere campañas a través del desarrollo de contenido 
multimedia para generar conciencia en el barrio y que no se quemen basuras en la 
cancha”, también “mida en apoyo con la policía como están los índices 
delincuenciales en el parque de su comunidad y apoye con un dron ciudadano la 
vigilancia del parque y entienda si ese dron redujo en un mes un porcentaje  o ese 
flagelo de delincuencia que tenemos”.  

“Las dimensiones, el potencial y las oportunidades son demasiadas, están 
relacionadas con la capacidad de la creatividad humana y eso es lo que la 
subdirección de innovación digital pretende, abrirle la mente al ciudadano de que 
esto es una herramienta  que puede apalancarlo y transformarle la vida, puede 
apalancar su negocio, puede  publicitar su oferta de servicios de productos como 
por ejemplo “las amas de casa o  las mujeres cabeza de hogar que todos los días 
preparan el almuerzo para su familia, que tal si encontramos en la misma cuadra 
diez personas que no tienen quien les haga el almuerzo y entonces esta señora ya 
no hace tres almuerzos sino veinte almuerzos y ya sabe que los tiene vendidos y 
los entrega en la cuadra, aumenta sus ingresos y le genera valor a unas personas 
que tienen una necesidad”. Lo que puede pasar es impensable, hay muchas ideas 
pero el reto aquí es poder que esas ideas se materialicen y sean sostenibles, 
también es algo en lo que nos tomamos el tiempo de escudriñar y evaluar y de ser 
rigurosos en como una buena idea se va madurando y pasa de un prototipo a un 
proyecto que deja ya instaurada la capacidad en las personas y conectado a 
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procesos institucionales de la alcaldía para que haya continuidad, no solamente 
hacer cosas para que sean bonitas y a los tres meses no pasa nada”. 

En cierto sentido, ¿Cómo ha sido el trabajo desarrollado con la comunidad caleña 
en la implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones? 
explica “hoy lo que la alcaldía de Cali lleva trabajando por casi diez años con los 
Infocalis que son espacios de capacitación en materia digital dentro de ocho de los 
veintidós CALI (Centro de Atención Local Integrada) que tenemos en la ciudad y 
sumado a los veinte y siete puntos de apropiación digital que están conformados 
por Puntos Vive Digital Plus que se encuentran en cuatro instituciones educativas 
oficiales y un Vivelab que está en Parquesoft venimos ofreciéndole algunos 
servicios, directamente a la ciudadanía que está interesada en fortalecer sus 
habilidades digitales con cursos básicos de ofimática, de enseñarle a la gente abrir 
sus redes sociales, comunicarse con sus seres queridos desde otras ciudades y a 
raíz de temas especializados brindamos desarrollo de contenido audiovisual y 
desarrollo de páginas web, esto también se ha gestado en apoyo con el Sena que 
es un aliado estratégico de la alcaldía en esta materia y por otro lado está MINTIC 
que permanentemente ha estado apoyando el desarrollo de este tipo de cursos. 
La proyección hoy del departamento es convertir siete de estos treinta y seis 
puntos de apropiación digital que suman entre Infocalis y punto vive digital, este 
último se encuentran en bibliotecas públicas, sin embargo hoy la apuesta y la 
proyección es convertir siete de estos espacios en laboratorios de innovación 
digital que ahí es donde la participación ciudadana se activa”.  

“Este proyecto que empieza a gestar  a partir de  la segunda semana del mes de 
septiembre hasta finalizar en el de diciembre, va a trabajar en dos sentidos: El 
primero, es restaurar la capacidad tecnológica más avanzada, ahora no vamos a 
tener solo computadores y acceso a internet sino que vamos a tener impresoras 
3D, cortadoras láser, kits de robótica, kits de electrónica, software de desarrollo de 
contenidos y equipos como cámaras y micrófonos para producir contenido 
multimedial y esta tecnología se va a complementar con la metodología de co – 
creación que lo que busca es empoderar a las personas para que encuentren un 
problema y a través de la creatividad busquen dar una solución inteligente y luego 
armar un prototipo para validar si esa solución responde a las preguntas de 
nuestros problemas.   Lo anterior, se realiza como una parte metodológica donde 
nuestros gestores de los puntos de apropiación digital van a incentivar la 
participación ciudadana con el uso de las tecnologías para transformar las 
realidades comunitarias de la ciudad”.  

A primera vista, ¿Cuál ha sido el mayor impedimento para poder llevar a cabo un 
proyecto TIC con los ciudadanos? “una de las zonas wifi que son uno de nuestros 
proyectos más importantes este año, pues recibimos un derecho de petición por 
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parte de un ciudadano soportada por bastante firmas de otros ciudadanos de la 
comunidad donde están de acuerdo en solicitar al departamento que retiren la 
zona wifi  que se puso en un espacio público porque la percepción es que se ha 
incrementado la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas y se ha 
incrementado el ruido generado por algunos grupos que han usado el tótem del 
wifi donde hay energía para  colocar parlantes y hacer actividades que van en 
contra de la tranquilidad en la noche en la comunidad. Frente a ese caso, se ha 
tenido un recibimiento negativo peor que estamos tratando de manera integral con 
la estrategia TIO (Territorio de Inclusión y Oportunidades) junto con la Secretaria 
de Seguridad y Justicia para evitar tener que retirar la zona wifi y tomar medidas 
que mitiguen esas otras problemáticas que están mitigando a la gente. También 
hay un incremento en la violencia en algunos barrios y se reduce la cantidad de 
ciudadanos que visitan los puntos y que reciben el servicio y la gente tiene miedo 
y no sale tan fácilmente de sus casas como una agudización de la crisis” 

Al mismo tiempo, ¿Qué entiende usted por apropiación social de TIC? “es 
apropiar, es hacer parte activa de la vida  algo, social involucra la individualidad y 
la colectividad y en ese sentido seria incluir de manera activa tecnología que 
ayude a transformar algún aspecto o a mejorar algún aspecto de una comunidad”. 
Y, ¿cómo se catalogan los procesos de apropiación social de TIC en los 
ciudadanos colombianos?, “Tenemos cuatro líneas: La primera de ellas es la 
apropiación de tecnología de conocimientos básicos de temática; la segunda es el 
Maker lab y el punto principal es el Punto Vive Digital de la Comuna 20 donde toda 
la movida maker está muy apropiada con la comunidad; la tercera el LabMedia 
que tienen que ver con la estrategia de los laboratorios de innovación digital que 
son estos Puntos Digital que su fuerte es desarrollar contenidos digitales que van 
desde animaciones hasta videos, películas grabadas con celular o con Tablet, 
videos con software libre y hechos en el Punto Vive Digital con mínimos recursos, 
también está la parte de robótica  y desarrollo de aplicaciones móviles y web y la 
parte cognitiva la cual tiene que ver con apropiación de tecnologías a personas 
con capacidades diferentes; el cuarto, es el Punto Vive Digital Plus que se 
encuentran en los colegios y los otros puntos tienen un contenido un poco más 
especializado. Realmente el enfoque desde esta subdirección son esos fuertes en 
robótica, electrónica, desarrollo de aplicaciones y el makerlab son esas cuatro 
líneas principales porque la idea es saltar de la informática básica a estos 
componentes en telecomunicaciones en TIC”. 

En este orden de ideas, ¿Cómo se catalogan los procesos de apropiación social 
de TIC en los ciudadanos colombianos? “tenemos cuatro líneas: La primera de 
ellas es la apropiación de tecnología de conocimientos básicos de temática; la 
segunda es el Maker lab y el punto principal es el Punto Vive Digital de la Comuna 
20 donde toda la movida maker está muy apropiada con la comunidad; la tercera 
el LabMedia que tienen que ver con la estrategia de los laboratorios de innovación 
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digital que son estos Puntos Digital que su fuerte es desarrollar contenidos 
digitales que van desde animaciones hasta videos, películas grabadas con celular 
o con Tablet, videos con software libre y hechos en el Punto Vive Digital con
mínimos recursos, también está la parte de robótica  y desarrollo de aplicaciones
móviles y web y la parte cognitiva la cual tiene que ver con apropiación de
tecnologías a personas con capacidades diferentes; el cuarto, es el Punto Vive
Digital Plus que se encuentran en los colegios y los otros puntos tienen un
contenido un poco más especializado. Realmente el enfoque desde esta
subdirección son esos fuertes en robótica, electrónica, desarrollo de aplicaciones y
el makerlab son esas cuatro líneas principales porque la idea es saltar de la
informática básica a estos componentes en telecomunicaciones en TIC”.

