
INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA PLAN VIVE DIGITAL IMPLEMENTADA EN 
EL MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA, A PARTIR DE LA INCORPORACIÓN, 

USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC, POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES (NOVENO, DÉCIMO Y ONCE) DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA 

LIBORIO MEJÍA 

MARÍA ESTEFANÍA OROZCO GARCÍA 
CÓDIGO: 2167863 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA MAESTRIA EN COMUNICACIÓN   

SANTIAGO DE CALI 
2019



INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA PLAN VIVE DIGITAL IMPLEMENTADA EN 
EL MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA, A PARTIR DE LA INCORPORACIÓN, 

USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LAS TIC, POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES (NOVENO, DÉCIMO Y ONCE) DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA 

LIBORIO MEJÍA 

MARÍA ESTEFANÍA OROZCO GARCÍA 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magíster en Comunicación 

Director 
FREDY EDUARDO VÁSQUEZ RIZO 

Candidato a doctor en Gestión de la Información y la Comunicación en las 
Organizaciones 

Magíster en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
ROGRAMA MAESTRIA EN COMUNICACIÓN 

 SANTIAGO DE CALI 
2020 



3 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Magíster en Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE MAURICIO ESCOBAR  
Jurado 
 
 
 
 
 
 
REINA SOLDAÑA DUQUE 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 3 de diciembre de 2019 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Quisiera agradecer de forma muy especial a mi director de trabajo de grado Fredy 
Vásquez Rizo, quien fue pieza fundamental para poder culminar esta investigación. 
Todo mi respeto admiración y agradecimiento. 

A la Universidad Autónoma de Occidente, en especial a Catalina Jiménez, Directora 
de la maestría de Comunicación por su compromiso, amabilidad y dedicación.  

A la Institución Técnica Educativa Liborio Mejía, en especial al Coordinador de 
Convivencia, el profesor Mauricio Arboleda; ya que gracias a su acompañamiento 
fue posible lograr la investigación aquí planteada.  

A mi familia, encabezada por mi madre María Eugenia García, mi novio Víctor 
Manuel López por tenerme paciencia, respetar mis tiempos y creer en mis 
capacidades.  

 

  



5 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

INTRODUCCIÓN 14 

1. CAPÍTULO: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 22 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 22 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 23 

1.4.1 Objetivo General 23 

1.4.2 Objetivos Específicos 23 

1.5 JUSTIFICACIÓN 23 

2. CAPÍTULO: MARCOS DE REFERENCIA 28 

2.1 ANTECEDENTES 28 

2.2 MARCO TEÓRICO 50 

2.2.1 Acerca de la brecha digital 50 

2.2.2 La apropiación social de las TIC 54 

2.2.3 La comunicación para el cambio social. 64 

2.2.4 El desarrollo y la apropiación social de las TIC en jóvenes 69 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 73 

2.3.1 Brecha digital 73 

2.3.2 Habitus 74 



6 
 

2.3.3 Habitus tecnológico 75 

2.3.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC 76 

2.3.5 Apropiación social de las TIC 77 

2.3.6 Comunicación para el cambio social 78 

2.3.7 Alfabetización digital 79 

2.3.8 Nativos digitales 80 

2.3.9 Gestión social del conocimiento 81 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 81 

2.4.1 Acerca de la política pública colombiana en materia de TIC 84 

3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 87 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 87 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 88 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 89 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 90 

3.4.1 Sujetos y criterios de selección 93 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 94 

3.5.1 Primera fase 94 

3.5.2 Segunda fase 95 

3.5.3 Tercera fase 95 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 96 

3.6.1 Bitácora de observación 96 

3.6.2 Guía de entrevista 97 

3.6.3 Guía de encuesta 103 



7 
 

4. CAPITULO 4: RESULTADOS 105 

4.1 PRIMERA FASE 105 

4.1.1 Caracterización del Punto Vive Digital 105 

4.1.2 Descripción de lo observado y recopilación de información 107 

4.2 SEGUNDA FASE 117 

4.2.1 Caracterización demográfica 118 

4.2.2 Uso de internet y TIC 121 

4.2.3 Infraestructura 125 

4.2.4 Acceso 129 

4.2.5 Incorporación en el aula 134 

4.2.6 Implementación y uso Punto Vive Digital: apropiación social 140 

4.3 TERCERA FASE 142 

4.3.1 Brecha digital en jóvenes 142 

4.3.2 Habitus tecnológico en la ruralidad 144 

4.3.3 Alfabetización digital 147 

4.3.4 Uso, implementación y apropiación social de TIC 150 

4.3.5 Estrategia de apropiación social TIC – Una propuesta 152 

5. CONCLUSIONES 158 

REFERENCIAS 163 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Taxonomía para valoración del impacto TIC 63 

Figura 2: Caracterización de los encuestados por edad. 119 

Figura 3: Procedencia de los encuestados. 120 

Figura 4: Distribución de los encuestados por curso 120 

Figura 5: Distribución de los encuestados por sexo. 121 

Figura 6: Frecuencia de uso de los dispositivos. 122 

Figura 7 : Presencia de internet en los hogares. 124 

Figura 8: Percepción de suficiencia de equipos en el Punto Vive Digital 126 

Figura 9: Conexión a internet en el Punto Vive Digital 127 

Figura 10: Condiciones del Punto Vive Digital. 128 

Figura 11: ¿Hay herramientas suficientes en el Punto Vive Digital? 128 

Figura 12: Funcionamiento del software en el Punto Vive Digital. 129 

Figura 13 : Calificación de los servicios ofrecidos por el Punto Vive  
Digital. 130 

Figura 14: Días de Uso del Punto Vive Digital 132 

Figura 15 : Preferencia horaria del uso del Punto Vive Digital 133 

Figura 16: Número de horas a la semana de uso del Punto Vive Digital 133 

Figura 17 : Frecuencia de uso del Punto Vive Digital en la semana 134 

Figura 18: Uso del Punto Vive Digital durante las clases 135 

Figura 19 : Promoción del Punto Vive Digital por parte de los docentes  
en las clases 137 

Figura 20: El Punto Vive Digital como espacio para la generación de 
conocimiento 138 



9 
 

Figura 21: Reconocimiento del Punto Vive Digital como espacio para la 
generación de conocimiento, en comparación con las clases  
tradicionales 138 

Figura 22: Percepción acerca de la relación entre el Punto Vive Digital  
y el contexto. 140 

Figura 23:Percepciones acerca de las relación entre el Punto Vive Digital  
y la Identidad Cultural de los Pobladores 141 

Figura 24: Percepción final sobre la relevancia del Punto Vive Digital 142 

 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1 Generalidades de las técnicas de investigación 93 

Tabla 2  Modelo de entrevista a profundidad semiestructurada 100 

Tabla 3 Ficha técnica bitácora de observación, día 1 108 

Tabla 4 Ficha técnica bitácora de observación, día 112 

Tabla 5 Ficha técnica bitácora de observación, día 3 114 

Tabla 6 Ficha técnica bitácora de observación, día 4 116 

Tabla 7 Distribución de la población encuestada 118 

Tabla 8 Preferencia de uso de los dispositivos Preferencia de uso de los 
dispositivos 122 

Tabla 9 Preferencia de uso del internet 124 

Tabla 10 Uso del Punto Vive Digital durante las asignaturas (relación) 135 

Tabla 11 Ponderación de las funciones del Punto Vive Digital en relación  
con el aula de clase 139 

 
  



11 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A: Esquema 1 Bitácora de observación 173 

Anexo B: Esquema 2 Encuesta 174 

Anexo C: Carta de permiso 180 

Anexo D: Consentimiento Informado 181 

Anexo E: Consentimiento Informado 182 

Anexo F: Carta de socialización de estrategia: el arte de cultivar 183 

Anexo G: Fotografías trabajo de campo 184 

 

  



12 
 

RESUMEN 

La presente investigación surge de la necesidad de determinar la incidencia de la 
estrategia Plan Vive Digital, implementada en la Institución Técnica Educativa 
Liborio Mejía del municipio de El Tambo, Cauca, Colombia.  El trabajo evidenció las 
falencias en la puesta en marcha de esta iniciativa del Ministerio de las TIC (MinTIC) 
para con sus principales usuarios: jóvenes nativos y/o semi nativos digitales rurales; 
sujetos inmersos dentro de un contexto de marginalidad y pobreza, características 
acentuadas por el conflicto armado y cultivos de uso ilícitos, situaciones que 
disminuyen la incursión de la comunidad a la sociedad de la información y 
conocimiento. 

Se propuso entonces una caracterización y reflexión desde el andamiaje teórico y 
metodológico en el campo de la comunicación social, acerca de la incorporación y 
usos de apropiación social alrededor de las TIC e Internet, para dar cuenta de las 
representaciones en el imaginario de los jóvenes y las posibilidades reales frente al 
funcionamiento del Punto Vive Digital.  

En concordancia con lo planteado, se buscó dar respuesta y proponer una 
estrategia que resignifique los usos y las prácticas sociales digitales, con el fin de 
contribuir a un verdadero desarrollo social, a procesos de inclusión que reduzcan la 
brecha digital e integrar a la comunidad de El Tambo de forma democrática al 
mundo globalizado. 

Palabras clave: Brecha Digital, Apropiación Social de las TIC, Tecnologías de 
Información y Comunicación, Internet, Plan Vive Digital, Habitus tecnológico 
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ABSTRACT 

This research arises from the need to determine the impact of the Digital Live Plan 
strategy, implemented in the Liborio Mejía Educational Technical Institution of the 
municipality of El Tambo, Cauca, Colombia. The work evidenced the shortcomings 
in the implementation of this initiative of the Ministry of ICT (MinTIC) towards its main 
users: young native and / or semi-rural digital natives; subjects immersed in a context 
of marginality and poverty, characteristics accentuated by the armed conflict and 
illicit crops, situations that diminish the incursion of the community to the information 
and knowledge society. 

A characterization and reflection was proposed from the theoretical and 
methodological scaffolding in the field of social communication, about the 
incorporation and uses of social appropriation around ICT and Internet, to account 
for the representations in the imaginary of young people and the real possibilities 
against the operation of the Live Digital Point. 

In accordance with the above, we sought to respond and propose a strategy that 
resignifies digital social uses and practices, in order to contribute to true social 
development, to inclusion processes that reduce the digital divide and integrate the 
community of The Tambo in a democratic way to the globalized world. 

Keywords: Digital divide, Social Appropriation of TIC, Information and 
Communication Technologies, Internet, Plan Vive Digital, Technological Habitus 
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INTRODUCCIÓN 

Con la presente tesis de maestría: Incidencia de la estrategia Plan Vive Digital 
implementada en el municipio de El Tambo Cauca, a partir de la incorporación, uso 
y apropiación social de las TIC, por parte de los estudiantes (noveno, decimo y once) 
de la Institución Técnica Liborio Mejía.  Se pretende aportar al entendimiento de las 
distintas dinámicas, prácticas culturales y representaciones sociales mediadas por 
TIC en la vida cotidiana de los jóvenes en contextos rurales.   

El grupo etario referido son los adolescentes del municipio de El Tambo, estudiantes 
de la institución educativa, principales beneficiarios del Punto Vive Digital. Estos 
jóvenes son de origen esencialmente agrícola y en su gran mayoría viven en 
situaciones precarias producto de las distintas problemáticas de la región: conflicto 
armado, cultivos de uso ilícito, ilegalidad, desigualdad, pobreza, entre otros. 
Situaciones que han desatado un éxodo que pone en riesgo el relevo generacional 
del ser campesino, condición reforzada por profesores y medios de comunicación; 
que como consecuencia, han contribuido a acentuar procesos de aculturación en 
detrimento con la identidad rural de los jóvenes. Si bien el Plan Vive Digital desde 
sus dos ejes principales de acción, busca impulsar la alfabetización digital y reducir 
la brecha digital, también debe ser utilizado para promover, potencializar y fortalecer 
procesos de justicia, auto reconocimiento de los pueblos y equidad social en 
concordancia con las verdaderas necesidades de las comunidades.   

A partir de la problemática planteada, la investigación se fundamenta en tres 
objetivos específicos para abordar de forma conceptual y metodológica el objeto de 
estudio. En primer lugar, se categorizó el contexto actual de la estrategia Punto Vive 
Digital implementada en la institución a través de la observación no participante. En 
un segundo momento, se analizaron los diferentes usos y prácticas actuales de 
apropiación social de las TIC en los jóvenes por medio de entrevistas 
semiestructuradas y encuestas. Y una tercera instancia, se propuso una estrategia 
de apropiación social de las TIC con el fin de incorporar nuevas dinámicas sociales 
en entornos digitales, que den respuesta a resolver de manera efectiva las 
problemáticas presentes en el contexto rural. 

De igual manera, se resaltan aspectos teóricos y metodológicos que ayudaron a 
nutrir de forma determinante la presente investigación. Dentro del abordaje teórico 
se destacan los trabajos de Rocio Rueda, Rosalía Winocur y Javier Echeverría que 
brindaron un panorama conceptual determinante sobre la apropiación social de las 
TIC, alfabetización digital y brecha digital, entre otros. Estos teóricos analizan 
nuevas acciones humanas como consecuencia de la Sociedad de la Información, 
pero a la vez plantean que no bastan las acciones en cuanto a herramientas y 
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acceso a la tecnología se refiere, pues se deben concretar estrategias con el fin de 
lograr la alfabetización digital y reducir los índices de exclusión social.  

Asimismo, desde la apuesta metodológica se abordaron los lineamientos de la 
investigación cualitativa, de alcance descriptivo y método etnográfico; aspectos 
precisos para desarrollar las fases del presente trabajo. Gracias a técnicas como la 
observación participante, entrevistas y encuestas, se lograron identificar las 
problemáticas más relevantes (analfabetismo tecnológico, déficit en acceso y 
disponibilidad, aculturación) que dan cuenta del estado de Punto Vive Digital y 
determinan aspectos de uso, incorporación y apropiación TIC del grupo en cuestión.   

Finalmente es preciso apostar a la construcción de una estrategia que resuelva de 
manera óptima problemáticas urgentes de la sociedad de El Tambo a medida que 
transiten en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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1. CAPÍTULO: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La implementación y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
TIC en la sociedad actual, conocida como Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, se han ido incrementando de forma exponencial en los últimos años. 
Una prueba de ello es que la Organización de las Naciones Unidas – ONU (2011) 
considera que las TIC son hoy por hoy los medios por los cuales los países tienen 
la posibilidad de vencer sus diferencias sociales, pues gracias a las tecnologías 
pueden alcanzar aceleradamente el crecimiento económico, si se reduce lo que se 
conoce como brecha digital. 

Sin embargo, esta reducción no funciona de la misma manera en todos los países 
y regiones, ya que los que se encuentran en el denominado tercer mundo, del que 
forma parte Colombia, son dependientes del diseño y puesta en marcha de efectivas 
políticas públicas de desarrollo (Chong, 2011); es decir, de la seriedad de su 
Gobierno en el tema, razón por la cual este desarrollo no se lleva a cabo siempre 
como supondría el ideal. Al respecto, el mismo autor afirma que las TIC 
desempeñan una función en el desarrollo, el cual debe estar plasmado en sus 
políticas públicas, para poder contribuir a alivianar las desigualdades existentes. 

Es que es necesario que el Gobierno entienda que los planes, políticas y estrategias 
para fomentar la implementación y uso de las TIC deben estar acompañados de la 
posibilidad de acceso de la población. Es por esto que, a pesar de los 
inconvenientes conocidos y reconocidos, que tiene el Gobierno colombiano al 
respecto, se crea el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MinTIC, por medio de la ley 1341 del 30 de junio de 2009 
(MinTIC, 2009), como marco regulador para el desarrollo del sector, y encargado de 
la promoción del acceso y uso de las TIC para todo el territorio colombiano, a través 
de la masificación de las tecnologías, el impulso a la libre competencia, el uso 
eficiente de la infraestructura y el fortalecimiento de la protección de los derechos 
de los usuarios. 

Es así como dicho Ministerio se ha propuesto desde entonces diseñar y desarrollar 
estrategias que pongan en marcha acciones que potencien la implantación, uso y 
acceso de las TIC en la población. De esta manera, surge una de sus principales 
estrategias de funcionamiento y desarrollo: el Plan Vive Digital, el cual tiene como 
objetivo impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia lo que 
se ha denominado “Prosperidad Democrática” (MinTIC, 2017a), creando, para 
alcanzar este objetivo, el ecosistema digital del país, soportado en cuatro ejes 
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fundamentales: los usuarios, la infraestructura, las aplicaciones y los servicios, en 
procura de fortalecer la Nación y garantizar el bienestar social de los colombianos. 
Ejes que se encuentran muy cercanos a los principales pilares o capitales 
promulgados desde la gestión de la información y la gestión del conocimiento: 
Capital Humano (usuarios), Capital Estructural (infraestructura y aplicaciones) y 
Capital Relacional (servicios). 

En este orden de ideas, se tiene que el fortalecimiento del Capital Humano, los 
usuarios, es respaldado por seis estrategias: 

 Promover el Programa Redvolución, que busca la reducción de la brecha digital 
expandiendo el conocimiento de las nuevas tecnologías en los estudiantes de 
grados décimo y once de formación media. Se estima que entre los años 2014 y 
2018 el Programa vinculó a un total de 7029 instituciones educativas de todo el país 
(MinTic, 2019a). 

 Promocionar el Programa Colombia TIC y Discapacidad, el cual apunta a los 
colombianos discapacitados, especialmente aquellos afectados en su capacidad 
auditiva y social. 

 Fomentar el Teletrabajo, con el ánimo de incrementar la productividad y la 
innovación en las entidades públicas y privadas. 

 Potencializar las capacidades y competencias digitales de los trabajadores 
adscritos a los sectores productivos (salud, justicia, agro, gobierno). 

 Implementar la Estrategia Nacional de Apropiación en TIC, enfocada en 
poblaciones vulnerables. 

 Desarrollar el Programa En TIC Confío, desde el que se busca promover y 
prevenir el uso seguro de Internet.  

Estas estrategias buscan que los usuarios colombianos se apropien de la tecnología 
y contribuyan en la creación y cocreación de contenidos, intentando reducir en sus 
comunidades y personas la mencionada brecha digital, reconociendo que es a partir 
del fortalecimiento de sus comunidades y sus individuos que se puede dar y 
garantizar un uso, implementación y apropiación asertiva de las TIC. Para el caso 
de las poblaciones rurales, estas estrategias avanzan en la construcción de los 
Kioskos (KVD) también denominados centros de acceso comunitario a internet 
(Paulhiac, Ortega 2019) y puntos Vive Digital. 

En cuanto al Capital Estructural, en relación a lo que compete a la infraestructura, 
se han  establecido desde el Gobierno algunos lineamientos en procura de proveer 
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la conexión de Internet de banda ancha en todo el territorio nacional (o por lo menos 
en la mayor cantidad de zonas posibles), robusteciendo y gestionando el espectro 
radioeléctrico, como elemento estratégico de desarrollo del sector TIC; así como 
ampliando la cobertura en TV digital y el sistema de telecomunicaciones de 
emergencia, lo cual es un avance importante si se tiene en cuanta que   Colombia 
posee unas características topográficas, geológicas e hidrológicas bastante 
especiales.   De esta forma se ha promovido y mejorado también el acceso a Internet 
en los hogares, en las Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) y en las zonas 
rurales, garantizando que todos los centros poblados de más de 100 habitantes 
tengan al menos un punto de acceso a Internet. Situación que introduce a las 
regiones más vulneradas del país en la onda digital. 

Por otro lado, en relación con las aplicaciones, que también forman parte del Capital 
Estructural definido, se tiene como estrategia la constitución de un ecosistema 
digital para el fortalecimiento de la comunicación digital, diseñando, generando, 
desarrollando e implementando diversas aplicaciones y contenidos, de orden social 
y de Gobierno, que buscan la inserción digital de la población, a través de la creación 
de un lenguaje común, en procura del bienestar social, el buen vivir y el desarrollo 
sostenible. 

Por último, aparece el Capital Relacional, representado por los servicios asociados 
a lo anteriormente descrito, en el que confluyen las interacciones entre los dos 
anteriores capitales, el cual se centra principalmente en cinco elementos de 
desarrollo: la masificación de terminales y servicios, el servicio de Internet como tal, 
la relación entre TIC y educación (promoviendo entornos educativos innovadores y 
efectivos, en función de la calidad de la educación (Vásquez, 2012), la regulación y 
reglamentación asociada a este campo y la prevención del hurto de dispositivos 
tecnológicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, aparece el ya mencionado Plan Vive Digital como 
escenario de confluencia de los señalados capitales, el cual promueve el desarrollo 
tecnológico en el territorio colombiano a partir de la alfabetización de sus habitantes, 
expandiendo la infraestructura tecnológica, y ofreciendo variados y diversos 
servicios asociados a las TIC y a lo digital. Ecosistema que busca ser lo 
suficientemente robusto para alcanzar una mayor masa crítica en el tema, reducir 
barreras normativas e impositivas asociadas a los limitantes de la infraestructura y 
promocionar servicios de telecomunicaciones, priorizando los recursos del Estado, 
en función de la equidad social. 

En las zonas rurales del territorio nacional (que son históricamente las 
concentraciones poblacionales más apartadas) el Plan Vive Digital opera a través 
de centros de acceso comunitario a internet (Kioskos) y telecentros puntos Vive 
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Digital, con el ánimo de generar espacios de apropiación y acceso a la tecnología y 
brindar capacitación, entretenimiento y servicios TIC. Según MinTIC (2018), 3060 
telecentros se encuentran actualmente instalados (1670 en escuelas), 1300 de ellos 
repotenciados, beneficiando a ~1050 municipios. Es decir, se tiene hoy por hoy un 
100% de cobertura de las cabeceras municipales, con más de 1700 habitantes, 
muchos de éstos, lugares donde antes no había siquiera Internet. 

De esta manera, a la población rural se le suministra acceso a computadoras e 
Internet, integrándolos en puntos de encuentro definidos, donde pueden tener 
acceso, capacitación y entrenamiento a servicios TIC y centro de distribución de 
red, lo que constituye un modelo sostenible y sustentable de operación, con actores 
comprometidos con el cambio y en favor de la inserción social (entidades 
territoriales, operadores de telecomunicaciones, instituciones educativas, empresas 
privadas y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA). 

 Lo anterior, se articula desde dos puntos fundamentales: instaurar el crecimiento 
de dinámicas de comunicación digital (online/offline) y de red para la construcción 
de tejido social e identidad, y fortalecer la educación asociada a las TIC, y en 
general, en los pobladores rurales. Con esto, es claro que se busca la 
democratización de la educación, la reducción de brecha digital y la alfabetización 
digital poblacional. Todo esto enmarcado en una política de desarrollo en pro de la 
competitividad del país y su fortalecimiento económico. 

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta el contexto descrito, se 
pretende analizar uno de estos espacios de interacción tecnológica, el del municipio 
de El Tambo, el cual se encuentra en el departamento del Cauca, ubicado en la 
periferia de Colombia, siendo uno de los departamentos más pobres del país, según 
cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT, 2016). 

Este departamento actualmente cuenta con 677 Kioskos, la mayoría de ellos en las 
etapas incipientes del Plan, además de 24 puntos Vive Digital (Min TIC, 2017). 
Escenario donde el municipio de El Tambo alberga uno de estos puntos, ubicado 
en la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, y conformado por 30 Kioskos (Min 
TIC, 2017), presentes a lo largo de todo el municipio. 

Esta Institución, pública y de carácter mixto, en palabras de Arboleda (2018) cuenta 
con 480 estudiantes, distribuidos entre primaria y bachillerato, procedentes, la gran 
mayoría, de zonas rurales cercanas a la cabecera municipal y de estrato social bajo 
(uno). Muchos de estos niños y jóvenes viven de la agricultura (especialmente café 
y cultivos ilícitos) y provienen de familias disfuncionales. 
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En cuanto a infraestructura, el colegio cuenta con el punto Vive Digital ya 
mencionado, el cual consta de entre 30 a 40 equipos de computación y algunas 
tabletas, con acceso a internet. Por otro lado, si bien se reconoce que algunos de 
los estudiantes cuentan con dispositivos móviles propios (poco sofisticados), 
también se reconoce que éstos se emplean solamente para los aspectos básicos 
de su comunicación, siendo utilizados más que todo para la recepción de llamadas 
y la navegación en redes sociales (Facebook y Whatsapp). 

Todo lo anterior se enmarca en uno de los objetivos de la actual administración 
municipal, para la cual una meta fundamental consiste en construir infraestructura 
resiliente, capaz de promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación en una histórica zona de olvido y conflicto. Objetivo que se incorpora 
desde la perspectiva del Plan de Ordenamiento Territorial – POT (2016) del 
municipio, a través del programa “Por la Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo Que Queremos”, desde donde se pretende utilizar la ciencia, la 
tecnología y la innovación para alcanzar el desarrollo económico del pueblo, sin 
desconocer o dejar de lado la importancia tradicional que en esta región han tenido 
la producción agraria y el turismo, los cuales deben seguirse fomentando, ahora y 
en lo posible, desde la incorporación de las TIC. 

Este programa, si se quiere atrevido, intenta que la población de El Tambo, 
eminentemente campesina, se introduzca, a su ritmo, en el mundo digital y se 
alfabetice en el tema, dado que el municipio cuenta con una alta tasa de 
analfabetismo digital, producto del escaso acceso que se tiene a las TIC y a Internet 
(especialmente en sus hogares), situación que impide que se desarrollen procesos 
que involucren a la tecnología moderna y a la innovación en las actividades 
cotidianas. 

Es así como el Plan Vive Digital se convierte en una estrategia de Gobierno que 
intenta que la población de El Tambo, Cauca, realice un proceso efectivo de 
apropiación digital, en beneficio de ellos mismos y el desarrollo de la zona, 
reduciendo de esta manera la brecha digital asociada a este escenario, mejorando 
su cobertura y potenciando la capacidad y usabilidad tecnológica y digital de sus 
pobladores. 

Lo anterior se soporta en palabras de Echavarría (2008), para quien las capacidades 
TIC deberán desarrollarse en distintos colectivos humanos, que además de 
conocerlas o tenerlas, deben saber cómo usarlas de manera competente y efectiva, 
apropiándolas culturalmente, para que éstas constituyan una posibilidad viable y 
latente de transformación. 
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En conclusión, la Institución Educativa, en comunión con los intereses de la 
administración municipal y el POT del municipio están interesados en incorporar 
eficientemente las TIC al proceso formativo de las nuevas generaciones, y para ello 
necesitan analizar los pormenores asociados al actual Plan Vive Digital. Por esta 
razón, requieren, inicialmente, caracterizar dicho Plan y todos sus elementos 
conexos, para luego revisar sus niveles de uso y apropiación, con miras a definir y 
establecer unos resultados de empleabilidad, con la intención de sugerir, de ser el 
caso, algunos correctivos y recomendar aspectos de mejora del proceso, en pro del 
bienestar individual, colectivo, comunitario y social. 

Lo anterior pensando en evaluar el uso y la apropiación de las TIC como política de 
desarrollo implementada en el municipio de El Tambo, en favor de los jóvenes 
campesinos, asociados a la mencionada Institución Educativa, y de la comunidad, 
en relación con estos temas culturales y educativos enfocados en TIC, siendo ésta 
una apuesta para la resignificación del uso y las prácticas digitales en una zona 
vulnerable, donde se espera que la incursión del Plan Vive Digital haya promovido, 
potenciado y fortalecido los procesos de resistencia y emancipación, en pro de la 
justicia y la equidad social, a partir de la empleabilidad y el manejo de los 
dispositivos tecnológicos y el Internet, soportados en la educación (Vásquez y 
Gabalán, 2017). 

Esto tomando como punto de partida una hipótesis de trabajo que afirma que el Plan 
Vive Digital debe posibilitar que la comunidad se apropie adecuada y efectivamente 
de las TIC, pues en caso contrario, estos dispositivos seguirán siendo simples 
herramientas de poder, en favor de una cultura dominante, que solo busca doblegar 
a las culturas menos favorecidas, utilizándolas como alimentadoras del consumo, 
en detrimento de la identidad autóctona de sus pueblos. 

Es por esto que las TIC deben ser vistas como instrumentos que facilitan la 
comunicación y la recepción de información (visión instrumental), pero también 
como elementos de apoyo para la producción de nuevos conocimientos (visión 
cognitiva), pues bien utilizadas pueden llegar a trasformar las actividades humanas 
y hacer posible acciones hasta ahora inviables para las comunidades, logrando 
transfigurar radicalmente el espacio y las capacidades de dichas comunidades 
(Echavarría, 2008), pues debe quedar claro que para que exista una verdadera 
apropiación social de las TIC se requiere del aprendizaje de su uso. 

Es así como el mismo autor propone tres estrategias fundamentales para lograrlo: 

 Capacitar a los usuarios en su uso competente, en función de sus verdaderas 
necesidades, apetencias y valores (componente humano). 
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 Garantizar el acceso y la conexión (componente estructural). 

 Asegurar la universalidad de la formación TIC, adoptando diversos procesos de 
aprendizaje según las diferentes culturas (componente relacional). 

Dado este panorama, la presente investigación tiene como ejes: la caracterización 
actual de las TIC empleadas por el Plan Vive Digital en el ámbito rural de El Tambo, 
Cauca, la verificación y evaluación del uso y apropiación de esas TIC en los jóvenes 
del municipio (específicamente en la Institución de análisis, siendo este grupo 
poblacional el más cercano a las TIC (D’Alessio, 2006)) y la generación de 
recomendaciones presentes y futuras asociadas a dicho uso e implementación, en 
aras de lograr una adecuada apropiación individual y social de lo digital y lo 
tecnológico, con miras al bienestar individual y social de la comunidad objeto de 
estudio. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 ¿De qué manera se puede determinar la incidencia de la estrategia Plan Vive 
Digital, implementada en el municipio de El Tambo, Cauca, a partir de la 
incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los estudiantes 
(novenos, décimos y onces) de la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

 ¿Cómo se podría caracterizar el contexto TIC actual de la estrategia Plan Vive 
Digital, implementada en la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía (principal 
punto de desarrollo de dicha estrategia en la zona), ubicada en municipio de El 
Tambo, Cauca? 

 ¿De qué forma se podrían analizar los diferentes usos y prácticas actuales de 
apropiación social tecnológica y digital, asumidos por los estudiantes de la 
Institución Educativa 

Técnica Liborio Mejía (novenos, décimos y onces), ubicada en el municipio de El 
Tambo, Cauca, a partir de la estrategia Plan Vive Digital? 

 ¿Qué correctivos y nuevos caminos de desarrollo se podrían proponer de la 
estrategia Plan Vive Digital, teniendo como epicentro a la Institución Educativa 
Técnica Liborio Mejía, ubicada en el municipio de El Tambo, Cauca, en caso de que 
existan inconvenientes o falencias asociados a dicha estrategia? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la estrategia Plan Vive Digital, implementada en el 
municipio de El Tambo, Cauca, a partir de la incorporación, uso y apropiación social 
de las TIC por parte de los estudiantes (novenos, decimos y onces) de la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el contexto TIC actual de la estrategia Plan Vive Digital, 
implementada en la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía (principal punto de 
desarrollo de dicha estrategia en la zona), ubicada en municipio de El Tambo, 
Cauca. 

 Analizar los diferentes usos y prácticas actuales de apropiación social 
tecnológica y digital, asumidos por los estudiantes (novenos, decimos y onces) de 
la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, ubicada en el municipio de El Tambo, 
Cauca, a partir de la estrategia Plan Vive Digital. 

 Proponer correctivos y nuevos caminos de desarrollo de la estrategia Plan Vive 
Digital, teniendo como epicentro a la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, 
ubicada en el municipio de El Tambo, Cauca, en caso de que existan inconvenientes 
o falencias asociados a dicha estrategia. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC si bien han sido 
utilizadas para circular y trasmitir discursos dominantes (Sachs, 1996), como bien 
se ha expresado en el planteamiento del problema, también han generado nuevos 
espacios de resignificación y potencialización de los pueblos y las culturas, cuando 
estas herramientas de apoyo comunicacional y de transformación de información 
en conocimiento son empleadas correctamente para el diálogo social y comunitario 
y la interacción; porque las TIC por sí solas no pueden resolver problemáticas o 
iniciar cambios en la vida de las comunidades; tampoco son suficientes ni 
imprescindibles para que se dé el desarrollo social; sin embargo las TIC llegaron 
para quedarse por lo que es necesario que las poblaciones periféricas en sus planes 
y estrategias locales, incluyan factores que contengan procesos en gestión social 
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del conocimiento para maximizar el desarrollo sostenible en sus territorios, sobre 
todo en los sectores más vulnerables de los países y regiones. 

En este orden de ideas, el desarrollo tecnológico y la incorporación de las 
sociedades territoriales en el paradigma de la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, han llevado a los gobiernos a orientar estrategias de desarrollo 
enfocadas en la conectividad y en el diseño de contenidos asociados a temas como 
la educación, el medio ambiente, los derechos humanos, la gestión de riesgos, el 
empleo, la productividad, el emprendimiento, etc., siendo si bien una obligación para 
todas las naciones, mucho más para los países del denominado “tercer mundo”, en 
aras de reducir prontamente la brecha social y económica, perpetuada por la brecha 
digital. Además, va en la misma vía de cumplir con los objetivos del desarrollo 
sostenible propuesto por la de la ONU (2011), donde en uno de sus planteamientos 
más importantes busca reducir la desigualdad, directamente relacionada con acotar 
la brecha digital, porque dicha entidad es consciente de que el acceso a las TIC, de 
cierta manera, aproxima mayor información y conocimiento a más poblaciones. 

En Colombia, es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MinTIC el garante de velar porque este escenario suceda y el 
encargado de promover y potenciar la realidad digital hacia toda la población. Es 
así como la estrategia Plan Vive Digital surge como un mecanismo nacional para 
reducir dichas brechas, a través de la masificación y democratización del uso y 
apropiación de Internet y las TIC (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe – CEPAL, 2010). 

Sin embargo, pese al apoyo institucional, gubernamental, nacional e internacional 
que le apuestan a su implementación, el uso y la apropiación y de las TIC en varios 
de los espacios donde esta estrategia se desarrolla aún son incipientes; porque 
lastimosamente los planes de desarrollo siguen enfocando sus estrategias en 
cuanto a cobertura de la red e infraestructura, en territorios en donde todavía no 
están subsanados las necesidades básicas fundamentales. Si bien el programa 
Vive Digital está logrando reducir la brecha digital en los epicentros urbanos, según 
el artículo: “Cómo le fue a Colombia con los objetivos de desarrollo del milenio” 
(PNUD, 2015), el crecimiento tecnológico está concentrado en las grandes 
ciudades, la brecha digital afecta particularmente las zonas rurales, en donde el 
acceso a estas herramientas sigue siendo mínimo. Razón por la cual todavía no se 
cumple con la intención de la reducción de las brechas, por lo menos la digital, lo 
que deriva en la continuidad de la exclusión social de algunas poblaciones, regiones 
y territorios, como es el caso del municipio objeto de estudio de la presente 
investigación: El Tambo, Cauca. 
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En el marco de este contexto, los gobiernos nacional y departamental han 
propiciado espacios implementados por la estrategia Vive Digital del MinTIC, 
mencionados anteriormente; sin embargo, el municipio objeto de estudio cuenta aún 
con dificultades en el acceso de infraestructura, en términos de conectividad, y 
limitantes en el momento de suplir servicios básicos como son la electricidad, el 
acueducto y el alcantarillad, los cuales influyen en las buenas intenciones 
gubernamentales y en el desarrollo propuesto para esta región. Además, a lo 
anterior hay que agregar problemáticas sociales como la minería ilegal y la 
propagación de cultivos ilícitos, lo que agrava la situación, al reducir la intención de 
inversión por parte de las empresas de telecomunicaciones independientes y 
asociadas a MinTIC, el considerar la zona como de alto riesgo para las operaciones 
de esta índole. 

En esta dirección, si bien se debe reconocer que existe un esfuerzo notorio por parte 
del Gobierno colombiano respecto al tema, reflejado en la una mejora en la 
infraestructura (dotación del Capital Estructural), también se debe señalar que la 
realidad muestra una no tan impactante transformación en los capitales restantes 
(Humano y Relacional), donde el uso y la apropiación de la tecnología y lo digital 
siguen siendo poco efectivos, máxime si se habla de las prácticas culturales y 
sociales que deben permearse a partir de las comunidades e individuos inmersos 
en dicho proceso. 