Cabe señalar que se hizo importante indagarle sobre ¿Qué entiende usted por los 
siguientes conceptos: Brecha Digital, Contenido Digital, Industria TIC, Innovación 
Digital y Transformación Digital? lo cual referenció:  

• Brecha Digital: “Es la diferencia que hay entre un grupo social y otro
demarcado por su capacidad adquisitiva esto se entiende desde la capacidad de
acceder a tecnologías o servicios relacionados con la tecnología digital, sin
embargo, creo que es más importante y que se debe tener en cuenta ¿qué
debería pasar con la tecnología que hoy no pasa; hoy está enfocado el uso de las
redes sociales al entretenimiento y al uso y no a la educación continua por fuera
de la universidad o el colegio. La brecha digital también debería medir ante unos
mínimos de apropiación positiva de la tecnología que tanto la gente está siguiendo
eso pero esos indicadores aún no están tan claros con la Alcaldía de Santiago de
Cali”.

• Contenido Digital: “Cualquier forma de empaquetado o formato que
transporta un mensaje y que comunica algo puede ser un mensaje publicitario,
pedagógico, informativo, institucional, social, divertido o de entretenimiento,
también es poner en un videojuego, en un audio o un video mensajes para
comunicar algo”.

• Industria TIC: “Es el conjunto de actores e interacciones entre esos actores
que propenden por generar una cadena de valor en una ciudad o en una región
alrededor del uso de la tecnología para proveer servicios o generar productos que
respondan a una oportunidad o a una necesidad. Cuando se trabaja bien un
ecosistema, este puede estar vinculado desde las instituciones educativas de
primaria y secundaria y es aquí donde prima el objetivo de comenzar a orientar a
los estudiantes en temas de tecnología despertando en ellos esa curiosidad en
materia tecnológica.



184 
 

“Así mismo, los estudiantes llegan alienados a los primeros semestres de las 
universidades y no necesitan un reentrenamiento o una nivelación sino que 
directamente emprenden a desarrollar su pensum y posterior a eso empiezan a 
estar enganchado en la demanda del talento digital que requiere las empresas de 
tecnología de la ciudad. El también estimularla de manera temprana desde el 
colegio y la universidad permite la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica que tiene gran capacidad de crecimiento exponencial; logrando que 
estos esfuerzos estén orientados a que se resuelvan problemas de esta misma 
comunidad y/o ecosistema y por ende que la industria responda a lo que necesita 
la ciudad y se apalanque entre ella misma”. 
 
 
• Innovación Digital: “Tiene que ver con la participación ciudadana, no 
solamente en usar las herramientas digitales como medio de indignación y de 
decir cosas sino que nuestro enfoque es colaborativo y co-creativo porque 
buscamos que las personas se empoderen de la tecnología, la vean como una 
herramienta y la usen como un mecanismo de transformación de su realidad”. 
 
 
• Transformación Digital: “Incluir la tecnología digital en un proceso o 
procedimiento que hace más eficiente, más inteligente la toma de decisiones; la 
productividad de una empresa, el orden dentro de una entidad pública, la 
velocidad en difundir contenido por parte de una Institución Educativa… es en 
esencia ese pensar de cómo hacer algo mejor  que tenga que ver con la misión o 
con la naturaleza de una organización o de una persona; inclusive también 
podemos ver cómo puedo ser mejor persona usando la tecnología, educándome a 
diario, consumiendo información relevante para mi carrera profesional pero en sí la 
transformación digital debe hacer entender que la tecnología es una herramienta 
de cambio”. 

Paralelamente, ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo? “el Periodismo 
Participativo es ir más allá de una simple denuncia y accionar mecanismos de uno 
o varios ciudadanos que indaguen y profundicen más sobre la raíz de los 
problemas que se perciben y poder llegar a visionar, esbozar y formular soluciones 
para esa problemática.  No es solamente contar lo que está pasando sino 
entender por qué está pasando eso y proyectar una solución tecnológica puede 
ser una parte interesante del tema”. 

Con todo y lo anterior, ¿Cuál es su posición frente a la sección El Periodista Soy 
Yo de Noticias Caracol? “Pese a que no soy televidente frecuente de la sección 
tengo conocimiento alguno. Sin embargo, frente a la sección El Periodista Soy Yo, 
opino que debería a este tipo de actividades dársele mayor profundidad y no 
solamente ser una denuncia sino impulsar, la investigación y la actuación conjunta 
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para resolver el problema de manera integral. No basta solo con la indignación 
puesta en un video sino generar capacidad para que los involucrados, los 
responsables y los afectados colaboren de manera conjunta y busquen la 
resolución de la problemática y a su vez sea una solución sostenible”. 

Hasta ahora, ¿Por qué los ciudadanos colombianos y los medios de comunicación 
optan por desarrollar este tipo de Periodismo a través del uso de las TIC 
(dispositivos móviles)? “En parte, es un tema amplio pero si por ejemplo las 
entidades territoriales, departamentales y nacionales tuvieran esos canales mucho 
más efectivo en materia de participación ciudadana habilitados también 
digitalmente, esa intención participativa de las personas serían canalizadas y 
realmente pasaría lo que tenía que pasar y esto estimularía demasiado una buena 
“palanca” para que la participación activa y el periodismo participativo tuvieran un 
mayor despliegue y una mayor popularidad”. 

Por lo general, ¿Cuál es la responsabilidad que debe tener tanto las nuevas 
audiencias como los medios de comunicación al hacer uso de las TIC? nos indica 
que “deberíamos ser mucho más cuidadoso antes de difundir contenidos a los 
cuales no le conocemos su veracidad y su procedencia, además de tener una 
fuerte convicción y claridad de que las redes sociales y los medios  digitales hoy 
pueden destruir fácilmente la carrera, el honor o la imagen de una persona pública 
y no pública y eso debería  estar conectado y habilitado por principios y valores 
como el respeto, el derecho a la privacidad y el derecho a una buena imagen. 
Finalmente, creería que hay que mezclar un poco el tema de lo ético con el tema 
tecnológico para no llegar a tener problemas”. 

Si bien, ¿Cómo implementaría usted junto con su equipo de trabajo y desde la 
Alcaldía el desarrollo del Periodismo Participativo a través de las TIC? expresa 
que “podría ser una inactiva para un Punto Vive Digital, un laboratorio de 
innovación ciudadana que involucre la investigación en la fase de comprender el 
problema y de hecho la co-creación involucra en gran medida las entrevistas a los 
involucrados, a las personas que están inmersos en el problema, a los actores que 
tienen una u otra responsabilidad dentro del tema y me parece pertinente que 
desde la metodología de co–creación que está siendo adoptada por el 
departamento de las TIC y que fue emitida por el Ministerio TIC a través del 
Centro de Innovación Publica Digital en la fase de comprensión del periodismo 
participativo tiene todo el sentido del mundo”.  

En particular, Esteban Oliveros concuerda con que el mundo hoy se está 
enfrentando a unos problemas tan complicados que la innovación se perfila como 
una manera de poder abordarlos, bordearlos y salir adelante y una de las maneras 
de generar innovación es mezclar cosas que antes no se mezclaban. Ahora bien, 
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que un periodista se interese en la apropiación de dispositivos móviles y en la 
participación activa de la ciudadanía para la solución de problemas comunitarios, 
me parece estupendo porque de ahí va surgir algo que antes no pasaba y quiero 
felicitarla porque de seguro sé que vas a llegar a un punto que nadie más ha 
llegado y eso se siente fenomenal y de paso genera cosas que en este momento 
no puedes dimensionar. 

Así mismo, también agrega que la Transformación Digital debe prevalecer en el 
modo de “Incluir la tecnología digital en un proceso o procedimiento que hace más 
eficiente, más inteligente la toma de decisiones; la productividad de una empresa, 
el orden dentro de una entidad pública, la velocidad en difundir contenido por parte 
de una Institución Educativa… es en esencia ese pensar de cómo hacer algo 
mejor  que tenga que ver con la misión o con la naturaleza de una organización o 
de una persona; inclusive también podemos ver cómo puedo ser mejor persona 
usando la tecnología, educándome a diario, consumiendo información relevante 
para mi carrera profesional pero en sí la transformación digital debe hacer 
entender que la tecnología es una herramienta de cambio”. 