Cabe recalcar que estos procesos de apropiación en TIC en la región, en su mayoría 
corresponden a los usos en función de sectores productivos de la economía, para 
este caso agricultura y ganadería, con miras de generar tan sólo desarrollo 
económico, relegando otros proceso de inclusión social que podrían darse mediante 
actividades educativas y formativas relacionadas con el buen manejo de las TIC y 
la creación de contenidos comunicativos que puedan replicar, a través de 
plataformas digitales, otras visiones sobre la comunidad, las cuales si se 
potencializan, podrían apuntar a la igualdad social y, por ende, favorecer al 
desarrollo social. Partiendo del supuesto que la educación con TIC 
responsablemente abre un sin número de posibilidades que pueden gestar cambios 
sociales (Sánchez, 2008). 

Es por ello que está investigación se enfoca, primeramente, en reconocer la 
infraestructura presente en el punto digital ubicado en la Institución Educativa 
Técnica Liborio Mejía, para tener una idea de las herramientas tecnológicas y 
digitales existentes, para, posteriormente, centrase en el epicentro del estudio, 
relacionado con los usos, prácticas y apropiaciones, tanto individuales como 
colectivas y sociales, llevados a cabo por el Capital Humano involucrado en el Plan 
Vive Digital para la región objeto de estudio, y, finalmente, plantear algunas posibles 



26 
 

soluciones y alternativas, asociadas a los tres capitales, en un marco de dialogo 
social y comunitario. 

Es así como este estudio pretende analizar cómo se desarrollan las mediaciones 
tecnológicas digitales en un contexto de supremacía rural, teniendo como sujetos 
de estudio a los estudiantes de la Institución Educativa, siendo ellos, lógicamente, 
los consumidores más activos de las TIC y los mayores beneficiarios del Plan 
propuesto por el Gobierno, dada su tipología generacional, la cual los involucra 
como nativos y semi-nativos digitales. 

Lo anterior hace parte de una de las premisas que acompañan el presente estudio, 
donde se supone que al ser ellos estudiantes infantes y jóvenes, están más 
propensos y adaptados al mundo digital; aunque aquí cabe reconocer que existen 
problemas de contexto que riñen con dicha posibilidad, dadas las condiciones del 
municipio y sus alrededores, sumidos en una aguda crisis económica y social, que 
más que solamente tecnológica, involucra elementos de marginalidad, olvido, 
represión y agudización de la pobreza y de las diferencias adquisitivas y sociales. 

Es por esto que una investigación como la que aquí se propone puede contribuir a 
describir una realidad local, con altas implicaciones regionales y nacionales, que 
podría poner en evidencia una estrategia como el Plan Vive Digital, la cual, si bien 
tiene unas bases sólidas desde Bogotá y unas muy buenas intenciones, puede 
llegar a tener inconvenientes en su implementación debido a otros aspectos que 
coexisten con lo tecnológico y lo digital, ausentes en una homogénea planificación 
estratégica. 

Esto sumado a la ruralidad del territorio abordado y a las falencias y vacíos, tal vez 
de infraestructura, tal vez de cobertura, tal vez humanos, que atentan contra la 
alfabetización digital y tecnológica de las comunidades, los cuales, si bien son 
contemplados en los planes nacionales, regionales y locales de Gobierno, muy 
posiblemente no sean profundizados en su desarrollo e implementación. 

De esta manera se plantea que es conveniente y necesario trabajar en nuevas 
dinámicas sociales, que incorporen la tecnología, como apoyo a la prosperidad 
social y al bienestar de las comunidades y sus individuos, pues de esta forma se 
reduciría de manera significativa la brecha digital y todo lo que ella implica, en 
función de una verdadera apropiación social, que cumpla con las reales apetencias 
y necesidades en términos de inclusión de estos grupos marginados. 
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Por último, se debe decir que, bajo este concepto, asociado a una real apropiación, 
se puede lograr una fundamental reconversión tecnológica, la cual puede llegar a 
ser muy útil e importante para los propios sujetos (incluso su identidad), no sólo para 
adquirir conocimientos de y por la red, sino además para el fortalecimiento de sus 
propias costumbres y culturas, lo que en este caso específico tendría relación con 
reconfirmar su procedencia campesina y sentir orgullo por su identidad mestiza, la 
cual se ha visto mancillada por causa de políticas nacionales clasistas y centralistas, 
que ha pretendido socavar el sector campesino, intentando “modernizar” sus 
prácticas, minimizando sus tradiciones. 

Lo anterior se afirma dado que la utilidad de las TIC dentro de la comunicación para 
el óptimo desarrollo y el buen vivir, que claramente parte de los referentes 
tecnócratas y modernos, puede llegar a ajustarse a realidades específicas, las 
cuales invitan a protagonizar nuevos retos emancipadores en  las sociedades en 
vía de desarrollo; siendo ésta una forma de “rebeldía” que reconoce lo autóctono, 
pero también la importancia de la inclusión de la autonomía que esto conlleva en el 
contexto del mundo moderno. 
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2. CAPÍTULO: MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

Para la exploración del tema, fueron tenidas en cuenta 13 investigaciones, que dan 
una luz en cuanto a las teorías, las metodologías de investigación y las herramientas 
para la obtención de información que se utilizó elementos que ayudaron a conformar 
el siguiente estado del arte. 

Después de realizar la recolección de información respecto al tema central de este 
estudio, se evidencia que los trabajos sobre la apropiación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación – TIC en zonas marginales, como es el caso del 
municipio de El Tambo, Cauca, dan como resultado, en la mayoría de los ejercicios, 
una marcada brecha digital en países en vía de desarrollo, la cual sigue existiendo 
debido a las desigualdades políticas, sociales y económicas, algunas de ellas ya 
mencionadas en el capítulo anterior. 

En la actualidad, en los países latinoamericanos, el Capital Estructural sigue siendo 
bastante precario, traducido en tecnología obsoleta, baja cobertura de Internet y 
analfabetismo digital. Es así como las estrategias entonces para lograr la 
apropiación esperada de las TIC, deben fortalecer y promover procesos educativos 
que contribuyan a una verdadera inclusión social y conducir hacia el bienestar de 
dichos territorios marginados. 

Un ejemplo de esto se aprecia en la investigación denominada “De accesos e 
igualaciones: apropiación de TIC por jóvenes en el marco del Programa Conectar 
Igualdad” (Lemus, 2017), donde un estudio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
país también enclavado en la denominación “país tercermundista” o “país en vía de 
desarrollo”, exploró las articulaciones y relaciones entre las TIC y la desigualdad a 
través de procesos de apropiación de las TIC en jóvenes de clases populares, 
intentando reducir su brecha digital. 

Dentro de la metodología empleada en dicho estudio, se tuvo en cuenta la 
participación de 400 estudiantes adscritos a la escuela central de la zona, con 
edades entre 15 a 18 años. Para ello, se usaron herramientas de investigación tales 
como: encuestas estructuradas, para dar cuenta de la composición familiar, las 
características demográficas, la  posibilidad de acceso a una computadora e 
Internet, y entrevistas semiestructuradas, para el abordaje de la vinculación con TIC 
a lo largo de sus vidas en relación con sus pares y familiares, la ubicación de 
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representaciones en torno a esas tecnologías, los usos más significativos y la 
incidencia de la política pública en dicha comunidad. 

Finalmente, esta investigación arrojó que la apropiación de las TIC en términos de 
espacio se da en primera instancia en los cyber barriales o salas de Internet de 
barrio, complementándose luego en la escuela, y por último en hogar; siendo, en 
este contexto, según la opinión de los mismos jóvenes encuestados y entrevistados, 
fundamental el direccionamiento de la política pública, entendida como algo crucial 
para que las TIC y todos sus elementos conexos lleguen a una correcta 
implementación. Esto evidencia que la apropiación de las TIC debe estar 
fuertemente ligada a los planes de políticas públicas, pues esto posibilita la 
reducción de las desigualdades materiales y simbólicas (Lemus, 2017), ya que los 
jóvenes sienten que pueden tener acceso a todo lo que acompaña a la llamada, 
actualmente, Sociedad de la Información. 

Por otro lado, frente a los mecanismos de apropiación en términos de influencia, se 
pudo concluir en este mismo estudio que quienes más inciden en el uso de las TIC, 
son los pares (amigos), quienes geográficamente son los que más cercanamente 
afectan y permean a los jóvenes, así como los hermanos mayores, quienes 
cronológicamente tienen un primer acercamiento y acceso a la tecnología. Cabe 
resaltar que llama la atención en este estudio, como en otros que se señalarán más 
adelante, que el proceso de adopción y enseñanza en el uso, manejo y apropiación 
de las TIC se da más de hijos a padres que de padres a hijos. 

Siguiendo con los resultados arrojados en esta investigación, también se pudo 
constatar una especie de simbiosis indisoluble entre Internet y la computadora; es 
por ello que los usos frecuentes se articulan en el siguiente orden: entretenimiento, 
mensajería instantánea, uso de redes sociales y, por último, elaboración de tareas. 
Situación que quizás deja “lo más importante” como último aspecto de uso. 
También, vale la pena decir que la computadora e Internet permiten a los jóvenes 
estar actualizados, por lo que ellos opinan que estos “objetos” representan un bien 
individual y socialmente deseado, pues les posibilitan adquirir nuevas experiencias, 
llevar a cabo distintas elecciones y establecer innumerables relaciones que 
coexisten, las cuales se articulan y complementan con sus actividades fuera de la 
red –offline- (hogar, amigos, barrio, colegios, esquina, etc.). 

Es así como la inclusión del uso, implementación y apropiación de las TIC en las 
políticas públicas, según este estudio (Lemus, 2017), puede facilitar el acercamiento 
de los jóvenes a las tecnologías y al mundo digital, promoviendo su alfabetización y 
abriéndoles nuevas posibilidades de gestión y elección para sus vidas; 
contribuyendo de esta manera, a través de la legislación u oficialización, a subsanar 
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algunas de las desigualdades simbólicas y materiales que tanto abundan en sus 
vidas. 

Por último, se debe decir que, si bien esta investigación muestra y rescata la 
injerencia de las políticas públicas en el acceso a Internet y a la computadora por 
parte de los jóvenes bonaerenses, también es cierto que las comunidades 
marginadas, en especial las de los jóvenes, siguen replicando hábitos y patrones 
asociados a la cultura hegemónica y a un contexto carente de reales oportunidades, 
condición que perpetua los procesos de aculturación existentes. Esto se debe a que 
las estrategias propuestas e implementadas solo buscan mejorar la cobertura en 
términos de acceso y conectividad, obviando como tal el proceso educativo, que es 
en últimas el que debe ayudar a mejorar los procesos comunitarios, en búsqueda 
de un mayor bienestar social.   

Por esta misma vía aparece un artículo publicado por New Media & Society en Sage, 
de la Universidad de Wisconsin–Madison, denominado “Culturas de la juventud 
digital en la ciudad pequeña de Gujarat rural, en India”, desde donde se brinda un 
panorama internacional de los jóvenes campesinos con relación a las TIC (Pathak 
y Deshano, 2014). 

En este estudio se visibiliza cómo las prácticas y usos sociales asociados a las TIC, 
por parte de los jóvenes campesinos de la zona de Guajarat, India, son promovidos 
por el Gobierno y las grandes empresas del sector; pero muy a pesar de esto, las 
poblaciones rurales, especialmente los adolescentes, siguen teniendo dificultades 
culturales y de infraestructura para poder llevar a cabo su proceso de alfabetización 
tecnológica y digital correctamente. Esto implica que dicho proceso no depende solo 
de las buenas intenciones del Gobierno, sino de los afanes e intereses de la 
población. 

Es por esto que el estudio se concentra en profundizar acerca de cómo los 
adolescentes rurales comprenden las TIC y cuáles son sus experiencias en cuanto 
a su uso y apropiación. Para ello la metodología seguida consistió en algunas 
discusiones focales con jóvenes de entre 11 a 18 años, centrándose en cuatro 
puntos rurales de Gujarat (dos escuelas públicas, una clase de entrenamiento físico 
y una escuela religiosa). Dicha experiencia arrojó la existencia de cuatro discursos 
dominantes y coexistentes en relación a la temática, unidos a sus prácticas digitales: 
globalización, nuevos medios de comunicación y tecnologías de la información, 
juventud y posiciones urbanas y rurales. 

Es así como los hallazgos encontrados permitieron determinar que los jóvenes de 
dicha población asocian el concepto de TIC al de acceso a la información, y son 
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conscientes acerca de la importancia de que dicha asociación aparezca inserta en 
las políticas públicas de su región, pues afirman que solo así se podrá contribuir al 
desarrollo de la sociedad de la cual forman parte. Adicional a esto, se pudo constatar 
también que estos jóvenes reproducen en sus opiniones el discurso del libre 
mercado referido al uso de las TIC, el cual se replica de generación en generación 
y no tiene en cuenta las especificidades propias de su región. 

Además, esta investigación también evidenció las preferencias en usos de TIC por 
parte de los jóvenes objeto de estudio, estableciendo como la más importante la 
relacionada con el entretenimiento (juegos, descarga de música y redes sociales), 
así como ocurre con cualquier joven del mundo moderno, que hace uso de los 
dispositivos electrónicos. 

Otro foco de discusión en este trabajo concluyó que pese a que la cultura occidental 
ha inspirado y permeado a la juventud de la India, esta influencia logra su objetivo 
en los habitantes de las grandes ciudades o zonas urbanas, pero no tanto en los 
jóvenes de Gujarat, quienes asumen prácticas digitales en ocasiones diferentes 
(más comprometidas con actividades sociales, creativas y cívicas propiciadas por 
las comunidades religiosas y la escuela, respetando a la autoridad parental y 
familiar, haciendo que las relaciones sociales con sus pares se establezcan en 
mayor proporción de forma offline), a pesar de compartir las mismas necesidades 
de uso que cualquier joven de su edad. Es así como se sugiere que estos jóvenes 
campesinos disfrutan más de los medios de comunicación convencionales como la 
televisión, el cine y el periódico que de los medios modernos. 

Lo anterior, se considera, según el mismo estudio, no como una forma de 
emancipación de los jóvenes hacia las TIC y todo lo que esto implica, sino como 
una consecuencia inherente a las limitaciones que tienen en cuanto a infraestructura 
y acceso a las mismas TIC, además del uso restringido y limitado por parte de los 
padres, quienes se niegan a que sus hijos adopten formas de vida y patrones de 
comportamiento occidentales, que ponen en riesgo la cultura y las costumbres de 
Gujarat. Esto se soporta cuando en la investigación se evidencia un continuo 
acercamiento de estos mismos jóvenes a los cybercafes, distantes de la visión 
protectora de sus hogares, de las restricciones gubernamentales y de la carencia 
de conectividad y recursos. 

Condiciones que coexisten con la realidad de la India, donde la sociedad, y 
especialmente la comunidad rural, afronta presiones crecientes para unirse a la 
Sociedad de la Información (o Sociedad en Red), lo que conlleva una necesidad de 
activa participación en los mercados globales, una urgencia por competir en los 
escenarios laborales y un afán por consumir medios de comunicación y tecnologías. 
Situaciones que han llevado a que el mismo Gobierno de la India, bajo esquemas 
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“modernos”, oriente sus políticas públicas de desarrollo en función de un marco 
normativo de inserción global, desconociendo, en muchos casos, las características 
propias de las zonas rurales, donde el acceso a la red se dificulta debido a las 
limitaciones ya mencionadas (lo que genera un déficit en el Capital Estructural con 
que se cuenta). 

Es decir, según el estudio mencionado, la India se mueve en dos esquemas de 
desarrollo asociados a su inserción en TIC; por un lado, se establece un discurso 
dominante sobre la apropiación y el uso de Internet, en términos de consumo, que 
se ve reflejado en la replicación de los usos y la disminución de la brecha digital, 
propendiendo por la capacitación en mano de obra técnica en las grandes ciudades 
(para trabajar a bajo costo y acelerar los patrones de consumo); y por otro, se 
observa una resistencia por parte de la comunidad, especialmente en los sectores 
rurales, liderada por los padres de familia, los líderes religiosos y los maestros, con 
la intención de preservar la cultura y las tradiciones campesinas, haciendo frente a 
un fenómeno de aculturación masiva, propiciado por las grandes potencias 
mundiales y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Siguiendo con el panorama internacional, acerca del uso y la apropiación de las TIC, 
aparece otra investigación, llamada: “Usos de apropiación social de las TIC en 
comunidades indígenas. Un estudio de caso: Los Matlatzincas”, la cual tiene como 
objetivo dar a conocer las formas de uso y apropiación del Internet en una 
comunidad indígena donde se ha instalado uno de los Centros Comunitarios 
Digitales (CCD), como parte del Programa Sistema Nacional e-México, 
implementado por el Gobierno Federal desde el año 2002 (Cornelio-Chaparro, 
2009). 

Este trabajo se centra en unos espacios que se denominan “telecentros: Centros 
Comunitarios Digitales (CDD)”, ubicados en las zonas rurales de México, y a partir 
de él se desarrolla un estudio comunitario con el fin de aportar en procesos que 
establezcan políticas y programas de acción encaminados en aprovechar los CCD 
por parte de la población, en su mayoría de escasos recursos y nulo o precario nivel 
formativo. 

Aquí, la metodología utilizada se basó en la indagación de los niveles de apropiación 
de Internet por parte de estas comunidades, apartadas y marginadas, por medio de 
un “análisis compresivo”, a través del cual se le atribuyó a Internet un sentido y una 
utilidad en el día a día de la población, generando con ello un “modelo mental” 
referente a la representación subjetiva del individuo en función del conocimiento que 
éste tiene o puede tener acerca de Internet, así como de sus múltiples posibilidades, 
entre ellas: accesibilidad, recursos (equipos), infraestructura, comprensión del 
manejo de los equipos, reglas y protocolos de navegación y de comunicación en el 
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ciberespacio y producción de contenidos para ser publicados y/o compartidos a 
través de la red (Cornelio-Chaparro 2009). 

Adicional a esto, cabe destacar dentro de la metodología, la muestra seleccionada, 
constituida por jóvenes de rangos de edad de entre los 15 y 18 años, que son 
quienes acuden con mayor regularidad a los CCD, y que se supone son quienes 
más conocen o tienen más contacto con las tecnologías. Dichos jóvenes estuvieron 
orientados por preguntas sobre cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben las 
TIC, cómo es su relación con estos instrumentos y cuál consideran es su nivel de 
apropiación, con el fin de evaluar interés y habilidades en la red. Lo anterior dio 
como resultado la siguiente clasificación de usuarios: a) quienes poseen un 
importante conocimiento de la virtualidad y de todo lo concerniente a las TIC (siendo 
el grupo más pequeño, casi nulo), b) quienes poseen un conocimiento mediano 
(siendo el grupo más representativo) y c) quienes poseen un escaso conocimiento 
en el tema. 

Con base en esta clasificación, se realizaron preguntas específicas a cada grupo, 
pudiendo concluir que son diversos los factores que involucran y caracterizan a los 
jóvenes en los distintos tipos de usuarios, pero en su gran mayoría reconocen a la 
Internet como un agente externo a sus comunidades, así sepan de la existencia de 
esta herramienta o ésta sea utilizada de manera periódica, para la elaboración de 
tareas y consultas. Es decir, que según este estudio, este proceso de “alfabetización 
digital” no provoca procesos de aculturación, ya que los valores culturales siguen 
intactos en la comunidad de origen. 

De esta manera, se puede decir que si bien los CCD, utilizados de manera efectiva, 
pueden llegar a constituirse en espacios de promoción de la apropiación de TIC 
para las comunidades rurales mexicanas, y pueden llegar a potenciar los 
conocimientos tecnológicos de los jóvenes en materia de tecnología, así como 
proporcionar elementos para la construcción de nuevos saberes que los inserten en 
el mundo digital, es menester también que dichos espacios tengan en cuenta sus 
propias necesidades (las de los jóvenes), y las políticas públicas fomenten dicho 
uso, manejo y apropiación en función de ayudarle a la población a integrar estos 
recursos en la dinámica de la comunalidad, con base en sus propios intereses 
económicos, políticos, sociales y culturales. 

Por otro lado, en relación con las anteriores investigaciones, pero en contravía con 
algunas de sus acepciones, aparece el proyecto “Enrédate: tecnologías 
comunitarias”, con el apoyo de la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma 
de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del cual se realiza 
un estudio de apropiación de las TIC en sectores marginados en el estado de 
Colima, México (Chong et al., 2011). 
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Esta investigación tiene por objetivo promover el desarrollo sostenible y el 
empoderamiento de comunidades rurales marginales, por medio del uso de 
metodologías participativas (Investigación-Acción-Participación – IAP), buscando la 
apropiación de las TIC de forma “creativa”, al identificar problemáticas sociales que 
puedan ser resueltas o mejoradas utilizando las tecnologías. Dicho trabajo tuvo 
como epicentro la región de Boquilla Perlas, comunidad de Viesca, Cohauila, y a 
través de ella se propusieron las mencionadas soluciones o mejoras, considerando 
que la mayoría de las TIC implementadas en territorios rurales lo hacen de manera 
instrumental, sin propiciar el tan anhelado cambio social que exigen y necesitan las 
comunidades marginadas y desvalidas que habitan la región. 

Es así como Boquilla Perlas cuenta con dos pequeños centros de cómputo en 
secundaria y preparatoria, en donde se orienta a los estudiantes en el manejo de 
las TIC (especialmente uso de computadores y cámaras de video), por medio de 
talleres dictados por estudiantes universitarios, matriculados en las universidades 
que participan del proyecto. Dichos talleres se enfocan en el análisis y el 
planteamiento de soluciones para los problemas comunitarios, entre los que se 
mencionan: deterioro del medio ambiente, derechos y obligaciones de los niños y 
difusión de la cultura local (a través de la narración de leyendas y cuentos y charlas 
cotidianas familiares), llegando a generar, algunas veces, productos audiovisuales, 
digitales y/o de comunicación. 

Sin embargo, el proyecto tuvo dificultades por la falta de energía en algunas 
ocasiones y la suspensión de la conectividad, elementos que apoyan lo expuesto 
en párrafos anteriores acerca de lo precario de las condiciones en las zonas 
aisladas y rurales de las naciones. Aun así, a pesar de esta serie de limitaciones, 
asociadas al Capital Estructural, de infraestructura, los talleristas que guiaban el 
proceso de aprendizaje, se sorprendieron con la agilidad con que la mayoría de los 
educandos se apropiaron de TIC, replicando este proceso espontáneamente al 
ayudar a sus compañeros. Esto llamó la atención de los investigadores, quienes 
reconocieron una motivación latente y un interés notorio de parte de esta generación 
de aprendices. 

Lo anterior, permitió calificar como positivo el proceso, según el objetivo del 
proyecto, puesto que los jóvenes se convirtieron en replicadores de las actividades 
y en transmisores de conocimiento, producto de una apropiación asertiva de las TIC 
dentro de su comunidad. Esto debido a que dicha transferencia no solo se limitó a 
los espacios formativos, sino que también dicha replicación se trasladó hasta sus 
hogares y familias, haciendo énfasis en el uso, implementación y apropiación de las 
TIC con sentido social.  
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Esta experiencia posibilitó concluir que no es suficiente con llevar las tecnologías 
(los computadores) y el internet a las zonas marginadas, pues el éxito de la 
apropiación de las TIC va más allá de lo infraestructural y debe recaer en la 
alfabetización o formación de las personas (Capital Humano) y analizar la forma en 
que dichas personas se relacionan con las tecnologías (Capital Relacional), por lo 
que es necesario considerar a las TIC como herramientas de apoyo y 
empoderamiento cultural, con la posibilidad de replicar espacios de reconfiguración 
que propicien usos y prácticas en pro del cambio social de las comunidades 
marginadas y rurales, pero reconociendo que si no hay interés de los individuos el 
proceso puede ser infructuoso. 

Es así como la educación aparece y se posiciona como la piedra angular para lograr 
verdaderos procesos que dictaminen el empoderamiento y la autogestión 
comunitaria, ya que el simple acceso a la infraestructura y conectividad replica 
representaciones culturales hegemónicas acentuando aún más las diferencias y 
perpetuando patrones de consumo y procesos de aculturación, que atentan contra 
la aceptabilidad cultural dentro de las mismas comunidades. 

Al respecto, surge una investigación titulada “Conectividad rural y cambio social: los 
infocentros comunitarios de Ecuador (Calderón y Acuña, 2017), de la Universidad 
Internacional del Ecuador, desde donde se analizó el impacto del uso extensivo de 
las TIC en el espacio rural ecuatoriano, considerando diferentes tipos de usuarios, 
entre los que se destacaron: líderes comunitarios, organizaciones sociales, 
funcionarios públicos y ciudadanía en general. Dicho trabajo se basó en procesos 
etnográficos tradicionales, mapeando actores y su respuesta a la implementación 
de la política pública con el ejercicio cotidiano de consumo de Internet y la 
participación política. 

De esta forma, esta investigación describió las políticas públicas en cuanto al uso 
de TIC que se han ejecutado en los últimos cinco años y cómo éstas han afectado 
los procesos políticos y los repertorios de acción política en lo local. Esto debido a 
que la construcción política en torno a las TIC va de la mano de la usanza de las 
tecnologías hacia la organización social, el empoderamiento comunitario, la 
promoción de valores ecologistas, el desarrollo de conciencias nacionales y la 
promoción de valores culturales; ejes programáticos de los proyectos de inclusión y 
pilares fundamental dentro de la Política Pública Nacional Ecuatoriana del Buen 
Vivir (política impuesta desde el Estado, de la mano de Organizaciones No 
Gubernamentales – ONGs locales e internacionales en la difusión de las TIC en 
zonas rurales y marginadas del país vecino). 

Adicional a esto, se debe decir que los Centros de Acceso Comunitarios (en un 80% 
operados en las parroquias) son estrategias de política pública orientadas a la 
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democratización de las TIC en el Ecuador, y cuentan con la presencia del personal 
idóneo y la infraestructura adecuada para la realización de capacitaciones 
permanentes acerca del manejo correcto y efectivo de las tecnologías, a través de 
diversos programas conexos, entre los que se cuentan: Aulas Móviles, Conectividad 
Escolar y Capacitaciones en Aislamiento Digital. 

Programas que hacen eco de forma positiva en la difusión y el uso de Internet en 
los sectores rurales, en la expansión del conocimiento endógeno y en el 
empoderando de los habitantes de las áreas rurales, proponiendo y acentuando 
cambios sociales, y preservando el patrimonio de las comunidades. De esta forma, 
se puede decir que los Infocentros son un terreno idóneo, en este caso, para 
generar procesos de uso, implementación y apropiación de las TIC, convirtiéndose 
en espacios decisivos para la gestión de la información y la comunicación local, 
aportando al bienestar y al desarrollo individual, colectivo y comunitario. 

Continuando con el marco de las investigaciones en el ámbito internacional, aparece 
el trabajo de Roca-Villacrés (2016), titulado “Incidencia del uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en los hábitos y costumbres de jóvenes de 
cultura Kichwa en Ecuador”, que hace parte del “Programa de Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural y Comercial de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas a través 
la Web”, y que fue diseñado con la finalidad de reivindicar las tradiciones, 
costumbres y lenguas de los pueblos indígenas ancestrales de Latinoamérica. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia que tiene la 
utilización de las TIC en los quehaceres de los jóvenes Kichwa de la región Sierra 
Ecuador, abordando diversas variables desde la perspectiva de la teoría de la 
aculturación. De esta forma, la metodología utilizada fue de tipo exploratoria-
cualitativa, descriptiva-cuantitativa y explicativa-cualitativa, donde en una primera 
fase, de corte exploratoria, se abordó el fenómeno con un enfoque cualitativo, 
mediante entrevistas no estructuradas relacionadas con la utilización de la lengua 
Kichwa en el uso de Internet. Fue así como se entrevistó a cinco jóvenes de la 
comunidad, dando como resultado la siguiente hipótesis de investigación: la cultura 
digital ejerce una incidencia directa sobre los hábitos y costumbres de los jóvenes 
de estas comunidades indígenas, los mismos que se manifiestan principalmente a 
partir de la disminución del uso de la lengua nativa y del empleo de sus vestimentas 
originarias. 

Ya en una segunda fase, se recolectaron datos de forma cuantitativa con el 
propósito de describir el porcentaje de la población con acceso a Internet, sus 
frecuencias de conexión, las páginas que visitan, la facilidad de acceso a los 
dispositivos móviles y sus redes sociales de preferencia. Además, se identificaron 
sus niveles de educación, las circunstancias para el habla del Kichawa y el uso de 
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sus vestimentas tradicionales. Aquí, el muestreo se hizo mediante el método 
aleatorio por conglomerados en cuatro provincias de la región Sierra de Ecuador 
(Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura), donde el tamaño muestral fue de 
384 individuos, cuyas respuestas se profundizaron a parir de elementos propios del 
enfoque cualitativo, mediante entrevistas en profundidad hechas a los jóvenes, sus 
familias y sus maestros, todos ellos miembros de las comunidades objeto de 
estudio. 

Lo anterior, dio como resultado que el uso de las TIC no determina el uso de la 
lengua Kichwa, ni el hábito de vestirse tradicionalmente, pues estos aspectos 
autóctonos se conservan en y desde los núcleos familiares y sociales; es decir, no 
se puede concluir que exista aculturación digital en la población de jóvenes 
Kichawa. Más bien, lo que sí se pudo constar fue que en caso de existir una 
aculturación, ésta es endógena y no exógena, producto del desvanecimiento 
paulatino y lento, pero que ocurre, de la enseñanza de dichas tradiciones por parte 
de los adultos hacia los más jóvenes, según se constató en las entrevistas. 

No obstante, también se pudo analizar que algunos patrones de comportamiento de 
los jóvenes de la comunidad se están transformando con la intención de no ser 
discriminados, cuando algo se vuelve “moda” en el lugar, pero esto obedece más a 
prácticas de los jóvenes de la población que a influencias contundentes externas. 
Otro dato hallado concluye que los jóvenes hacen buen uso de Internet, ya que 
priorizan la red para sus tareas escolares, además de la presencia de smarthphones 
en algunos de ellos, lo que lleva a que se pueda afirmar que la población estudiada, 
o por lo menos un alto porcentaje de ella, está dispuesta a utilizar Internet y sus 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC conexas como medio de 
intercambio de información, propia o externa. 

Con base en todo lo expuesto y por medio de la presentación de los estudios 
realizados, se puede determinar que las últimas décadas se han distinguido por la 
fuerte expansión de las TIC e internet en diversas esferas de la sociedad, tanto a 
nivel económico como de producción;  es así como los planes de desarrollo de la 
mayoría de los gobiernos de los países del “tercer mundo”, algunos con más éxito 
que otros, han intentado involucrar políticas públicas de inclusión de las TIC en 
sectores marginados, sean rurales o urbanos, con el fin de apaciguar la brecha 
digital que marca condiciones de pobreza. 

Sin embargo, el proceso de expansión de las TIC se ha caracterizado por múltiples 
desigualdades en materia política, económica y social, ya que, en la mayoría de los 
casos, salvo en el caso ecuatoriano, los gobiernos miden las prácticas TIC en 
infraestructura y en cobertura (Capital Estructural), relegando procesos educativos 
que suponen un instrumento en la gestión y transmisión de conocimiento (Capital 
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Relacional) para que así las TIC sean apropiadas de forma idónea por el Capital 
Humano existente. 

Lo anterior, sugiere que el desarrollo de una comunidad no se debe limitar a la 
posibilidad de tener o no conectividad, sino que se debe ir mucho más allá, al pensar 
en los intereses y necesidades de los sujetos a los que les va a servir dicha 
conectividad; es decir, es ponerle sentido al tema y pensar en que si bien la 
conectividad debe darse y debe ser equitativa, el énfasis debe estar en que la 
apropiación de las TIC contenga un carácter utilitario y pertinente, o sea un carácter 
social. Lo que se traduce en impulsar el potencial humano en sus diferentes 
multidimensiones para consolidar así la prosperidad económica, pero con equidad, 
y el fortalecimiento democrático, con transparencia y justicia social. 

Es que en realidad todo debe apuntar a rescatar lo fundamental del individuo en el 
proceso, un individuo joven que hace parte de comunidades apartadas, marginales 
y rurales y que anhela, tal vez, tener las mismas condiciones de otros sujetos de su 
edad, que habitan en un contexto distinto. Lo que lleva a que el individuo de la 
periferia aspire a que las mismas prácticas y usos frente a las TIC, que se 
promueven desde la ciudad, también impacten su vida en su comunidad, 
desconociendo, quizás, que en ellos vienen disfrazados procesos de aculturación 
más de sociedades mestizas que de comunidades vernáculas. Sin embargo, no se 
debe desconocer su derecho como individuo a anhelar que los objetos tecnológicos 
(tal vez de “moda”) posean las mismas representaciones simbólicas y materiales, 
en cuanto a sus usos y prácticas de apropiación, traducidas muchas de ellas en el 
ocio y el entretenimiento por encima de procesos educativos, así esto vaya en 
contravía de las tradiciones de su comunidad y de lo que sería el “ideal social”. 

Por su parte, ya a nivel nacional, existen también reconocidos esfuerzos de trabajo 
en el tema. Un ejemplo de ello es un estudio local que tiene por nombre “Apropiación 
y resistencia social de las TIC en el resguardo indígena de Puracé, Cauca, 
Colombia” (Quinchoa-Cajas, 2011), donde se cuenta la experiencia llevada a cabo 
con el pueblo indígena de los Kokonuco frente a procesos de apropiación social de 
las TIC a través del proyecto FRIDA. 

En esta investigación las TIC representan innovación y además juegan un rol 
complementario en procesos de resistencia social contra lo hegemónico. Esto 
pensando en que los usos y las prácticas a través de las TIC se deben resignificar 
en entornos educativos, ayudando a fortalecer el tejido social y la comunicación en 
las comunidades, con el ánimo de preservar sus valores y su cosmogonía 
identitaria. 
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Al respecto, Barloewen (1995), citado por Quinchoa-Cajas (2011), hace mención al 
tema opinando que, para el caso andino, la inmersión de la tecnología en las 
diferentes culturas ha implicado la pérdida de cohesión social y de identidad 
individual. Por esta razón, se plantea la “indigenización de la tecnología” y se aboga 
por una investigación local sobre la misma, desde la que se insista en la no colisión 
entre la tecnología y la cultura, pues esto podría generar resistencia o agresión 
frente a la tecnología y todas sus implicaciones. 

Y es a partir de esta última premisa, que el proyecto FRIDA logró preocuparse en 
realidad por el grupo indígena Kokonuco, creando a través de esta investigación un 
puente que permitiera el uso de la tecnología con sus prácticas diarias agrícolas, 
pecuarias, ganaderas y comunitarias, sin tener que sacrificar la identidad de su 
pueblo. 

De esta forma, dicho proyecto, en mayo de 2009, entró en la etapa de realización 
de capacitaciones al servicio de la comunidad (del Capital Humano), y esto 
básicamente consistió en la realización de varias actividades para los comuneros y 
cabildantes, en dónde se les enseño: el sistema operativo GNU/Linux, las 
herramientas de ofimática y el manejo del sitio web, capacitándolos en la 
elaboración de los contenidos web, ligados a los objetivos de su propio plan de vida 
y sus intereses de identidad, económicos, ambientales, políticos, socioculturales, 
etc., logrando con éxito la apropiación tecnológica definida. 

Es así como este caso en concreto invita a realizar una reflexión interdisciplinaria 
en cuanto a la tecnología y los grupos indígenas, donde un aspecto a tener en 
cuenta dentro de este proceso es el valor de la memoria histórica de los pueblos, 
así como la revisión previa acerca de cómo estos grupos promueven 
tradicionalmente sus creencias y costumbres y de qué manera esto se podría 
apoyar con las TIC. Frente a este asunto, Barloewen (1995), citado por Quinchoa-
Cajas (2011), dice: apropiar la tecnología sin tener en cuenta las condiciones locales 
de cada grupo indígena para el “desarrollo” de América Latina y, en este caso 
específico, del Cauca andino, iría en detrimento de su patrimonio cultural y 
ancestral. 

Es por eso que partiendo de esta premisa fue como el proyecto FRIDA tuvo en 
cuenta dichas necesidades, planteadas por la propia comunidad, y así el uso e 
implementación de la tecnología no se vio como algo impuesto o coercitivo sino 
como algo acordado y bien visto en su utilidad. 

A partir de lo anterior, el mismo autor aconseja proyectar en las comunidades cómo 
se percibe la tecnología y sus componentes, estableciendo diálogos entre ellos e 
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incluso entre ellos y los profesionales de diferentes áreas que tendrán a cargo el 
proceso. Esto último se afirma debido a que los análisis desarrollados plantean 
diferentes momentos, entre ellos, la implementación de los equipos e Internet, el 
diseño de la página web y sus respectivos links, las capacitaciones básicas de 
enseñanza tecnológica y, finalmente, el proceso de apropiación en perjuicio de la 
posible resistencia social. 

Otro ejemplo importante en Colombia es el caso del Tejido de Comunicación de la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte – ACIN, de la Comunidad Nasa, 
propuesto en el artículo “Diagnóstico de la página Web de la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca – Colombia” (Paz, 2015), desde donde se estableció 
que las TIC han sido adaptadas y apropiadas para responder a las necesidades 
más relevantes de la comunidad, con un fuerte propósito social, político e ideológico, 
afirmando que si esto se desconoce, cualquier proceso que se lleve a cabo tiende 
al fracaso. 

Para demostrarlo, esta propuesta empleó una metodología de corte cualitativo, 
utilizando como principales recursos el estudio de caso y la etnografía virtual, 
partiendo desde lo particular para poder construir un tejido social, donde sus 
prácticas permitan avanzar en la indagación del pueblo Nasa y de la ACIN y sugerir 
soluciones, desde lo tecnológico (de ser posible), a sus problemas más urgentes. 
También se trató de un trabajo con un componente descriptivo, puesto que se 
caracterizó la página web de la ACIN; heurístico, porque permitió analizar y 
comprender el contenido web, e inductivo, porque posibilitó generar un diagnóstico 
de la situación tecnológica y plantear toda una propuesta comunicativa, sin 
desconocer las cosmovisiones milenarias de la comunidad, interceptándolas con las 
perspectivas actuales existentes sobre el uso de las TIC. 

Lo anterior se complementó con elementos propios de la etnografía virtual, puesto 
que el diagnóstico requirió de observación offline y la descripción densa de una 
realidad social inmersa en el ciberespacio (Paz, 2015). 

Finalmente, esta investigación arrojó como resultado, que en el Tejido de 
Comunicación, antes de apropiar las TIC de forma instrumental, debe existir una 
conciencia colectiva y de formación política para entender el por qué y para qué son 
usados los medios de comunicación y las tecnologías. Fue así como esta 
comunidad adaptó las TIC existentes para poder responder a algunas de sus 
necesidades más importantes, lo que demostró que para la ACIN, el uso del Internet 
pudo convertirse en un verdadero instrumento complementario de resistencia, 
denuncia y reivindicación social, a partir de lo expuesto en su portal web. Afirmación 
soportada en que las estrategias comunicativas diseñadas, desarrolladas e 
implementadas estuvieron al servicio de la comunidad (ligadas a su territorio y a sus 
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cosmovisiones) y en contravía al mundo occidental, lejos de las tendencias 
comunicativas convencionales. 

Por otro lado, un estudio colombiano más acerca del tema se sitúa en la 
investigación “Estudio del impacto del uso y apropiación de las TIC en la Comunidad 
Wayuu de Colombia, como herramienta para salvaguardar y difundir su patrimonio 
cultural, material e inmaterial”, desarrollada por la Fundación Sociedad Internet 
(2010), desde la cual se buscó proteger y difundir, respetuosamente, entre los 
miembros de la comunidad, las expresiones culturales en vía de extinción, 
rescatando dicho legado a partir del uso y apropiación de las TIC. 

De esta manera, las TIC en lugar de ser rechazadas como objeto occidental 
representaron una serie de oportunidades para proteger la cultura de la Comunidad 
Wayuu. Esto en relación con: identificación, documentación, investigación, 
preservación, promoción, valorización y transmisión de su propia información, 
correspondiente a sus propias creencias, cosmogonías y cultura, distanciando dicha 
relación (Capital Relacional) del simplismo que acompaña tradicionalmente el uso 
o imposición de las TIC en términos de una posible aculturación o globalización. 

Fue así como las expresiones culturales propuestas en esta estrategia para 
salvaguardar la identidad correspondieron a acciones encaminadas hacia la 
promoción y protección de las expresiones artesanales, las expresiones festivas, 
lúdicas y culinarias y el espacio natural, logrando cumplir, de esta manera, con los 
objetivos de la investigación, tendientes a identificar las mejores prácticas de gestión 
cultural e inclusión digital, a determinar las necesidades, oportunidades y 
expectativas de los Wayuu frente al tema y a proponer una estrategia que 
salvaguardara los contenidos digitales, a partir de las herramientas jurídicas 
necesarias para la protección legal de los contenidos generados durante el proceso 
(Fundación Sociedad Internet, 2010). 

En términos metodológicos, esta investigación se desarrolló partiendo del 
diagnóstico de la comunidad y sus diferentes actores, para después realizar una 
encuesta por medio de la plataforma Survey Monkey, que permitiera el diseño de 
una estrategia de uso y apropiación de las TIC para la salvaguarda y/o la difusión 
de los elementos culturales de la comunidad, teniendo en contó los siguientes 
elementos: la revisión de los protocolos y canales utilizados para la conservación y 
difusión del patrimonio cultural y de información pública en Colombia, la 
presentación de un análisis costo-beneficio de la difusión de los contenidos 
resultantes de la investigación (por al menos tres diferentes medios electrónicos) y 
la generación de un documento donde se planteen las dos mejores alternativas de 
estrategia de uso y apropiación de las TIC para el proceso. 
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También, en la misma dirección, figura el estudio denominado “Apropiación de las 
TIC en el suroccidente Colombiano”, realizado por el Grupo de Investigación en 
Comunicación y Cambio Social, de la Universidad Autónoma de Occidente, y 
Colnodo (Palacios et al., 2010), el cual pretendió potenciar los usos y las prácticas 
en las comunidades con acceso a las TIC, a través de los denominados telecentros 
o centros de acceso público del Programa Compartel, del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC de Colombia. 

Dentro de este proyecto se buscó fortalecer espacios de intercambio de 
experiencias y conocimientos entre los diferentes sujetos de telecentros en el país. 
Fue así como se desarrolló un piloto mediante dos componentes principales: 
capacitar a tres telecentros para desarrollar procesos en apropiación social de las 
TIC en la comunidad y producir espacios virtuales, recursos y materiales 
pedagógicos en función de la creación del Portal Nacional de Telecentros y la 
elaboración de la guía para fortalecer la apropiación social de las TIC en dichos 
centros. 

Adicional a esto, se trabajó con los administradores de los telecentros, como 
gestores locales de los escenarios y las TIC, considerándolos como fuente 
importante de información por acompañar el proceso dentro de los telecentros, 
siendo ellos quienes dieron cuenta de las experiencias exitosas, los aspectos 
formativos asociados, la sensibilización acerca de los roles asignados, el uso como 
tal de los telecentros y las alianzas estratégicas conformadas, entre otros aspectos. 
De esta manera, se caracterizó la zona y cada telecentro, se dialogó con la 
comunidad, se planeó y ejecutó conjuntamente el plan de trabajo definido, se formó 
a la comunidad en el uso de los telecentros, se midió el alcance y se sistematizaron 
las experiencias significativas, basadas en los usos y prácticas a través de TIC. 

Fue así como se acompañaron 44 telecentros, ubicados en colegios, bibliotecas 
públicas, espacios Compartel y otros escenarios de corte comunitario, en los que 
participaron alrededor de 7.000 personas, en las distintas fases metodológicas 
seguidas. 

Para beneplácito de los investigadores, las entidades participantes facilitaron la 
labor investigativa y el acceso de la comunidad a las TIC, y fue precisamente la 
misma comunidad la que identificó sus propios intereses, tomó sus propias 
decisiones y replanteó sus propias acciones, guiando y fortaleciendo el proceso, y 
mostrando, demostrando y concretando condiciones comunitarias ideales de 
convivencia, de comunicación y de articulación entre los tres capitales asociados al 
tema (Humano, Estructural y Relacional). 
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Vale la pena mencionar aquí un aspecto que las anteriores experiencias no 
revisaron: la perspectiva de género. Esta perspectiva, en este estudio, permitió 
constatar si las TIC estaban realmente optimizando las condiciones ideales de las 
mujeres (equidad, libre participación dentro de la comunidad y respeto). En esta 
dirección, lo que se pudo evidenciar fue que las mujeres mostraron gran empatía 
con el proceso y una habilidad notoria en el manejo de las tecnologías, y fue por 
ello que se vincularon masivamente a los talleres, situación que les permitió figurar 
en la comunidad y participar altiva y activamente en los procesos sociales. Incluso, 
llegando a conformar una organización surgida del proceso, como fue el caso del 
grupo de mujeres adscritas al telecentro de Compartel Villapaz. 

Por otro lado, otro de los objetivos del proyecto fue capacitar a sujetos en situación 
de riesgo y vulnerabilidad. Fue aquí donde los líderes tecnológicos le enseñaron a 
este grupo de personas a utilizar Internet y los computadores, llegando a alfabetizar 
digitalmente a 10.500 individuos en esta condición. 

Adicionalmente, como valor agregado del proyecto, se identificaron algunas 
organizaciones de diferentes zonas con las cuales potencialmente se podrían 
conformar alianzas estratégicas, para afianzar aún más el proceso de alfabetización 
tecnológica y digital en la región. Y se elaboraron productos como cartillas, fotos, 
documentales, en alianza con docentes universitarios, con experiencia en la 
realización de este tipo de materiales. 

En conclusión, este proyecto logró un cambio positivo frente a la percepción acerca 
de las TIC y los telecentros en una comunidad, en principio, bastante renuente, 
puesto que concebían a los telecentros como un espacio para juego de niños, pero 
se dieron cuenta de la importancia de estos lugares para el aprendizaje, la 
comunicación y la implementación tecnológica.  

Lo anterior fue un claro ejemplo de cómo democratizar la información y el 
conocimiento, mediante la apropiación de las TIC por medio de los telecentros, 
logrando empoderar a comunidades socialmente vulnerables, propiciando procesos 
de compromiso por parte de sus habitantes y asumiendo retos de Responsabilidad 
Social – RS, por parte de las organizaciones participantes. Todo ello función de 
trazar objetivos comunes en favor de la comunidad y su entorno. 

En las investigaciones de Luis Fernando Barón y Ricardo Gómez (2014), en su libro 
Más que teclas y pantallas: acceso público de las TIC en Colombia, se retoman tres 
artículos que dan cuenta de la usanza de los CAPS (Centro de acceso público), 
definidos como cibercafés, telecentros y bibliotecas.  
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En el primer artículo citado: Las políticas públicas de las TIC en Colombia: de la 
infraestructura a la apropiación social. Se describe un recorrido sobre las diversas 
políticas públicas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), desde 
una perspectiva social y humana de análisis, además su contribución a la 
construcción de un entorno posible para el uso y la apropiación de dichas 
tecnologías.  

Se enumeran en el texto los cuatro periodos de las TIC en Colombia caracterizados 
de la siguiente manera: un primer instante que presenta a las universidades como 
el único actor de desarrollo TIC.  El segundo periodo que muestra el Estado como 
el mayor gestor de TIC, en términos de infraestructura y recursos, desde el enfoque 
de masificación de internet bajo una perspectiva desarrollista. Un tercer momento, 
producto de la comunión entre organismos estatales y entidades privadas en torno 
a la ejecución de programas de desarrollo y fomento a TIC (Compartel y 
Computadores para Educar). Y finalmente, una etapa caracterizada por el trabajo 
conjunto del Estado, organizaciones privadas (proveedores de servicios) y 
organizaciones sociales (ONGS, universidades y grupos base) en base a la 
construcción de políticas y planes integrales de desarrollo TIC. 

Retomando las nociones anteriores, se detacan dentro de la historia de la política 
pública en Colombia, los aportes de los programas Corpatel y Computadores para 
Educar, que masificando el uso de computadores e internet a instituciones 
educativas, telecentros y bibliotecas públicas tanto en áreas rurales como urbanas, 
lograron mejorar la calidad de vida de las comunidades, gracias al acceso equitativo 
a oportunidades de educación, trabajo, cultura y recreación. Lo anterior, fue 
representado en índices de desarrollo en infraestructura y equiparamiento, que poco 
ilustró los procesos de apropiación social de las TIC.  

El año 2008 el gobierno nacional planteó Plan Nacional de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones –Plan TIC, “política por medio de la cual se 
canalizaban todas las iniciativas relacionadas con las TIC en una sola política de 
lineamientos al sector económico, al Gobierno y a la sociedad civil, para trabajar 
con objetivos comunes.  El Plan TIC, reconoce el impacto de las tecnologías en la 
competitividad, la inserción en la economía globalizada y el impulso en el desarrollo 
socioeconómico” (Barón, Gómez; 2014). La estrategia del plan contó con los 
siguientes ejes fundamentales: salud, justicia, educación y competitividad 
empresarial, comunidad, gobierno en línea y marco regulatorio, investigación y 
desarrollo.  Bienes que sólo pueden convertirse en resultados definidos en la 
medida en que las poblaciones se apropien de las TIC y hagan parte en su 
desarrollo cotidiano.  
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Es así como el Estado ha fomentado políticas públicas para insertar estrategias 
desde las organizaciones sociales, en la implementación de mecanismos de 
apropiación TIC, no solo desde la arista tecnológico sino en la atención a población 
marginal, inclusión de otras lenguas y formar conocimiento y contenido local. En el 
desarrollo de estas propuestas , instituciones como Colnodo, Colombia Digital, 
Fundación Makaia y la Red Nacional de Telecentros tienen como objetivos apoyar 
procesos de gestión, participación, mejoramiento las condiciones de vidas de las 
personas y comunidades por medio de proyectos, el diálogo e intercambio de 
saberes que fortalezcan competencias y sostenibilidad de los telecentros, una visión 
más integral que aglutina a diferentes sectores en la construcción y el desarrollo de 
las TIC desde un enfoque participativo y de apropiación social.  

Para finalizar se proponen los siguientes los retos que el Estado deberá afrontar 
desde las políticas pública desde estas perspectivas:  

 Sostenibilidad, economía y tecnología: mayor inversión en tecnología para 
fortalecer redes y alianzas entre las organizaciones del tercer sector, público y 
privadas. La falta de financiación en TIC a nivel nacional, aumenta la brecha digital 
y por ende la desigualdad social.  

 Servicio en área rurales: en Colombia la población rural equivale a un 25% del 
total de los habitantes en Colombia. El fortalecimiento de las comunidades rurales, 
no solo contribuye a la búsqueda de la paz, también legitima las posibilidades de 
desarrollo político y socioeconómico. Es necesario medir programas de inclusión 
social en TIC que en realidad cumplan con las expectativas de las comunidades 
rurales, a fin de fortalecer y mejorar la aplicación de políticas públicas.  

 Más allá de la modernización de la apropiación social: las políticas de Estado 
dentro de sus programas estatales, siguen privilegiando los avances en TIC desde 
la arista instrumental y desarrollista. Se tiende a pensar que las TIC resuelven 
problemas de gobernabilidad, paz, pobreza y competitividad, sin identificar los 
contextos y necesidades de las poblaciones involucradas, ni los usos e 
innovaciones en las vidas cotidianas de estos individuos, las organizaciones y las 
comunidades. Por lo anterior, es necesario y urgente establecer políticas 
comprendiendo los entornos de las diversas poblaciones según sus apetencias y 
necesidades en TIC. 

 Etnia, género, y generación en las políticas TIC: Se deberían incluir, en las 
mediciones de uso de las TIC, indicadores relacionados con la diferencia de 
géneros, etnias y otros. La ponderación no debe ser según la distribución de 
usuarios en el país en términos demográficos.  
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 Indicadores de desempeño: Pese a que existen indicadores referentes al acceso 
de las TIC, diversidad, disparidad, etc. Los sectores involucrados en las 
construcción y ejecución de políticas públicas deberán proporcionar los puentes 
suficientes para que cada día se midan otros aspectos de uso, que eviten la 
estandarización y homogeneidad de las comunidades.  

En el estudio El impacto de la Informática de Acceso Público en Colombia: Cómo 
perciben los usuarios sus beneficios, segundo artículo de Luis Fernando Barón y 
Ricardo Gómez (2014).  Se evidencia un panorama amplio de los modos y 
beneficios que proporcionan las TIC. Se determinan los cuatro principales 
beneficios de las Tecnologías de la Información y Comunicación de los Centros de 
Acceso Público (CAP) enunciados a continuación: mayor información, relaciones 
sociales, oportunidades para aprender y transacciones. Los resultados de la 
investigación configuran una referencia sobre Centros Acceso Público que consiste 
en una menor incidencia en el desarrollo de estructuras comunitarias, con relación 
a los recursos de información y comunicación, aprendizaje y educación que son las 
mayores necesidades de los usuarios de CAP de todo el territorio nacional.  

El objetivo de esta investigación fue recopilar entre los usuarios las experiencias y 
percepciones sobre los beneficios más significativos de los distintos CAP.  El estudio 
recogió datos cuantitativos y cualitativos de un amplio sector de telecentros, 
bibliotecas y cibercafés. La metodología enfatizó en entender los beneficios 
percibidos de los usuarios de acceso a internet con miras a aportar en el 
fortalecimiento de las capacidades y libertades para el desarrollo comunitario, ya 
que la mayoría de estudios buscan medir el impacto en términos de crecimiento 
económico a expensas de dimensiones como el empoderamiento, autoestima y 
libertad (Barón, Gómez; 2014).  

A partir de la recolección de datos por medio de técnicas como la encuesta se 
analizaron y clasificaron los resultados determinando doce conceptos y cuatro 
categorías temáticas (información, relaciones, aprendizaje y transacciones). Bajo la 
categoría de información se destaca el tener el acceso, la rapidez y los nuevos 
medios de comunicación. Las relaciones surgen de construir y mantener cercanía y 
conectividad con los seres queridos, conocer nuevos amigos y entretenerse. El 
aprendizaje busca condensar la educación, el progreso y aprender a manejar las 
TIC. Y, por último, las transacciones que consisten en las actividades cotidiana y el 
trabajo.  

Cabe resaltar que el estudio hace una claridad sobre las diferentes percepciones de 
los CAP, ya que los telecentros son percibidos como espacios donde se brindan 
colaboración en procesos de aprendizaje y educación, las bibliotecas como oferta 
de información y los cibercafés como lugares que aportan a la construcción y al 
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mantenimiento de las relaciones sociales. Pero si algo tienen en común todos los 
CAP es que surten efectos en la vida de las comunidades marginadas, no solo 
brindan acceso en TIC de forma fácil y cercana, sino que proveen lugares de 
intercambio e integran a los sectores comunicativos. Las CAP entonces representan 
oportunidades de usar y aprender sobre las TIC en la mayoría de sus usuarios que 
no cuentan con computadores ni acceso a internet desde sus hogares.  

Los hallazgos de este estudio propician nuevas formas sobre las CAP que van en 
la misma vía de democratizar la información a través del acceso eficaz de las 
fuentes de información y comunicación, aunque esta inmediatez vaya en detrimento 
con la calidad y/o profundidad de los contenidos. También se percibe el poder de 
los centros para cultivar nuevas amistades y familiares y mantener las ya existentes; 
y nuevos ámbitos educativos para el aprendizaje, aunque también facilitan la pereza 
y la trampa.  

Por último, aunque existe nula evidencia que la usanza de los Centros de Acceso 
Público contribuya directamente al desarrollo social y económico de los usuarios en 
sus comunidades, este estudio legitimó las formas en que los usuarios aprecian los 
beneficios de los CAP en sus vidas, factores que pueden ser contribuciones 
indirectas al desarrollo de la comunidad. Hay que recordar que los centros son 
utilizados primordialmente para realizar actividades con fines lúdicos y afianzar las 
relaciones personales, una respuesta negativa para las agencias de desarrollo y el 
gobierno que esperan que las TIC a expensas de las CAP fomenten el desarrollo 
comunitario en las zonas marginadas.  

 Las relaciones causales entre las intervenciones de las TIC en el desarrollo social 
y económico son difíciles de medir en términos de impacto y efectividad, sin 
embargo, estos estudios contribuyen en la comprensión y el entendimiento del 
impacto de las TIC en el desarrollo.  

El último artículo del libro en cuestión, relaciones sociales y sentido de conexidad: 
los usos de CAP y su impacto en las redes y el capital social (Barón y Gómez; 2014), 
define que el capital social y empoderamiento a través de los CAPS son difíciles de 
medir,  los estudios hasta la fecha revelan las siguientes características: tendencias 
a la acción y no al nuevo conocimiento, estudios descriptivos carentes de 
profundidad, investigaciones que reflejan los usos de los CAP en cuanto a 
relaciones humanas y educativas en vez del desarrollo comunitario.  

El estudio presente, tiene como finalidad identificar y entender las estrategias 
locales que los usuarios construyen cuando se interactúan con las TIC en los 
centros de acceso público. Para el logro de los objetivos se tuvo en cuenta en primer 
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lugar, referentes teóricos sobre el empoderamiento y el capital social; 
fundamentales para triangular la información recolectada sobre los usos de las TIC 
en los cibercafés, telecentros y bibliotecas consultadas. En segundo lugar, se 
muestran hallazgos relacionadas con el “sentido de conexidad”. Y por último, se 
concluye con una discusión sobre las futuras implicaciones en el campo de las TIC 
para el desarrollo.  

La metodología del presente estudio muestra datos según la encuesta nacional de 
usuarios CAP, discriminados de la siguiente manera: los centros son utilizados más 
por hombres y mujeres de 18 y 35 años, cuya ocupación principal es el estudio 
(42%). Los usos principales son revisar correo electrónico (42%), navegar en la web 
(20%), redes sociales y blogs (19 y 14%) respetivamente. Las consultas principales 
van desde la educación (30%). Asuntos personales (35%), entretenimiento (19%), 
noticias (8%) y búsqueda de trabajo (6%). Este estudio da como resultado que los 
CAP son utilizados principalmente para satisfacer necesidades de índole social, 
fines personales, culturales y económicos. 

También la investigación proporciona un refrescante análisis sobre el sentido de 
conexidad, que al analizar respuestas agrupadas dictaminan categorías, con la 
finalidad de comprender las distintas percepciones de los usuarios frente al uso de 
los computadores y al acceso a internet.  De esta manera, se señalan un orden de 
preferencias de los usuarios, importantes de analizar para identificar el grado de las 
categorías propuestas de la siguiente manera: aprendiendo nuevas cosas a través 
de las relaciones sociales (los usuarios indicaron que a mayor uso de las TIC mayor 
es su bienestar), relaciones con personas en otros lugares del mundo (comunicarse 
con el mundo y mantenerse comunicado con los suyos). Conocimiento sobre otros 
lugares y sensación de un mundo más amplio (interactuar con otras culturales), 
velocidad y simultaneidad en las relaciones (asincrónica y ubicuidad), relaciones 
sociales y empleo (las TIC como herramientas de trabajo y de relacionarse con sus 
pares) y nuevas formas de entretenimiento (múltiples alternativas y compartir 
opciones).  

Del mismo modo, los principales hallazgos del estudio dan cuenta de que las 
percepciones de los usuarios son en general muy positivas, en algunos casos 
eufóricas, respecto a la transformaciones personales y colectivas que las TIC han 
generado. En pocas palabras, las TIC representan acceso a las oportunidades de 
información y comunicación percibidas como una fuente de crecimiento y éxito 
personal.  

Con relación al empoderamiento el estudio reveló que los usuarios de los CAP 
experimentan esta sensación, cuando adquieren nuevas habilidades y perciben la 
usanza de las TIC como una herramienta con el poder de trasformar sus vidas. 
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Asimismo, el capital social se resume en las rutinas que les han hecho ganar el 
control de sus vidas y las interacciones con el otro. Estas percepciones se 
fundamentan en conceptos como la autoestima y autoeficacia. (Barón, Gómez; 
2014), lo anterior se puede constatar en los cambios significativos en cuanto a 
relaciones horizontales entre pares y colegas de trabajo, se trata de la construcción 
permanente de tejido social que muestra claros visos de capital social como base 
de procesos y efectos futuros.  

Para concluir este estudio se dictamina que hay poco o ninguna conexión directa 
entre las oportunidades que han sido ganadas por las personas por medio del 
acceso público con las necesidades de desarrollo comunitario. La investigación 
revela que las TIC contribuyen a generar relaciones humanas bajo esquemas de 
individualismo y aislamiento, que denotan menor activismo político y compromiso 
comunitario. Es fundamental entender que los CAP suplen necesidades personales 
sociales y personales en cuanto al entretenimiento y relacionamiento entre pares, 
pero estos programas no potencializan políticas de desarrollo comunitario. Los retos 
están encaminados en fomentar políticas públicas a través de procesos de 
participación ciudadana, en la medida que se suplan las necesidades sociales en 
cuanto nuevas formas de relacionarse y capacidades de tener una vida mejor, que 
en ultimas, parecen ser las finalidades de los usuarios de los CAP. 

Como se puede observar los estudios aportados en la presente investigación son 
un claro de ejemplo de cómo la tecnología es usada con fines que fortalecen los 
procesos comunicativos y alternativos; que empoderan a las comunidades con el 
objetivo de potencializar la educación, los medios de comunicación, el medio 
ambiente, los derechos humanos, la perspectiva de género, etc… Ejes que articulan 
la concepción de tecnologías viables y adecuadas a los métodos y a las 
necesidades básicas insatisfechas de las comunidades, promoviendo el diálogo 
social y comunitario. 

Es así como la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación – TIC, han esbozado un escenario donde emergen 
cambios importantes en las comunidades, tanto de forma local como a nivel macro, 
lo que conlleva a la generación de conocimiento comunal y colaborativo, útil para el 
desarrollo de las personas y de los pueblos (Paz-Martínez, 2004). Y todo esto 
conduce a lo que se conoce como la gestión social del conocimiento, desde donde 
se valida la implicación tecnológica según los intereses y necesidades de la 
población, se promueven cambios trascendentales, se genera desarrollo y se 
resuelven problemas reales, tanto locales como glocales, ofreciendo un camino 
expedito para el desarrollo sustentable y sostenible. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

El siguiente marco aborda la conceptualización teórica desde diferentes autores 
para el presente trabajo de investigación. A continuación, se esbozan las distintas 
temáticas que se tuvieron en cuenta para dicha construcción: brecha digital, 
apropiación social de las TIC, comunicación para el cambio social y jóvenes rurales 
en relación con las TIC. 

2.2.1 Acerca de la brecha digital 

Los cambios en la Sociedad de la Información y el Conocimiento generan 
estructuras de oportunidades, pero a su vez evidencian las desigualdades sociales, 
siendo la información y el conocimiento un recurso que origina una serie de 
contrastes entre quienes poseen y acceden al capital cognitivo, generando una serie 
de disparidades. Y son justamente estas desigualdades, producto del acceso al 
conocimiento y a la información, mediadas por las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación – TIC, lo que se denomina como brecha digital. 

La brecha digital fue un término acuñado en la década de los 90 en los foros web, 
donde se discutía si debían regularse las fuerzas del mercado que estaban 
surgiendo por el crecimiento exponencial de las TIC (Robles y Molina, 2007), 
sentándose las bases y los primeros planteamientos sobre el tema. Más adelante, 
organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE, realizaron su propia definición de brecha digital, afirmando 
que se trataba de “la distancia que existe entre los individuos, áreas residenciales, 
áreas de negocios y áreas geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos 
en relación a sus oportunidades para acceder a las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, así como el uso de Internet, lo que acaba reflejando 
diferencias tanto entre los países como dentro de los mismos”, y revaluado 
posteriormente, cuando la misma organización completa su concepto agregando 
elementos que no puede ser resueltos únicamente con infraestructura tecnológica 
y cobertura en red (Espinoza, 2010). Sin embargo, dichas iniciales definiciones 
fueron incipientes porque no clarificaban acerca de las estructuras sociales, 
políticas, económicas, etc., en las que se circunscribía dicha brecha. 

Por otro lado, para autores como Norris (2001), el concepto de brecha digital abarca 
una multidimencionalidad conformada por tres categorías: la global, la democrática 
y la social. En primera instancia, cuando se menciona el concepto de brecha global 
se hace referencia al comparativo frente a la diferencia de acceso a Internet en los 
países desarrollados e industrializados con relación los países en vía de desarrollo 
(Robles y Molina, 2007). La segunda noción sugiere la diferencia de aquellos que 
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usan las TIC para participar en la vida pública, frente a los sujetos que evitan 
participar de forma activa en el entorno digital, su concepción es más política y 
participativa. Por último, la brecha social es considerada como las diferencias 
internas dentro de los países que acceden a las TIC, lo que corresponde a las 
diferencias demográficas de los habitantes de una determinada nación o región. 

Por su parte, autores como Serrano y Martínez (2003) se inclinan en definir la brecha 
digital como un producto de la desigualdad, que genera un precario acceso a la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento, especialmente cuando los usos y 
las prácticas en TIC son insipientes o inexistentes. Sin embargo, aquí se debe decir 
que la brecha digital no es simplemente un producto de la exclusión tecnológica y 
de las limitaciones en la presencia de Capital Estructural, pues son los aspectos 
socioeconómicos y políticos, en la mayoría de los casos (y que afectan a los 
capitales Humano y Relacional), los que imposibilitan acceder a las TIC en zonas 
desiguales y marginales, maximizando la brecha. Es por ello que se necesitan incluir 
factores de acceso y apropiación de las TIC en las zonas marginadas, minimizando 
así dicha brecha, a través de la implementación de estrategias encaminadas a la 
apropiación social de las TIC, con la intención de contribuir al desarrollo sostenible 
y duradero en los espacios humanos donde se presentan este tipo de 
desigualdades.  

Según (Cortes, 2008) citando a Raúl Flores Simental, el concepto de brecha es 
asociado con diferentes factores, no solo es cuestión de acceder a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), como varias posturas sugieren, la 
población debe tener la capacidad de trasformar y procesar la información para 
convertirla en conocimiento. El autor también plantea, desde su perspectiva, que los 
aspectos técnicos (ancho de banda y la infraestructura) son incipientes cuando se 
teoriza sobre brecha digital, por lo anterior, se hace necesario y urgente la presencia 
de políticas públicas que abarquen tres dimensiones: el acceso a TIC, tener 
habilidades pertinentes en el uso de las tecnologías y contenidos referentes a TIC.  

Del mismo modo, Flores Simental reflexiona sobre el papel de las ciencias sociales 
frente al discurso TIC, propone que las sociedades deben contar con herramientas 
metodológicas para enfrentar los nuevos escenarios del ecosistema digital. Es por 
ello relevante cuestionar los incompletos indicadores y las formas de cuantificar 
“brecha digital”, que miden la permanencia en línea en vez de analizar las 
conexiones digitales. Para finalizar, el autor considera que la brecha digital se 
suscribe a las inequidades sociales (pobreza, desigualdad) que son el mayor 
impedimento para una verdadera Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Autores como Javier Fernández del Moral (2012), plantea el concepto de brecha 
desde los postulados de Lloyd Morrisett para referirse a desigualdades entre los 
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conectados y desconectados. Pero distingue los conceptos de brecha digital desde 
tres aristas importantes de recapitular. La primera, que concuerda con la forma 
como está dividido el mundo (países desarrollados y en vía de desarrollo) es por 
ello que las naciones periféricas buscaron las alternativas en cuanto a 
infraestructura y políticas públicas de la ansiada conexión en TIC e internet. De ahí 
surgió un segundo momento denominado “la segunda brecha digital” para referirse 
a los “excluidos” por diferentes fenómenos, sujetos que pese a disponer de la 
conexión en red, son propensos a desigualdades de índoles económicas y sociales.  
Y la última brecha digital que se denominará a continuación. 

La tercera brecha digital (Fernández de la moral, 2012) es la separación del 
conocimiento experto y el cocimiento social. Determina el primer conocimiento como 
el especializado y el científico; y como social, el conocimiento que circula por 
internet, donde ineludiblemente navegan la mayor parte de los usuarios. En este 
punto se presencia que habrá una mayor separación de los mensajes complejos, 
abriendo la brecha del conocimiento precisamente a medida que usamos la Red. 
En palabras del autor, “hablamos de una sociedad vertiginosa, superficial y precaria; 
capaz de las mayores destrezas tecnológicas y de las mayores aberraciones; 
susceptible de caer en cualquier guiño interesado; inerme ante toda manipulación. 
Navegamos cada vez con más destreza por un mar de información escasamente 
pertinente, sin detenernos nunca.” (Fernández de la moral, 2012). Frente a este 
riesgo es urgente revalorar los conocimientos científicos apostándole a una 
información y comunicación precisa, que dé cuenta de un ejercicio de curaduría de 
la información, descartando la precisa de la que no lo es. 

Otras posturas, como los de Villanueva (2006) en su artículo Brecha Digital: 
Descartando un Término Equívoco, consideraba que la brecha digital es un término 
no un concepto, que no ha sido definido claramente pero que reside en las 
siguientes generalidades: la brecha como acceso a la tecnología y su potencial para 
trasformar habita en los usos públicos, educativos y económicos, pero además debe 
posibilitar que el público en general, utilice y consuma los servicios y productos por 
medio de la tecnología.  

Del mismo modo, el autor sugiere dos visiones de brecha digital: suave y dura. La 
versión suave busca una visión comprehensiva de la promoción de oportunidades 
en TIC (Villanueva, 2006). Y la versión dura, agrupa un conjunto de desigualdades 
estructurales de la sociedad, entendida como “info ricos “e “info pobres” que 
coexisten en diferentes sociedades y países. En una visión global de las relaciones 
entre sociedad y tecnología, la brecha digital es una manifestación de brechas 
estructurales, y es de este mismo modo, como deberían resolverse los problemas 
de brecha, brindando soluciones a la pobreza, desigualdades, etc.  
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Sin embargo, hay problemas en la denominada brecha “dura”, que se fundamentan 
en el desarrollo de infraestructura, que generalmente son asuntos del sector 
privado, (empresas de telecomunicaciones), y además, el acceso a estas redes, 
que en muchos casos, sobre todo en áreas periféricas, tienen limitaciones en su 
implementación y usos por el costo que esto requiere. De esta manera, se podría 
caracterizar la brecha digital como un problema de desarrollo desde lo social y 
económico, dicho de otra manera, la pobreza solo se minimiza con la tecnología si 
hay una fuerte inversión en capital estructural, para garantizar la disponibilidad en 
TIC, es decir, un uso efectivo de las tecnologías con la finalidad de crear crecimiento 
y riqueza en los países en desarrollo.  

Para finalizar este refrescante panorama sobre brecha digital, se encuentra el 
concepto esbozado por Jorge Mauricio Escobar en su libro: ¿Sociedad de la 
información? Miradas sobre la apropiación social de las tecnologías del año 2014, 
en dónde discute y recoge diferentes términos y conceptos sobre la denominada 
brecha digital.  Según el documento, “la brecha digital es referida, por algunos, como 
un capital tecnológico, necesario, integral y asociado a las capacidades y las 
oportunidades para el desarrollo de las TIC de acuerdo a un modelo gradual del 
mejoramiento de la infraestructura.” (Escobar, 2014), al respecto, esto se puede 
constatar con la perspectiva que brinda la Comisión Económica Para América Latina 
(CEPAL) que proporciona tres fases para conceptualizar la brecha digital. La 
primera, “el acceso formal”, relacionado con las TIC en los hogares, colegios y 
escuelas, así como el “acceso efectivo” relacionado con la disponibilidad en materia 
TIC todos los días del año. La segunda fase, referente al “uso” en termino de 
contacto con las TIC. Y una tercera fase, de “apropiación” que identifica el uso 
significativo de las TIC, que sugiere el grado de control y elección sobre las 
tecnologías (Selwyn, 2004) 

Asimismo, los discursos sobre brecha digital insisten desde las organizaciones 
multilaterales medir brecha desde el acceso a computadores, Internet  e 
infraestructura (capital estructural) como punto fundamental, negando aristas más 
complejas sobre el análisis de uso significativo, representativo, o relevante, que 
tiene mayor incidencia en la validez, pertinencia y libre derecho a la usanza de las 
TIC, desde una mirada propia, a merced de los intereses comunitarios o personales 
(Escobar 2014); y es que, los mismos estándares de medición para todas las 
naciones a nivel global, difieren de las condiciones sociales y económicas locales 
(desigualdad sociales, analfabetismo digital), ilustrando que la brecha no se mide 
en cuanto acceso sino al grado de discusión sobre el sentido de las TIC, que 
corresponde, a barreras de exclusión social. 

Para finalizar, la brecha digital solo disminuirá, si se crean las condiciones en que 
los principios claves en la construcción de soluciones concretas a los ritmos de las 
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comunidades, que en la mayoría de casos no corresponden con las políticas de 
desarrollo estandarizadas a nivel mundial. La comunicación entonces deberá 
trabajar en una perspectiva de equidad, hablar con vos propia para generar nuevos 
conocimientos en elementos claves de apropiación social.  