7.2.9 Fase 4: Focus Group 

Para la realización del Focus Group, se contó con la participación de ciudadanos 
colombianos y venezolanos que residen actualmente en el barrio La 
Independencia. Entre los resultados arrojados en la investigación, nos permitió 
conocer: las inquietudes de la comunidad, sus necesidades y las fuertes críticas 
recibidas por las manifestaciones de ayuda representadas a través del entorno 
digital. Prácticamente éste trabajo se  convirtió en un laboratorio para entender 
mejor el contexto y/o situación de un país que pasó de ser local, nacional e 
internacional. Es decir, se globalizó en algunas cosas, no todas. Aunque cabe 
resaltar, el manejo de la apropiación de las TIC desde el uso de los dispositivos 
móviles como recurso mediador del proceso de la información y el dominio de la 
influencia en sociedades altamente activas y competitivas. 

No obstante, se contó con el apoyo de tres ciudadanos colombianos y tres 
ciudadanos venezolanos para un total de seis personas cuyos nombres son 
Concepción Caroco, Carlos Hugo Burbano, Rodolfo Cano, Yovanny Soto, William 
Altuve y Eduardo Utrera, estas personas se encuentran en un rango desde los 25 
a los 52 años. La mayoría, se destaca por realizar trabajos independientes de 
acuerdo con las oportunidades que salgan, mientras que hay otros que se 
desempeñan en temáticas de albañilería, construcción y acabados, como también 
un ama de casa que anteriormente era trabajadora y asistente en una 
Distribuidora de zapatillas; un comerciante y, finalmente, un profesor de Ciencias y 
Matemática.  
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De igual modo, se les cuestionó sobre ¿Qué actividades han desarrollado con la 
comunidad en el barrio La Independencia y si la comunidad se ha mostrado atenta 
desde la participación y la acción social?, a lo cual respondieron con los siguientes 
comentarios: 

El Primero de ellos, consiste en que han compartido muchas cosas y que a su vez 
se han ayudado pero en el caso de uno de los venezolanos, “la situación que 
estamos viviendo allá generó que buscáramos nuevos espacios y mejoras de 
calidad de vida, acá en la ciudad de Cali nos estamos conociendo y de esta 
manera vemos cómo podemos trabajar en conjunto para tratar de solucionar de 
manera posible la parte laboral de todos. De resto, aquí en el barrio La 
Independencia hacemos reuniones sociales no eventos ni fiestas pero sí 
reuniones donde hacemos participación ciudadana para conocernos y apoyarnos, 
para dar a conocer nuestro problema con la comunidad que de por sí, todos han 
mostrado un buen apoyo ya sea brindándonos comida, ropa, abrigos e inclusive 
hasta la comodidad de un hogar ofreciéndonos carpas o dándonos espacios en 
sus casas porque la verdad estamos a la intemperie”.  

Seguido a esto, otro participante opina que normalmente “los ponemos hacer la 
comida, picar los alimentos pero igual también nos hemos sentado a conversar a 
conocer las necesidades que tienen más allá de las condiciones básicas para 
sobrevivir, la tarea es comprender quienes eran, por qué están acá porque 
algunos en su mayoría son profesionales y están precisamente en la búsqueda de 
trabajo y por más perfil profesional que tengan no logran desempeñarse o llegar al 
menos a una entrevista porque el arraigo de que pertenecen a un país vecino, lo 
cataloga fuera de las aspiraciones profesionales; además de que como se dice 
comúnmente, le quitan el trabajo a los profesionales caleños que aún no han 
podido conseguir, la gente cree que porque ellos se ofrecen por menos plata en 
cualquier trabajo, ya le estamos quitando las oportunidades”. 

En mi caso como comerciante, “tengo una empresa de calzado y trato de 
ayudarles para que aprendan de esta profesión y puedan salir adelante y les he 
colaborado en lo que más puedo, la idea es que no solo se queden con el 
conocimiento que tienen sino que tengan receptividad y espíritu de 
emprendimiento porque el día de mañana este puede ser un sustento para ellos e 
inclusive para su familia por el simple hecho de que el calzado es de uso vital en 
los ciudadanos. De igual forma, en otros proyectos otorgados por la Junta de 
Acción Comunal, se ha venido realizando unos cursos de música y de otras 
actividades de interés general para el que quiera aprender”. 

Por mi lado, “trabajo con construcción pero con lo poco que consigo, ayudo a mis 
demás compañeros en poner parte de plata en alimentos o lo que se necesite de 
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acuerdo a la condiciones y a veces les ayudó a hacer la comida y a gestionar con 
los demás el arreglo de las vías porque nuestro refugio antes era el albergue y 
ahora estamos en la calle, exactamente en el andén y eso ya requiere otro tipo de 
condiciones y cuidados porque la verdad somos demasiados. 

También diría que “se han compartido los problemas de las personas que han 
venido del exterior aunque aquí en la casa, que es de mi mama también se han 
pasado dificultades pero creemos que siempre hay que tener vocación al servicio 
de los demás y hablándolo con ella opinamos que es posible ayudarlos haciendo 
actividades de conocimiento e intervención social con ellos para que no se sientan 
de algún modo rechazados por la comunidad”. 

Finalmente y gracias a Dios “las personas de aquí de Cali y especialmente del 
barrio son muy buenas, muchas de ellas tratan de velar por la seguridad del barrio 
y hasta por nosotros y es tanto que hasta se dan a la tarea de trabajar con uno en 
la búsqueda de empleo y lugares de ofertas de vivienda. En realidad la comunidad 
ha ayudado en la parte básica que es la comida pero lo fundamental es la parte 
laboral y alcancé a escuchar hablar de algo relacionado en la parte de vivienda 
para hacer un refugio para nosotros los venezolanos pero no estoy seguro si lo 
van a ejecutar” 

En cuanto a las problemáticas más comunes que les ha tocado vivir en el barrio La 
Independencia, comentan que por el momento ninguna, gracias a Dios todo les ha 
salido bien y no les ha faltado ni la comida, ni la ropa ni donde dormir, sin embargo 
es preciso centrarnos en lo que uno de los participantes adopta como 
problemática y es que “Analizándolo desde el barrio diría que está el control por el 
vicio, son muy frecuentes los robos y son las mismas personas las que generan 
este dolor de cabeza y eso hace que uno no pueda decir nada o denunciarlos 
porque de igual forma uno se siente amenazado. Es tanto que esos grupos 
aprovechan que los ciudadanos venezolanos están en esta área y los incitan a 
consumir este tipo de drogas o en su caso a distribuirlas porque se sabe que ellos 
necesitan plata y esta es una oferta que para cualquiera lo puede vislumbrar pero 
digamos que ese no es el objetivo porque de cierto modo, también estaríamos 
perdiendo a una sociedad cuando tienen a la mano otras actividades o 
expectativas sobre la solución de sus problemas o de lo que realmente quieren 
hacer por su vida”. 

A pesar, de que hay algunos vecinos, exactamente dos que no están de acuerdo 
con que se realice la ayuda a los venezolanos procuran hacer de la convivencia 
malos hábitos pero es entendible porque en toda sociedad encontramos personas 
con buenas y malas actitudes y lo importante aquí no es crear o fomentar el odio o 
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la rabia sino por el contrario, se debe también ayudarlos para que entiendan la 
situación y/o el contexto actual porque ya no es un contexto ajeno.  

Por otro lado, otro miembro opina que “el problema también radica en que si uno 
es extranjero y viene con una cultura totalmente diferente a la de Colombia, de 
algún modo tiene que adaptarse. El hecho, no está en llegar y comportarse mal 
con quienes en realidad te están ayudando, por el contario uno debe saber 
comportarse y reconocer que acá las culturas o las formas de ser de las personas 
están catalogadas a la solidaridad, además de que por un hecho negativo 
pagamos todos”. Igualmente, “la convivencia aquí en el barrio también ha 
generado alteraciones sea desde la visita y llegada de nuevos venezolanos como 
también de algunas personas con otro tipo de intereses que aprovechan para 
camuflarse en la multitud y hacer de las suyas entonces creo que hay varios 
criterios a su disposición y lo que se requiere es reconocerlos y trabajar en 
conjunto con los venezolanos y la comunidad para devolver de cierto modo esa 
tranquilidad en la cuadra que ahora último se ha perdido”.  