Y es justamente esta condición la que lleva al desarrollo del presente trabajo de 
investigación. 

2.2.2 La apropiación social de las TIC  

Para esbozar el concepto de apropiación social de las TIC, hay que discernir sobre 
diferentes dimensiones para llegar a una aproximación que clarifique el concepto y 
su aplicación en el presente trabajo. 

Entre los primeros autores que introdujeron en el tema de la apropiación de las TIC, 
están Silverstone, Hirsch y Morley, que dentro de sus postulados proponen una 
reconfiguración simbólica de los artefactos tecnológicos según los propios intereses 
familiares, es decir, en la familia, la domesticación de las tecnologías de la 
información y comunicación se encuentran en cuatro categorías principales: la 
apropiación, la objetización, la incorporación y la conversión (Silverstone, Hirsch, 
Morley, 2003). Cada una de estas categorías introduce a una visión de apropiación 
entendidas de la siguiente manera: 

 Apropiación: la reconfiguración de uso y su significado cambia de mercancía a 
propiedad personal del usuario. La apropiación existe cuando el artefacto es 
comercializado y un individuo toma posesión y se convierte en su dueño. Los 
artefactos son domesticados cuando son parte importante de nuestras relaciones 
sociales.  

 Objetivación: es exteriorizar los artefactos, es decir, presumir dónde y cómo se 
ubica el objeto en cualquier espacio, buscar lugar apropiado, como este contribuye 
a significarlo. 

 Incorporación: hace referencia a la utilidad del objeto tecnológico, para este 
caso, funcionales, los dispositivos pueden ser adquiridos, inicialmente, con un 
propósito determinado y a medida del tiempo este objetivo de uso, se convierta en 
otro fin cultural de domesticación cuando se produce la apropiación.  

 Conversión: configura la definición del capital material simbólico del artefacto 
entre el espacio público y privado, es decir, los dispositivos reconfiguran sus usos 
según su significación social, por ejemplo, las interacciones sociales mediadas por 
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la red son consideradas las formas más aptas para relacionarse, no estar en ellas 
significa el aislamiento social.    

Los anteriores conceptos analizan la incidencia de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), en el espacio doméstico, desde una perspectiva de 
resignificacion del capital simbólico de los artefactos en sus usos sociales. Sin 
embargo, la visión propuesta tiene como referencia economías de mercado y 
medios de comunicación desde una perspectiva occidental de las TIC, adaptable 
desde un aspecto aspiracional que nuestras sociedades locales hibridan sin 
objeción alguna. Esta socialización de las tecnologías digitales en el espacio 
doméstico, además suponen la apropiación como la incorporación de bienes de 
consumo a medios de producción, que transforman no sólo rutinas domésticas en 
rituales desde espacios públicos y privados.  

Otro planteamiento inicial para destacar son las posturas de Serge Proulx (2002), 
quien plantea en su texto: Trayectorias de usos de las tecnologías de comunicación: 
formas de apropiación de una cultura digital como problema de una sociedad del 
conocimiento, las formas de apropiación en la cultural digital en la sociedad del 
conocimiento. Para definir apropiación primero esboza conceptos anacrónicos de 
finales de los noventas, que contrasta sugiriendo que los usos de internet son solo 
un componente subestructural en la vasta constelación de objetos TIC, es decir, el 
termino de internet no debe ser una designación genérica de la amplia gama de 
dispositivos tecnológicos ni de prácticas de comunicación mediada por redes. Del 
mismo modo, hay que tener en cuenta que el crecimiento exponencial de la 
comunicación digital cambia las estructuras socioculturales significativamente, 
sobre todo en las relaciones humanas. La apropiación entonces se presenta como 
la complejidad de los procesos relacionados con el diseño, valorización e 
integración de los artefactos tecnológicos en distintos contextos de las prácticas 
cotidianas. 

Estas prácticas de comunicación a gran escala mediadas a través de redes 
digitales, requieren la apropiación de un núcleo mínimo de conocimientos técnicos 
en la cultura digital, además de una nueva forma de pensamiento asociada al uso 
intensivo de las redes de comunicación, que apelaría a la flexibilidad, creatividad, 
una nueva racionalidad orientada a la sinergia, cooperación, solidaridad; sin 
embargo, al mismo tiempo podrían ser una ilusión enmascarada de una ideología 
del juego social que opera a merced de fuerzas más estructurantes.   

Recapitulando el concepto de cultura digital, para entender la apropiación de las 
tecnologías, la cultura técnica retoma elementos de la apropiación, se piensa como 
la integración creativa de los elementos significativos de la cultura en la vida diaria 
de los usuarios y comunidades, surge como clave vital para la inserción en la 
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sociedad del conocimiento. Ahora bien, la cultura técnica fue un término acuñado 
por los intelectuales franceses de los años ochenta, quienes abogaron por la 
necesidad de difundir y de popularizar la cultura digital para entender las 
trasformaciones tecnológicas de la actualidad. Temáticas como alfabetización 
informática fueron abordadas para referirse a los conocimientos mínimos, 
necesarios y suficientes para que un mayor número de individuos puedan 
apropiarse de la cultura informática. Pero estos debates fracasaron porque la 
formulación de cultura técnica se quedó corta en traducir adecuadamente el 
propósito de las prácticas concretas de apropiación de internet. 

Del mismo modo, el proceso de apropiación de la tecnología implica tener en cuenta 
una inteligencia técnica. El individuo debe adquirir habilidades y destrezas para usar 
de forma adecuada los dispositivos digitales, y de la misma manera, los 
desarrolladores de softwares crear interfaces más inteligentes que facilitan la 
usabilidad. Ya que la apropiación de la tecnología se facilita en la medida que se 
formen y trasforman las representaciones mentales del funcionamiento del artefacto 
cognitivo.  

La apropiación existe cuando el trabajo práctico de consciencia y autoconciencia, 
actitudes y emociones humanas frente al fenómeno técnico, logran un conocimiento 
posible.  Se tienen en cuenta entornos digitales usables y entendibles para navegar 
correctamente.  Y, además, existan las coordenadas posibles de diferentes formas 
de comunicación en el entorno digital (prácticas de interactividad, uso de códigos 
de ética aplicables a la gestión de las relaciones entre socios en línea, nuevas 
formas de realizar tareas en cooperación con interlocutores conectados en redes 
humanas) (Proulx, 2002) 

Finalmente, la cultura digital y la apropiación de las TIC, solo triunfarán cuando la 
verdadera comunicación en red (solidaria y cooperativa) se relacione con los hábitos 
socio cognitivos, la razón computacional y las prácticas individuales y organizativas 
frente a la tecnología configurando una nueva forma de pensamiento.  

Por su parte, Rueda Ramos (2009) sostiene que la apropiación implica “hacer 
nuestra” la tecnología, transformarla y darle un grado de significación con la finalidad 
de llegar a una meta concreta. La apropiación se produce en un primer momento 
cuando los sujetos dominan las funciones básicas de las TIC, las aprovechan y las 
usan adecuadamente según sus necesidades específicas en contextos 
determinados. Asimismo, sugiere que los procesos comunicativos emergentes del 
imaginario tecnológico, concretan nuevos roles sociales y modos de representación 
basados en las interacciones, que se nutren del intercambio y aprendizaje siempre 
que existan intereses comunes y/o propios.  



57 
 

Los significados y representaciones sociales de los sujetos están muy ligadas a la 
utilidad y a las respuestas que ofrecen a sus necesidades más inmediatas. Los 
procesos de apropiación tecnológica se suscriben en tiempos y lugares particulares 
atravesados por la cultura, produciendo cambios en sus prácticas cotidianas.  

Para que exista apropiación tecnológica se proponen tres elementos esenciales: El 
nivel de conocimiento que se tiene de la tecnología (nivel básico descriptivo hacia 
uno más amplio y holístico). La utilización referente al empleo cotidiano y las 
prácticas que involucran las TIC. La Trasformación, modificación adaptativa de las 
prácticas de uso de las TIC (Rueda – Ramos, 2009).  

En resumen, la apropiación se da cuando los individuos conocen, valoran, aprenden 
a usar las TIC para satisfacer necesidades, intereses y pertenencia de uso.  Es así 
como el uso y apropiación de las TIC no solo implican trayectorias en relación con 
las herramientas, sino, además, con el contexto en donde se desarrollan las 
tecnologías. También se debe tener claro, que no hay una definición única del 
término apropiación, sino diferentes perspectivas de acuerdo a investigaciones 
específicas. 

Finalmente, es útil entender el concepto de apropiación TIC planteado por Rueda – 
Ramos (2009), que si bien parte de los componentes básicos de apropiación de las 
tecnologías, se suscribe a formas concretas de contextos culturales estructurales, 
a la par de otras prácticas existentes que favorecen a unos e inhiben a otros según 
los usos cotidiano de las TIC (Rueda, 2009). 

Por otro lado, según la apuesta de Mont (2002) la apropiación parte de tres factores: 
dominio de la técnica, aplicaciones creativas en la vida cotidiana y creación de una 
nueva propuesta totalmente diferente a la original, es decir, los usuarios cambian el 
uso cotidiano de las TIC según sus apetencias culturales y contextuales muchas 
veces diferentes a la propuesta inicial de fabricación (Mont, Proulx, 2002).  

Para entender lo anterior, se propone el concepto de flexibilidad tecnológica, esto 
quiere decir, que el artefacto no representa un uso específico; es capaz de 
experimentar cambios en determinados contextos culturales, ya que cada sociedad 
ha modelado la tecnología y construido un uso e imaginario social a merced de una 
nueva configuración del objeto mismo. La flexibilidad tecnológica deriva de la 
imaginación y las necesidades sociales, de la autonomía que tienen los usuarios 
para decidir sobre el uso de las TIC.  
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En efecto, los usos sociales de las TIC no dependen de un solo autor (fabricante), 
sino de la comunión del mercado y la sociedad.  Bajo el presente enfoque se 
suscriben dos elementos: el contexto donde se insertan las TIC y las características 
flexibles de las mismas (Mont,2002). La flexibilidad tecnológica también indica que 
no sólo las fuerzas del mercado explican el nacimiento y desarrollo de la innovación 
tecnológica, también son participes las representaciones y demandas sociales. 

Para Michel de Certeau, los usos sociales de las TIC se caracterizan por dos 
elementos: los usos creados por agentes externos a los usuarios (empresas y 
gobierno) denominados “usos estratégicos o predeterminados” y los usos que 
provienen de necesidades reales de los usuarios llamadas “tácticas sociales”. Por 
lo tanto, los imaginarios de los pueblos construyen a partir de dos ideas: la estrategia 
(industria) y la comunitaria (táctica).  

Desglosando lo anterior, se propone que los usos sociales de las TIC dependen de 
los siguientes factores: infraestructura (capital estructural) que permita responder a 
las demandas de acceso y disponibilidad de los usuarios. Respuesta crítica ante las 
estrategias y políticas de los gobiernos. Y tácticas que corresponden a nuevos usos 
desde la cosmovisión y necesidades propias de los pueblos (capital relacional), es 
decir, la apropiación social de las TIC será de acuerdo a lo que requieran adaptar 
los usuarios. 

Por otra parte, el desafío que confrontamos cómo sociedad en la actual Sociedad 
de la Información y el Conocimiento se soporta en tres ejes fundamentales: la 
revolución tecnológica, la globalización y el progreso científico (Chaparro, 2008). 
Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad actual, en todos los campos del 
conocimiento transita de manera trasversal en el entorno de las TIC, generando 
nuevas oportunidades y desafíos en la mayoría de los sectores de la actividad 
humana. Es así como las TIC están inmersas en procesos educativos, de 
producción, de servicios, entre otros, cambiando radicalmente la producción de 
bienes y servicios y el acceso al conocimiento, así como la forma de hacer las cosas. 

De este modo, se manifiesta una especie de boom tecnológico, el cual gracias a 
Internet, posibilita nuestro movimiento hacia una verdadera sociedad global 
(Chaparro, 2008), ya que los usuarios de la red interactúan mediante múltiples 
plataformas comunicativas, gestando nuevos procesos de integración; situación que 
resignifica las culturas, debido a la globalización eminente en este entramado 
comunicacional. Sin embargo, los procesos de exclusión social que se generan a 
raíz de quienes tienen acceso y uso a la información y conocimiento y de quienes 
no, perpetúan la desigualdad social, acentuando las brechas de pobreza y el 
distanciamiento entre países ricos y pobres, regiones ricas y regiones pobres, 
personas ricas y personas pobres, pese a los esfuerzos suscitados en los países en 
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vía de desarrollo por irrumpir definitiva y protagónicamente en la economía global 
asociada a las TIC. 

Además, los procesos comunicativos de interacción de las TIC generan en su 
interior ejercicios de poder y dominación, en los que el tener acceso a las TIC e 
Internet permite que los emisores de la información posean cierto control sobre el 
medio, evidente a través de mensajes con intenciones ideológicas, que en muchos 
casos son difíciles de discernir, dado que el usuario no cuenta con las destrezas y 
habilidades informáticas (alfabetización digital) para realmente acceder al 
conocimiento o al análisis concreto de la información que recibe a través de tan 
específico medio. 

Asimismo, el concepto de apropiación social se utiliza en los discursos en que 
sociedades periféricas (del denominado tercer mundo) comulgan con las 
tecnologías, las expresiones culturales y el conocimiento. Lastimosamente esta 
unión se da en condiciones dispares entre el centro y la periferia, ya que las 
diferencias culturales, políticas, sociales y económicas se acentúan en los países 
del tercer mundo, e incluso al interior de los mismos, aun tratando de reproducir las 
mismas condiciones de desarrollo asociados al primer mundo, lo que sigue 
ampliando la brecha y, peor aún, creando nuevos y mayores distanciamientos, 
evidenciando disímiles procesos de evolución (Neüman-De-Sega, 2008).  

Sin embargo, la apropiación social emerge desde un doble movimiento de 
resistencia y negociación, en que los grupos marginados resisten al cambio o 
cambian para mantenerse intactos. Por ello, Neüman-De-Sega (2008) propone un 
modelo de cinco conceptos que esbozan la categoría de “apropiación social”: 
Inealienable quiere decir que los procesos de apropiación son actos intencional y 
subjetivo, sin imposición por terceros. Ajena, no se apropia lo propio, la apropiación 
se encuentra en el mestizaje en lo hibrido. Desde la relación, es decir, desde la 
interacción social. Heterópica, proceso creativo a través del cual se convierten en 
"propios" o "apropiados" elementos ajenos, esto implica asimilación y 
transformación de procesos de recodificación de mensajes. (Neüman-De-Sega, 
2008). 

Es entonces cuando se exige que los procesos de apropiación (social) tecnológica 
deben ser utilizados para la comunión entre TIC y necesidades e intereses reales, 
de lo contrario dichos instrumentos tienden a ser subutilizados (Cabrera, 2006).  En 
esta misma dirección, autores como Rueda (2005) realizan críticas a los modelos 
de desarrollo de las naciones, ya que según ellos los discursos modernistas miden 
la apropiación, pero solo teniendo en cuenta el acceso de infraestructura tecnológica 
para favorecer y superar la brecha entre pobres y ricos, desconociendo las 
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evaluaciones sobre su impacto. Esto debido a que, para estos autores, la innovación 
tecnológica no es sinónimo de innovación social y no están muy lejos de la realidad. 

Es así como la misma Rueda (2005) propone que la apropiación social de las TIC 
combine elementos de la organización social y de la tecnología, lo cual debe 
gestarse desde los esfuerzos comunitarios en red y potencializando el desarrollo 
social y económico en redes cívicas y comunitarias, a diferencia de la visión 
instrumental y técnica de los planes de desarrollo. 

De esta manera, Rueda (2005) hace énfasis en dos tipos de apropiación social de 
las TIC: por un lado, las denominadas redes comunitarias, que tienen como finalidad 
orientar, expandir y empoderar las redes territoriales para formar conciencia 
comunitaria, desarrollar oportunidades sociales y económicas en sectores 
vulnerables y alentar a las comunidades a participar en acciones políticas locales 
(siendo un claro ejemplo son los telecentros públicos equiparados de infraestructura 
(computadores e internet – Capital Estructural) y Capital Humano, los cuales tienen 
como objetivo expandir la infraestructura, acceso a internet y ofrecer servicios 
educativos a las comunidades a través de las TIC para contribuir al desarrollo 
sostenible. Y por el otro lado, las comunidades virtuales que se apoyan en las TIC 
para expandir sus potencialidades a través de Internet (por ejemplo, los colectivos 
cyberfeministas, que por medio de su presencia en redes vinculan y comunican su 
accionar creando comunidad y, en algunos casos, movilización social). 

Por otro lado, en el ámbito educativo también se refleja una baja posibilidad de 
innovación en sus procesos, esto debido a que existe una visión instrumental 
evidente en las políticas de desarrollo de muchas de las naciones. Concepto que 
expone que el uso y apropiación tecnológica en el sistema educativo carece de una 
reflexión pedagógica interdisciplinar y colectiva acerca de lo que significan las TIC 
para el conocimiento, el aprendizaje, las prácticas pedagógicas y los contextos 
socioculturales. Es por esto que es importante que la apropiación de las TIC se dé 
en los diferentes contextos humanos, y que esto posibilite un diálogo entre 
individuos y grupos de individuos, dictaminando una relación entre sujeto, 
tecnología y sociedad. 

Sin embargo, no solo bastan estos espacios de apropiación social de las TIC, 
también es necesario proponer proyectos de intervención social bajo el anterior 
esquema, teniendo como eje fundamental la investigación, para determinar las 
estrategias y acciones locales más idóneas y así generar verdaderos procesos de 
innovación social y cultural en las comunidades, donde los actores sociales deban 
repensarse con el fin de encontrar los mecanismos de resistencia frente a las 
instituciones dominantes, que por lo general son obstáculo para construir una 
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apropiación social de las TIC mucho más efectiva, teniendo en cuenta parámetros 
como la libertad, la democratización y la justicia social, entre otros. 

Respaldando lo anterior, Echeverría (2008) afirma que las TIC e Internet posibilitan 
nuevas acciones humanas como consecuencia de la Sociedad de la Información, y 
así mismo plantea que no bastan las acciones en cuanto a herramientas y acceso 
a la tecnología se refiere, pues se deben concretar estrategias con el fin de lograr 
la alfabetización digital y, en consecuencia, la apropiación social de las TIC, pero no 
como moda, sino con la intención de reducir los índices de exclusión social; en 
especial en aquellos sectores más vulnerables, para que las apropiaciones y 
prácticas alrededor de las TIC se encaminen en acciones concretas, con fin de 
fortalecer necesidades reales de desarrollo. 

Para ello, el autor propone las siguientes acciones estratégicas: 

 Garantizar el acceso y la conexión en espacios electrónicos 
generados por las TIC. Esto dictamina que las naciones y regiones 
deben tener la infraestructura adecuada frente al Capital Estructural 
(redes, banda ancha, hardware, software, etc.). 

 Capacitar usuarios (Capital Humano) que usen de forma 
eficientemente las TIC, a favor de sus necesidades, valores y gustos. 
Esta acción implica formación continua en TIC (alfabetización 
tecnológica). 

 Garantizar la masificación de la formación TIC (Capital Relacional). 
Para que ello sea posible es necesario desarrollar procesos de 
aprendizaje que involucren a las diferentes culturas y lenguajes, ya 
que en algunas sociedades y comunidades estos elementos son 
insumos estratégicos, fundamentales y/o tradicionales. 

Adicional esto, otro aspecto a tener en cuenta consiste en que la apropiación social 
de las TIC debe estar imbricada en investigaciones previas alrededor de los usos y 
las prácticas de los pueblos, tanto tradicionales como TIC, ya que los procesos de 
aprendizaje en TIC no se apropian de forma sistemática, sino que están sujetos a 
diversos factores específicos y concretos característicos de los mismos pueblos. 

Otros autores, como es el caso de Winocur (2007), conceptualizan la apropiación 
social de las TIC, desde otra perspectiva, vinculando los procesos de 
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representaciones socioculturales que intervienen en el uso, socialización y 
significados de las TIC en diferentes grupos sociales, yendo más allá de las 
preocupaciones frente al acceso y la infraestructura que proponen los programas 
oficiales de desarrollo. No obstante, el acceso generalizado a las TIC en un requisito 
indispensable para evitar la exclusión social, pero esto no basta para lograr la 
apropiación. 

En este campo de acción, para Winocur (2007), los usos y las prácticas culturales 
en torno a las TIC son experiencias que se incorporan en el imaginario popular y en 
el día a día, en donde los grupos intervienen directamente en la creación del 
imaginario simbólico y práctico sobre las TIC (¿cómo usarlas?, ¿dónde colocarlas?, 
¿para qué sirven?, ¿cómo funcionan?, ¿quiénes la usan?, ¿quién o quiénes las 
inventaron?). 

Es así como la propuesta de Winocur se traslada entonces a que las 
representaciones sociales y los procesos de apropiación son dictaminados por los 
grupos sociales que componen los contextos, donde, en la práctica, las creencias 
de los grupos de pares son un factor que influye en las prácticas de los propios 
individuos. Un aspecto muy relevante en lo grupos compuestos por jóvenes, como 
es el caso de los sujetos asociados a la presente investigación (Winocur, 2005; 
Morduchowicz, 2013), donde su apropiación tecnológica viene condicionada por los 
discursos sociales y la opinión de sus amigos pares. 

Para finalizar este recorrido sobre la apropiación social de las Tecnologias de 
Información y Comunicación (TIC), Atuesta Venegas (2005), propone una 
taxonomía para medir el impacto de las TIC en el de desarrollo social de las 
comunidades rurales mediante cuatro categorías que recoge elementos concretos 
en tres niveles: 1) participación social, 2) acceso a mediadores tecnológicos 3) 
acceso a procesos de formación.  

Las dos primeras categorías: acceso a las TIC y conocimiento y uso 
significativo de las nuevas tecnologías corresponden a los logros 
individuales y colectivos, los cuales, definen el punto de partida para 
valorar los impactos a través de las siguientes categorías: Apropiación 
Individual y social de las TIC y Transformación social producida por el 
uso de las TIC. Estas se establecen en la medida que se observe en 
los individuos y comunidades la presencia de los indicadores 
establecidos para cada caso. (Atuesta, 2005, p. 12). 
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Figura 1. Taxonomía para valoración del impacto TIC 

Apropiación social de las TIC, Tomado de "Valoración de impactos 
tecnológicos en el desarrollo social de comunidades rurales.”  Atuesta, 2005 
MDR. Revista      Universidad EAFIT 41(138). pp. 9-28. Copyright 2005. 

A continuación, se describen brevemente las categorías propuestas que sirven 
como aspectos de medición: 

 Acceso a las TIC: se deben valorar el acceso y la disponibilidad de las TIC, objeto 
clave para indagar el desarrollo comunitario.  Se determinan aspectos de acceso de 
infraestructura y su relación con las actividades diarias de un individuo y su 
comunidad o grupo social.   

 Conocimiento y uso significativo de las TIC:  busca guiar y soportar los procesos 
de acercamiento y usanza de los dispositivos informáticos, con el fin de identificar 
el contexto social, económico, cultural y político de un grupo social.  Propone 
determinar los proyectos que pueden ser fomentados a través de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación.  

 Apropiación individual y social de las TIC:  se conceptualiza apropiación como la 
destreza y habilidad de los actores sociales, de hacer buen uso de los recursos 
tecnológicos en comunión con sus actividades productivas, a justa medida con sus 
necesidades.  

 Trasformación social producida por el uso de las TIC: Existe una trasformación 
social, si se apropia la tecnología, logrando impactar los aspectos claves de la 
cotidianidad de los individuos y comunidades.  
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2.2.3 La comunicación para el cambio social.  

La comunicación es un proceso que facilita crear tejidos sociales, otorgando a las 
comunidades ser partícipes de su presente y su futuro; y para lograr esto, se 
enlazan distintos factores como el cambio social, que tiene sus orígenes en el 
concepto de comunicación para el desarrollo. 

En este orden de ideas, se puede decir que el “desarrollo” como discurso, se 
inaugura en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas – ONU 
en el año de 1948, con el fin de consagrar la idea de progreso económico en los 
países “sub desarrollados” o del llamado tercer mundo. Allí, el gobierno de los 
Estados Unidos, liderado por el presidente Truman, planteó en su discurso ayudar 
a los países “subdesarrollados”, ya que gracias a los avances técnicos, industriales 
y científicos que ellos poseían, lograrían aportar al progreso y al crecimiento de 
dichas naciones (latinoamericanas, africanas y asiáticas) 

Fue entonces, a partir de allí, que las nociones de desarrollo y subdesarrollo 
cobraron relevancia, determinando las relaciones centro – periferia en la postguerra, 
por medio de políticas implantadas de desarrollo, lo que derivó en la dependencia 
de los países del tercer mundo, perpetuando sus desequilibrios internos y hacia el 
exterior, producto de políticas internacionales que les impiden controlar la 
producción de insumos, la comercialización de tecnologías y la producción 
industrial. Y fue así como los países potencia lograron perpetuar su poder, al 
convertirse en naciones capaces de producir un crecimiento auntosostenido, a costa 
de la explotación de las demás naciones, y con la facilidad y posibilidad de exportar 
hacia las sociedades periféricas, tecnologías y conocimientos, asociados como 
componentes de un anhelado desarrollo. De esta manera, los países del primer 
mundo establecieron patrones de conducta para el tercer mundo, donde el uso de 
la tecnología se convirtió en un arma fundamental para dominar todos los reglones 
de las sociedades emergentes (Barraquero y Ángel, 2014). 

Al respecto, Gumucio-Dragón (2011) opina que la comunicación, después de la 
Segunda Guerra Mundial, cambió radicalmente debido a que los procesos 
comunicativos fueron usados para el desarrollo económico con fines hacia el 
comercio y la expansión del mercado, apareciendo la doctrina del consumo masivo 
como pensamiento asociado al fortalecimiento de la oferta y la demanda de los 
bienes y servicios, siendo en este proceso un elemento clave la comunicación. Y 
fue así como se concibió la comunicación para el desarrollo, como un instrumento 
asociado a la apertura de mercados en y para el tercer mundo. 
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Esta posición se soporta en tres paradigmas del desarrollo, asociados al papel de 
la comunicación:  

En primera instancia, aparece el paradigma dominante, entendido como aquel 
asociado al crecimiento económico, encaminado hacia la producción y el comercio, 
a partir del cual, los países del primer mundo se enfocaron en el paternalismo y sus 
estrategias de desarrollo consistían en el discurso que promovía reducir la brecha 
existente entre los países desarrollados y los “subdesarrollados”, bajo un modelo 
modernista que se caracterizaba por perpetuar patrones occidentales económicos 
y sociales en relación centro - periferia. 

Aquí, el papel de la comunicación, según Obregón (2012), consistía en promulgar 
procesos de cambio a través de la innovación de los medios de comunicación 
masiva y las influencias que ejercían los líderes de opinión. Donde los medios 
masivos fueron usados para difundir las consignas de la modernidad. La crítica 
principal que se le hizo a este paradigma consistió en que ignoraba el contexto 
socio-cultural de los países emergentes, donde muchos de los slogans promovidos 
se generaron en agencias de cooperación internacional y en entidades 
gubernamentales del primer mundo, distantes y ajenas a sus realidades. 

En un segundo momento aparece el paradigma de la dependencia, el cual surgió 
después del fracaso del paradigma anterior, y éste se basó en encontrar alternativas 
de desarrollo que minimizaran el llamado subdesarrollo, el cual había sido 
fuertemente golpeado producto del sistema moderno instaurado por las potencias 
en vinculación con los países de la periferia. Este paradigma cuestionó el desarrollo 
capitalista pero no el desarrollo en sí mismo, y postuló un desarrollo socialista o un 
desarrollo con equidad (Escobar, 2003). Este nuevo paradigma propuso cambiar las 
relaciones entre los dos bloques, debido a la evidente desigualdad surgida del 
paradigma modernista, promoviendo soluciones integrales, de educación y de 
transformación. 

Aquí, la comunicación se fortaleció a partir de numerosos y diversos estudios 
culturales, situación que conllevó a restablecer las prácticas culturales y populares, 
pensando en la importancia de la comunicación para la recepción critica de los 
mensajes, posibilitando la renegociación de significados y sentidos por parte de las 
audiencias (Obregón, 2012). Con ello, se buscó un modelo de desarrollo en donde 
los países subdesarrollados tuvieran garantizadas la equidad, la igualdad y la 
democracia. Sin embargo, este paradigma también sufrió fuertes críticas, 
reconociendo en él un modelo de desarrollo limitado en sus acciones tendientes al 
surgimiento real de las comunidades, ya que omitió los factores internos dentro de 
los países, condición que restringe la ejecución interna de los procesos vinculados 
al desarrollo. 
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Por último, apareció el paradigma alternativo, el cual se definió a partir de procesos 
participativos, de cambio social, humanistas y pluralistas, por medio de los cuales 
se buscaban alternativas para avanzar en temas sociales, a través de un mayor 
control por parte de las comunidades. Es así como este paradigma de desarrollo 
busca la promoción de la participación en todos los niveles, no solo en materia 
económica y social, sino también en las normas, los valores y en la cultura de cada 
comunidad, promoviendo la igualdad, los accesos y la autodeterminación, teniendo 
como prioridad las necesidades locales y los procesos endógenos. 

Un representante importante de este movimiento fue el modelo dialógico del Paulo 
Freire, desde el cual se planteó que la comunicación debía entenderse como un 
proceso orientado hacia el empoderamiento y la movilización, permitiéndole a las 
comunidades y grupos locales no solo definir su modelo de desarrollo sino ser 
partícipes y decisores activos de dicho proceso (Obregón, 2012). 

De esta manera, en este paradigma, la comunicación fomentó espacios de 
empoderamiento dentro de las comunidades, asumiéndose como un proceso de 
flujo en doble vía, con el fin de incrementar la participación en los canales y en las 
técnicas de participación de las audiencias, todo ello hacia su propio desarrollo. 
Aquí, la crítica se situó en la mirada romántica y utópica de sus propuestas, ya que 
esto omitía los conflictos dentro de los procesos comunitarios. 

Es así como en las últimas décadas, las discusiones alrededor del cambio social 
han estado enfocadas en la apropiación de contenidos y de procesos 
comunicacionales, siendo correspondencia de las comunidades decidir sobre estos 
aspectos. Con base en los anteriores paradigmas, las condiciones y lecciones 
aprendidas, en cuanto a la comunicación para el desarrollo, los procesos 
globalizantes y la intensificación de las TIC, han conllevado a la investigación desde 
nuevas miradas. Y es aquí donde se sitúa la comunicación para el cambio social, 
emergiendo como una propuesta que pretende centralizar la atención en el 
empoderamiento de las comunidades y en la movilización social. 

De esta forma, la comunicación para el cambio social es definida como a 
continuación se presenta: es un proceso de diálogo privado y público, a través del 
cual las gentes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo. Por 
cambio social se entiende un cambio en la vida de un grupo social, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por ese mismo grupo, cuya aproximación busca 
especialmente mejorar las vidas de los grupos marginados (tanto política como 
económicamente), siendo guiada por los principios de la tolerancia, auto-
determinación, equidad, justicia social y participación activa de todos (Gumucio-
Dragón, 2011). 
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En este sentido, el mismo autor afirma que la comunicación es un proceso de 
participación y no solamente elaboración de mensajes porque dentro de ella es 
donde se toman las decisiones que generan y generarán las ideas creativas e 
innovadoras, que fomentan el cambio social. Es que la comunicación para el cambio 
social aparece a fines del siglo pasado como un paradigma reformulado, que 
rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y 
por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras 
y progresistas de los modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona el 
concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores 
directamente afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la 
participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados, 
donde la comunicación funja como ese elemento que contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de los individuos, por medio de la participación, la toma de 
decisiones y la apropiación de los medios de comunicación, entre ellos las TIC 
(Gumucio-Dragón, 2011). 

Complementando lo anterior, Gumucio-Dragón (2011) establece que las principales 
situaciones que deben estar en la nueva comunicación para el cambio social son: 

 La participación comunitaria y el compromiso de los actores de cambio. 

 Lenguaje y pertinencia cultural; se debe evitar imponer mensajes, técnicas, 
estrategias, etc., foráneas, valorando y respetando las particularidades de las 
distintas culturas. 

 Fortalecer y generar el saber comunitario; por medio de promover el intercambio 
de conocimientos propios, que rescaten los saberes ancestrales.   

 La tecnología debe ser usada con el fin de promover procesos y no 
instrumentalizada. 

  La comunicación como dialogo continuo de redes de experiencias similares para 
obtener posibilidades de crecimiento y de sostenibilidad. 

En esta misma línea, Obregón (2012) dice: la comunicación para el cambio social 
representa entonces una perspectiva refrescante y más amplia sobre la relación 
comunicación – desarrollo. Por una parte, reconoce los múltiples y constantes 
procesos de cambio que se generan en cualquier sociedad, independientemente de 
agendas específicas. Por otra, se desprende de una vez por todas de la connotación 
desarrollista que se ha manejado hasta ahora y deja abierta la posibilidad de que 
cualquier proceso social se aborde como una dinámica comunicativa asociada con 
procesos de cambio. Por último, reconoce que en muchos casos el cambio social 
es impredecible y que a menudo requiere de procesos catalizadores, que bien 
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pueden ser de carácter comunicativo, como la creación de espacios para el debate 
y el diálogo público. 

Es así entonces como la comunicación para el cambio social debe presentarse bajo 
un aspecto refrescante y un enfoque amplio sobre la vinculación comunicación – 
desarrollo. Ya que reconoce los constantes procesos que se dan en las sociedades, 
además que se aparta de la visión desarrollista planteada en los dos primeros 
paradigmas de desarrollo y se enfoca en procesos de cambio social dentro de las 
comunidades, en donde los procesos comunicativos reconocen que los cambios 
sociales son impredecibles y que requieren de espacios comunicativos creativos 
basados en el debate y la argumentación. De esta forma, la comunicación para el 
cambio social se centra en la recuperación de los rasgos culturales de las 
comunidades y el reforzamiento del tejido social que se robustece endógenamente 
a través de la comunicación participativa, permitiendo el fortalecimiento de los 
vínculos comunitarios, de las organizaciones de bases y de la participación 
democrática. 

Lo anterior, sugiere Barraquero (2009), debe ser “analizado con pinzas” pues esta 
disciplina se complejiza en América Latina, más especialmente en América del Sur, 
donde la comunicación para el cambio social tiende a enfocarse en un exceso de 
mirada procedimental e institucionalista, lo que ocasiona que los aportes que surgen 
se aborden desde lo macro, en políticas de comunicación, y desde lo mico, en el 
empoderamiento de los medios alternativos y comunitarios, siendo, en relación con 
Occidente, una disciplina más modesta, local y particularista. 

Otros autores, como el caso de Carlos Del Valle, dicen que las mayores 
contribuciones de la comunicación para el cambio social son: la nueva forma como 
es pensada la comunicación, la perspectiva autocritica de las prácticas y las 
experiencias, la visión crítica de cómo están estructurados y mediados los medios, 
y la necesidad de plantear un nuevo modelo de democracia (Barraquero y Ángel, 
2014). 

Los mismos autores también reconocen la postura de Huesca y Dervin, quienes 
hacen una revisión del paradigma participativo y de las teorías de comunicación 
alternativa en donde está adscrita la comunicación para el cambio social, 
encontrado tendencias rígidas y binarias en la cimentación de categorías 
(comunicación vertical frente a comunicación horizontal, información frente a 
diálogo y comunicación para la dominación frente a las perspectivas 
emancipadoras). Así como la percepción de Clemencia Rodríguez, quien en 2011 
instauró el concepto de “medios ciudadanos”, con el fin de brindar una perspectiva 
más amplia cuando las comunidades usan y se apropian de las TIC, en tanto éstas 
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suscitan vínculos y relaciones emancipadoras y reproducciones del orden 
dominante (Barraquero y Ángel, 2014). 

Sumándose a la discusión, Barraquero y Ángel (2014), citando a  Martín-Barbero 
(1987), hacen una crítica frente al sesgo comunitarista del cambio social, al afirmar 
en su obra “Los medios a las mediaciones”, que muchos pensadores en el campo 
de la comunicación latinoamericana romantizaron los procesos comunitarios, 
equivocándose al suponer lo popular como un escenario de “pureza” lejos de la 
cultura masiva, y desconociendo que lo llamado alternativo también debe ser 
comprendido desde diferentes aristas, en donde caben las mediaciones entre lo 
popular-comunitario y lo masivo. 

Así pues, la comunicación para el cambio social sustenta teóricamente la vertiente 
de la comunicación más pertinente para abordar la investigación presente; desde 
donde este concepto podría definirse como un dialogo permanente entre las 
comunidades, con el objeto de fortalecer sus procesos de comunicación 
participativa y sus procesos de cambio, al margen de connotaciones desarrollistas, 
donde es el mismo pueblo el que decide, de forma autónoma, cuáles son sus 
necesidades y cuáles son los fines que se persiguen con el uso e implementación 
de las TIC, teniendo en cuenta los saberes y las culturas locales, en asociación con 
las acciones participativas provenientes desde los ámbitos exógenos, 
especialmente desde los que se desarrollan las políticas públicas y se orientan los 
procesos de equidad y justicia social. 

2.2.4 El desarrollo y la apropiación social de las TIC en jóvenes 

La idea de las TIC como instrumento para el desarrollo nace pensando en utilizar 
los soportes tecnológicos con fines encaminados a potencializar la educación, los 
medios, el ambiente, los derechos humanos, la gestión de riesgos, la perspectiva 
de género, etc., buscando articular el uso de dichas tecnologías, como herramientas 
viables y adecuadas, a los métodos y a las necesidades básicas insatisfechas de 
las comunidades, facilitando el diálogo social y comunitario entre los individuos. 

Lo anterior parte del advenimiento de Internet, que permitió el crecimiento acelerado 
de las telecomunicaciones y de la globalización, haciendo posible los procesos 
trasformadores y de cambio, asociados a la inclusión en TIC. De esta manera, 
surgió también un afán por la formación, alfabetización y acompañamientos de estos 
procesos a través de las TIC, fomentándose así la aparición de espacios virtuales 
que permitían y permitieron tejer redes de comunicación en pro de las comunidades. 
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Es así como hoy en día, las TIC juegan un papel esencial en los proyectos 
comunitarios y en las interacciones sociales. Esto se constata cuando Escobar-
Sarria (2014) afirma que la diversidad de proyectos asociados a las TIC se reitera 
en tres etapas de formación: a) la apertura de las comunidades, para llevar a cabo 
proyectos estructurados por actores externos; b) el diagnostico participativo, 
mediante el cual se estudian las necesidades y se establecen las acciones para 
incorporar las TIC dentro de estos procesos, y c) la creación de innovaciones, para 
brindar soluciones sustentables, sostenibles y auto gestionables, que empoderen 
los procesos de las comunidades. 

De esta manera, los proyectos y planes de TIC para el desarrollo, potencializados y 
auto gestionados, satisfacen endógenamente a las comunidades en pro de su 
bienestar social, siendo agentes de cambio de procesos liberadores y contra 
hegemónicos, que denuncian y resisten, a través del uso y se apropiación de las 
TIC, en procura de la construcción de caminos colaborativos, en función del 
desarrollo sostenible. 

Es así como en los últimos tiempos han aparecido en Internet diferentes colectivos 
de movimientos sociales, activismo social, campañas, entre otros, que pretenden 
visibilizar tendencias, organizaciones, proyectos, plataformas, que promuevan la 
democratización de Internet, como espacio de autogestión comunitaria y de 
construcción de tejido social. Siendo los jóvenes el principal público consumidor de 
este tipo de plataformas y espacios. 

Por ello, anclado en la presente investigación, aparece el rol de los jóvenes como 
actores esenciales en los procesos de representación y apropiación de la 
tecnología, siendo ellos quienes, principalmente, poseen una relación más cercana 
con las TIC, al haberlas incorporado en sus vidas como herramientas de interacción 
en todos los ámbitos de su cotidianidad. Por lo tanto, la apropiación social de las 
TIC en las culturas juveniles tiene sus propias características, las cuales se 
construyen bajo nociones de libertad y colectividad, dependiendo del contexto 
donde se sitúan los jóvenes. 

Al respecto, Castells (2009), afirma que la juventud siempre se ha caracterizado por 
un sistema propio de comportamientos y valores, a partir del cual construye su 
propia autonomía, su identidad y su forma de experimentar la cultura, siendo sus 
pares (sus amigos y cercanos) quienes influencian en esta etapa a dicho sistema, 
casi siempre en conflicto con un sistema previo insertado desde la niñez en el seno 
familiar. Es entonces a partir de la aparición de las TIC e Internet, que este sistema 
sufre cambios trascendentales o encuentra un espacio para potenciar dicha 
transformación, convirtiéndose en un escenario ideal y realmente significativo para 
los jóvenes, pues son éstos quienes se han apropiado concretamente de las TIC, 
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produciendo nuevas formas de relaciones, usos, prácticas y hábitos. Y a lo anterior 
se suma que su capacidad “superior” tecnológica les brinda una notable diferencia 
frente a las demás generaciones que los anteceden y que de alguna forma 
subutilizan las TIC. De esta manera, la comunicación mediada por TIC encuentra 
en los jóvenes un nuevo tipo de mente humana, con mayor cabida a la 
simultaneidad, lo que hace que aún las consecuencias acerca del aprendizaje y la 
educación mediada por TIC sean algo inciertas. 

Es que las TIC a los jóvenes les permiten generar relaciones sociales distintas, 
siendo éstas, desde la virtualidad, un referente relevante de sus vidas, pues los 
jóvenes construyen su propia identidad a través de los nuevos roles adquiridos, con 
base en el uso y apropiación de las TIC. Lo que es aprovechado por las 
organizaciones de carácter comercial que inculcan valores de índole consumistas y 
materialistas para sustituir los valores tradicionales, derivando en estas nuevas 
identidades cierto valor acerca de lo que se consume o lo que se tiene. En cuarto a 
esto, Berríos y Buxarrais (2007), en su texto “Estudio descriptivo sobre la influencia 
de la sociedad de consumo en los valores y hábitos de los adolescentes de la 
provincia de Barcelona”, opinan que el consumo está asociado a los procesos de 
identificación de los jóvenes al buscar algún tipo de elemento reconocimiento o 
diferencial que les permita hacerse notar. 

No obstante, la juventud en los sectores populares y rurales, si bien posee 
características similares asociadas a lo anteriormente descrito, presenta otros 
componentes que la hacen especial y diferente, los cuales son mencionados por 
Winocur (2013), quien en su estudio “La computadora e Internet como estrategia de 
inclusión social en el imaginario de los pobres”, de la universidad Metropolitana de 
México, cuenta como los usos y las formas de apropiación de los jóvenes de estratos 
populares y marginales se construyen sobre la base de la experiencia social, 
limitada por el acceso desigual a los recursos, donde el hecho de tener dispositivo 
electrónico se convierte, para ellos, en un factor de exclusión y de diferenciación 
social. 

Dentro de esta lógica, la misma autora habla de cómo se construyen los imaginarios 
culturales y sociales a través de Internet, donde confluyen tres agentes 
fundamentales de la vida cotidiana: la escuela, que refuerza las necesidades 
adscritas a las expectativas frente a la movilidad social; los medios de 
comunicación, que inciden en la apropiación selectiva de los relatos que circulan en 
sus contextos, y las redes familiares, que tienen una fuerte injerencia en sus 
intereses de consumo y en sus pensamientos (Wincour, 2005). 

Según lo anterior, se presenta una serie de necesidades creadas a partir del entorno 
en un mundo de desigualdad informática, el cual se subdivide entre quienes tienen 



72 
 

acceso a las TIC y quienes no, lo que ocasiona el ensanchamiento de la brecha 
digital existente y la segmentación de la misma según distintas inequidades de 
diferentes índoles. Como bien lo cita Castells (2011), la brecha digital no sólo se 
construye a partir de las diferencias socio-económicas, sino también, de diferencias 
étnicas, generacionales, de género y de capital cultural. 

Entonces, quienes están en mejores condiciones para implementar las ventajas de 
la red son los que poseen el capital y, así mismo, esto condiciona el capital 
informacional que se posee. Por ello, el reto está en que las poblaciones marginadas 
de la sociedad, reconozcan en las TIC una ventaja, tal vez “competitiva”, para el 
desarrollo sostenible y para fomentar nuevas prácticas culturales, mejorando su 
calidad de vida, pues si el uso de las TIC no conlleva a lo mencionado, difícilmente 
los pobladores de estas zonas se apropiarán con entusiasmo de cualquier proyecto 
de alfabetización digital. 

En otro texto de Winocur (2007), titulado “Apropiación de Internet y la computadora 
en sectores populares urbanos”, se brinda un panorama sobre la apropiación social 
de las TIC en jóvenes y familias rurales en San Lorenzo de Chimalpa, una localidad 
cerca del estado de México, desde donde el concepto de apropiación social se 
categoriza como un conjunto de representaciones y prácticas socio-culturales que 
intervienen en el uso, la socialización y la significación de las tecnologías en 
diversos grupos socio-culturales, donde el imaginario popular de las TIC remite a 
representaciones sociales de grupo, debido a que éstas encarnan la conformación 
de un imaginario práctico y simbólico sobre las TIC. Además de replantear el estatus 
de lo local, forjado desde la interrelación de las relaciones virtuales, lugar donde 
convergen flujos mediáticos de información y de comunicación. 

Adicional a esto, este texto plantea que jóvenes rurales son escolarizados a 
diferencia de sus padres, lo que presupone una apropiación de las TIC, dada, en 
muchos casos, desde el celular (si se tiene) o Internet (si se posee conectividad), 
condición que habla de las representaciones sociales mediadas por las TIC, 
entendidas desde dos aspectos: los flujos mediáticos y los desplazamientos 
migratorios, y las expectativas de la movilidad social, propias del acto de educarse. 
Es debido a esto que estas poblaciones, e incluso muchas más, consideran a 
Internet (y al computador, y al celular) como elementos fundamentales para la 
alfabetización tecnológica y digital y la coexistencia en sociedad.  

Por lo tanto, dentro del imaginario popular instalado en estas familias se considera 
que el beneficio de las TIC posibilita las exigencias escolares y catapulta al éxito, 
así la adquisición de estos dispositivos sea costosa, puesto que se plantea como 
necesario el uso de las TIC como mecanismo para evitar la exclusión social, en 
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términos de acceso al conocimiento, prestigio, visibilidad y oportunidades de 
desarrollo. 

Es por lo anteriormente expuesto que se puede decir que si bien, la incorporación 
de las TIC en los jóvenes se da desde el hogar, es en los colegios que se cumple 
una socialización de los usos y prácticas asociados a estos medios, ya que las 
escuelas se convierten en los escenarios responsables de fortalecer el imaginario 
de los jóvenes populares en torno a las TIC, dado que las dinámicas escolares 
perciben las TIC como una ventaja en el desempeño educativo. 

En conclusión, las TIC según el imaginario popular, son concebidas como 
herramientas fundamentales para la educación, el progreso y la comunicación, sin 
desconocer los peligros que éstas encierran (pornografía, enajenación, control e 
invasión a la privacidad), propios del relato virtual creado en la red. Sin embargo, 
esto último no les impide ser, en los entornos rurales y populares, instrumentos 
constructores de los imaginarios de sus habitantes, siendo reconocidos como una 
forma “moderna” de inclusión. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan los principales conceptos necesarios para poder 
comprender mejor el tema que en el presente proyecto se expone. 

2.3.1 Brecha digital 

Según ALADI (2003), la brecha digital es la ausencia de acceso a la información en 
el contexto de la red, así como las barreras que limitan acceder a dicha información, 
y su posterior conversión en conocimiento. Dado lo anterior, dicha brecha cuantifica 
y cualifica la diferencia existente entre distintos sectores, naciones e individuos que 
tienen acceso o no a las herramientas TIC. Para dicha entidad, existen dos 
dimensiones de brecha digital:  

 Brecha digital internacional: hace referencia a las disparidades existentes en la 
difusión tecnológica entre los países generadores de la tecnología y quienes solo la 
consumen. 

 Brecha digital doméstica: visibiliza las diferencias existentes al interior de un país 
determinado, enfocado sobre segmentos socioeconómicos, niveles educativos o 
distribución espacial de la población. 
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Otros autores definen la brecha digital como la separación que existe entre los 
individuos (comunidades, estados, países) que usan las TIC como parte rutinaria de 
su vida y aquellos que no tienen el mismo acceso y, en ocasiones, se les dificulta 
usarla (Serrano y Martínez, 2003). 

En últimas, se puede decir que la brecha digital puede definirse como la desigualdad 
presente entre quienes tienen acceso a la información, conocimiento y educación 
por medio de las TIC y quienes no, siendo el reflejo de la combinación de diversas 
condiciones socio-económicas, que se limitan a partir de la falta de infraestructura, 
y cuya reducción se puede lograr a partir de la adquisición de tecnología y el 
compromiso de las comunidades o poblaciones en la generación o participación en 
proyectos de desarrollo sostenible. 

2.3.2 Habitus   

El habitus, según Bourdieu (1991), es definido como sistemas de disposiciones 
duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar 
como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 
organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente 
adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso 
de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente <<reguladas>> y 
<<regulares>> sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo 
esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de 
un director de orquesta. 

En la definición de Bourdie, el concepto de habitus busca relacionar y vincular las 
prácticas culturales de los diferentes individuos con las estructuras sociales en una 
línea de tiempo. Las prácticas del pasado se perpetúan por lo general en el futuro 
porque tienden a reproducirse las mismas estructuras sociales en diferentes grupos 
de seres humanos. Esto quiere decir que los condicionamientos sociales en 
diferentes posiciones crean diferentes habitus en los individuos. El habitus entonces 
depende del capital cultural y capital económico de los seres humanos, las prácticas 
y bienes de un grupo social determinado y los diferentes espacios en donde se 
llevan a cabo dichas prácticas, creando prácticas distintas en cada uno de los 
campos. Así, hay diferentes tipos de clasificación, distinción y división, donde la 
articulación sistemática del habitus con las nociones de espacio social, campo y 
capital, vincula relaciones y disposiciones, e invita a pensar de nuevo modo la 
relación social (Martínez, 2007). 

Es por esto que se puede decir que el habitus no solo es trasformado por los efectos 
nacientes de las trayectorias sociales, sino además por el autoanálisis acompañado 
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e inducido. Éste es caracterizado por las disposiciones del individuo en profundizar 
su sistema de creencias y el despertar de su conciencia. Sin embargo, el habitus en 
distintas clases sociales permite la comprensión de las características del pensar y 
el actuar de forma similar en los individuos que ocupan las mismas posiciones y 
espacios sociales, teniendo como base que las características principales del 
habitus son permanencia, generalidad y transferibilidad (Dukuen, 2015). 

Por lo tanto, para entender, a groso modo, el habitus de las comunidades 
campesinas en la actualidad, se debe describir la relación con los procesos de 
“descampenización”, introducidos por el modelo capitalista, identificados con las 
transacciones económicas que sugiere la industrialización del agro. Sin embargo, la 
configuración del campesino y su representación sigue siendo tradicional y típica, 
creando un habitus representado en características sociales establecidas. Es decir, 
el campesino puede permanecer campesino, aun cuando no se comporta como tal 
(Dukuen, 2015). 

Por ello, es la representación social de “acampesinado” lo que perdura en lo que se 
denomina como el habitus del campesino. Aunque, es evidente que existen en la 
actualidad notorios factores de desarraigo, producidos por la destrucción de las 
condiciones tradicionales del campesinado, su desvalorización (expresada en las 
condiciones de desarraigo territorial), la imposibilidad de competir directamente en 
el mercado, la concepción de la tierra y los nuevos patrones de comportamiento, 
como consecuencias de la “modernidad”. 

Esto conlleva a una distancia intergeneracional del habitus campesino, reflejada en 
los jóvenes, ya que son éstos quienes abandonan (y anhelan), más prontamente, el 
hecho de ser campesino, adoptando procesos de “descampenización” producto del 
capitalismo y de las nuevas adaptaciones culturales urbanas, que van en contravía 
de sus tradiciones culturales de vocación agrícola. 

2.3.3  Habitus tecnológico 

El habitus tecnológico se refiere a los usos de las TIC y a la forma cómo se emplean. 
El origen de este concepto data desde que el hombre tuvo la opción de aproximarse 
al mundo social y comunicarse a través de la televisión, la radio y el teléfono, con el 
propósito de acceder a un mayor capital cultural, reorganizarse y adquirir nuevas 
prácticas sociales. Es decir, el habitus tecnológico se adquiere en la producción de 
nuevas prácticas sociales que reestructuran los hábitos cotidianos, generando 
nuevas formas de relacionamiento y de organización, mediadas por las TIC 
(Interlandi, 2006). 
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Además, estas relaciones medianas por las tecnologías pueden ser representadas 
desde usos grupales o individuales, espacios a través de los cuales los sujetos 
utilizan la tecnología desde diferentes perspectivas y no necesariamente desde el 
uso inicial que les fue concebido. Así, las circunstancias y el contexto indicarán a 
los sujetos cómo actuar (por ejemplo, los usos de las TIC en contextos educativos 
permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de la 
información, mientras que en entornos de ocio son empleadas para el 
entretenimiento). 

Es decir, que lo que se usa para entretener, también puede ser utilizado para fines 
de aprendizaje o de desarrollo social, ya que los usos sociales se producen 
mediante la interacción con las tecnologías, siendo ésta la manera como los 
usuarios de las TIC buscan su satisfacción, a partir de la interacción con las TIC o 
entre las relaciones humanas mediadas por TIC. 

2.3.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC 

Según Cabrera (2006), las TIC son el nombre que se le destina a un conjunto de 
artefactos o/y dispositivos, prácticas sociales y nuevas realidades que ocupan un 
lugar central en las representaciones sociales del mundo, en las esperanzas, los 
sueños y los deseos de las sociedades actuales, asociado al Internet y a la 
tecnología. Son instrumentos que convergen bajo la primicia de los discursos 
homogéneos que se institucionalizan a partir de las “nuevas necesidades” de la 
sociedad, siendo estas nuevas necesidades interpuestas por diferentes actores que 
promueven la introducción de las TIC en los distintos ámbitos sociales, buscando 
hacer uso de dichos discursos apoyados por el marketing y los medios de 
comunicación de masas, los cuales incorporan las creencias y producen nuevos 
discursos de identidad y legitimación social. 

Por su parte, Cobo (2009, 134) conceptualiza las TIC como: 

Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en 
microelectrónica, computación (hardware y software), 
telecomunicaciones y optoelectrónica – microprocesadores, 
semiconductores, fibra óptica – que permiten el procesamiento y 
acumulación de enormes cantidades de información, además de una 
rápida distribución de la información a través de redes de 
comunicación. La vinculación de estos dispositivos electrónicos, 
permitiendo que se comuniquen entre sí, crea sistemas de información 
en red basados en un protocolo en común. Esto va cambiando 
radicalmente el acceso a la información y la estructura de la 
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comunicación, extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo. 
Herramientas que las personas usan para compartir, distribuir y reunir 
información, y comunicarse entre sí, o en grupos, por medio de las 
computadoras o las redes de computadoras interconectadas. Se trata 
de medios que utilizan tanto las telecomunicaciones como las 
tecnologías de la computación para transmitir información”. (Cobo, 
2004, p. 134). 

Los conceptos anteriores ilustran diferentes miradas alrededor de las TIC, ya que 
las tecnologías no son elementos distantes, pues se convive con ellas en las 
relaciones sociales, personales e institucionales. Es así entonces que las TIC hacen 
parte de los discursos contemporáneos, influyendo en los distintos procesos 
sociales existentes, y que implican la convergencia de la economía, la educación, 
la cultura y la política a partir del desarrollo tecnológico y la innovación del 
conocimiento (PNUD, 2015). 

2.3.5  Apropiación social de las TIC 

Según Echeverría (2008), la apropiación social de las TIC implica aprender a 
usarlas. Es por ello que la educación juega un papel fundamental en el momento de 
potencializar el uso de las TIC, pues es gracias a programas que promueven la 
alfabetización digital que realmente se logra cerrar la brecha digital que tanto afecta 
a diversos sectores de la población, especialmente a los más vulnerables. Lo 
anterior, implica acciones estratégicas que posibiliten: garantizar el acceso y la 
conexión al espacio electrónico generado por las TIC; formar a los usuarios 
potenciales para que sepan utilizar competentemente las TIC, en función de sus 
verdaderas apetencias y valores, y garantizar la universalidad de esta formación 
TIC, adoptando diversos procesos de aprendizaje en las diferentes culturas. 

Lo anterior, parecen muy difíciles de alcanzar, pero deben usarse estos parámetros 
en la construcción de políticas públicas en TIC (Echeverría, 2008), ya que la 
formación en TIC solo se consigue cuando existe una verdadera apropiación de 
dichas tecnologías, mediante el uso efectivo de procesos educativos, en donde se 
adquieran habilidades y destrezas, y no simplemente procesos de trasmisión de 
información, carentes de propiciar los cambios que contribuyan al desarrollo social. 

Para Mari-Sáenz (2010), “el proceso de apropiación tecnológica y comunicativa está 
estrechamente vinculado a la vida cotidiana de los sectores populares, a sus 
“guerrillas de comunicación”, en las que ponen en juego tácticas de resistencia y 
subversión, transformando, de manera popular, el sentido y la experiencia.” 
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Escobar (2014) lo define como, “el concepto de apropiación está derivado de la idea 
de un sujeto propietario y gestor de los medios de producción mediática. El concepto 
de apropiación deriva de un proceso progresivo, en la incorporación de las 
competencias técnica y cognitivas por parte de los individuos y los grupos en su 
vida cotidiana utilizando las TIC” 

Por su parte, Winocur (2013) afirma que cuando se habla de apropiación se hace 
referencia al conjunto de procesos socio-culturales que intervienen en el uso, la 
socialización y la significación de las tecnologías en diversos grupos socio-
culturales. 

Mientras que para Sáenz (2016), la palabra apropiación apunta a la capacidad de 
hacer propia la tecnología, por medio de lo que se conoce y se tiene propio. 

Con base en las anteriores definiciones, es importante mencionar que estas brindan 
un panorama referente a elementos de resistencia y de empoderamiento, en 
procura de un desarrollo sostenible en el que se propicien espacios para maximizar 
la inclusión social. De esta manera, la apropiación social de las TIC solo es posible 
cuando los usuarios de las TIC logran superar el analfabetismo digital y éste se 
promueve dentro de las políticas públicas de las naciones, con la intención de 
potencializar las habilidades en formación TIC, para que las poblaciones, en 
especial las más vulnerables, hagan un uso apropiado de dichas tecnologías, 
fortaleciendo, de esta manera, los mecanismos que ayuden a reducir la ya señalada 
brecha digital. 

2.3.6 Comunicación para el cambio social 

La definición del concepto de comunicación para el cambio social se encuentra en 
la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas – ONU (2001) de esta 
forma: 

La comunicación para el cambio social destaca el diálogo como idea 
fundamental para el desarrollo y la necesidad de facilitar la 
participación y el empoderamiento de las personas pobres. Utiliza 
enfoques participativos. Subraya la importancia de la comunicación 
horizontal, el papel de las personas como agentes del cambio y la 
necesidad de las estrategias de negociación y de las alianzas.  La 
comunicación para el cambio social se centra en los procesos de 
diálogo, mediante los cuales, las personas pueden superar obstáculos 
e identificar vías que les ayuden a alcanzar los objetivos fijados por 
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ellas mismas. A través de estos procesos de diálogo público y privado, 
todos los miembros de la sociedad civil (mujeres, hombres, niñas y 
niños) definen quiénes son, qué quieren y necesitan y qué debe 
cambiar para conseguir una vida mejor. Los enfoques de 
comunicación para el cambio se centran en acciones colectivas para 
la comunidad y cambios sociales a largo plazo, y están alejados del 
comportamiento individual. Se rigen por los principios de tolerancia, 
autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa. Los 
elementos de un proceso de comunicación para el cambio son: un 
catalizador, el reconocimiento del problema de la comunidad, el 
diálogo comunitario, la planificación y la acción colectiva. Un 
catalizador externo o interno tiene como resultado la identificación del 
problema y el diálogo comunitario. Idealmente, conduce a la acción 
colectiva que puede generar un cambio individual, social o ambos: se 
necesitan ambos si se quiere conseguir un impacto social sostenido a 
largo plazo. La comunicación para el cambio es una idea en continua 
evolución: algunas organizaciones de las Naciones Unidas reconocen 
el éxito de iniciativas programáticas que combinan procesos de 
diálogo comunitario con enfoques de medios de masas y otras vías de 
comunicación e incidencia dedicadas a informar y motivar. Debido a 
que el comportamiento en temas de salud y desarrollo está arraigado 
en la sociedad, las estrategias inclusivas de comunicación para el 
desarrollo utilizan una gama de enfoques para provocar el cambio 
individual y social. (ONU, 2001, p. 7). 

Adicional a esto, Barraquero (2006) destaca la comunicación para el cambio social 
como: aquella forma de comunicación que, intencionalmente dirigida y 
sistemáticamente planificada, está orientada a la consecución de cambios 
concretos, tanto en la sociedad, como en las instituciones, con vocación por el 
cambio, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la esperanza, el servicio 
público y la democracia. 

2.3.7 Alfabetización digital 

La alfabetización digital es un término utilizado por diferentes autores para reseñar 
la capacidad de lectura y entendimiento de textos en los ámbitos de la multimedia y 
del hipertexto, siendo éste un concepto acuñado desde Bawden (2002), en su obra 
“Alfabetización digital”. 

Es así como la alfabetización digital plantea que las personas en el mundo digital 
deberán ser capaces de asimilar las nuevas formas de representación multimedia, 
adquirir la capacidad para comprender y saber utilizar las fuentes de información en 
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las computadoras y además el dominio de las ideas más que del aparato en sí; 
traducido esto en adquirir habilidades para utilizar y asimilar la informática en la vida 
diaria. 

Gilster (1997), citado por Bawden (2002), también llama a la alfabetización digital 
como la “alfabetización en la era digital”, haciendo alusión a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, auspiciada, en parte, por el advenimiento de 
Internet, espacio donde el usuario se comunica, y difunde y publica información, 
gracias a que genera habilidades para manejar elementos informáticos; realizar 
juicios de valor acerca de la información que se obtiene en línea (distinguiendo entre 
el contenido y su presentación); leer y comprender en un entorno de hipertexto 
dinámico y no secuencial; construir conocimientos, teniendo en cuenta las distintas 
fuentes de información (recogiendo y evaluando hechos y opiniones); buscar a 
través de motores de Internet (usando filtros y agentes de información); crear 
estrategias personales de información (elección de fuentes y mecanismos de 
distribución); comprender un problema y seguir un conjunto de pasos para resolver 
una necesidad de información determinada, y valorar las distintas herramientas 
informacionales. 

2.3.8 Nativos digitales 

La primera persona en acuñar el término nativos digitales fue Prensky (2001), quien 
estableció una diferenciación entre dichos sujetos y los inmigrantes digitales. Para 
dicho autor, los denominados nativos digitales son una generación conformada por 
sujetos que han crecido con la tecnología de los ordenadores, los videojuegos, los 
reproductores digitales de música, las cámaras móviles y demás herramientas 
asociadas a la era digital, como parte esencial de su cotidianidad. Mientras que los 
inmigrantes digitales son individuos que comenzaron a usar las TIC posterior a su 
etapa base, más por obligación que por acompañamiento o diversión. 

Con base en lo anterior, se puede decir que los jóvenes de hoy son todos nativos 
digitales, pues ellos están acostumbrados a utilizar los medios digitales, recibir 
información de forma rápida, ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, estar 
conectados e interconectados, ser más gráficos y audiovisuales, entre otras 
características asociadas a esta población (Prensky, 2001). 

Otra definición que nutre de manera significativa la versión de Prensky (2001) es la 
de Castells (2011), para quien los nativos digitales son sujetos definidos por una 
serie de valores y de comportamientos autónomos, propios de su cultura juvenil, 
pero con un alto vínculo con la interactividad. Condición ésta que no transforma su 
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esencia juvenil, pero que sí incide en su manera de relacionarse, con códigos de 
conducta asociados a la era digital. 

De esta manera, la cultura digital en los nativos digitales ha cambiado las 
concepciones y conductas asociadas a las culturas hegemónicas existentes antes 
de la proliferación de Internet y las TIC, transformando las tradiciones familiares y 
locales de muchas regiones y naciones, en especial las del tercer mundo, donde los 
jóvenes se han apropiado de las TIC, generando nuevas nuevos hábitos, estilos de 
vida y patrones de consumo, sin una clara mediación organizativa o institucional, 
entregándoles una libertad individual y colectiva impensada, que necesita ser 
correctamente orientada. 

2.3.9 Gestión social del conocimiento 

Los autores Nonaka y Takeuchi (1999), definen la Gestión del Conocimiento como 
La capacidad de la empresa para crear conocimiento nuevo, diseminarlo en la 
organización e incorporarlo en productos, servicios y sistemas. Según lo anterior, la 
gestión del conocimiento abarca todos los procesos desde la creación, 
estructuración, trasformación y trasferencia de conocimiento para incorporarlos a 
todas las actividades organizativas. Bajo esta perspectiva el conocimiento se divide 
en tácito y explicito (Pérez y Dressler, 2007), donde el conocimiento tácito es difícil 
de formalizar, se forma a través de las experiencias personales de los sujetos, 
mientras que el conocimiento explicito es formal y sistémico, es aquel que se 
comparte con facilidad. De lo anterior, se establece que la problemática de la 
reproducción de conocimiento reside, en hacer extender el conocimiento individual 
al resto de las organizaciones para que este se comparta y se genere nuevo 
conocimiento a través del colectivo, siendo la sociedad una gran organización, 
compuesta por los capitales objeto de estudio de este trabajo. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL  

La presente investigación se lleva a cabo en el municipio de El Tambo, 
departamento del Cauca, Colombia, más específicamente en la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía. 

Este Municipio es uno de los 42 municipios del departamento, ubicado al 
suroccidente del país, y cuenta con una extensión de 3.280 Km2, a 1.750 m sobre 
el nivel del mar. Su población es principalmente mestiza, afrodescendiente e 
indígena, de vocación campesina, dedicada al cultivo de café, fique, caña de azúcar, 
caña panelera, papa, maíz, yuca, frijol, tomate, mora, espárragos y cultivos ilícitos. 
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La temperatura media del Municipio es de 18oC, con valores máximos de 32oC y 
mínimos de hasta 5oC, con una humedad relativamente alta, del 80%, presentando 
así tres pisos térmicos: clima frío, por encima de los 1.900 m sobre el nivel del mar; 
clima medio, entre los 1.400 y hasta los 1.900 m de altitud, representando un 
45,52% del área total, y clima cálido, por debajo de los 1.400 m sobre el nivel del 
mar, representando un 34,05% del área total del Municipio. 

El Tambo cuenta con 19 corregimientos, 215 veredas y una (1) cabecera municipal, 
de la cual forman parte 14 barrios y dos (2) resguardos indígenas, distribuidos en 
230 Juntas de Acción Comunal – JAC (datos abiertos (MinTIC, 2017b). Según el 
Departamento Nacional de Estadística – DANE (2005), la población estimada de El 
Tambo es de 37.883 habitantes, de los cuales 5.810 se encuentran en la cabecera 
municipal (incluida la periferia) y 32.073 en centros poblados y rurales dispersos. 

Por su parte, y conforme a lo expuesto en el apartado de los Antecedentes, las 
necesidades básicas insatisfechas en la cabecera de El Tambo constituyen el 
33,77%, y en el área rural el 57,46%, lo que evidencia que en el Municipio hay 
niveles de pobreza y pobreza extrema. 

A esto se suma que la posición geoestratégica de El Tambo ha propiciado la 
presencia de grupos al margen de la ley, siendo protagonista en las últimas décadas 
de una historia de confrontación armada y violación flagrante a los Derechos 
Humanos – DD.HH. Esto se respalda con la presencia de las disidencias de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, cuya incursión armada en 
la región data desde 1958 (con los frentes 8 y 60 (Columna Móvil Jacobo Arenas), 
el Ejército de Liberación Nacional – ELN y grupos de narcotraficantes, entre ellos 
Los Rastrojos, y las Fuerzas Armadas de Colombia – FF.AA., dejando graves 
secuelas en la población.  Eso sin contar la presencia también del grupo paramilitar 
de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, que hizo incursión en la zona 
empezando este nuevo siglo y cuyo lugar de concentración se ubicó en la periferia 
de la cabecera municipal. 

Por todo esto, el Municipio presenta graves y complejos problemas sociales: 
desempleo, inseguridad, bajos niveles de escolaridad, escasa calidad educativa, 
pobreza, precarias condiciones de salud, desplazamiento forzado, migración, 
reclutamiento juvenil, desintegración familiar, embarazos a temprana edad, 
violencia intrafamiliar y desintegración comunitaria. Condiciones todas éstas que 
torpedean la incursión tecnológica en una sociedad tan golpeada por la violencia. 

Por otro lado, la mayoría de familias cuenta con pequeñas parcelas para desarrollar 
actividades productivas. Lo que ocasiona que los ingresos promedio por familia 
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oscilen entre los $200.000 y $250.000 pesos colombianos mensuales. Estos 
ingresos mejoran en época de recolección de café y de los otros productos agrícolas 
mencionados, si el precio de éstos es favorable. 

En cuanto al sistema de salud, éste es subsidiado para los estratos 1 y 2. El nivel 
de escolaridad, como bien se ha dicho, es bajo, especialmente en la población 
mayor, y se presenta una deserción escolar del 40% por parte de los niños y 
jóvenes, quienes enfocan su proyecto de vida en las grandes ciudades, situación 
que pone en riesgo el relevo generacional en este sector rural, del que ya tanto se 
ha hablado, y que es fundamental para mantener las tradiciones. 

Continuando con lo formativo, se debe decir que la población juvenil se educa en 
172 instituciones y centros educativos existentes en el Municipio, aunque deben 
alternar sus labores de campo (agrícolas) con las educativas, lo que los lleva, en 
muchos casos, a estudiar en la mañana y trabajar en el campo en las tardes, salvo 
cuando se presenta excesiva cosecha, momentos en los que la temporada de 
recolección los obliga a ausentarse de la escuela y, por ende, de su posibilidad de 
alfabetización. 

En cuanto a la infraestructura tecnológica (Capital Estructural) presente en el 
municipio de El Tambo, se puede decir que los servicios tecnológicos y digitales que 
prestan los centros educativos asociados al Municipio, carecen de libre acceso a 
Internet y a las TIC, condición que impide desarrollar procesos innovadores 
asociados a dichas actividades académicas, e incluso cotidianas para el hombre de 
hoy. 

Ya de manera específica, se puede decir que la entidad educativa objeto de estudio, 
la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, es un centro educativo público y de 
carácter mixto, que, en palabras de Arboleda (2018), cuenta con 480 estudiantes, 
distribuidos entre primaria y bachillerato, procedentes, la gran mayoría, de zonas 
rurales cercanas a la cabecera municipal y de estrato social 1, y que reciben clases 
en cuatro posibles jornadas (mañana, tarde, noche y fines de semana). 

En relación a la infraestructura concreta, asociada a la tecnología, de esta 
Institución, se tiene que el Colegio cuenta con el punto Vive Digital del Municipio, el 
cual consta de entre 30 a 40 equipos de computación y algunas tabletas, ubicados 
en un salón de sistemas, con acceso a Internet, aunque algunas veces sin un 
monitor fijo que colabore en la capacitación o resolución de dudas. En este salón se 
dicta preferiblemente la materia de Informática, para los grados superiores, y se 
realiza un acercamiento tecnológico, muchas veces a través de la lúdica, para los 
niños menores. 
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Y será justamente esta caracterización más detallada uno de los objetivos de la 
presente investigación, el cual se desarrollará más adelante, con la intención de 
establecer un punto de partida para el análisis a realizar y un soporte a las 
sugerencias y correctivos definidos. 

2.4.1 Acerca de la política pública colombiana en materia de TIC 

Como bien se ha dicho, en Colombia se inauguró el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – MinTIC el 30 de junio de 2009, bajo la 
Ley 1341, a partir de la cual se elaboró un marco regulador para el desarrollo del 
sector y la promoción del acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, 
el uso eficiente de la infraestructura y el fortalecimiento de la protección de los 
derechos de los usuarios (MinTIC, 2009). Y una de sus estrategias, como bien se 
ha señalado ha sido el Plan Vive Digital, desde el cual se impulsa la masificación 
del uso de Internet y las tecnologías en las regiones apartadas y vulnerables del 
territorio nacional (MinTIC, 2017). 

Lo anterior, determina el marco legal para la formulación de las políticas públicas 
asociadas al sector de las TIC, además de los deberes del Estado colombiano en 
relación con la gestión, planeación, administración, regulación, control y vigilancia 
sobre el uso, implementación y apropiación de las TIC por parte de la población. 
Todo esto con la intención de facilitar el libre acceso de los colombianos a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, involucrando a todos los sectores 
productivos de la sociedad y a la administración pública, con el fin de apoyar la 
productividad, la acometividad, la inclusión social y el respeto por los DD.HH. 