Ante las respuestas que obtuvieron por parte de algunas entidades 
gubernamentales de la ciudad de Cali frente a la crisis, en su gran mayoría, todos 
opinaron que “no se ha presentado una respuesta o solución por parte de las 
entidades gubernamentales, solamente la comunidad es la que se ha dado a la 
tarea de velar por nuestros derechos y las entidades gubernamentales no se han 
dejado ver aunque tienen todo el poder para ayudarlos así sea desde lo mínimo 
pero no lo hacen e inclusive tienen muchas propiedades, edificaciones 
confiscadas y de parte de la Arquidiócesis de Cali es poca, si realmente quisieran 
ayudar lo harían pero están dejando que esa problemática se quede en manos de 
la comunidad y la solucionemos nosotros por la razón de que se escudan en que 
esto no es un aspecto o un control de su territorio, es decir para ellos esta 
problemática no hacen parte de nosotros los caleños y por el contrario ya es una 
situación de mayor magnitud que vive el país y debe concentrarse en eso como un 
aspecto más en cuestión de problemática y de tipo poblacional; además el 
gobierno no lo hace porque de algún modo, se le elevan los costos”. 

Al mismo tiempo, lo que los motivó hacer público el caso que se estaba viviendo 
en el barrio la Independencia, reside en que el resto de caleños y también 
colombianos que están en otras ciudades, conocieran de mano el contexto de los 
ciudadanos venezolanos  y a eso súmele el apoyo que necesitan porque en 
realidad están llegando más venezolanos a la ciudad no solamente por las 
condiciones en las que se encuentra su país sino porque muchos de sus 
compañeros son engañados y nos dicen que en Cali hay oportunidades de empleo 
y van a analizar si es verdad y resulta que no lo es en su mayoría. Por el 
momento, hay algunos ciudadanos venezolanos que llevan tres meses en Cali y 
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en verdad hay muchas más personas que vienen en camino. También se logra 
entender que es una situación que se sale de las manos pero que igualmente son 
personas que llegan sin ningún rumbo, sin querer molestar a nadie, solamente con 
la idea de buscar trabajo porque en el camino les dijeron que en Cali aparte de ser 
fácil en trabajo, también había un refugio para ellos en el que los podían ayudar y 
al averiguar se dieron cuenta que ese refugio ya se encontraba cerrado. 

Quisieron hacer visible la crisis por medio del dispositivo móvil como herramienta 
de comunicación porque es lo mejor que tienen a la mano para generar contenidos 
ya sea desde un video, foto o un audio porque a pesar de que uno maneja lo 
básico, la comunidad se dio a la tarea de que la gente entendiera el contexto pero 
no lo hicieron para hacerse famosos ni nada de eso, por el contrario, es para 
sustentarle a los caleños que el problema no es de un barrio; el día de mañana 
puede ser en cualquier punto central de la ciudad y si no se toman medidas al 
respecto desde ya, más adelante se nos convierte esto en un desorden y eso es lo 
que menos queremos. Hay que señalar que esta propuesta de visibilizar, se hizo 
con doble intencionalidad para que los entes gubernamentales se pusieran las 
“pilas” y para que los medios de alguna u otra forma conocieran de primera mano 
lo que estaba sucediendo. En este caso muchos grupos de personas en Facebook 
reaccionaron de manera positiva y siguen vigentes en la lucha. 

Normalmente es un caso que se está generando a nivel nacional pero los medios 
de comunicación privados no hacen sino mostrar la fealdad de la situación y no se 
concentran en distinguir aspectos positivos de los negativos, ni de enfocarse en lo 
que realmente tanto los venezolanos como los colombianos necesitan para 
sobrevivir.  La falla no está en ellos como extranjeros, también está en nosotros en 
no saber atender la problemática, es por ello, que decidieron tomar la vocería a 
través del dispositivo móvil porque es más fácil generar contenidos que lleguen a 
la gente y que a su vez los escuchen por ahí y solamente los medios de 
comunicación locales como por ejemplo el Noticiero 90 Minutos, Tropicana, el 
Q´hubo, CM& y Noticias Uno fueron los que más se interesaron en profundizar en 
la situación y apropiarse del caso. Otro aspecto relevante es la ayuda en la 
asesoría del permiso de permanencia para poder conseguir trabajo al cual muchos 
no saben cómo funciona o como se adquiere, los ciudadanos venezolanos vienen 
siendo afectados por la crisis económica de su país en alianza con los Estados 
Unidos; y claro, unas medidas del gobierno que no han sido las más indicadas, la 
cual los ha convertido en inmigrantes en Latinoamérica. 

Por Periodismo participativo, entienden que es aquel que da saber los 
inconvenientes que frecuenta una comunidad sean sociales y económicos y que 
se tienen que hacer o poner en práctica porque si no se divulga no se va a querer 
solucionar nada y por ende no habría mejoraría siempre y cuando seamos 
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nosotros os que tenemos el problema y el gobierno solo recauda impuestos pero 
no responde. Este periodismo, está en hacerse escuchar y hacerse valer. 

Para el concepto de apropiación, los venezolanos lo entienden como esa manera 
de apoderarse de algo para hacerlo visible como su problemática y lo sucedido 
con el uso del dispositivo móvil y las redes sociales, mientras que los ciudadanos 
colombianos que residen en el barrio la independencia sienten que este concepto 
se ha visto alterado en el compartimiento de la problemática con la comunidad 
porque ahora muchos se han apropiado de apoyar la crisis de manera pacífica y 
otros se encargan de apropiarse de manera social y cultural con movimientos 
artístico y enfoques distintos. 

En relación con la frecuencia en consumo de contenidos digitales, la mayoría 
opinan que todos los días especialmente en la franja de las noticias se por 
internet, televisivo y por medio físico. Por internet se alcanza a revisar que la 
problemática de los venezolanos puede ser analizada desde la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas), sin embargo, está en la ONU en 
solucionar el problema de una manera equitativa. Con base a los medios de 
comunicación, escuchamos que el presidente Nicolás Maduro tendrá que repatriar 
a los venezolanos en los 6 o 7 países que hay en el continente y tratar de llegar a 
un acuerdo en un país neutral para saber qué se puede realizar y eso nos genera 
angustia porque igual tenemos familia en dicho país. Así mismo los contenidos 
digitales en sus dispositivos móviles giran en torno a los noticieros locales y 
nacionales, aunque también se ha presentado la problemática por los medios de 
internet y el reto para estos medios es apoyarse todos y hablar un mismo idioma y 
tratar de brindar solución a través de la incursión del periodismo participativo; si se 
analiza va llegar un caso serio como el desarrollo de la xenofobia con los 
hermanos venezolanos. 

El Periodista Soy Yo, es muy importante para ellos porque es la voz de lo que no 
tienen voz y lo referencian como ese espacio en el que todos pueden opinar y 
generar algún tipo de contenido, de tal manera que se demuestre esa condición 
social. Es una sección que pertenece a uno de los medios de comunicación con 
mayor poder en el país, lo que lo hace tener mayor visibilidad y credibilidad en lo 
que exponen diferentes personas a diario en esta sección. También, logran 
demostrar en el tipo de necesidades que tienen las personas y se enfocan en ellas 
para darle solución con sus periodistas, demostrando de cierto modo esa cercanía 
con la comunidad. Al mismo tiempo resaltan que desde el punto de vista del rol del 
periodista, si se les hace extraño y a la vez peligroso que este pueda tener una 
“suplantación” a la profesión porque son conscientes de que una cosa es una 
denuncia que es lo que hicieron en el barrio y otra muy diferente es aplicar la 
investigación profunda a un proceso de comunicación particular. Según ellos, los 
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ciudadanos están para que se hagan escuchar, pero también se debe respetar la 
profesionalidad de los periodistas. 

Otro aspecto abordado es sobre si están de acuerdo con fomentar el Periodismo 
Participativo a través del uso del dispositivo móvil en la comunidad para hacer 
visible los procesos sociales, políticos y culturales, de lo cual manifestaron que 
estaban totalmente de acuerdo, porque con la implementación de este tipo de 
periodismo en los dispositivo móvil pueden crear noticias de lo que sucede en el 
barrio, también contar historias y crear nuevas narrativas que apuesten por el valor 
de la información. El dispositivo móvil es y será lo más práctico que un ciudadano 
pueda tener, por el cual no requiere un proceso de producción extenso y gana 
mucha credibilidad cuando su objetivo está asociado a la inmediatez de la 
información; involucrando el trabajo conjunto con la comunidad en la 
implementación de técnicas y lenguajes que permitan llegar a muchos espacios, 
inclusive a los medios de comunicación les sirve este proceso porque esta 
información sería constante y verídica y eso permite estar en la agenda de lo que 
pasa en Cali. Se debe destacar también, que puede ser un ejemplo de 
comunicación para otros barrios pues su perspectiva no es solamente desde la 
denuncia sino también desde la representación de aspectos positivos que surgen 
de la pruna comunidad. 