Dicho marco cuenta con ocho puntos, los cuales se mencionan a continuación: 

 Prioridad al acceso y uso de las TIC. 

 Libre competencia. 

 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. 

 Protección de los derechos de los usuarios. 

 Promoción de la Inversión. 

 Neutralidad tecnológica. 
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 Derecho a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos 
de las TIC. 

 Masificación del Gobierno en línea. 

Es así como dentro de la ley que regula este marco de acción aparece el artículo 
38, el cual tiene por título: “Masificación del uso de las TIC y cierre de la brecha 
digital” (MinTIC, 2009), desde donde se establece como una de las funciones del 
MinTIC estudiar las estrategias para reducir la brecha digital por medio de la 
masificación de la conectividad, la búsqueda de los sistemas o mecanismos que 
faciliten y promuevan el acceso a las regiones más olvidadas y apartadas de 
Colombia y la motivación de los habitantes en general al uso de las TIC. 

Estableciendo que para ello, el MinTIC debe implantar acciones que articulen el 
Plan TIC general con los planes de educación sectoriales, facilitando las 
concertaciones de acciones y eficiencia en la utilización de los recursos. Y al mismo 
tiempo, apoyar al Ministerio de Educación Nacional – MEN en el fomento del 
emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido 
en innovación; la puesta en marcha de un sistema nacional de alfabetización digital; 
la capacitación en TIC de los docentes de todos los niveles; la inclusión de la cátedra 
de TIC en todo el sistema educativo, incluso desde la infancia, y la observancia por 
un mayor control en los cafés Internet, en términos  de la seguridad de los usuarios 
(especialmente niños y adolescentes). 

Adicional a esto, el Plan Vive Digital se concibe como una estrategia que intenta 
aportar a la reducción de la brecha digital, y por ende a la brecha de pobreza, a la 
generación de empleo y al desarrollo de soluciones para los problemas de los 
colombianos, por medio del uso apropiado de la tecnología. 

Es así como en las zonas rurales del territorio colombiano, donde se implementa 
actualmente el Plan Vive Digital, los objetivos principales de dicha implementación 
consisten en aumentar la cobertura tecnológica, así como la penetración de Internet 
en las comunidades (pero no por moda sino con un sentido claro, práctico y utilitario, 
en favor de sus costumbres, tradiciones y vidas); además de generar espacios 
efectivos de apropiación y acceso a la tecnología, brindando capacitación, 
entretenimiento y servicios TIC en función de las poblaciones apartadas y 
marginadas, distantes de la lógica de “desarrollo” de las grandes ciudades. 

De esta manera, los municipios “beneficiados” con la presencia de dichos entornos 
tecnológicos pueden suministrar un mejor acceso y servicio a computadores e 
Internet, integrando a la comunidad por medio de un punto de encuentro tecnológico 
real, que opera a través de un modelo sostenible (con inversión social y de 
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Gobierno, con posibles ingresos operativos y con diversas posibilidades de 
renovación financiera) y de unos actores entrelazados, comprometidos con su 
propio desarrollo y el de sus comunidades (entidades territoriales, instituciones 
gubernamentales, operadores de telecomunicaciones, instituciones educativas y 
empresas privadas, entre otras posibles). 

Para finalizar, en el marco de este contexto, se debe decir que el acceso a las TIC 
en las zonas rurales y semirurales sigue siendo un gran desafío, pues la diferencia 
de penetración entre zonas urbanas y rurales es más del 32%, condición que se 
agrava por estratos socioeconómicos, incluso a nivel municipal (MinTIC, 2019b). 
Con lo anterior se puede deducir que en Colombia las condiciones de brecha digital 
siguen presentes en los municipios rurales, los cuales representan el 23,15% de la 
población nacional (DANE, 2018), incluso pese a los esfuerzos de la política pública 
del Plan Vive Digital del MinTIC y sus estrategias en la implementación. Esto debido 
a la carencia aún de conectividad a la red y a la ausencia de alineación entre dichas 
estrategias y los planes de Gobierno local. En el caso concreto de El Tambo, Cauca, 
dichas estrategias de Gobierno se centran en potencializar la parte agrícola, el 
turismo y el empleo, pero no tanto en la innovación y el desarrollo a partir de la 
implementación tecnológica. 
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3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

La presente investigación se realiza dentro de los parámetros del estudio de caso 
en el marco de la investigación cualitativa. Se afirma que es un estudio de caso 
porque se realiza una categorización descriptiva y exploratoria sobre los usos y 
prácticas de apropiación social de las TIC en un escenario concreto: la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía, ubicada en el municipio de El Tambo, 
departamento del Cauca, contando con sus estudiantes como sujetos de estudio, 
para poder determinar y entender su posición en relación con la brecha digital 
existente en el marco de un contexto rural específico y la apropiación social de las 
TIC dentro del territorio colombiano. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Como bien se menciona en la introducción de este apartado, la presente 
investigación se aborda desde la perspectiva cualitativa, a partir de un tipo de 
investigación concentrada en el alcance exploratorio y descriptivo. 

Se considera de tipo descriptivo porque se busca detallar e interpretar la realidad 
de los actores sociales presentes en El Tambo, Cauca, más específicamente en la 
Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, frente a un fenómeno social actual, 
relacionado con los usos y prácticas de apropiación social de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación – TIC, en una población rural, vulnerable ante 
diferentes factores y que pretende insertarse exitosamente en la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

Es así, como este estudio se concentra en la caracterización de una población 
específica, los jóvenes estudiantes de dicha Institución (Capital Humano con una 
vocación eminentemente campesina), en un contexto determinado; así como en una 
descripción detallada de los recursos tecnológicos con que cuentan (Capital 
Estructural), y sus distintas formas de interrelación alrededor de las TIC (Capital 
Relacional). 

Adicional a esto, este estudio también se centra en determinar las distintas 
características, propiedades y rasgos más importantes y representativos de la 
problemática en cuestión (presentada claramente en el primer capítulo de este 
texto), analizando todas las dimensiones presentes y cómo los sujetos se comportan 
e involucran en estos proceso de interacción humano-TIC, recolectando, para ello, 
la mayor cantidad de datos e información posibles que permitan detallar un 
fenómeno concreto y en un determinado contexto (Hernández, Fernández y 
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Baptista, 2015), el cual se replica en diferentes sectores de la nación, y hasta de 
otros países, donde existe un afán evidente por insertar a la población en dicha 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, pero sin considerar, tal vez, otros 
aspectos importantes ajenos y distantes de lo que es una “simple inserción”. 

Lo anterior, en el marco de la estrategia Plan Vive Digital, como parte de la política 
pública de Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación – MinTIC 
en los entornos rurales, los cuales también ameritan una detallada descripción. 

Por otro lado, la presente investigación también es de alcance exploratorio debido 
a que, en su mayoría, los estudios encontrados para construir el estado del arte, 
evidencian investigaciones en apropiación social de TIC en grupos indígenas y 
zonas periféricas urbanas, pero escasa en campesinos mestizos; razón por la cual, 
este estudio puede contribuir a fortalecer dicha ausencia de información a partir de 
la exploración del grupo humano objeto de estudio. 

Además, si bien se ha estudiado la incidencia de las políticas TIC en diversas 
poblaciones, los antecedentes muestran perspectivas, casi siempre, de corte 
instrumental acerca del tema en cuestión, donde las categorías más encontradas 
son las referentes a la brecha digital, mientras que la presente investigación intenta 
complementar dicha mirada a partir del abordaje de otras categorías, tal vez más 
dicientes para los objetivos del estudio (habitus, usos y alfabetización). 

Finalmente, cabe resaltar que el alcance exploratorio también busca indagar a 
mayor profundidad procesos investigativos para que surjan nuevas problemáticas 
desde nuevas perspectivas, desarrollando investigaciones más completas sobre el 
problema en cuestión (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Como bien se ha mencionado, este estudio se realiza bajo los preceptos de la 
investigación cualitativa, en virtud de la usanza de las técnicas e instrumentos para 
la recolección de información característicos de este enfoque (sin desconocer la 
relevancia de algunos elementos de corte cuantitativo). Lo anterior se respalda a 
partir de la obtención de los datos concretos y específicos desde cada uno de los 
sujetos de la muestra seleccionada, a través de técnicas de recolección de datos no 
estandarizados (observación, entrevista y encuesta), con la intención de llegar hasta 
una perspectiva general del problema planteado, a partir del análisis y la 
contrastación de las respuestas de los sujetos del estudio, que como bien se ha 
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dicho son los jóvenes adscritos a la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, 
ubicada en el municipio de El Tambo, Cauca. 

Respuestas asociadas a sus puntos de vista, emociones, experiencias y 
significados en relación con su entorno digital; reconstruyendo de esta manera la 
realidad de los actores sociales en su contexto, sin manipular los eventos o 
situaciones que conllevan a dicha realidad. Por ello, la investigación se centra en la 
compresión de esta realidad (constituida), para así, analizar el sentir y la experiencia 
con relación al acercamiento tecnológico desde el ambiente natural y cotidiano en 
el que viven y conviven los jóvenes estudiantes, con el propósito de examinar la 
forma cómo dichos sujetos perciben y experimentan los fenómenos sociales que los 
rodean, asociados al uso de las TIC. 

Es así como este estudio se considera eminentemente cualitativo, debido a que no 
pretende medir de manera cuantitativa los alcances de la estrategia Vive Digital, en 
cuanto a la corroboración de una hipótesis soportada en indicadores o componentes 
numéricos, sino comprender las acciones que determinan los diferentes usos y 
prácticas de apropiación social de las TIC en dichos jóvenes, y sugerir algunas 
recomendaciones que permitan potenciar su vinculación con el mundo digital, sin 
que se aparten o desconozcan sus raíces territoriales y de contexto.  

De esta manera, el análisis se centra en el abordaje de la problemática presentada 
a partir de una exploración detallada de la situación y de sus aspectos conexos, 
considerando la forma como los jóvenes interpretan, resignifican y perciben las TIC 
en su diario vivir, e identificando qué tan efectiva ha sido la estrategia Plan Vive 
Digital, implementada en el municipio. 

Por lo anterior, la investigación intenta categorizar, describir y tratar comprender los 
distintos fenómenos sociales que intervienen en la relación Capital Humano – 
Capital Estructural – Capital Relacional a partir de la usanza de las TIC en el ámbito 
de análisis. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación a emplear en el presente estudio es etnográfico. Esto se 
justifica al concentrar el desarrollo del mismo en el trabajo de campo con la 
comunidad objeto de estudio, con el ánimo de caracterizar, describir, analizar e 
interpretar las prácticas y usos de los jóvenes estudiantes de la Institución Educativa 
Técnica Liborio Mejía, ubicada en El Tambo, Cauca, alrededor de las TIC. 
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Con este estudio se busca analizar, describir e interpretar a profundidad las 
creencias, significaciones, conocimientos y prácticas culturales alrededor de las 
TIC, donde el método investigativo etnográfico se convierte, dentro del enfoque 
cualitativo, en un aliado para poder abordar la inmersión que se necesita dentro del 
terreno, en el trabajo de campo. 

Lo anterior, tiene como eje fundamental las técnicas propias de este método, las 
cuales parten de la observación directa (pudiendo ser participante o no), técnica 
fundamental para poder profundizar en las experiencias sociales, y de su 
complementariedad a partir de entrevistas (estructuradas o semiestructuradas) y de 
encuestas concretas (herramientas detalladas más adelante), las cuales cumplen la 
función de corroborar, validar, cotejar o contrastar las deducciones, interpretaciones 
o hipótesis surgidas de lo observado. 

De esta manera, el método aquí planteado se convierte en un procedimiento 
pertinente, debido a que posibilita caracterizar, y hasta clasificar, los distintos puntos 
de vista de los jóvenes analizados, en su entorno TIC, a partir de la exploración y 
descripción de su contexto real. Es decir, que dicho método lo que pretende es 
observar y analizar a los participantes en acción, en su entorno natural, en su 
cotidianidad, para, a partir de dicho proceso, confrontar lo observado por medio de 
las distintas técnicas a utilizar. 

Todo esto permite hablar de que la presente investigación es de método etnográfico, 
debido a que se pretenden establecer conclusiones generales de circunstancias 
comunes de los usuarios, desde la implementación de la política nacional sobre TIC 
propuesta para zonas rurales, que sirven de insumo para identificar aspectos 
relevantes que pueden, tal vez llegar a presentarse, visualizarse o replicarse en 
otras regiones o poblaciones rurales colombianas, en el marco del actual contexto 
digital. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación a utilizar, para la recolección de los datos y la 
información, son las siguientes: 

En primera instancia la observación, que es una técnica que requiere de un amplio 
conocimiento, producto de la experticia del investigador y de su apoyo en los marcos 
de referencia construidos. Dicha técnica permite recopilar en sitio, a partir de la 
percepción directa del investigador, en contacto con el entorno y los sujetos de 
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estudio, la información de la situación natural de los elementos estudiados (Méndez, 
2015). 

Sin embargo, vale la pena mencionar que para efectos de este estudio y para no 
alterar dicha naturalidad, se recurre a una forma de observación no participante, la 
cual se da cuando el observador no pertenece al grupo observado, y éste solo se 
hace presente con el propósito de obtener información de los sujetos de estudio 
(Méndez, 2015). 

Gracias a esta técnica de investigación social se indaga sobre el habitus tecnológico 
de los jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, frente 
a sus usos y prácticas en el entorno TIC, a partir de la incorporación de la estrategia 
Plan Vive Digital.  Además, de ser muy útil para poder categorizar el contexto TIC 
en dicho Instituto, como muestra de lo que sucede en el Municipio. Lo anterior, para 
dar solución al primer objetivo específico planteado. 

Y es a partir de esta primera técnica que aparecen como sujetos importantes del 
estudio lo que se conoce como las fuentes primarias, que son los mismos 
estudiantes, quienes brindan información que es recopilada directamente por el 
investigador a través de relatos o escritos (acumulados en una bitácora de 
observación) permitidos o transmitidos por ellos mismos en los que se describen los 
sucesos o acontecimientos (Méndez, 2015). Información que, como bien se ha 
dicho, tiene que ser contrastada con las siguientes técnicas de investigación. 

Como segunda técnica aparece la entrevista (en este caso semiestructurada y en 
profundidad), por medio de la cual se indaga acerca del análisis obtenido con la 
técnica de investigación, a partir de la opinión de sujetos informativamente 
representativos o importantes (Patton, 2014). 

Esta técnica consiste en un conjunto de reuniones que se realizan con la comunidad 
objeto de estudio, y en algunos casos con sus circundantes, para intercambiar 
información, fungiendo como emisores y receptores del proceso comunicativo. 

Y su carácter de semiestructurada se lo da el hecho de que el investigador construye 
una guía de preguntas que le sirven de apoyo para la realización del diálogo, aunque 
el entrevistador tiene “carta abierta” para cambiar, transformar u obviar algunas 
preguntas durante la sesión, con el ánimo de precisar conceptos y obtener 
información complementaria (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 
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Adicional a esto, esta técnica se utiliza también para profundizar en las experiencias 
observadas, a partir de las cuales surgen inquietudes acerca de las experiencias 
individuales y colectivas asociadas al habitus tecnológico, las cuales pueden ser de 
tipo cultural, social, educativo u otro. 

La última técnica a utilizar es la de la encuesta. Ésta consta de un cuestionario que 
comprende un conjunto de preguntas respecto a varias categorías que surgen a 
partir también de lo observado. Con ella se busca categorizar y medir el impacto 
que tienen las TIC en diferentes ámbitos sociales y formativos del estudiante, 
además de la efectividad de la política Vive Digital en cuanto a factores referentes 
al acceso, uso, tiempo de uso, alfabetización digital y preferencias en navegación, 
entre otros posibles indicadores. 

Vale la pena decir aquí que esta encuesta se asume como un proceso 
complementario, incluso no obligatorio, dado que con ella se pretende es ampliar la 
descripción y la exploración propuestas desde el tipo de investigación, más que sea 
una técnica definitiva, razón por la cual el estudio sigue permaneciendo dentro del 
ámbito cualitativo y no pasa aún al concepto de enfoque mixto, dado su escaso 
carácter de proceso cuantitativo. 

Estas dos últimas técnicas (entrevista y encuesta) responden a la auscultación no 
de fuentes primarias sino secundarias, utilizando para su constructo lo observado, 
pero también algunos referentes teóricos y conceptuales como pueden ser otros 
proyectos de investigación, artículos de corte académico, libros relacionados con el 
tema y/o documentos institucionales (posiblemente el Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT de El Tambo y la política misma del MinTic). 

Adicional a esto, a partir de la combinación de estas técnicas se pueden solventar 
los restantes objetivos específicos del estudio, relacionados con el análisis de los 
diferentes usos y prácticas actuales de apropiación social tecnológica y digital, 
asumidos por los estudiantes, y con el sugerir algunos correctivos y caminos de 
acción para el mejor desarrollo de la estrategia Plan Vive Digital, en el marco de 
este contexto.  

A continuación, la Tabla 1 expone una muestra de las generalidades de dichas 
técnicas: 
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Tabla 1 Generalidades de las técnicas de investigación 

Generalidades de las técnicas de investigación 

 

Técnica de 
investigación 

¿Qué se busca mediante esta 
técnica? 

¿Qué actores hacen parte de la 
indagación? 

Observación 

 
Caracterizar el contexto TIC actual 
de la estrategia Plan Vive Digital 
implementada en la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía. 
 
Registro que se lleva a través de 
bitácoras. 

Jóvenes estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía, como 
representantes de un contexto rural, 
apoyado en la estrategia Plan Vive 
Digital. 

Entrevista 

Profundizar en las experiencias 
observadas. 
Determinar en los sujetos de estudio 
cuáles son su habitus asociados al 
uso, implementación y apropiación 
de TIC. 
Identificar cuál es el impacto social 
de este proceso de alfabetización 
digital. 
Establecer cuáles son los puntos de 
vista asociados a esta temática, por 
parte de la comunidad objeto de 
estudio. 

Encuesta 

Caracterizar y “medir” generalidades 
acerca del uso de las TIC. 
Caracterizar el contexto actual de la 
estrategia Plan Vive Digital en El 
Tambo, Cauca revisar su 
implementación. 
 

 
 

 

Nota: las técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación dan cuenta del alcance de 
la investigación. 

3.4.1 Sujetos y criterios de selección 

Para la selección de los sujetos de la investigación, se establece un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, el cual, si bien incluye elementos numéricos, se 
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mueve dentro del enfoque cualitativo, según los autores consultados (ver, por 
ejemplo, a Patton (2014)). 

De esta manera, se elige entonces un grupo representativo de jóvenes estudiantes 
que sirve como piloto para la generalización, en el caso de la entrevista y de la 
encuesta. Este grupo está compuesto por hombres y mujeres adolescentes que 
asisten a la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, siendo ellos los principales 
beneficiarios del único punto Vive Digital del Municipio, el cual cuenta con una 
población 80% rural. 

Como principales características de este grupo etario, se tiene que en su gran 
mayoría corresponde a sujetos de estrato socio económico 1, que viven de la 
vocación agrícola (principalmente cultivos de café e ilícitos), con hogares y familias 
particularmente disfuncionales y que acompañan sus estudios matutinos con su 
trabajo en el campo en las tardes. 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

A continuación, se presentan las tres fases que componen el procedimiento a 
realizar, para cumplir con los objetivos trazados en el marco del presente estudio. 

3.5.1 Primera fase 

En relación con el primer objetivo específico, consistente en caracterizar el contexto 
TIC actual de la estrategia Plan Vive Digital, implementada en la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía (principal punto de desarrollo de dicha estrategia 
en la zona), ubicada en municipio de El Tambo, Cauca, se establecen las siguientes 
actividades concretas: 

Se solicitó el permiso correspondiente, a los directivos de la Institución, para la 
realización del trabajo de campo del proyecto. 

Se firmó el consentimiento informado, por parte de quienes participan en las 
entrevistas y en las encuestas, con la intención de poder acceder a la información 
suministrada a través de estos medios, así como a la información personal de los 
estudiantes participantes. 
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Se llevó un registro de los aspectos observados, por medio de bitácoras. Esto 
permite caracterizar el actual contexto TIC de la Institución, proceso que se realizó 
durante 5 días hábiles, en horario escolar, observando a los sujetos del estudio en 
su ambiente académico cotidiano. 

3.5.2 Segunda fase 

En cuanto al segundo objetivo específico, relacionado con analizar los diferentes 
usos y prácticas actuales de apropiación social tecnológica y digital, asumidos por 
los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, ubicada en el 
municipio de El Tambo, Cauca, a partir de la estrategia Plan Vive Digital, se definen 
las siguientes acciones: 

Se aplicó la encuesta respectiva a la muestra seleccionada, compuesta por los 
estudiantes de noveno, décimo y once de la Institución, quienes son beneficiarios 
directos de la estrategia Plan Vive Digital. 

Se realizó las entrevistas propuestas a los sujetos de investigación, con el fin de 
profundizar en sus usos y prácticas alrededor de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación – TIC. 

Se sistematizan y analizan los datos y la información recabados. 

3.5.3 Tercera fase  

Finalmente, la tercera fase se encarga de exponer las actividades asociadas con el 
cumplimiento del tercer objetivo específico, el cual versa de la siguiente manera: 
proponer correctivos y nuevos caminos de desarrollo de la estrategia Plan Vive 
Digital, teniendo como epicentro a la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, 
ubicada en el municipio de El Tambo, Cauca, en caso de que existan inconvenientes 
o falencias asociados a dicha estrategia. A continuación, dichas actividades: 

Se diseñó una estrategia para sugerir, y en lo posible implementar, nuevas formas 
de apropiación social de las TIC en la Institución en los estudiantes novenos, 
decimos y onces, principal punto de la estrategia Plan Vive Digital en El Tambo, 
Cauca, con el fin de contribuir al desarrollo social del municipio y la región, así como 
apoyar dicha política pública del Ministerio de las Tecnologías de Información y 
Comunicación – MinTIC. 
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Se socializó la estrategia diseñada con las directivas y la comunidad académica de 
la Institución. Se elaboraron las conclusiones a partir del trabajo de investigación 
realizado. 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ahora se exponen los instrumentos de investigación diseñados y aplicados para 
poder cumplir con los objetivos propuestos. 

3.6.1 Bitácora de observación 

En todo proceso de investigación social, como es el que aquí se presenta, la técnica 
de observación, junto con los registros escritos de lo observado, se constituye en 
un insumo esencial para narrar la realidad que se percibe y visualiza, condición que 
permite generar descripciones y descriptores de calidad, según los fines que se 
persiguen (Martínez-Rodríguez, 2007). 

Lo anterior se afirma debido a que tanto lo observado como el registro de ello 
ocurren en el terreno de estudio y tienen como principio fundamental la indagación 
de algún tema de interés concreto. Por ello, para llevar a cabo dicho proceso, se 
deben planear muy bien las acciones previas, durante y posteriores, y es aquí donde 
la bitácora de observación se convierte en una herramienta útil para la recopilación 
de experiencias y su posterior sistematización, en aras de “vivirlas”, comprenderlas, 
monitorearlas, intentar mejorarlas, pretender enriquecerlas y llegar a transformarlas 
(Martínez-Rodríguez, 2007). 

Es por esto que seguidamente se presenta el Esquema 1: Bitácora de observación 
(anexo A) en el que se expone una ficha estándar asociada con el instrumento 
“bitácora de observación”. En él se informa acerca de los datos que se van 
recopilando durante el proceso de observación, siendo ellos: el título del 
instrumento, el nombre del proyecto, el nombre de quien realiza la observación, la 
fecha exacta, la hora precisa de la observación y su tiempo de duración, el lugar, la 
descripción del contexto, la descripción de los sujetos observados, el objetivo de la 
observación y elementos adicionales representativos para el proceso. 
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3.6.2 Guía de entrevista 

Como bien se ha mencionado, las entrevistas, como instrumentos de este trabajo, 
se realizan con el fin de profundizar en los fenómenos observados con antelación, 
así como en las hipótesis surgidas del mismo proceso. 

Para ello se tienen en cuenta algunos aspectos que son importantes para establecer 
la relación entre el problema de investigación y el campo de estudio de la 
comunicación, disciplina de la que forma parte este proceso formativo-investigativo, 
siendo éstos: la identificación de la actual brecha digital (Vásquez, Rodríguez y 
Gómez, 2019), reconociendo aquí los vacíos digitales que puede tener el sujeto y 
su entorno, producto de diversos factores; el habitus tecnológico (Casillas y 
Ramírez, 2018); la alfabetización digital (Pérez, 2015), destacándose aquí los 
conceptos de alfabetización informacional, alfabetización mediática y alfabetización 
TIC, y el uso, implementación y apropiación social de las TIC (Echeverría, 2008), 
todos ellos definidos y construidos desde la revisión bibliográfica realizada. 

3.6.2.1  Componente de brecha digital  

La brecha digital se entiende, según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos – OCDE (2001), Espinoza (2010) y Vásquez, Rodríguez y 
Gómez (2019), como la distancia existente entre individuos, áreas geográficas, 
regiones, países, etc., en relación con sus oportunidades para acceder a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, así como al uso de Internet 
y todos sus elementos conexos. 

En el caso del instrumento de la entrevista, la idea es que las preguntas formuladas 
o posteriores brinden la posibilidad de informar acerca de la realidad que al respecto 
vive el entrevistado, para poder detectar que tan grande o importante es dicho 
distanciamiento, con la intención de reconocer posibilidades de entendimiento u 
oportunidades de mejora. 

3.6.2.2 Componente de habitus tecnológico  

Según Casillas y Ramírez (2018), el habitus tecnológico se puede caracterizar y 
analizar en una entrevista considerando, midiendo y contrastando los siguientes 
elementos: las disposiciones incorporadas en los conocimientos y habilidades 
acerca de las TIC por parte del sujeto (su uso (y frecuencia de uso), su dominio y 
su conocimiento); las representaciones sociales del individuo sobre las TIC (sus 
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opiniones, sus creencias, sus actitudes, sus posiciones y sus preferencias); el 
sentido práctico que le reconoce el sujeto a las TIC en la escuela (los saberes 
prácticos, su sentido de uso (por parte del individuo) y su conocimiento acerca de 
cómo usarlas de un modo eficiente y pertinente), y la conformación estructural de la 
cultura digital como parte de la inserción del sujeto en su sociedad (ciudadanía 
digital y comunidad digital). 

3.6.2.3 Componente de alfabetización digital  

Según Pérez (2015) existen tres dimensiones en la alfabetización digital, las cuales 
están sujetas a su posibilidad de revisión a partir de la técnica de la entrevista: 

 Alfabetización informacional. Es cuando las personas son capaces 
de identificar en qué momento se necesita la información, a partir del 
uso de las TIC y de los entornos digitales, contando con habilidades 
para localizarla, evaluarla y usarla, de acuerdo con su necesidad 
informativa (Bawden, 2002). Este concepto se afianza bajo los 
parámetros de organizar, crear, utilizar y comunicar con eficacia la 
información para afrontar un problema determinado, en cuanto al 
acceso a la información esencial para darle solución. 

 Alfabetización mediática. Hace referencia a las habilidades 
individuales y los factores del entorno. Dentro de las habilidades 
individuales se encuentran competencias asociadas a las capacidades 
técnicas en el uso de dispositivos y en la navegación avanzada en 
Internet; así como las destrezas de tipo social (habilidades 
comunicativas y participativas, relaciones sociales, participación en el 
ciberespacio y creación de contenidos). Y los factores del entorno 
hacen referencia a la disponibilidad de acceso los diferentes medios 
tecnológicos (teléfono móvil, Internet, tableta, computador y otros). 

 Alfabetización TIC. Es básicamente la utilización efectiva de la 
tecnología para acceder, gestionar, integrar, evaluar y crear 
información. Acceder: saber sobre y saber cómo encontrar y obtener 
información. Gestionar: aplicar un esquema de organización o 
clasificación existente. Integrar: interpretar y representar la 
información, esquematizarla, compararla y contratarla. Evaluar: juzgar 
sobre la calidad, relevancia, utilidad o eficiencia de la información. 
Crear: generar información adaptando, aplicando, diseñando o 
inventando. 



99 
 

3.6.2.4 Componente de uso, implementación y apropiación social de las TIC 

Para construir este componente, la presente investigación tuvo en cuenta que las 
TIC conforman un sistema tecnológico relativamente nuevo, al que no todas las 
comunidades, poblaciones o sujetos tienen la misma oportunidad de acceso. Por 
ello, según Echeverría (2008) para poder que una entrevista pueda escudriñar en la 
posibilidad de uso, implementación y apropiación social de las TIC, se deben tener 
en cuenta las siguientes consignas:  

 Indagar acerca de que se tenga acceso y conexión al espacio electrónico 
generado por las TIC, puesto que en dicho espacio es donde se desarrollan las 
actividades digitales propias de la Sociedad de la Información. 

 Preguntar acerca de sus posibilidades de formación en el uso competente de 
TIC, en función de sus necesidades, apetencias y valores. 

 Consultar sobre la posibilidad de adaptación de lo aprendido en el manejo de 
TIC a sus elementos culturales y tradicionales, así como a sus vivencias y 
problemáticas de contexto. 

Esta categoría también se propone para determinar las estrategias y acciones 
locales que generen verdaderos procesos de innovación social y cultural en las 
comunidades con el fin de encontrar los mecanismos de resistencia frente a los 
organismos dominantes.  Las TIC deben enfocarse a las necesidades (conflicto, 
desigualdad, exclusión) reales que padecen sus territorios que es donde se 
desarrollan su trabajo en la vida misma (Echverria, 2008). 

Asimismo, el instrumento que a continuación se presenta (Tabla 2) pretende medir 
en el entrevistado, en resumen, las siguientes competencias, asociadas a su 
capacidad de inserción en el mundo digital: 1. Competencia Cognitiva (sus 
habilidades fundamentales necesarias en la vida cotidiana, en la escuela, en casa, 
para la resolución de problemas asociados a la información y el manejo de las TIC); 
2. Competencia Tecnológica (su conocimiento fundacional de hardware, software, 
redes, y demás elementos de tecnología digital), y 3. Competencia en TIC (su 
capacidad de integración y aplicación de las competencias Cognitiva y Tecnológica, 
para maximizar su posibilidad de innovación, trasformación y cambio social).  

Esto, teniendo en cuenta el contexto rural donde se desarrolla la investigación, así 
como las características propias de los sujetos de análisis, jóvenes estudiantes de 
la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, ubicada en el municipio de El Tambo, 
departamento del Cauca. 
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Tabla 2  Modelo de entrevista a profundidad semiestructurada 

Modelo de entrevista a profundidad semiestructurada 

  

Componente Factores a medir o analizar Preguntas 

Brecha digital -Acceso y cobertura 1. ¿Cuándo inicia su contacto con las 
TIC, entendiéndolas como 
computadores, smathphones, tabletas, 
entre otros dispositivos? 

2. ¿Accede con facilidad a las TIC y al 
Internet? ¿Desde dónde? 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC 
e Internet? ¿Para qué? 

4. ¿Cuenta con dispositivos 
electrónicos propios? ¿Cuáles? 

5. ¿Qué espacios o dispositivos 
existen para el uso de las TIC durante 
el desarrollo de sus actividades 
escolares? 

6. ¿En su hogar cuenta con acceso a 
Internet? 

7. ¿Cuándo y para qué utiliza el Punto 
Vive Digital, ubicado en su colegio? 

8. ¿Considera que son suficientes los 
computadores disponibles en el Punto 
Vive Digital? ¿Existe disponibilidad 
siempre que los necesite? 

9. ¿El punto Vive Digital está cerca a 
su hogar? 
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Tabla 2 (continuación) 

 

 

 

 

 

 

Habitus tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uso de TIC (frecuencia de 
uso), dominio, conocimiento. 
-Opiniones, creencias, 
actitudes, posiciones, 
preferencias. 
-Reconocimiento del sentido 
práctico de las TIC en la 
escuela, saberes prácticos, 
sentido de uso, conocimiento 
acerca de cómo usarlas de un 
 modo eficiente y pertinente. 
-Conformación estructural de 
cultura digital como parte de 
la inserción del sujeto en 
sociedad (ciudadanía digital, 
comunidad digital). 

10. ¿Qué entiende por TIC? 
11. ¿Usa las TIC e Internet? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Para qué los utiliza? 
12. ¿Qué páginas de Internet o 
elementos asociados a éste prefiere 
utilizar? ¿Por qué? 
13. ¿Sabe qué son las redes sociales? 
14. ¿Tiene cuenta en alguna red 
social? ¿Cuál? 
15. ¿Cuáles son las redes sociales 
que más influyen en su vida? ¿Qué 
tipo de influencia ejercen? 
16. ¿Para qué utiliza las TIC, el 
Internet o las redes sociales? 
17. ¿Considera que las TIC, el Internet 
o las redes sociales le ayudan en su 
proceso escolar? ¿De qué forma? 
18. ¿Participa en foros o discusiones a 
través de TIC, Internet o redes 
sociales frente a temas que 
personalmente le afectan? ¿Qué 
temas? 
19. ¿Participa en foros o discusiones a 
través de TIC, Internet o redes 
sociales frente a temas que afectan a 
su comunidad? ¿Qué temas? 
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Tabla 2 (continuación) 

Alfabetización 
digital 

-Alfabetización informacional. 
-Alfabetización mediática. 
-Alfabetización TIC. 
 

20. ¿Sabe cómo buscar información 
por Internet? ¿Qué buscador prefiere? 
21. ¿Localiza información en Internet 
de forma rápida, pertinente y 
oportuna? 
22. ¿Sus profesores o su Institución 
Educativa le ha informado o enseñado 
acerca del manejo de las TIC e 
Internet? ¿Qué opina de ello? 
23. ¿Utiliza las TIC e Internet para 
realizar sus actividades escolares? 
¿Con qué frecuencia? 
24. ¿Cuáles páginas de Internet u 
otras TIC prefiere para buscar 
información acerca de sus actividades 
escolares? 
25 ¿Cuándo usa las TIC o Internet 
para sus actividades escolares sabe 
distinguir la información útil y relevante 
de la que no lo es? 
26. ¿Qué uso le da a las TIC e Internet 
para el desarrollo de tu proceso de 
aprendizaje? 
27. ¿Sabe cómo crear contenidos 
digitales? ¿A través de qué plataforma 
o dispositivo lo hace? 
28. ¿Cuándo crea contenidos digitales 
en qué momentos lo hace? ¿En el 
colegio, en su hogar? ¿Durante las 
clases, en su tiempo libre? 
29. ¿Comparte o publica dicho 
contenido? ¿A través de qué medio? 
30. ¿Considera que las TIC le ayudan 
a resolver sus problemas? ¿Cuáles 
problemas? ¿De qué manera? 
31. ¿Utiliza las TIC e Internet para 
incidir en o trasformar su entorno 
social y el de su comunidad? 
32. ¿Sus profesores usan o 
promueven el uso de las TIC e Internet 
en clase? 
33. ¿Qué ventajas o desventajas 
encuentra en el uso de las TIC e 
Internet en sus actividades escolares? 
¿Y en sus otras actividades diarias? 
34. ¿Qué cambios la han traído a su 
vida el uso de las TIC e Internet? ¿Y a  
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Tabla 2 (continuación) 

 
Nota: preguntas de entrevista semiestructurada según las categorías de los conceptos rectores. 

3.6.3 Guía de encuesta 

A través de la encuesta, se pretenden describir las principales características 
asociada al uso de las TIC en la población objeto de estudio, con la intención de 
caracterizar el contexto actual de la estrategia Plan Vive Digital en el municipio de 

  su vida estudiantil? ¿A qué cree que 
se deban estos cambios? 

Uso, implementación y 
apropiación social de 
TIC 

-Apropiación social de TIC. 35. ¿Considera que su colegio, como punto 
Vive Digital, le brinda una adecuada 
capacitación en TIC? ¿De qué manera se 
lleva a cabo este proceso? 
36. ¿Recibe capacitación en TIC por parte 
de otras instituciones? ¿Cuáles? 
¿Cuándo? ¿Cómo? 
37. ¿Siente que existe algún tipo de 
conexión entre la capacitación que recibe 
en el punto Vive Digital y su realidad, 
región o comunidad? ¿De qué manera se 
presenta dicha conexión? 
38. ¿Utiliza las TIC para crear lazos en 
línea con sus amigos o allegados? ¿En 
qué siente que les beneficia esto? 
39. ¿Siente que la capacitación que recibe 
en TIC, en el punto Vive Digital, fomenta su 
participación como ciudadano en espacios 
virtuales? ¿Qué tanto? ¿De qué forma? 
40. ¿Siente que en este tipo de 
capacitaciones se busca dar a conocer o 
solucionar los problemas de su región o 
comunidad? ¿Qué ejemplos podría dar? 
  