7.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El grupo de personas entrevistadas que participaron en las diferentes dinámicas 
del proyecto, abordaron el concepto de Periodismo Participativo, la apropiación de 
las TIC (Dispositivos Móviles) y la televisión privada, con la intención de confrontar 
sus costumbres, necesidades, influencias y/o alcances en correlación a todo lo 
que identifica el crecimiento de la práctica del periodismo desde una mirada 
crítica. 

Inicialmente desde el punto de vista teórico, encontramos que los resultados se 
logran enmarcar dentro el proceso de investigación, justificando el establecimiento 
de cinco conceptos rectores sustentado en lo concerniente al Periodismo, 
Periodismo Digital, Periodismo Participativo, Apropiación y Apropiación Social para 
así gestar la conversión y transición del ejercicio del Periodismo Participativo 
actual.  

El autor Pierre Bordieu212 en su apartado sobre el Periodismo, hace referencia al 
campo como ese espacio donde se debe preservar su autonomía ante el avance 

                                            
212 BOURDIEU, Pierre. La influencia del periodismo en Causas y azares, n°3, primavera 1995, p. 
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creciente de la “mercantilización” del oficio periodístico, pues considera que en la 
actividad se registra una fuerte tendencia hacia el reforzamiento de lo comercial 
dentro del campo, en el detrimento de “lo puro”. Frente a esta posición, el autor 
revela que el periodismo debe valerse hoy en día por sí solo y no depender en 
gran parte de la administración de la audiencia, la apuesta está dirigida a efectuar 
la imposición de los valores como las formas esenciales para lograr el 
reconocimiento de la información confiable y exacta. A su vez, alude a que el 
desarrollo del periodismo incite a los periodistas a no consolidarse en su 
reputación sino en el ejercicio comercial y de poder puesto que resulta factible 
entender que existe por parte de medios de comunicación una imposición en el 
manejo de un doble discurso asociado a la forma en cómo se pretende hacer y 
llegar la información, es por ello que se concibe como objeto de estudio la 
participación activa, validándose de las condiciones sociales establecidas por los 
intereses del mercado.  

Para Carlos Monsiváis213, analiza que “el periodismo es ese gran espacio de 
formación de público, es el gran método de presentación y frecuentación de los 
escritores con los lectores, una raza necesariamente abundante”. Igualmente, 
también aclara que el oficio del periodismo, “te permite contemplar realidad como 
una interminable, profusa, múltiple telenovela y además novela. Te permite 
conocer a gente sensacional y también conocer políticos para equilibrar. Te ayuda 
a relacionarte con los múltiples niveles de una sociedad tan profundamente injusta 
como lo es la latinoamericana, y además te permite la práctica de la escritura en 
condiciones difíciles que suelen terminar en tu contra, pero en las que tienes 
oportunidad, en ocasiones, de intentar la literatura. Entonces al periodismo le 
estoy agradecido”. El autor, hace una exploración del beneficio del periodismo que 
no solamente está catalogado para un grupo específico de poder sino por el 
contrario para que la audiencia, entiéndase los ciudadanos colombianos puedan 
acceder a esta oferta de comprender los aspectos y subjetividades de una realidad 
social, orden social y de comportamientos que permitan equilibrar el 
relacionamiento con la humanidad, de tal forma que se pueda ahondar en las 
necesidades de la sociedad colombiana desde factores que promuevan la 
interacción, la comunicación inmersa en la práctica del discurso para así narrar las 
nuevas historias como respuesta a la socialización y comprensión del entorno. 

                                                                                                                                     
55-64. 
213 HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis. Carlos Monsiváis, el periodista [en linea]. En: El Cotidiano, 
enero-febrero, 2017, núm. 201, p. 75-84. [consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/qWipzZ 
 

https://goo.gl/qWipzZ
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En cambio para Javier Darío Restrepo214 “toda la gente se siente autorizada para 
dar noticias y para editorializar. Es ahí donde uno se pregunta, como periodista, 
¿cuál es mi papel? y allí entra la ética, porque resulta evidente que el único 
periodismo que sobrevivirá es el ético, que es el que no se limitan a contar el 
hecho, sino que lo explica; no se limita a excitar la vista y el oído de la gente, sino 
que estimula la inteligencia y, sobre todo, la responsabilidad de la gente con la 
sociedad. Eso solo lo puede hacer un periodista que está buscando la excelencia 
profesional”. También agrega, “el periodista que está acostumbrado a la rutinita 
esa del boletincito de prensa al que le cambia el título y ya, ese ya no tendrá mucho 
trabajo que hacer porque lo puede reemplazar cualquiera. Un verdadero periodista 
en este momento es el que trabaja para ser irremplazable”. 

Partir de la premisa ¿cuál es mi papel como periodista?, conlleva a hacer un 
énfasis en querer conocer de qué manera mi racionalidad comunicativa se hace 
visible para la humanidad desde la investigación, la presentación y distribución de 
información como primera instancia. Sin embargo, con el cambio del periodismo 
tradicional al de hoy es preciso llevar a cabo, una estructuración más exacta en 
cuanto a que lo que quiero comunicar depende en mayor parte de esos intereses 
que hoy en día la comunidad solicita; esto permite que se implementen 
metodologías y alcances que permitan conocer no solo mi punto de vista sino el 
de la audiencia en torno a la conducta de desarrollo de interacciones sociales lo 
cual contribuya a crear un pensamiento crítico. Para desarrollarlo, se requiere que 
el periodista sin importar la transformación del mismo periodismo, considere como 
aspecto fundamental ejercer la reflexión desde la práctica por medio de los cinco 
factores del periodismo ético en el cual convergen la verdad, las 
responsabilidades, la imparcialidad, la independencia y la humanidad como 
componentes necesarios para los desafíos sociales y de modernización. 
Igualmente, el trabajar para ser irremplazable en un contexto determinado en gran 
parte por el periodismo digital, radica en que la aplicabilidad y sustentación del uso 
de las TIC, evidencie esa producción y gestión de conocimiento por querer 
competir en el buen sentido hacia el cumplimiento de indicadores los cuales 
tengan un valor a cambio y genere , proyectos y lineamientos  por medio del 
marketing y la comunicación, las relaciones redituables conforme a las 
estipulaciones de las necesidades de los ciudadanos colombianos. 

Por añadidura, el Periodismo Participativo se entiende como ese mecanismo de 
acción e intervención social en el que se cuestiona las múltiples problemáticas, 
preguntas y/o inquietudes que puede reflejar un ciudadano o en su caso una 
comunidad desde el ámbito social, político y cultural al cual pertenece. Conviene 
subrayar que esta clase de periodismo, involucra el desarrollo de la praxis de la 
                                            
214 RESTREPO, Javier Darío. Mientras espera su turno en el consultorio de su médico [en línea]. 
Bogotá D.C.: El Tiempo, septiembre de 2014. [consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet:  https://goo.gl/irN1a5 

https://goo.gl/irN1a5
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comunicación desde su nivel de conocimiento, identidad, expectativas, estrategias 
y servicios demostrando que es un periodismo útil, de profundización e 
investigación conveniente para la solución de las múltiples adversidades que viven 
a diario los ciudadanos colombianos.  

No obstante, Dan Gillmor, garantiza que el “secreto está en la apertura a la 
audiencia, para prestar credibilidad. Nuestros lectores, oyentes y televidentes, 
colectivamente saben más, mucho más, que nosotros”. 

João Canavilhas215 afirma “la incorporación de contenidos multimedia en una 
noticia (formada por la combinación de texto e imágenes en movimiento), es 
percibida por los lectores como una innovación, y su consumo resulta más 
satisfactorio que el de las estrictamente textuales”. 

Finalmente, la Fundación Gabriel García Márquez216 manifiesta “La verdadera 
innovación es cambiar la relación con la audiencia, bajar del pedestal del 
periodista y ponerse de pie con la audiencia y empezar a actuar de manera natural 
para emitir noticias y aceptar los comentarios y los procesos de circulación de la 
información”. 

7.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Considerando que el objetivo del presente proyecto, consistía en describir el 
proceso de apropiación de los ciudadanos colombianos con la sección El 
Periodista Soy Yo de Noticias Caracol y la apropiación de las TIC (Dispositivos 
Móviles), se instauró la aplicabilidad de un Focus Group con un total de seis 
entrevistados cuyas nacionalidades giran en torno de Colombia y Venezuela. El 
haber garantizado esta participación, permitió que ellos conocieran los criterios y 
lineamientos básicos del objeto de investigación centrado hacia el proceso del 
Periodismo Participativo, propuesto desde un inicio en la metodología de 
investigación.  

215 THURMAN, Neil y LUPTON, Ben. Convergence calls: Multimedia storytelling at British news 
websites [en linea]. En: Convergence: the international journal of research into new media 
technologies, 2008, v. 14, n. 4, p. 439-455. [consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/peXwPb 
216 La Fundación de Gabo FNPI: taller del periodismo en transformación [en línea]. Cartagena de 
Indias: Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. FNPI, 
noviembre de 2014. [consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/mosWg4 

https://goo.gl/peXwPb
https://goo.gl/mosWg4
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El grupo se encontraba conformado en su mayoría por hombres y entre ellos una 
mujer, la cual se interesó en participar debido a su identificación con el tema. La 
siguiente prueba, se desarrolló en el barrio La Independencia de la ciudad de Cali 
y permitió abordar las diferentes interpretaciones relacionadas al concepto de 
Periodismo Participativo, su crítica frente a la sección El Periodista Soy Yo y la 
cualidad de la apropiación social mediada por las TIC en la transformación de la 
información. Igualmente, se reconoció la crisis y el contexto por el cual están 
atravesando en este momento ambos ciudadanos, lo que permitió optar por 
reconocer de qué manera se puede brindar auxilio y/o servicio desde el trabajo 
aplicado con la comunidad. 

Cabe señalar que eran muy pocos los que en su momento se habían arriesgado a 
generar contenidos digitales por medio de las TIC (Dispositivos Móviles) y aún 
más cuando el problema radica en una crisis que es de tipo personal y que 
posteriormente pasa a ser social. De cierta manera, renunciaron de comentar sus 
problemáticas entre familiares y amigos cercanos para luego entablar su 
intervención desde un entorno mediático y con enfoque social, lo que les permitió 
darse a conocer. Con lo anterior, no me refiero a que los participantes se 
convirtieron en ciudadanos famosos sino más bien en aprovechar y explorar este 
espacio en cuanto a la profundización y el feedback que tiene este medio, 
precisamente el digital para hacernos comprender que no solamente los 
ciudadanos venezolanos son los únicos actores involucrados en el problema. 

Los ciudadanos colombianos que hicieron parte del caso, se han dado a la tarea 
de conocer a sus hermanos venezolanos y es a partir de ello, donde comenzaron 
a generar propuestas de desarrollo y solidaridad social con el objetivo de favorecer 
a este círculo de personas que en su arraigo por mejorar la calidad de vida de 
estos ciudadanos, se efectuaron iniciativas como parte de la intervención social 
propuesta por la sociedad, como también las dinámicas de su entorno donde 
resulta conveniente entender: ¿Quiénes eran esas personas?, ¿Qué profesión 
tenían? y ¿Por qué están acá?  

Con este pretexto, se le apostó brindar apoyo desde lo psicológico por parte de la 
comunidad hacia estas personas e igualmente se constituyeron reuniones que 
tuvieron como objetivo la mediación ciudadana y la puesta en práctica del 
tratamiento de actividades culturales y en gran medida el desarrollo del 
emprendimiento como competencia de integración social, fundamentada desde el 
compromiso y la vocación del servicio para facilitar las alternativas de cooperación 
social y de conocimiento. 

La sección El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol, simboliza para ellos ese 
referente clave por el cual un medio de comunicación escucha las necesidades de 
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las personas sin importar su condición social. De esta forma, se propició para que 
este grupo de ciudadanos se identificara con las problemáticas más comunes y las 
más desarrolladas en su entorno tales como la inseguridad, las problemáticas 
territoriales, ambientales y la falta de sustento por parte de los entes 
gubernamentales para dar respuesta a estas problemáticas. Al conversar sobre 
esta sección, se logra determinar que a simple vista, es un referente de denuncia 
por dos opciones particulares; la primera de ellas porque gira en torno a la 
visibilidad y credibilidad de la información y la segunda radica en sostener que las 
necesidades que tienen las personas son escuchadas por los periodistas de la 
sección, los cuales efectúan esa cercanía con los ciudadanos haciéndoles creer 
que son trascendentales para su medio de comunicación y es aquí donde entiende 
el periodismo participativo como una doble intención. 

Como aspecto negativo, se registra que en el barrio La Independencia hay un 
factor oscuro y difícil de manejar, el cual consiste en que está empezando a 
generar controles por el vicio el cual está afectando a la comunidad, 
especialmente a los venezolanos donde estos grupos delictivos se aprovechan de 
las necesidades de estos ciudadanos manipulándolos con la forma de ofrecerles 
trabajo. Muchos de ellos, son tentados por este tipo de situaciones y es tanto que 
ya se han evidenciado malos hábitos, intranquilidad en la cuadra y alteraciones en 
la convivencia; mientras que hay otros que logran sobresalir porque decidieron 
seguir sus ideales profesionales para obtener una mejor calidad de vida sin 
importar las condiciones en las que se encuentran.  

En síntesis, es un problema que está impactando no solamente a Colombia sino a 
toda Latinoamérica, precisamente por la crisis política de ese país (Venezuela) lo 
cual interfiere en todos los aspectos económicos, educacional, social y cultural. A 
pesar de que los colombianos hemos estado atentos a ser solidarios, también 
hemos encontrado que se está germinando ese espíritu xenofóbico y esto se debe 
porque al mismo estado se le está saliendo de las manos este control, puesto que 
cada día llegan y llegan más personas cada uno con sus problemáticas 
individuales y colectivas buscando solución a los problemas que traen desde su 
país. Lastimosamente, el Estado colombiano no ha dimensionado aún nuevas 
políticas para la recepción de ellos en nuestro territorio y ese caso genera por un 
lado rechazo e incertidumbre hacia ellos. 
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8 CONCLUSIONES 

El poder establecer una investigación en el estudio de las Ciencias Sociales, 
especialmente en un estudio de caso, ofreció la oportunidad para entender la 
pertinencia, el dinamismo del campo periodístico y la transformación endógena de 
usuarios sociales como de usuarios corporativos. 

El objetivo fundamental de esta tesis era describir el proceso de apropiación del 
concepto de Periodismo Participativo por parte de los ciudadanos colombianos 
como de Noticias Caracol en la sección El Periodista Soy Yo. Lo anterior, es clave 
para representar al Periodismo Participativo como un modelo de opinión publica 
basado en la calidad de información y la construcción de narrativas a través de la 
transformación de habilidades digitales en red y en móvil como herramientas de 
aprendizaje para el ciudadano. 

Uno de los aportes principales de la presente investigación, está condicionado a 
reflejar que el Periodismo Participativo se transforma para expresar la relación de 
los beneficios personales y sociales de una comunidad, identificada como 
comunidad – productores de medios. Así mismo, el acercamiento con la 
comunidad y los medios de comunicación especialmente con los periodistas, son 
el reflejo de los intereses y vida de los actores participantes dependiendo de su 
contexto, lo cual permite influir en el ejercicio del discurso público y presentar al 
Periodismo Participativo como una conciencia social. 

Las conclusiones que se exponen a continuación, se justifican bajo los 
lineamientos de los objetivos propuestos durante la investigación como respuesta 
al proceso de formación, interacción, estudio de nuevas audiencias, el traspaso de 
la conectividad del país a nivel mediático y cultural y finalmente la veracidad de la 
información por parte de los activos participantes lo que lleva a concluir que:  

El Periodismo Participativo, permitió esclarecer una aproximación frente al 
panorama político, social y cultural existente en Colombia y frente a lo que los 
ciudadanos colombianos necesitan para favorecer los procesos de creación de 
información. 

Como resultado, el Periodismo Participativo, no se concentra solamente en la 
divulgación de denuncias por parte de un ciudadano colombiano o comunidad, 
este también puede contribuir desde nuevos espacios y aspectos sociales que 
permitan la formación como por ejemplo desde las aulas en colegios y 
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universidades, en el trabajo, con la familia, las organizaciones sociales, las 
comunidades, las empresas, los medios y los nativos digitales. 