41. ¿Utiliza las TIC como herramienta de 
discusión, intervención y/o trasmisión de 
inquietudes y necesidades? ¿Qué tanta 
incidencia siente que tiene el Gobierno en 
esto? ¿Y el colegio? ¿Y su familia? 
42. ¿Cree que es importante usar el 
Internet y las TIC para generar contenidos 
que rescaten o promuevan la identidad 
cultura rural o campesina? 
43. ¿Participa en procesos de 
ciberactivismo por medio de las redes 
sociales o las TIC como mecanismo para la 
difusión y protección su identidad cultura 
rural o campesina? 
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ElTambo, departamento del Cauca, haciendo hincapié, principalmente, en su 
desarrolloe implementación. 

Para ello, se tienen en cuenta las siguientes categorías de análisis: demográficas, 
usos de las TIC e Internet, infraestructura del punto Vive Digital, acceso al punto 
Vive Digital, incorporación de la estrategia y los conocimientos adquiridos en el aula 
de clas y apropiación social de las TIC en el punto Vive Digital. 

En esta dirección, para la elaboración de esta encuesta se tuvo en cuenta la 
conformación del cuestionario, con base en las otras técnicas anteriormente 
descritas, compuesto por preguntas de selección y preguntas de calificación 
(escalas tipo Likert), preguntas cerradas -dicotómicas, de selección múltiple, de 
jerarquía-, siendo este tipo de ítems caminos posibles para la recolección de datos 
en investigación social (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). En esta fase de la 
investigación, la encuesta se realiza como apoyo en la triangulación de datos para 
lograr mayor validez y confiabilidad acerca de lo ya auscultado. 

Finalmente, las categorías de análisis van en concordancia con lo expuesto 
anteriormente en la conceptualización de las categorías de la entrevista. Sin 
embargo, se hace necesario definir las características teóricas que nutren lo 
expuesto en el Ítem 5: Implementación y uso Punto Vive Digital: apropiación social. 

Para la construcción de la última categoría se propone, los planteamientos de 
“apropiación social”, “que es catalogada como un proceso por medio del cual, 
grupos sociales excluidos del sistema capitalista se relacionan con los parámetros 
económicos, sociales, culturales y de consumo de ese sistema mediante formas de 
adjudicación de nuevos sentidos, usos y propósitos, en un doble movimiento de 
resistencia y negociación.” (Neüman,2008). Este nuevo panorama hibrido busca 
modelos de reconversión tecnológica que se adapten a las necesidades urgentes 
de las comunidades campesinas. Es preciso indagar, en la presente investigación, 
los aspectos de implementación de la estrategia Vive Digital con relación a la 
resolución de los problemas de la región y la protección y promoción de la identidad 
cultura (rural o campesina). Las anteriores dimensiones buscan identificar procesos 
de dominación, negociación o resistencia, es decir, las comunidades campesinas 
pueden resistirse a los cambios de la modernidad, adaptar a su cultura e identidad 
negociando con las TIC o someterse a un proceso de aculturación totalizante. A 
continuación, el Esquema 2 Encuesta (anexo B) se presenta el instrumento 
diseñado.  
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4. CAPITULO 4: RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados y el análisis de la investigación según 
los instrumentos de recolección expuestos en la metodología: observación no 
participante en el Punto Vive Digital y descansos, encuestas a los estudiantes 
usuarios del Punto y entrevistas semiestructuradas, con el fin de proponer una 
estrategia de apropiación social de las TIC en la Institución Educativa Técnica 
Liborio Mejía, principal beneficiario del Plan Vive Digital de El Tambo, Cauca, para 
de esta manera contribuir al desarrollo social del Municipio y sus habitantes. 

4.1 PRIMERA FASE 

Inicialmente, se solicitaron los permisos correspondientes para trabajar en el 
proyecto con la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía. Permisos que fueron 
otorgados por su Director, Jaime Daza Navia, y el Coordinador de Convivencia, 
Oscar Mauricio Arboleda (ver Anexo 1); además de los consentimientos informados 
a los jóvenes que participaron en las encuestas y entrevistas realizadas (ver Anexo 
2). 

Para llevar a cabo esta fase de observación, se trabajó con los grados novenos, 
decimos y onces en las clases de Informática, espacio donde los jóvenes 
regularmente asisten al Punto Vive Digital. Adicionalmente, se observó también su 
comportamiento en los descansos y en las otras aulas de clase. 

4.1.1 Caracterización del Punto Vive Digital 

Como bien se ha mencionado, el Punto Vive Digital, del municipio de El Tambo, 
departamento del Cauca, se encuentra ubicado en la cabecera principal, a cinco 
minutos de la plaza, en la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía. Este Punto, 
pese a estar en la Institución desde el año 2017, se inauguró en su funcionamiento 
a partir del año 2019, ubicándose en un salón, al lado de la cafetería y cerca del 
salón del grado 11A. 

Allí se cuenta con dos (2) salas de cómputo, una principal, con computadores de 
mesa, denominada “sala de entretenimiento”, y otra secundaria, con computadores 
portátiles HP, denominada “sala de innovación”. En este centro de producción de 
contenidos, se cuenta con un estudio de grabación de video y un estudio de 
grabación de audio, así como con un espacio de recepción, en donde se ubica el 
personal encargado del Punto, el cual fue nombrado por la Alcaldía del Municipio. 
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Este Punto está interconectado a partir de una dotación de internet de la empresa 
Emtel (Empresa de Telecomunicaciones de Popayán y el Cauca). 

La sala principal cuenta con 15 computadores de mesa, con pantalla plana, 
procesadores Core I5, 8 gb de ram y sistema operativo Windows 7 profesional de 
64 bits. Así mismo, cada computador cuenta con las versiones 2014 de Office 
(Excel, Word, Power Point, entre otros) y Adobe (Photoshop, Ilustrator, Flash, 
Audition, Premier), y su respectiva conexión a internet. 

Dos de los computadores están desactualizados y todos los puertos de los PC se 
encuentran deshabilitados. Cada computador tiene una silla metálica color azul, sin 
embargo, hay alrededor de 30 sillas de color café arrumadas en un rincón de la sala 
que la mayoría de las veces son usadas por los estudiantes, ya que en esta sala de 
lunes a viernes en el horario de 7:40 am a 2:00 pm siempre se dicta la clase de 
Informática de sexto a once grados. 

Este recinto también cuenta con un computador de mesa en el escritorio del 
profesor, conectado a una pantalla plana de 55 pulgadas Samsung, un tablero 
blanco, aire acondicionado y ventilador, luces led blancas, cámara de seguridad 
ubicada en una esquina del aula y en el fondo el logo del programa Vive Digital, con 
el respectivo logo del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación 
– MinTIC y el slogan: “menor pobreza, más trabajo, más oportunidades”. Adicional 
a esto, la “sala de entretenimiento” cuenta con tres consolas de videojuegos Xbox 
One, utilizadas especialmente por estudiantes de primaria. Ver utilidad al respecto 
en Andrade, Carbonell y López, citando a Holtz y Appel (2011) y en Marco y Chóliz 
(2014). 

Por otro lado, la “sala de innovación” cuenta con ocho (8) computadores portátiles 
HP, los cuales contienen los programas de Office, conexión a internet, una pantalla 
plana de 55 pulgadas con sistema de audio (un parlante grande y cinco parlantes 
pequeños conectados a la pared), dos computadores de mesa HP pantalla plana y 
16 sillas amarillas, así como el logo del Punto Vive Digital, aire acondicionado y un 
sensor de alarma y cámara. 

En este mismo espacio, el centro de producción y contenidos cuenta con estudio de 
televisión, cámaras fotográficas, cámara de video profesional, diferentes tipos de 
trípodes, luces colgantes y un fondo croma verde. Este centro también tiene una 
consola de radio, dos micrófonos en la sala de grabación y un computador de mesa. 
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Por su parte, el área de recepción posee un computador de mesa, una impresora 
con scanner y un cubículo, en donde siempre está ubicado el encargado del Punto 
Vive Digital, quien tiene un horario de lunes a viernes de 7:00 pm a 12:00 y de 2:00 
pm a 6:00 pm (aunque se espera que el próximo semestre el horario para este cargo 
sea a dos turnos y cambie de 2:00 pm a 9:00 pm, en la tarde – noche, con la idea 
de brindar una mayor oferta y cobertura de todos los servicios ofrecidos por el 
Punto). 

Las salas del Punto Vive Digital son de uso exclusivo para las clases de la Institución 
de 7:40 am a 2:00 pm. Y en las tardes se habilitan para el uso de la comunidad de 
El Tambo, por medio de cursos ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA (especialmente en Archivo e Informática) y para labores complementarias de 
los estudiantes (especialmente en Mantenimiento de Computadores). 
Adicionalmente, los cursos para la comunidad se ofrecen además los días sábados. 
También las salas son utilizadas cada quince días por los estudiantes reinsertados 
de la FARC que acuden a procesos de formación académica gracias a la labor 
acordada en el Acuerdo de Paz. 

Otra generalidad que cabe resaltar en la caracterización inicial realizada es que los 
estudiantes de la Institución, al tener la clave del wi fi, del Punto Vive Digital, 
permanecen conectados en todo momento, incluso en los descansos, a través de 
sus teléfonos celulares u otros equipos tecnológicos. 

4.1.2 Descripción de lo observado y recopilación de información 

La recabación de la información se hizo por medio de unas bitácoras diarias de 
observación. A continuación, se presentan los aspectos más importantes 
recopilados en dichos instrumentos: 

4.1.2.1 Día 1 

En este primer día se observó la manera en que se lleva a cabo la incorporación, el 
uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC 
por parte de los estudiantes de la Institución objeto de estudio (ver ficha técnica en 
Tabla 3). 
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Tabla 3 Ficha técnica bitácora de observación, día 1 

Ficha técnica bitácora de observación, día 1 

Ítem Descripción 

Observador María Estefanía Orozco García 

Fecha 11 de julio de 2019 

Horas Desde: 9:40 am – Hasta: 11:50 am - Clase de Informática 10B 

Desde: 11:50 am – Hasta: 12:10 pm - Caracterización de la sala Punto Vive 
Digital y alrededores 

Desde: 12:10 pm – Hasta: 2:00 pm - Clase Informática 11ª 

Desde: 2:00 pm – Hasta: 3:00 pm - Clase curso SENA 

Lugar Aula Punto Vive Digital del municipio de El Tambo, Cauca, y demás sectores de 
la Institución Educativa 

Objetivo Iniciar el proceso de indagación acerca de la incorporación, uso y apropiación 
social de las TIC por parte de los usuarios del Punto Vive Digital, a partir de la 
observación no participante. 

 

Nota: Modelo para sistematizar los datos de la observación no participante. 

 Descripción del contexto 

 Desde: 9:40 am – Hasta: 11:50 am - Clase de Informática 10B 

Los estudiantes de 10B hacen uso del Punto Vive Digital en la clase de Informática. 
Esta clase empieza puntual y los estudiantes se acomodan en sus puestos de 
trabajo (dos asientos (estudiantes) por computador). Seguidamente, la profesora 
llama a lista, verificando la asistencia puntual de los jóvenes. A continuación, la 
clase inicia explicando las generalidades acerca del taller a realizar durante las 
próximas dos horas de clase: “Interpretaciones en Animación”. Este taller tiene 
como objetivo el uso de filtros y capas a través de Flash, para realizar emojis, con 
la intención de generar una animación. 

A medida que van avanzando en la clase, se observa que los estudiantes, además 
del taller, también revisan otros asuntos en internet (tres grupos de estudiantes ven 
canales de futbol por YouTube, otros chequean su teléfono celular, otros utilizan 
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Facebook o WhatsApp y un número menor utiliza YouTube para ver videos 
musicales). 

Mientras trascurre la clase (y se alterna el taller con los gustos en la web), la 
profesora insiste permanentemente en que guarden los archivos en el Drive, ya que 
los puertos USB de los computadores se encuentran desactivados. La clase 
trascurre con normalidad y en los estudiantes se aprecia cierta destreza en el 
manejo de la herramienta y en el resto de aplicaciones y dispositivos observados. 

Posteriormente, la profesora pasa por cada computador revisando el taller y 
resolviendo dudas, las cuales son muy pocas. Aquí cabe resaltar, como observación 
inicial importante, que la carencia de computadores despersonaliza el trabajo de 
muchos estudiantes (la mitad, que son quienes cumplen el rol secundario en cada 
uno de las parejas conformadas, siendo éstos quienes más se ocupan en tareas 
ajenas a la clase). 

Finalizando la clase, la profesora felicita a quienes han hecho una buena labor y 
han demostrado suficiencia en el manejo de Flash y en la elaboración de emojis (de 
forma dinámica y creativa) y les recuerda que el trabajo final del periodo consiste en 
una animación, informándoles que para ello deben reconocer temas básicos de 
programación, algoritmos y diagramas de flujo. La clase finaliza con el internet 
caído, razón por la cual los estudiantes salen antes de tiempo a descanso. 

 Desde: 11:50 am – hasta 12:10 pm - Caracterización de la sala Punto Vive Digital 
y alrededores 

Esta es la hora del segundo descanso, que es el tiempo del almuerzo. La mayoría 
de estudiantes reciben almuerzo gratuito. Durante este momento, los jóvenes se 
reúnen en grupos de amigos. Algunos de ellos aprovechan este tiempo para 
practicar algún deporte. 

En el trascurso del descanso también se puede observar cómo los estudiantes 
hacen uso del celular, en su mayoría Samsung de gama baja, a través del cual se 
conectan, preferiblemente, a las redes sociales (Facebook, Messenger, WhatsApp, 
Instagram), además de escuchar música o ver videos. 

 Desde: 12:15 pm – Hasta: 2:00 pm - Clase de Informática 11A 

Este día, la profesora a cargo asigna un taller, cuyas directrices escribe en el 
pizarrón. Su objetivo es trabajar con audios pre-grabados en casa, con la finalidad 
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de conocer las distintas características y movimientos que puede tener un audio. 
Actividad cuyo proceso hace parte del trabajo final, el cual consiste en grabar la 
historia de vida del estudiante. 

Lastimosamente, la sala presenta inconvenientes para poder llevar a cabo el taller, 
pues el Punto Vive Digital posee problemas con la licencia de Audition (programa 
desde el que pretende realizar la actividad), situación que crea un conflicto en la 
intención de aprendizaje. Por lo tanto, la profesora les pide que hagan el ejercicio 
desde WhatsApp (de ser el caso), siendo necesario para ello el uso de los puertos 
USB (pues la idea es que ellos, quienes en su mayoría no trajeron la tarea, graben 
sus voces en la herramienta (o utilicen canciones), para luego que se solucione el 
inconveniente utilizar el audio). Aquí surge otro problema, ya mencionado, que es 
la inoperancia de los puertos USB, razón por la cual, como en el curso anterior, 
deben utilizar el Drive. 

Paralelamente, mientras realizan la actividad, como sucedió con el curso anterior, 
los estudiantes hacen uso de sus redes sociales u otras actividades en línea ajenas 
a la clase. A medida que trascurre el tiempo, la profesora pasa por los puestos 
resolviendo inquietudes y revisando procesos. Durante esta revisión, algunos 
equipos colapsan debido al inconveniente con el Audition, razón por la cual la 
actividad pasa de ser personalizada o en parejas a grupal, lo que afecta, en parte, 
el propósito del aprendizaje. 

 Desde: 2:00 pm – Hasta: 3:00 pm - Clase curso SENA 

El curso inicia cuando llega el instructor del SENA. Al iniciar la clase el profesor 
llama a lista, después expone la actividad a realizar, en la que se intentan identificar 
las falencias que se pueden presentar en el ensamble de las partes de un 
computador. Dicha actividad se desarrolla en la aplicación B-Learning del SENA, 
por lo que es necesario que cada estudiante tenga un usuario y contraseña en dicha 
plataforma y acceda a ella desde su correo institucional. 

Al igual que en los horarios anteriores analizados, varios de los usuarios del Punto 
paralelamente realizan otras actividades en la red, especialmente consultar las 
redes sociales y ver YouTube. 

La actividad se desarrolla sin inconvenientes, no sin antes escuchar algunas quejas 
de parte del profesor acerca de la lentitud de los equipos y de la no presencia de 
internet en los hogares, lo que, desde su posición, dificulta el proceso educativo. 
Por esto mismo, el profesor no puede dejar tareas y todo el proceso de formación 
se supedita a lo que se pueda lograr en clase, con todas sus atenuantes. 



111 
 

 Descripción de los observados 

El primer curso analizado (10B) está conformado por 29 jóvenes (20 hombres y 
nueve (9) mujeres). El curso 11A está compuesto por 19 estudiantes (12 mujeres y 
siete (7) hombres). Y el curso del SENA está constituido por nueve (9) usuarios del 
Punto Vive Digital (cinco (5) mujeres y cuatro (4) hombres). 

En cuanto a los estudiantes propios de la Institución Educativa Técnica Liborio 
Mejía, éstos utilizan el uniforme del colegio (camiseta blanca, con las insignias de 
la Institución, y pantalón gris, con tenis blancos o zapatos negros, parra los 
hombres, y jardinera de cuadros grises con negro, para las mujeres). Los alumnos 
de SENA emplean ropa de calle. 

La mayoría de los usuarios, de manera general, son de tez trigueña y sus estaturas 
oscilan entre 1,60 m y 1,70 m. En cuanto a los dispositivos personales que manejan 
(celulares), éstos en su mayoría son de marca Samsung, de baja gama. En todos 
los casos, estos dispositivos interfieren en el buen desarrollo de las clases y en su 
desatención y distracción. 

 Elementos adicionales observados 

 Se evidencia que la población usuaria del Punto Vive Digital, a pesar de ser 
100% rural, sigue los mismos patrones y procesos de aculturación citadina. Esto se 
afirma debido a que los contenidos que consumen y que los distaren de la actividad 
formativa son los mismos que afectan a los usuarios de una urbe tradicional (juegos, 
programas de tv, videos divertidos, videos musicales, redes sociales). 

 El esfuerzo del profesor en la enseñanza (digital y no digital) se complica debido 
a la dispersión de los estudiantes. Sin embargo, ellos se encuentran siempre 
motivados en el Punto Vive Digital, debido al uso de las TIC, bien sea para el 
aprendizaje, la lúdica o el esparcimiento. 

 Estos jóvenes usuarios, en su gran mayoría nativos digitales, emplean las 
herramientas informáticas con mucha precisión y elaboran fácilmente contenidos 
comunicativos multimediales. Esto tal vez se deba al acceso diario al Punto, 
situación que les posibilita tener habilidades digitales superiores al resto de colegios 
y comunidades de la región. 

 Los procesos observados en el Punto Vive Digital permite hablar de una 
enseñanza enfocada más en el hacer (instrumental) que en el teorizar. Condición 
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que impide, en algunos casos, la articulación con los contenidos de otros cursos y, 
tal vez, la presencia de sentido crítico en los estudiantes-usuarios. 

 Los hombres se motivan más con el manejo de Audition, mientras que las 
mujeres lo hacen más con el manejo de Flash. 

 El curso impartido por el SENA, que es de nivel técnico, incita a los jóvenes a 
adquirir habilidades computacionales por encima de su vocación agrícola 
tradicional. 

4.1.2.2 Día 2 

Este segundo día se concentró más en un curso netamente de Informática (Tabla 
4). 

Tabla 4 Ficha técnica bitácora de observación, día 

Ficha técnica bitácora de observación, día 2 

Ítem Descripción 

Observador María Estefanía Orozco García 

Fecha 15 de julio de 2019 

Hora Desde: 12:15 pm – Hasta: 2:00 pm - Clase de Informática 11B 

Lugar Aula Punto Vive Digital del municipio de El Tambo, Cauca 

Objetivo Indagar en un contexto específico acerca de la incorporación, uso y 
apropiación social de las TIC por parte de los usuarios del Punto Vive 
Digital, a partir de la observación no participante. 
 

 

Nota: instrumento de recolección de datos  

 Descripción del contexto 

La docente empieza la clase llamando a lista. Lastimosamente, el Punto Vive Digital 
se encuentra sin internet. Por esta razón, la profesora pregunta acerca de quién 
tiene internet en su celular; solo dos personas levantan la mano. Debido a que el 
internet es fundamental para esta clase, la profesora recurre a otras actividades 
offline, las cuales poca relación tiene con el curso. Por ello, a los pocos minutos la 



113 
 

indisciplina y la algarabía se apodera del salón. Debido a esto, la profesora recurre 
a los audios de los estudiantes de la clase del día anterior, los cuales se encuentran 
en el Drive. 

Gracias a lo anteriormente descrito, en esta oportunidad no hay actividades 
paralelas en el uso de los dispositivos personales, pues éstos también requieren del 
internet ausente, salvo aquellos que recurren a escuchar canciones pre-grabadas o 
practicar los juegos que permite Google sin conexión. Mientras esto sucede, 
estudiantes de otros cursos se acercan al aula esperando conexión a internet, pero 
rápidamente, al no tener éxito, se alejan. 

Faltando 15 minutos para finalizar la clase, el internet llega. Lastimosamente, ya no 
es mucho lo que se puede avanzar en lo formativo, por lo que la profesora les otorga 
“libertad”, con el compromiso de reponer luego la clase. Como es de esperarse, los 
jóvenes inmediatamente recurren a las redes sociales. 

 Descripción de los observados 

11B está compuesto por 18 estudiantes (10 mujeres y ocho (8) hombres), cuyas 
edades oscilan entre los 16 y 18 años. Todos utilizan el uniforme escolar y la 
mayoría son mestizos (tirando a población indígena). 

 Elementos adicionales observados 

 Tanto la profesora como los estudiantes prefieren hacer uso de sus dispositivos, 
así éstos no tengan internet, en lugar de asistir a la cabina de radio, lugar donde 
también hubieran podido realizar el ejercicio. 

4.1.2.3 Día 3 

Este tercer día se llevó a cabo la observación en un contexto con usuarios más 
jóvenes (Tabla 5). 
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Tabla 5 Ficha técnica bitácora de observación, día 3 

Ficha técnica bitácora de observación, día 3 

Ítem Descripción 

Observador María Estefanía Orozco García 

Fecha 23 de julio de 2019 

Horas Desde: 7:50 am – Hasta: 9:30 am - Clase de Informática 9B 

Desde: 9:50 am – Hasta: 11:40 am - Clase de Informática 9C 

Desde: 12:10 pm – Hasta: 2:00 pm - Clase de Informática 9ª 

Lugar Aula Punto Vive Digital del municipio de El Tambo, Cauca 

Objetivo Indagar en otros contextos (de estudiantes más jóvenes) acerca de la 
incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los usuarios 
del Punto Vive Digital, a partir de la observación no participante 
 

  

Nota: Instrumento de recolección de datos en jóvenes de la institución Liborio Mejía. 

 Descripción del contexto. 

 Desde: 7:40 am – Hasta: 9:30 am - Clase de Informática 9B 

Al iniciar la clase la profesora llama a lista. En esta oportunidad, ella reproduce en 
una pantalla plana, a la vista de todos, un video en YouTube sobre las jerarquías de 
algunas operaciones matemáticas (potencias, raíces y potencias – relacionadas con 
el lenguaje de programación), el cual dura cinco minutos. A pesar de lo corto del 
mismo, éste se corta varias veces debido a problemas con los cables de conexión 
del PC al proyector, inconveniente que se soluciona con la ayuda de un estudiante, 
quien sostiene fijamente los cables, lo que permite ver todo el video. 

Al finalizar, se realiza un taller en parejas (nuevamente debido a la distribución 
obligada de equipos por usuarios) con base en lo visto, el cual será recogido hacia 
el final de la clase. Al igual que en los días anteriores, internet es sinónimo de 
entretención y son pocos los que atienden la instrucción de la maestra. A medida 
que pasa el tiempo, la profesora resuelve dudas, no sin antes pedir reiteradamente 
atención a la clase y a sus directrices, sin mucho éxito. 
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 Desde: 9:50 am – Hasta: 11:40 am - Clase de Informática 9C 

La clase inicia como la anterior. La profesora reproduce el video. Debido a que ya 
se conoce cómo solucionar el problema de los cables, éste se proyecta sin 
contratiempos y el ejercicio se realiza de acuerdo a lo establecido por la maestra. 

Al trascurrir la clase, los sujetos replican el mismo patrón que todos sus compañeros 
acerca del uso de internet, tanto en sus celulares (consulta de redes sociales, 
YouTube) como en sus computadores de mesa (en cuanto a la labor de cada 
integrante de cada pareja). Al finalizar la docente recoge el taller, que los 
estudiantes entregan en hojas de cuaderno. 

 Desde: 12:10 pm – Hasta: 2:00 pm - Clase de Informática 9A 

La clase inicia, se desarrolla y finaliza como los dos cursos anteriores (salvando 
también la intermitencia de los cables). De igual manera, se perciben los mismos 
comportamientos en la red y los dispositivos por parte de los estudiantes, 
desatendiendo el desarrollo natural de la clase. 

 Descripción de los observados 

Los cursos de noveno están compuestos por jóvenes en su gran mayoría mestizos 
y un bajo componente de afrodescendientes. Sus edades oscilan entre los 14 y 16 
años, aproximadamente. Usan su uniforme de forma adecuada y presentan 
características similares que los cursos anteriores. El primer grupo (9B) cuenta con 
24 estudiantes (12 niñas y 12 niños). El segundo (9C) posee también 24 estudiantes 
(15 niñas y nueve (9) niños). Y el último (9A) está conformado por 23 estudiantes 
(13 niñas y 10 niños).    

 Elementos adicionales observados 

 Se evidencia también un buen manejo por parte de estos estudiantes del 
contexto digital. Conversando con la profesora, se infiere que esto se debe a que 
dichos estudiantes, siendo tan jóvenes, fortalecieron su estrategia a partir de cursos 
de emprendimiento digital y Gobierno en línea (uno de los pilares de la actual política 
del MinTIC) tomados en el grado octavo (suministrados por la Corporación Cluster 
Creatic y la Secretaría de Agricultura del Cauca, a través de la metodología Lean 
StartUP). 



116 
 

 Con base en lo anterior, se pudo observar que si bien dichos estudiantes son 
muy buenos en el ambiente práctico digital, carecen de competencias teóricas 
suficientes para apoyar o refutar las instrucciones dadas en clase, pues se limitan a 
generar productos muy básicos o a seguir al pie de la letra la directriz dada por la 
docente y cualquier variable los confunde. 

4.1.2.4 Día 4 

El cuarto día se llevó a cabo la observación nuevamente en un contexto 
específicamente de Informática (Tabla 6). 

Tabla 6 Ficha técnica bitácora de observación, día 4 

Ficha técnica bitácora de observación, día 4 

Ítem Descripción 

Observador María Estefanía Orozco García 

Fecha 31 de julio de 2019 

Hora Desde: 12:10 pm – Hasta: 2:00 pm - Clase de Informática 10ª 

Lugar Aula Punto Vive Digital del municipio de El Tambo, Cauca 

Objetivo Indagar nuevamente en un contexto específico acerca de la incorporación, 
uso y       apropiación social de las TIC por parte de los usuarios del Punto 
Vive Digital, a partir de la observación no participante. 

 

Nota: instrumento de recolección de datos para analizar comportamientos relacionados con TIC en 
los jóvenes del colegio Liborío Mejía. 

 Descripción del contexto 

La clase se inicia con el llamando a lista. La profesora comienza a interactuar con 
una pantalla conectada a un computador, a través de la cual enseña las 
generalidades de la herramienta web canvas.com, de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga – UNAB, que sirve para trabajar con modelos prediseñados de 
presentaciones, posters, post y redes sociales. 
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A partir de esta visualización se introduce el tema de emprendimiento digital. 
Posteriormente, los estudiantes realizan un ejercicio práctico, que consiste en la 
elaboración de un poster, el cual debe ser terminado entre esta clase y la siguiente, 
razón por la cual deben hacer uso del Drive para conservar los archivos y sus 
cambios. 

Esta vez la clase trascurre sin ningún contratiempo, salvo la música que escuchan 
a través de sus dispositivos móviles, que, según la profesora, distrae un poco, 
aunque ellos dicen que les ayuda en su concentración. Lo que se puede observar 
aquí es que no siempre las distracciones se deben a la tecnología, sino que también 
tiene una fuerte influencia las características humanas del grupo y la forma en que 
la docente conduce la clase. 

 Descripción de los observados 

Este curso se encuentra compuesto por un total de 19 jóvenes, distribuidos en 13 
mujeres y seis (6) hombres. 

 Elementos adicionales observados 

 La docente tiene un mejor manejo de la clase y del grupo. Los motiva a hacer 
uso de las tecnologías, como elemento complementario a su formación. 

 Los jóvenes tienen cierto conocimiento previo acerca del uso de la herramienta 
y saben en qué parte de internet pueden encontrar información complementaria. 

 

4.2 SEGUNDA FASE 

Para lograr resolver el segundo objetivo específico planteado, se realizaron unas 
encuestas a los estudiantes sujetos de estudio, usuarios permanentes del Punto 
Vive Digital de El Tambo, Cauca (ver Esquema 2). En total, se encuestó un grupo 
de 163 participantes de los 185 jóvenes que corresponden a la suma de los cursos 
mencionados, lo que constituye una muestra representativa, dado que es más del 
88% de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 2015) (ver la distribución 
en la Tabla 7). No se pudo encuestar a la totalidad de estudiantes debido a 
inasistencias a la Institución o renuencia a la aplicación de la encuesta. 
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Tabla 7 Distribución de la población encuestada 

 Distribución de la población encuestada 

Curso No. De 
estudiantes 

No. de estudiantes 
encuestados 

% 

9A 25 23 92,00 
9B 25 24 96,00 
9C 26 22 84,62 
10A 26 25 96,1% 
10B 31 27 87,10 
11A 28 26 92,86 
11B 23 16 69,57 
Totales 185 163 88,11 

                                    

Nota: Distribución de la muestral por curso (novenos, decimos y onces) 

 

4.2.1 Caracterización demográfica 

A continuación, se describen los datos demográficos de la muestra, obtenidos a 
partir de las primeras preguntas de la encuesta. En la Figura 2 se presenta la 
distribución en edad de la muestra, en su mayoría de 15 años (31,9%), 16 años 
(25,77%) y 17 años (20,86%). Lo anterior posibilita establecer que la población se 
encuentra en la adolescencia media, etapa de la vida definida por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF (2011) y la Organización Mundial de la 
Salud – OMS (2019) como aquel periodo de crecimiento y desarrollo humano que 
se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 14 a 16 años. 
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Figura 2: Caracterización de los encuestados por edad. 

 

Dentro de esta caracterización demográfica, también se resalta que el 71,78% de la 
población pertenece al casco rural, siendo la mayoría de los jóvenes encuestados 
de origen campesino, procedentes de veredas ubicadas alrededor del casco rural 
de El Tambo, cuya mayor labor es la agricultura, incluso por encima de su proceso 
formativo. Actividad que se ve influenciada por los grupos al margen de la ley, 
especialmente aquellos que trabajan con coca y minería ilegal (Figura 3). 
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  Figura 3: Procedencia de los encuestados. 

Referente a la distribución porcentual de los jóvenes en los cursos, el grado noveno 
tiene el 42,33% de la población encuestada, el grado décimo el 31,9% y el grado 11 
el 25,77%. La mayoría de los estudiantes son de noveno debido a que es el único 
grado con tres salones (Figura 4). 

 

Figura 4: Distribución de los encuestados por curso 
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En cuanto al sexo de los encuestados, el 55,21% es femenino, situación que podría 
explicarse debido a que los hombres son quienes más se dedican a las labores del 
campo y son quienes más están propensos a la deserción escolar (Figura 5). 

 

Figura 5: Distribución de los encuestados por sexo.  

4.2.2 Uso de internet y TIC 

La primera pregunta del cuestionario hizo referencia a la existencia de dispositivos 
electrónicos propios. El 85,89% respondió poseer teléfono celular (especialmente 
Smartphone), condición consecuente con lo observado, ya que la mayoría de los 
estudiantes hacían uso de estos ellos durante las clases en el Punto Vive Digital, lo 
que no se prohíbe por parte de la Institución. Además, el 6,75% afirmó tener 
adicionalmente una tableta de su propiedad, el 14,11% contestó poseer también un 
computador, el 6,13% opinó tener además una consola de videojuegos y el 4,29% 
estableció contar también con otro tipo de dispositivo. 

Esto demuestra que, a pesar de ser una población casi totalmente rural, cuenta con 
la tecnificación necesaria para enfrentar el mundo digital, pues casi todos los 
estudiantes poseen un celular, a pesar que el promedio de ingresos de las familias 
de El Tambo es de $ 400.000 pesos colombianos mensuales, mucho menos que el 
valor de un Smartphone de alta gama o un computador, lo que demuestra que sus 
preferencias tecnológicas pueden ir en contravía con el presupuesto familiar o el de 
un municipio considerado como de escasos recursos, como lo es El Tambo. 
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En referencia a la pregunta 2, acerca de la frecuencia de uso de estos dispositivos, 
se puede apreciar que más del 94% de los jóvenes encuestados afirma utilizarlos 
por lo menos una vez en su día, y casi el 60% en todo momento (ver Figura 6). Esto 
también se pudo corroborar en lo observado, condición que se atribuye a las 
características de los dispositivos (facilidad y practicidad en su uso) y a las múltiples 
posibilidades de inserción al mundo digital que éstos ofrecen (conectividad, 
alteridad, simultaneidad, temporalidad/atemporalidad, entretenimiento, entre otras). 

 

Figura 6: Frecuencia de uso de los dispositivos. 

En cuanto a la preferencia en el uso de los dispositivos, el análisis fue el siguiente 
(Tabla 8): 

Tabla 8 Preferencia de uso de los dispositivos Preferencia de uso de los 
dispositivos  
Preferencia de uso de los dispositivos  

Calificación 
Trabajos 
escolares 

Generación y edición 
de fotos y videos 

Redes sociales 
y chat 

Juegos y 
diversión 

Investigación 

1 18 38 15 41 24 

2 19 20 18 18 25 

3 29 36 21 39 40 

4 62 41 35 27 35 

5 35 28 74 38 39 

Nota: calificación de 1 a 5 según los usos más frecuentes de las TIC en jóvenes la institución. 
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El ítem “Redes sociales y chat”, conforme con lo observado, fue la mayor 
preferencia de uso por parte de los estudiantes, con un total de 74 encuestados que 
le asignaron un valor de 5 puntos y 35 que le asignaron un valor de 4. Por su parte, 
esta vez en contraste con lo observado y tal vez por no ponerse en evidencia, la 
menor preferencia fue “Juegos y diversión”, con un total de 41 encuestados que le 
asignaron el valor de 1 y 18 que le entregaron el valor de 2. Llama la atención que 
el mayor número de votos en el ítem “Investigación” estuvo en la calificación 3 (40 
personas), lo que contradice un poco la real intención y utilidad del Punto Vive 
Digital, el cual ha sido creado para potenciar este aspecto y fortalecer así la 
formación, a pesar que dicho aspecto, a través del ítem “Trabajos escolares”, fue 
reconocido por 97 personas como relevante (puntajes 4 y 5 en el ítem). 

Adicionalmente, de manera específica, al analizar cada ítem, se puede establecer 
lo siguiente: 

Los estudiantes consideran que las TIC son herramientas importantes para el 
desarrollo de las actividades escolares. 

Los estudiantes, a pesar de conocer elementos de generación y edición de audio y 
video (aspectos trabajados en el Punto Vive Digital), aún no dimensionan 
completamente la posibilidad que esto les ofrece, pues usan dicho aprendizaje para 
tomarse selfies y fotos cotidianas, que comparten en sus redes sociales. 

La interconectividad a través de las redes sociales y los chats es fundamental para 
los estudiantes (al respecto revisar el estudio realizado por Cabrera (2006), quien 
identificó que la mayor actividad de los adolescentes entre los 13 y 18 años es el 
ingreso y uso de las redes sociales. 

Por su parte, cuando se indagó acerca del uso de internet, se evidenció que el 
65,64% de los encuestados no tiene internet en su casa (Figura 7). Lo anterior se 
analiza de la siguiente manera: la mayoría de las veredas cercanas a la cabecera 
municipal tienen acceso a internet por medio de un WIFI One Plus comunitario que 
funciona mediante la compra de pins y se recarga por horas o días. Sin embargo, la 
conectividad varía, porque en las zonas rurales el acceso público de internet no 
tiene las mismas condiciones en conectividad y rapidez como en las ciudades. 
Situaciones realmente precarias si se piensa en el fomento de la interconectividad 
desde los hogares de El Tambo. 
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Figura 7 : Presencia de internet en los hogares.  