Bajo el análisis de la sección El Periodista Soy Yo, se logró identificar las 
principales problemáticas a las que se encuentran expuestos tanto los ciudadanos 
colombianos dentro del territorio nacional (periferia) y su concepción vista por 
diferentes periodistas ante la práctica del Periodismo Participativo actual. 

También se reconoció que El Periodista Soy Yo es una sección en constante 
crecimiento y su arraigo en el Top of Mind de los ciudadanos colombianos la 
convierte en fácil reconocimiento por lo que ha generado una mayor aceptación y 
credibilidad. Sin embargo, el seguimiento de sus contenidos no deben ser solo 
para dar respuesta a algo o mostrar simplemente que tuvieron en cuenta dichas 
problemáticas; el juego está en construir desde ese seguimiento la construcción 
de nuevas historias que apunten al desarrollo de procesos sociales y colectivos. 

Simultáneamente, esta sección de El Periodista Soy Yo de Noticias Caracol 
procura poner en práctica el seguimiento a cada uno de los contenidos que llegan 
al medio, sin embargo, este se queda corto debido a que la catalogación, 
administración y contestación por parte de los entes gubernamentales hacia el 
medio de comunicación, es rezagada. 

Los ciudadanos colombianos como audiencia, cada vez son más activos en 
cuestión de ver la televisión privada porque para ellos, esta representa la 
percepción y la visibilización de lo que sucede a su alrededor es importante o 
como lo manejamos actualmente se convierte en tendencia. Un ejemplo de ello, se 
representa en el Informe Central Estudios de audiencias de televisión pública en 
Colombia presentado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquía donde exponen dentro de su investigación las preferencias de consumo 
de televisión por parte de los ciudadanos colombianos, enfatizando que de los 
canales preferidos por la audiencia se encuentra, “en primer lugar caracol con un 
29%, en segundo lugar, RCN, con un 19%, y en tercer y cuarto lugar, con un poco 
más de la quinta parte de ese porcentaje (4%), aparecen Discovery Channel y 
TNT. Con proporciones casi iguales están Señal Colombia, ESPN y Fox (3%), 
seguidos de los canales Win Sports, Teleantioquia y Nat Geo, con proporciones 
iguales y apenas menores a las anteriores (2%). Otros canales tuvieron 
proporciones inferiores a 2%”217.  

217 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA. Facultad de Comunicaciones. Informe central (Resultados 
cuantitativos y cualitativos) Estudios de Audiencias de Televisión Pública en Colombia. [en línea]. 
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Cabe señalar, que el canal caracol como medio de comunicación privado, se 
relaciona como el favorito de la audiencia, debido a la oferta propuesta durante 
cada una de las emisiones de su informativo. Sin embargo, tan solo el 4% de la 
audiencia colombiana hace la diferencia al consumir contenidos de canales locales 
y/o comunitarios. 

Igualmente, es un reto para los ciudadanos colombianos, generar nuevos 
contenidos que deben enmarcarse en torno a enfoques sociales, culturales y con 
sentido de pertenencia frente a lo que vive cada comunidad sin dejar de por medio 
su apuesta por la calidad de la información y el desarrollo de una apropiación 
social. 

A causa del problema de la inmediatez, algunos periodistas en este caso los 
nuevos no exploran y/o profundizan con exactitud, las diferentes temáticas de 
opinión pública. Está demostrado que solo se concentran en lo que ofrece las 
diferentes plataformas digitales como las tendencias y se soportan de medios para 
construir la información, esto generó que realmente el ejercicio de periodismo no 
lograra un criterio efectivo para brindar información a la comunidad. 

Se logró tener un acercamiento y una orientación de tipo personal, referente al 
campo periodístico y al campo profesional del investigador, en el cual se fomentó 
la pertinencia y las solicitudes de denuncia reflejadas en un esquema de 
participación de usuarios y/o audiencias de manera respectiva, responsable y ética 
que determinó el desarrollo de contenidos de calidad. 

El uso del dispositivo móvil proporcionó el saber cómo desarrollamos la 
información y a su vez conocer cuáles eran sus limitaciones y consecuencias en la 
participación de un entorno digital. 

Con la ayuda del dispositivo móvil, cualquier persona sin importar su condición 
social puede acceder a generar información teniendo en cuenta la cultura 
socializadora que percibe la manera en como las necesidades, formas de pensar y 
actuar de una comunidad se hacen visibles, seguido de la implementación de sus 
lenguajes e intereses sociales. 

Por lo que respecta a las TIC, se diría que logra ser una de las mejores 
herramientas y/o espacios que soportan el ejercicio periodístico, especialmente el 
                                                                                                                                     
En: Preferencias de Consumo de la Televisión: Canal preferido de la televisión en general. 
Medellín, marzo 2017. p.81. [consultado 27 de mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://bit.ly/2qsCDDq  

https://bit.ly/2qsCDDq
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participativo desde una cultura mediadora capaz de viabilizar la formación y 
educación en ciudadanos colombianos  en  temáticas digitales que respalden la 
investigación y la solución de problemas a través de prácticas y estrategias 
digitales que permitan comprender el problema y afrontar de manera certera una 
responsabilidad frente al tema en cuestión. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de Entrevista: Fase 1 

Tema a abordar: Periodismo Participativo, Contenido Digital, Televisión Privada, 
Noticias Caracol, El Periodista Soy Yo, Ciudadanos Colombianos, Tic y  
Dispositivo Móvil. 

Perfil del Personaje a Entrevistar: Comunicador Social – Periodista con 27 años 
de experiencia en radio, prensa y tv, ha sido reportero de la cadena RCN radio, 
Todelar Radio y la Fm de RCN. Desde el campo de la televisión se ha 
desempeñado como reportero de los Noticieros TV-hoy, CMI, De las Siete. 
Actualmente es el Director General de Noticias Caracol y se ha destacado como 
Presentador, Subdirector, Reportero y Jefe de Edición, además de ser Director de 
Noticias en Blu Radio y Editor Judicial del diario El Tiempo. 

Preguntas:  

• 1. ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo? 
 
• 2. ¿Cuál es el elemento fundamental para desarrollar un buen periodismo 
participativo? 
 
• 3. ¿Cómo se puede pensar el periodismo participativo dentro del entorno 
digital? 
 
• 4. ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias 
Caracol? 
 
• 5. ¿Cuál cree usted que sea la apuesta de la Sección el Periodista Soy Yo 
para los ciudadanos colombianos que hacen parte de la periferia del territorio 
nacional? 
 
• 6. ¿Qué valor agregado tiene la sección El Periodista Soy Yo y que lo hace 
diferente a otras secciones de los noticieros del país? 
 
• 7. ¿Qué tipo de audiencia tiene participación en la sección El Periodista Soy 
Yo? 

 
• 8. ¿Cree usted que desde Noticias Caracol se logra establecer el uso de 

estrategias comunicativas para la sección el Periodista Soy Yo? 
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Anexo B. Formato de Entrevista: Fase 1. 

Tema a abordar: Periodismo Participativo, Contenido Digital, El Periodista Soy 
Yo, Televisión Privada, Medios de Comunicación y Dispositivos Móviles. 

Perfil del Personaje a Entrevistar: Comunicadores Sociales – Periodista y 
Docente Universitario en áreas a fines con la comunicación y el periodismo. 

Preguntas: 

• 1. ¿Con qué frecuencia, usted consume televisión privada? 
 

• 2. ¿Qué opina usted sobre la televisión privada? 
 

• 3. ¿Qué entiende usted por contenido digital? 
 

• 4. ¿Alguna vez ha llegado a consumir contenidos digitales informativos, 
cuáles? 

 
• 5. ¿Cuáles serían las dos diferencias para generar contenido digital y en 

televisión? 
 

• 6. ¿Qué entiende usted por Periodismo Digital? 
 

• 7. ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo? 
 

• 8. ¿Cómo se puede pensar el Periodismo Participativo dentro del entorno 
digital? 

 
• 9. ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias 

Caracol? 
 

• 10. ¿Cómo Periodista, se ha identificado por alguna de las prácticas sociales 
generadas y representadas por los ciudadanos colombianos en la sección El 
Periodista Soy Yo?  

 
• 11. ¿Usted considera que hay un seguimiento a los contenidos generados por 

los ciudadanos colombianos en la sección El Periodista Soy Yo de Noticias 
Caracol? 
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• 12. ¿Qué le recomendaría usted a los encargados de la realización y 
producción de la sección El Periodista Soy Yo? 

 
• 13. ¿Por qué cree usted que existen plataformas y/o secciones que ofrecen el 

desarrollo del Periodismo Participativo a los ciudadanos colombianos desde el 
uso de los dispositivos móviles? 

 
• 14.¿Cree usted que hay alguna manera de regular los contenidos informativos 

que los ciudadanos colombianos generan a través de sus dispositivos móviles? 
 

• 15. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que los ciudadanos colombianos 
deciden ejercer el Periodismo Participativo a través de un medio de 
comunicación privado y no uno público? 

 
• 16. ¿Qué haría usted para promover el desarrollo del Periodismo Participativo 

en ciudadanos colombianos? 
 

• 17. ¿Crees que desde el rol de los líderes sociales y/o líderes comunales 
pueden ayudar a la comunidad a ejercer el Periodismo Participativo? 

 
• 18. Desde su labor como docente de la Universidad Católica Lumen Gentium 

¿Cómo le reflejas a los estudiantes universitarios el concepto de Periodismo 
Participativo? 
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Anexo C. Formato de Entrevista: Fase 2 

Tema a abordar: Periodismo Participativo, Participación Ciudadana, Trabajo con 
la comunidad, Secretaria de Participación Ciudadana, líderes sociales y gestión 
social. 

Perfil del Personaje a Entrevistar: Profesional en Contaduría Pública y 
Especialista en Derecho Administrativo, actualmente es Secretario de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana del municipio de Santiago de Cali.  

Preguntas: 

• 1. ¿En qué consiste la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación
Ciudadana?

• 2. ¿Qué tipos de bienes y servicios ofrece la Secretaria a la comunidad?

• 3. ¿Qué estrategias utilizan para llevar a cabo la participación ciudadana?

• 4. ¿Cuáles son las principales necesidades y/o problemáticas que manifiesta
una comunidad ante la secretaria?

• 5. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor magnitud de participación ciudadana?

• 6. ¿Cómo ha sido trabajar con actores sociales y líderes comunales?

• 7. ¿Para usted que es el Periodismo Participativo?

• 8. ¿Cree usted que el Periodismo Participativo es una forma de liderazgo por
parte de la comunidad y por qué?

• 9. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que la comunidad caleña decide
ejercer el Periodismo Participativo a través de su participación en la
Secretaria?

• 10. ¿Cuál es su opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias
Caracol?

• 11. Desde la Secretaria, ¿qué haría usted para promover el desarrollo del
Periodismo Participativo?
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Anexo D Formato de Entrevista: Fase 2 

Tema a abordar: Periodismo Participativo, Políticas Públicas, Comunidad, 
Proyectos Sociales, Gobierno, Valle del Cauca. 

Perfil del Personaje a Entrevistar: Ingeniería Industrial, Magister en 
Administración Industrial y Especialista en Administración de Empresas, ha sido 
durante 10 años Diputada a la Asamblea del Valle del Cauca y próximamente 
cumplirá sus 12 años. Se ha destacado en cargos dentro del sector público como 
Jefe de Personal en la Secretaría de Obras Publicas del departamento, fue 
Subgerente de Recursos Físicos del Seguro Social y Directora Nacional de 
Cooperativas de Colombia; en el sector privado, se desempeñó como Gerente de 
la empresa Cable Unión de Occidente una empresa de Televisión por Cable y 
luego creó la empresa Cable Pacifico que años más tarde fue vendida a Telmex. 
Actualmente como diputada del Partido Liberal, está muy interesada en trabajar 
por los vallecaucanos buscando la manera en como el gobierno y el estado hace 
su inversión social para el bienestar de todos los ciudadanos. 

Preguntas: 

• 1. ¿Cuáles son las problemáticas y/o necesidades que más se presentan en el 
Valle del Cauca?   
 

• 2. ¿Qué políticas públicas se manejan desde la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca? 
 

• 3. ¿Cuál ha sido el proyecto más grande que ha desarrollado la Asamblea 
 

• 4. ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo? 
 

• 5. ¿Qué haría usted para promover el Periodismo Participativo desde su 
departamento? 
 

• 6. ¿Cuál cree usted que es la razón por las que las personas deciden ejercer el 
Periodismo Participativo a través de un medio gubernamental y no a través de 
un medio de comunicación? 
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Anexo E. Formato de Entrevista: Fase 3 

Tema a abordar: Periodismo Participativo, Contenido Digital, Brecha Digital, 
Innovación Digital, Transformación Digital, Industria Tic, Medios de Comunicación, 
Dispositivos Móviles, El Periodista Soy Yo, Periodismo Digital y Tic. 

Perfil del Personaje a Entrevistar: Ingeniero Electrónico, Sub Director de 
Innovación Digital del Departamento Administrativo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali. Se ha 
desempeñado como investigador en el grupo de Percepción y Sistemas 
inteligentes de la Universidad del Valle donde trabajó con cámaras y micrófonos 
tratando de que fueran ojos y oídos para que los computadores pudieran entender 
los gestos, ademanes y movimientos como comandos con el objetivo de que estos 
pudieran hacer algo y así entender e interpretar la voz para finalmente se pudieran 
comunicar con estos. Participó en el Bus como emprendedor, en el 2015 gerenció 
la campaña política de Duvalier Sánchez candidato a la Asamblea Departamental 
del Valle del Cauca y finalmente fue asesor TIC de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

Preguntas: 

• 1. ¿Para usted qué son las TIC? 
 

• 2. ¿A qué se le puede llamar TIC? 
 

• 3. ¿Cuál es el objetivo del Departamento Administrativo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali? 
 

• 4. ¿Cómo ha sido el trabajo desarrollado con la comunidad caleña en la 
implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones? 
 

• 5. ¿Cuál ha sido el mayor impedimento para poder llevar a cabo un proyecto 
TIC con los ciudadanos? 
 

• 6. ¿Qué entiende usted por apropiación social de TIC? 
 

• 7. ¿Cómo se catalogan los procesos de apropiación social de TIC en los 
ciudadanos colombianos? 
 

• 8. ¿Qué entiende usted por los siguientes conceptos: Brecha Digital, Contenido 
Digital, Industria TIC, Innovación Digital y Transformación Digital? 
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• 9. ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo? 
 

• 10. ¿Cuál es su posición frente a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias 
Caracol? 
 

• 11. ¿Por qué los ciudadanos colombianos y los medios de comunicación optan 
por desarrollar este tipo de Periodismo a través del uso de las TIC (dispositivos 
móviles)?  
 

• 12. ¿Cuál es la responsabilidad que debe tener tanto las nuevas audiencias 
como los medios de comunicación al hacer uso de las TIC? 
 

• 13. ¿Cómo implementaría usted junto con su equipo de trabajo y desde la 
Alcaldía el desarrollo del Periodismo Participativo a través de las TIC? 
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Anexo F. Formato de Entrevista: Fase #4 

Tema a abordar: Periodismo Participativo, Contenido Digital, Brecha Digital, 
Innovación Digital, Transformación Digital, Industria Tic, Medios de Comunicación, 
Dispositivos Móviles, El Periodista Soy Yo, Periodismo Digital y TIC. 

Perfil del Personaje a Entrevistar: Ciudadanos colombianos y venezolanos. 

Preguntas: 

• 1. ¿Cómo se llaman?

• 2. ¿Cuántos años tienen?

• 3. ¿A qué se dedican?

• 4. ¿Qué actividades han desarrollado con la comunidad en el barrio La
Independencia y si la comunidad ha mostrado atenta desde la participación y la
acción social?

• 5. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes del barrio La Independencia?

• 6. ¿Qué los motivó hacer público el caso del Barrio la independencia a través
del uso de los dispositivos móviles y las redes sociales?

• 7. ¿Qué entiende usted por Periodismo Participativo?

• 8. ¿Por qué crees que los ciudadanos colombianos hacen uso del periodismo
participativo a través de un medio privado y no uno público?

• 9. ¿Qué entiende por concepto de apropiación?

• 10. ¿Con qué frecuencia consume contenidos digitales en sus dispositivos
móviles?

• 11. ¿Cuál es la opinión frente a la sección El Periodista Soy Yo de Noticias
Caracol?

• 12. ¿Creen viable fomentar el uso del dispositivo móvil en la comunidad con
objeto para registrar el proceso social, político y cultural del barrio?
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