Sin embargo, a pesar de esto, la frecuencia en el uso de internet no es tan precario, 
debido a la presencia del Punto Vive Digital (a pesar de los inconvenientes de 
conectividad y acceso ya señalados), el cual posibilita que la totalidad de los 
encuestados acceda por lo menos una vez al día a la red (dada la posibilidad de wi 
fi que éste brinda), así sus actividades sean más lúdicas e informales que formales 
y formativas. 

En cuanto a la preferencia en el uso del internet, el análisis fue el siguiente (Tabla 
9): 

Tabla 9 Preferencia de uso del internet 

Preferencia de uso del internet 

Calificación 
Trabajos 
escolares 

Generación y edición 
de fotos y videos 

Redes sociales 
y chat 

Juegos y 
diversión 

Investigación 

1 14 40 15 35 32 

2 15 20 10 24 18 

3 39 33 21 43 37 

4 53 40 41 24 38 

5 42 30 76 37 38 

Nota: Calificación de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor sobre los diferentes usos de internet. 
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Al igual que en las preferencias de los dispositivos, los estudiantes fueron muy 
sinceros en opinar acerca de su preferencia en el uso de internet a favor del ítem 
“Redes sociales y chat”, lo que coincide también con lo observado, pues un total de 
76 encuestados le asignaron un valor de 5 puntos y 41 le asignaron un valor de 4. 
Por otro lado, y también en contraposición a lo observado, se aprecia que los ítems 
“Generación y edición de fotos y videos” y “Juegos y diversión” fueron los que 
obtuvieron una menor ponderación. 

Adicionalmente, de manera específica, al analizar cada ítem, se puede establecer 
lo siguiente: Los estudiantes tienen claro el concepto de internet para la educación, 
lo que se manifiesta en sus predilecciones (“Trabajos escolares” es el segundo ítem 
mejor calificado). Esto posiblemente se deba a que los encuestados adquieren una 
alfabetización tecnológica y digital básica desde la escuela, antes que en otros 
ámbitos o, tal vez, a que conociendo su participación en el presente estudio quieran 
dar una positiva impresión acerca del uso de internet. 

Si bien los jóvenes utilizan el internet para tomarse fotos y subirlas al ciberespacio, 
sus competencias en cuanto a la realización de contenidos en audio, video y 
fotografía para internet es incipiente, a pesar de los esfuerzos del Punto Vive Digital, 
pues no dejan de ver esto como un trabajo de alfabetización escolar y no como una 
posibilidad de generar contenido comunicativo multimedial replicable en sus vidas 
cotidianas. Por lo que ellos prefieren usar estos conocimientos previos para 
compartir contenidos en las redes sociales (como bien se observa en la Tabla). 

Por otro lado, cuando se les pregunta a los jóvenes si hacen uso del Punto Vive 
Digital para el desarrollo de sus labores escolares, el 94,48% de ellos afirma que sí 
hace uso del Punto, especialmente en clase de Informática. El porcentaje restante 
no es que no haga uso del Punto, sino que considera que no solo hace uso de éste 
para su labor básica escolar sino también para actividades formativas 
complementarias, como es el caso de las capacitaciones ofrecidas por el SENA 
(4,52%). 

4.2.3 Infraestructura 

La Figura 8 muestra que existe, según los encuestados, una percepción de 
suficiencia media en cuanto a los equipos tecnológicos existentes en el Punto Vive 
Digital para el desarrollo de sus actividades académicas. Esto se afirma debido a 
que el 47,8% de los estudiantes manifestó que algunas veces éstos son idóneos. 
Lo que se explica debido a que las salas, pese a estar equipadas con equipos 
tecnológicos, éstos no son suficientes para abarcar el número de usuarios (en 
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promedio los cursos son de 25 estudiantes y solo se cuenta con 15 computadores 
en el Punto, no todos en buen estado). 

 

Figura 8: Percepción de suficiencia de equipos en el Punto Vive Digital 

Lo anterior permite inferir que si bien, la estrategia de Punto Vive Digital del MinTIC 
reduce la brecha digital en cuanto a cobertura, también es importante garantizar que 
se dote de tecnología a más usuarios, entendiendo que muchas de las instituciones 
educativas donde funcionan los puntos cuentan con un numero alto de usuarios, los 
cuales, en muchas ocasiones, no son directos beneficiarios de este tipo de 
estrategias. 

En referencia a la conexión a internet del Punto Vive Digital, la población respondió 
en su mayoría que dicha posibilidad es intermitente (algunas veces, 43,4%), como 
bien se pudo apreciar en las observaciones y se puede ver en la Figura 9. 
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Figura 9: Conexión a internet en el Punto Vive Digital 

Respecto a las condiciones del Punto Vive Digital los estudiantes respondieron 
como se muestra en la Figura 10. Como se puede apreciar, la mayoría de los 
encuestados (55,35%) consideraron que las condiciones del punto son óptimas, ya 
que cuenta siempre con los equipos e infraestructura adecuados y en buen estado 
(pues son relativamente nuevos debido a que el Punto se inauguró en febrero de 
2019); sin embargo, pese a la opinión de los alumnos, en la observación realizada 
se evidenció que existen falencias infraestructurales (cableado, equipos, 
dispositivos alternos, accesos a USB), algunas de las cuales persisten desde la 
entrega del Punto, hace dos años, cuyo funcionamiento se retrasó debido a la 
adjudicación de los deberes municipales e institucionales legales. Finalmente, a 
favor del Punto, se puede decir que éste cuenta con personal a cargo por si alguna 
eventualidad técnica, administrativa o funcional sucede. 
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Figura 10: Condiciones del Punto Vive Digital.  

Complementando lo anterior, la Figura 11 muestra que no siempre (74,21% de 
opiniones) el Punto Vive Digital cuenta con los instrumentos suficientes para el 
desarrollo de las actividades escolares. De esta manera se corrobora que el Punto, 
si bien está dotado de infraestructura pertinente, no siempre ésta es adecuada. 

 

Figura 11: ¿Hay herramientas suficientes en el Punto Vive Digital?  
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En relación con el software disponible, la Figura 12 evidencia que el 69,18% de los 
jóvenes expresa que si bien existe, su funcionamiento y actualización no siempre 
son las correctas. Algunos usuarios consideran que dicha desactualización en 
software se debe a la desactualización general de los computadores, muchas veces 
debido a la falta de licencias o retrasos en su adquisición, como es el caso de lo que 
sucede con dos herramientas fundamentales para el Punto, como lo son Audition y 
Windows. 

 

Figura 12: Funcionamiento del software en el Punto Vive Digital.      

4.2.4 Acceso 

La Figura 13 enseña las calificaciones asignadas por los estudiantes a los diferentes 
servicios ofrecidos por el Punto Vive Digital, los cuales tienen total relación con la 
posibilidad de acceso que éste ofrece y demás características conexas. 

Las funciones que mayor ponderación tienen son las de “Acceso a internet”, que es 
precisamente en la que se concentra esta parte del análisis (73 estudiantes la 
calificaron con 5) y “Actividades académicas” (59 estudiantes la calificaron con 5). 
En cuanto a los servicios menos ponderados, éstos fueron la “Impresión de 
documentos” (102 estudiantes la calificaron con 1) y “Escaneo de documentos” (100 
estudiantes la calificaron con 1). Esto último obedece a que la impresora y escáner 
permanecen averiados, razón por la cual pocas veces se ha brindado el servicio. 
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Figura 13 : Calificación de los servicios ofrecidos por el Punto Vive Digital. 

A continuación, se presentan algunos aspectos adicionales relacionados con la 
Figura, según las respuestas entregadas, en contraste con lo observado: 

Los estudiantes consideran que el Punto Vive Digital tiene como función principal 
proveer internet (71,78% así lo afirman al calificar el servicio como excelente o 
bueno). Esta posición es compartida por la comunidad de El Tambo, quienes ven 
en el Punto un escenario cercano al desarrollo tecnológico y al acceso al mundo 
digital (esto será señalado y profundizado más adelante mediante la presentación 
de las entrevistas). Todo esto a pesar de los contratiempos de infraestructura y 
usabilidad ya señalados. 

Otro aspecto importante es que los jóvenes califican positivamente la relación entre 
el acceso ofrecido por el Punto y el buen desarrollo de sus actividades académicas, 
también a pesar de los inconvenientes expuestos. Las respuestas del 74,23% 
oscilan entre las calificaciones 4 y 5, lo que permite afirmar que para ellos el Punto 
se percibe como un espacio relacionado con el estudio, antes que con el 
entretenimiento, aunque lo observado evidencia lo contrario. Esto puede que se 
deba a una formalidad en la respuesta de los estudiantes o a que éstos en realidad 
lo perciben así, a pesar que en la práctica hagan otras cosas. Esto se corrobora con 
las calificaciones positivas (aunque menos exitosas) también otorgadas a los 
servicios de “Tareas y deberes escolares” y “Ver videos (académicos o educativos)”, 
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aunque teniendo en cuenta que esto también puede que se deba a que la ausencia 
de internet en los hogares posiblemente sea un factor determinante para la 
realización de las tareas y deberes en el Punto. 

En contraste con lo anterior, y soportando la hipótesis explicativa planteada, se 
analiza que el uso de las bibliotecas virtuales presenta una ponderación deficiente 
(el 64,42% lo califica en 1 ó 2). Aunque esto tal vez se deba a que los estudiantes 
no reconocen el significado de biblioteca virtual, siendo su mayor centro de consulta 
Wikipedia. 

Referente al uso de espacios para la capacitación y cursos online y offline, el Punto 
Vive Digital, junto con la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía y el SENA han 
logrado desarrollar algunas capacitaciones externas o adicionales al proceso 
formativo, aunque dichas capacitaciones no tienen la mejor ponderación (casi la 
mitad de estudiantes las califican en 1 ó 2). Sin embargo, es posible que esto se 
debe a que es en realidad un número muy reducido de estudiantes los que conocen 
o asisten a estos cursos. 

En cuanto al escaneo y la impresión de documentos estos son los hallazgos: 
referente a escanear el 61 % lo considera deficiente, frete a los siguientes datos 
15% cree que brinda un mal servicio, 13% regular y 1% bueno y 4% excelente. Los 
datos de las impresiones corresponden a las siguientes percepciones: 63% pésimo 
servicio, 6% malo, 13%regular, 12% bueno, 6% excelente. Lo anterior, se traduce a 
un hecho específico, la impresora y escáner están dañados, jamás se ha brindado 
el servicio. 

El trabajo colaborativo dentro del aula Punto Vive Digital se traduce en que el 
75,46% (valoraciones 1, 2 ó 3) lo califica como una posibilidad distante. Esto tal vez 
se deba a un desconocimiento del término o a la imposibilidad de construir 
conocimiento colectivo en el Punto, dadas las condiciones observadas y las 
respuestas de las encuestas ya señaladas, situaciones que suceden debido a la 
falta de iniciativas concreta que agrupen a los jóvenes en proyectos cooperativos. 

En relación con la “Generación y edición de videos, fotos y música”, las 
calificaciones otorgadas a los puntajes 1 y 5 son muy similares (42 y 46 estudiantes, 
respectivamente). Esto puede explicarse debido a que son los estudiantes de 
noveno (la mayoría de los encuestados) quienes más se benefician con las clases 
de producción de contenidos, que es uno de los temas principales dados en el área 
de Informática para estos cursos, ya que, por ejemplo, en la materia de Lenguaje y 
Español se articulan sus procesos a través de la creación y edición de videos. O tal 
vez, esto puede relacionarse con la contestación sincera de quienes califican 5, 
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reconociendo, como se expresó en lo observado, que algunas veces el Punto Vive 
Digital se utiliza para realizar este tipo de contenidos por fuera del campo 
académico. 

En cuanto a la preferencia horaria de uso del Punto, las Figuras 14 y 15 establecen 
que los usuarios no tienen un horario o día establecido, pues lo utilizan sin una 
planificación definida, salvo en los horarios de las clases de Informática (aunque en 
algunas asignaturas (como en Lenguaje y Español) han incorporado actividades 
esporádicas en el Punto, pero esto aún no está completamente articulado y por ello 
es incipiente). Por lo regular, los jóvenes se benefician del Punto en cualquier día 
escolar y horario debido a que, como se mostró anteriormente, el principal servicio 
que en él encuentran es el acceso a internet y éste puede hacerse incluso desde 
las inmediaciones del recinto. 

 

Figura 14: Días de Uso del Punto Vive Digital 
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Figura 15 : Preferencia horaria del uso del Punto Vive Digital  

Adicional a esto, los jóvenes expresan, en un 81,76%, que hacen uso del Punto Vive 
Digital entre dos y cuatro horas a la semana, lo que también coincide, en la mayoría 
de los casos, con los tiempos de la clase de Informática. Como se verá más 
adelante, en las entrevistas realizadas, existe en los usuarios un imaginario que 
asocia el uso del Punto exclusivamente con la actividad académica (Figura 16). 

 

Figura 16: Número de horas a la semana de uso del Punto Vive Digital 
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Esto también es coincidente con la frecuencia de asistencia semanal al Punto Vive 
Digital, como lo muestra la Figura 17, pues el 89,94% de los encuestados opina que 
asiste al Punto entre una y dos veces a la semana, lo que se corresponde con las 
clases de Informática que los estudiantes ven en la semana. Un escaso porcentaje 
asiste más de cinco veces al Punto. 

 

Figura 17 : Frecuencia de uso del Punto Vive Digital en la semana 

4.2.5 Incorporación en el aula  

En cuanto al uso y la incorporación de los servicios ofrecidos por el Punto Vive 
Digital concretamente en el ámbito de clase se percibe lo siguiente: 

Como se aprecia en la Figura 18, tan solo el 3,77% encuentra una permanente 
asociación entre el Punto y sus dinámicas académicas. Dicha asociación es 
evidente en el curso de Informática, y algo en el curso de Lenguaje y Español, pero 
no tanto en las otras asignaturas (como se podrá observar en la Tabla 10). Una 
revisión importante merece también aquellos estudiantes que no encuentran alguna 
relación entre el Punto y los cursos o que no consideran que dicha asociación sea 
relevante (entre los dos grupos suman el 25,16%, más de una cuarta parte de los 
encuestados). 

Lo anterior indica que en la mayoría de asignaturas poco se usan o incorporación 
los servicios del Punto Vive Digital, situación que posiblemente se explica debido a 
la incapacidad ya señalada en el Punto por atender a toda la población estudiantil, 
a que los docentes no cuentan con las suficientes habilidades informáticas para 
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incorporar el modelo TIC en aula o a que las capacitaciones en el tema son nulas o 
poco efectivas (aspectos que serán corroborados más adelante en las entrevistas). 

 

Figura 18: Uso del Punto Vive Digital durante las clases 

Complementando lo anterior, la Tabla 10 muestra las calificaciones entregadas por 
los jóvenes en relación con el uso del Punto en cada asignatura. 

Tabla 10 Uso del Punto Vive Digital durante las asignaturas (relación) 

Uso del Punto Vive Digital durante las asignaturas (relación)  

Calificación 
         

Matemáticas 
Lenguaje 
y Español 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Sociales 

Inglés Informática Otras 

1 135 98 125 105 146 4 147

2 6 16 20 27 9 0 0 

3 8 16 8 13 4 1 3 

4 8 12 5 10 1 10 1 

5 6 21 5 8 3 148 12 

 

Nota: calificación de 1 a 5 siendo 1 el menor valor y 5 el mayor sobre los usos de TIC en asignaturas  
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De dicha Tabla se puede inferir lo siguiente: 

Como era de esperarse, la clase de Informática es la que mayor relación presenta 
con el Punto Vive Digital, según la opinión de los estudiantes, pues el 96,93% 
califica entre 4 y 5 dicha asociación. Esto se debe a lo ya explicado, donde el 
desarrollo de la clase de Informática depende del funcionamiento del Punto. 

También queda en evidencia la desarticulación del Punto Vive Digital con las otras 
asignaturas, pues en ellas la calificación entregada oscila entre 1 y 2 de la siguiente 
forma: 95,09% para inglés, 90,18% para otras asignaturas, 88,96% para Ciencias 
Naturales, 86,5% para Matemáticas y 80,98% para Ciencias Sociales. Inglés es la 
asignatura que menos calificación obtiene (el 2,45% de los jóvenes reconoce una 
asociación positiva con el Punto, calificaciones 4 ó 5). Esto es preocupante debido 
a que el inglés debería estar relacionado con lo tecnológico, dado que su influencia 
en el mundo digital actual es relevante y a que la tecnología de punta se presenta 
en este idioma. 

Por su parte, cuando se analizó la participación del docente en la motivación para 
la asociación entre el Punto Vive Digital y los cursos, el resultado demostró que tan 
solo un 1,89% de los encuestados consideró que el docente cumple 
permanentemente con esta función. Esto tal vez se explique debido a que en la 
Institución Educativa Técnica Liborio Mejía las competencias tecnológicas en los 
docentes no son las mejores, lo que se evidencia en la renuencia por integrar 
constantemente las TIC a los espacios y procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Figura 16). 
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Figura 19 : Promoción del Punto Vive Digital por parte de los docentes en las 
clases 

Por otro lado, la opinión de los estudiante respecto a si el Punto Vive Digital facilita 
la adquisición de nuevos conocimientos (Figura 20), el mayor porcentaje de 
respuestas estuvo en la opción “Algunas veces” (47,17%). Lo que demuestra que a 
pesar de reconocerse la vinculación del Punto con lo académico, su función como 
generador de nuevo conocimiento no es muy clara para todos los estudiantes, a 
pesar de ser positivo, en su mayoría (73,58%), el entendimiento por parte de los 
jóvenes acerca de la existencia de esta posibilidad, en relación con lo que se puede 
generar a partir de las clases tradicionales (Figura 18). 
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Figura 20: El Punto Vive Digital como espacio para la generación de 
conocimiento 

 

 

Figura 21: Reconocimiento del Punto Vive Digital como espacio para la 
generación de conocimiento, en comparación con las clases tradicionales 

Aquí, es importante señalar que los adolescentes, independientemente de su 
condición social, mantienen actualmente una relación estrecha con las TIC, 
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entendiéndolas como herramientas que permiten nuevas formas de comunicación 
e interacción, especialmente en contextos educativos y sociales (Castells, 2001). 
Es por ello que los docentes deben hacer obligatoriamente importantes esfuerzos 
por incrementar su uso e incorporación desde y a partir del aula de clase. 
Lastimosamente, como ha quedado en evidencia, la Institución presenta vacíos al 
respecto. 

Por último, en esta sección, la Tabla 11 expone la ponderación entregada por los 
jóvenes en cuanto a las funciones del Punto Vive Digital en relación con el aula de 
clase. 

Tabla 11 Ponderación de las funciones del Punto Vive Digital en relación con 
el aula de clase 

Ponderación de las funciones del Punto Vive Digital en relación con el aula 
de clase 

Calificación 

Promover la 
enseñanza-
aprendizaje 

Brindar 
entretenimiento Informar 

Capacitar y 
actualizar en 

TIC 

Permitir la 
participación 

ciudadana 

1 18 19 12 24 38 

2 10 18 21 25 29 

3 25 41 33 42 37 

4 44 41 45 42 27 

5 66 44 52 30 32 

 

Nota: calificación de 1 a 5 sobre los servicios que brinda el Punto Vive Digital. 

 

Con base en esta Tabla se puede establecer que: En el imaginario de los 
estudiantes la principal función del Punto Vive Digital es la de “Promover la 
enseñanza-aprendizaje” (el 67,48% de los encuestados así lo considera -
calificaciones 4 y 5-), lo cual está en sintonía con la expectativa del MinTIC (2017a; 
2018). Sin embargo, dicho imaginario dista un poco de la realidad, según los 
resultados ya presentados y las explicaciones ya expuestas. 

Llama la atención que la función menos valorada fue la de “Permitir la participación 
ciudadana”, la cual también es considerada dentro de las expectativas del MinTIC 
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(2017a; 2018). Situación ésta que habla negativamente de la percepción de los 
estudiantes al respecto, siendo ésta una de las principales funciones sociales de la 
estrategia de los Puntos Vive Digital. 

En cuanto a la función “Brindar entretenimiento”, si bien los jóvenes interactúan en 
el aula de clase con diferentes plataformas online y offline (música, redes sociales 
y video juegos), en su imaginario colectivo esta función no es propia del quehacer 
del Punto. Prueba de ello es que se ubica en la tercera posición de las opiniones 
positivas (52,15%) y también en la tercera de las posturas negativas (22,7%). 

4.2.6 Implementación y uso Punto Vive Digital: apropiación social 

Por último, en cuanto a la implementación y uso, las respuestas en el cuestionario 
posibilitan afirmar que el 58,49% de los encuestados no encuentra relación entre el 
Punto Vive Digital y el contexto social en el que éste se instaura (municipio de El 
Tambo, departamento del Cauca) (Figura 22). Situación que es preocupante debido 
a que ésta es una de las premisas de la estrategia planteada desde el MinTIC, y 
con la cual, según estos pobladores, no se está cumpliendo o no se está haciendo 
realmente evidente.  

 

 Figura 22: Percepción acerca de la relación entre el Punto Vive Digital y el 
contexto. 
 
Como se podrá apreciar luego en las entrevistas, la mayoría de los jóvenes cree 
que el uso del Punto Vive Digital es exclusivo para el quehacer académico, un 
binomio (TIC- educación), lo que se refuerza en el imaginario colectivo y se replica 
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en los discursos institucionales, gubernamentales, municipales y regionales. 
Aspecto también mortificante, pues la creación e implementación del Punto no se 
limita solo al asunto formativo, sino que se busca que éste también tenga injerencia 
en lo contextual y social, como escenario aportante al desarrollo. 

En cuanto a esto, es innegable que las TIC en los procesos de aprendizaje deben 
producir nuevos modelos de enseñanza (incluso participativos); sin embargo, las 
prácticas escolares en la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía (y el Punto Vive 
Digital) “simplemente” asumen esta dimensión trasladando los contenidos 
educativos estructurados desde el Ministerio de Educación Nacional – MEN, sin 
proponer nuevos contenidos mediados por TIC, que enriquezcan la cultura local o 
la resolución de las problemáticas inherentes a El Tambo (conflicto armado, cultivos 
ilícitos, pobreza, entre muchas otras). 

Lo anterior, también se traslada de igual forma en el ítem que indaga acerca de la 
relación entre la implementación del Punto Vive Digital y la promoción de la 
identidad rural o campesina (propia de El Tambo). Aquí (Figura 20), tan solo el 
38,99% encuentra visible dicha relación, lo que indica que la estrategia Punto Vive 
Digital tiene muchos vacíos en la promoción de dicha identidad. Al respecto, como 
se podrá ver más adelante, algunos usuarios del Punto no se reconocen siquiera 
como campesinos, lo que implica la existencia de vestigios de aculturación en la 
comunidad y/o de invisibilización de identidad rural o vocación campesina. 

 

Figura 23:Percepciones acerca de las relación entre el Punto Vive Digital y la 
Identidad Cultural de los Pobladores                 
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Sin embargo, los jóvenes encuestados, en contraste con lo anterior, estiman en 
definitiva, en un 91,8%, que el Punto Vive Digital es importante para su desarrollo 
(ver Figura 21). Por lo tanto, todos los aspectos aquí evidenciados deben ser 
analizados y, de ser el caso, corregidos o fortalecidos para que dicho Punto alcance 
los resultados e impactos esperados. 

 

Figura 24: Percepción final sobre la relevancia del Punto Vive Digital 

4.3 TERCERA FASE 

Esta tercera fase presenta los resultados de cuatro entrevistas realizadas a los 
estudiantes de la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, la cual cuenta con la 
participación de dos jóvenes del grado décimo, de 16 años, y dos del grado once, 
uno de ellos de 16 años y otro de 19, habitantes de diversas veredas de la zona. 
Entrevistas que se analizan según las cuatro categorías de análisis expuestas en la 
metodología. 

4.3.1 Brecha digital en jóvenes 

El acercamiento con los sujetos de estudio, por medio de la entrevista, ayudó al 
discernimiento de información que da cuenta sobre el componente “Brecha Digital” 
en la población mencionada (ver Anexo 4). 

Según dicho instrumento, los smathphones son los dispositivos electrónicos más 
utilizados (y disponibles) por este grupo poblacional, ya que éstos son adquiridos 
en la adolescencia temprana, situación que les da prontamente una posibilidad de 
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acceso al mundo digital y experticia en su uso, a lo que se suma la continuidad de 
dicho uso en el aula escolar, como ya se constató en las encuestas. 

Al respecto, uno de los estudiantes afirma: “el uso lo inicie aquí, en el Colegio, desde 
el grado cuarto, pues jugábamos y aprendíamos” (estudiante grado once, entrevista 
#2). 

Es que el acceso de los jóvenes a las TIC e internet es recurrente, bien sea desde 
la casa o el colegio, pues ellos, a pesar de tener en sus hogares (y a veces en el 
Punto) problemas con la conexión, se las arreglan para tener acceso a internet y 
para generar un cooperativismo que les permita y facilite dicha posibilidad de 
inserción en la era digital. 

Si bien, en la Institución el acceso a internet y a las TIC es limitado, pues como ya 
se ha dicho se supedita casi que exclusivamente a la clase de Informática y algunas 
veces a otras asignaturas, se aprecia una intención permanente por la conectividad, 
a pesar de que es un hecho que la cobertura del Punto Vive Digital y sus hogares 
es deficiente. 

Por otro lado, en cuanto al uso y la frecuencia de uso de las TIC e internet, los 
entrevistados muestran un interés por la conectividad desde cualquier dispositivo, 
siendo sus teléfonos inteligentes un instrumento fundamental para la mediación 
tecnológica. Adicionalmente, las redes sociales (como Facebook) aparecen como 
un escenario digital recurrente, así como YouTube para la actividad de escuchar 
música y ver videos de influenciadores (Auronplay, Rubio, Hola Soy German, 
TattoXtreme, entre otros). 

Al respecto, uno de los entrevistados afirma: 

“Yo soy participante de un proyecto acerca del uso de sustancias psicoactivas, y en 
dicho proyecto se requiere permanentemente estar conectado a internet, para 
participar en una red en Facebook sobre el tema, y el Punto, a pesar de sus 
falencias, me ha permitido dicha posibilidad, lo que no ocurre tan fácilmente en mi 
hogar” (estudiante grado once, entrevista #1). 

Con relación a lo anterior, es evidente la frecuencia con que los estudiantes 
necesitan acceder a internet y usar las TIC, pues gracias a estos elementos, el 
entrevistado, así como muchos de sus compañeros, tiene la posibilidad de 
insertarse en el mundo globalizado. Esto es posible gracias a la conexión permitida 
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por el entorno virtual del Punto, con todos sus defectos. Lo anterior señala un 
importante esfuerzo del Gobierno colombiano al respecto, aunque, lastimosamente, 
como ya se ha mencionado, no es suficiente. 

En cuanto a los espacios y dispositivos para el desarrollo de las actividades 
escolares, estos son tenidos en cuenta a través del Punto por la política pública del 
Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación – MinTIC, por medio 
de su propuesta Plan Vive Digital, sin embargo, los entrevistados mencionan aquí 
también carencias en cuanto a su cobertura y acceso, aunque reconocen que el 
Punto Vive Digital es un espacio sobre todo para actividades académicas, puesto 
que no existe una amplia disponibilidad para otros fines y es lejano a la mayoría de 
las viviendas de los estudiantes. Adicional a esto, cabe destacar, la falta de 
computadores dentro del Punto (un computador por dos estudiantes), aspecto 
también señalado en las encuestas, lo que se considerada una limitante para el 
aprendizaje. Esto último en palabras de los entrevistados: 

“La verdad, la cantidad de estudiantes sobrepasa la cantidad de equipos. Y yo 
considero que para estos procesos es mejor trabajar solo, porque tú no piensas, ni 
haces, lo mismo que un compañero. Entonces muchas veces no vas a quedar 
satisfecho con el trabajo realizado. Por eso pienso que debería ser un computador 
por cada estudiante” (estudiante grado once, entrevista #1). 

“En serio hacen falta más computadores. A veces nos toca trabajar de dos o tres. 
Por lo menos muchas veces yo no tengo ni contacto con el computador y durante el 
día el Punto se mantiene ocupado con clases” (estudiante grado décimo, entrevista 
#4). 

Adicionalmente, en cuanto a la cobertura y acceso de las TIC e Internet en los 
hogares, conviene subrayar las grandes limitaciones que tienen los entrevistados 
(especialmente en cuanto a banda de ancha, infraestructura y topografía 
(montañosa)), condiciones que restringen el acceso. Muchos de ellos, según dicen, 
pagan internet comunitario, alquilan módems o “se cuelgan” de sus vecinos desde 
diversos dispositivos, pero esto no es suficiente, por lo que se puede hablar de 
carencias importantes, tanto en el hogar como en la escuela, lo cual es un elemento 
bastante negativo a nivel general para el objeto de este estudio. 

4.3.2 Habitus tecnológico en la ruralidad 

Según los actores sociales entrevistados, el concepto de TIC les refiere a las 
herramientas que les facilitan el desarrollo de sus actividades escolares, soportadas 
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por dispositivos electrónicos, como computadores, tabletas, teléfonos inteligentes e 
Internet.  Respuesta que se asocia el concepto de TIC promovido por el Estado, a 
través de las políticas de los Puntos Vive Digital. 

Al respecto, uno de los estudiantes: 

“Pues para nosotros las TIC tienen que ver con dispositivos que nos permiten 
conectarnos a internet, facilitando nuestras tareas en la plataforma, aunque, como 
ya he mencionado, en esto se presentan numerosas falencias, especialmente 
porque no tengo internet, ni un computador, en casa” (estudiante grado once, 
entrevista #1). 

Complementando lo anterior, el mismo estudiante opina: “Las TIC son usadas por 
nosotros para navegar en internet, ver películas y videos, estar en redes sociales, 
chatear y en algunos casos investigar. Por lo menos a mí me gusta ver videos sobre 
investigación, indagar sobre cultivos ilícitos, sobre qué se puede cultivar”. 

También es importante resaltar que los jóvenes prefieren las TIC e internet en lo 
relacionado con el ocio y la diversión, como también constó en las encuestas, por 
encima de las actividades netamente académicas. Si bien ellos desarrollan 
actividades mediadas por TIC, sus preferencias están enfocadas en el disfrute y 
para eso utilizan las mediaciones digitales. 

Sus apps y páginas web preferidas son las que contienen redes sociales y 
Wikipedia, para consultas académicas (que no es una fuente confiable). WhatsApp 
es usado para comunicarse e interactuar con sus seres queridos y amigos, mientras 
que Facebook es utilizado para observar publicaciones de sus pares y compartir 
videos, memes, fotografías, así como conocer nuevos amigos. También, el grupo 
poblacional emplea algunas veces las páginas web y programas en línea para 
elaborar contenidos como a continuación se describe: 

“Uso las páginas o apps para editar fotos, hacer imágenes. También uso Photoshop 
y Sony Vegas Pro 13 para crear contenidos, así como herramientas de Google. En 
el celular tengo Pixart, Like, ConecticMe, FB, Shazam, Whatsapp, Instagram y 
Messenger, principalmente” (estudiante grado décimo, entrevista #3). 

Lo anterior, describe la importancia que tiene para el entrevistado poder crear 
contenidos y tener una identidad digital, similar a la de los influenciadores, dado que 
ellos relacionan la red con esta posibilidad de “desarrollo profesional”. 
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Por su parte, las redes sociales constituyen aquel espacio donde dan rienda suelta 
a su identidad digital. En este escenario rizomático ellos interactúan de forma 
frecuente con sus pares, ya sean locales, nacionales o internacionales, y sienten a 
estas redes como lugares de conocimiento y contacto permanente con el mundo y 
con otras personas.  

Como bien se ha dicho, las redes sociales más habituales son WhatsApp, Facebook 
y YouTube, y en menos proporción Instagram, siendo WhatsApp la que les 
representa una mayor repercusión, puesto que es, según ellos, la más fácil de usar 
y la más cotidiana. Al respecto, una opinión: 

“Me encantan las redes sociales porque con ellas uno tiene la posibilidad de subir 
historias y de compartirlas, al instante. Y también, a través de ellas, me puedo dar 
a conocer con mayor gente y con mayor facilidad, pues mi sueño es ser un 
influenciador. Por ejemplo, ahora estoy haciendo videos para YouTube, para darme 
a conocer… por algo se empieza” (estudiante grado décimo, entrevista #3). 

Según lo anterior, el entrevistado siente mayor grado de aceptación por las redes 
sociales que por otra tipología de TIC, pues éstas le permiten asumir un rol de 
prosumidor, posibilitándole la creación propia de contenido, a partir de la imitación 
de sus ídolos adolescentes (influencers). 

También, les encanta la publicación de memes y chistes, compartir noticias, 
establecer relaciones sociales e intercambiar música y conceptos musicales, a 
través de diversas plataformas. Por lo que internet les sirve como un metamedio, 
entre cuyas posibilidades señalan las consultas académicas. Aquí reconocen que 
este tipo de “actividades ociosas” les quita tiempo valioso para el estudio o la 
atención a las clases. Sin embargo, consideran que estas herramientas empleadas 
de forma idónea ayudan al aprendizaje autónomo, porque internet es catalogado 
como el referente indiscutible del conocimiento y la información, incluso por encima 
de los profesores. 

Además, les encanta participar en foros o discusiones virtuales, especialmente en 
cuanto a temas de interés personal, como la drogadicción y los cultivos ilícitos, 
temáticas muy activas en El Tambo y en el departamento del Cauca. 

Frente a esto, es importante subrayar lo siguiente: 
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“He participado en algunos foros de internet, en relación con la problemática de la 
droga, la cual me afecta, ya que mis amigos y compañeros han sido usuarios de 
este tipo de sustancias. Participé mucho porque es un tema que tiene muchos 
puntos de vista y, a través de los foros, es muy interesante conocer lo que piensan 
las personas. Incluso, conocer historias de vida” (estudiante grado once, entrevista 
#1) 

En cuanto a la relación entre el uso de las TIC, internet y las redes sociales y los 
temas que afectan a la comunidad, los jóvenes son explícitos en afirmar que tanto 
los cultivos ilícitos y la drogadicción son temas que inciden su contexto y aprovechan 
para arremeter contra el Gobierno por no brindar las garantías suficientes en 
proyectos y políticas encaminadas a mejorar la situación del agro en El Tambo, así 
como en asociar muy poco dicha realidad a las posibilidades tecnológicas que 
ofrece el Punto. 

En este sentido, uno de los estudiantes dice: “frente a los temas que tienen que ver 
con la comunidad, lo de los cultivos es relevante, pero también lo es el asesinato de 
líderes sociales. Yo participo en distintos foros a través de redes sociales y muchos 
de ellos no pasan del meme o el comentario sin sentido y no veo que el Punto, o 
quienes lo administran o regulan, se entrometa en estas temáticas desde lo 
formativo” (estudiante grado décimo, entrevista #3). 

Lo anterior, denota lo conscientes que son los jóvenes por las situaciones de 
violencia y desigualdad que atraviesa el Cauca y la región; sin embargo, el mayor 
tiempo que interactúan con las TIC e internet lo destinan es a forjar y afianzar 
relaciones sociales, en muchos casos banales, o en crear una identidad digital, 
basada en la repetición de patrones dictaminados por sus pares en distintos lugares 
de Colombia y el mundo; es decir, una masa colectiva seguidora de influenciadores, 
sin otro fin o interés desde lo tecnológico y digital. 

4.3.3 Alfabetización digital 

Con base en la opinión de los jóvenes entrevistados, se puede decir que las 
destrezas para realizar búsquedas por internet son adecuadas, aunque no así la 
calidad de dichos hallazgos, pues consideran a Google como su única fuente de 
consulta y toman toda su información como veraz y certera. 

En esta dirección, el rol del profesor debería ser fundamental, especialmente a partir 
de las asignaturas enseñadas, pero manifiestan los estudiantes que aquí también 
se presentan falencias, especialmente porque perciben desactualización curricular 
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o profesional. Prueba de ello es que ni siquiera la mayoría de las asignaturas han 
integrado las TIC al aula, salvo las ya mencionadas. 

Referente a esto, un estudiante comenta:  

“El uso de internet y las TIC es muy poco porque los profesores se enfocan más en 
las actividades del colegio. Por ejemplo, en Matemáticas, la profesora se concentra 
más en números y talleres, que en decir ´vamos a hacerlo en un computador´ o 
´esto se puede hacer en los sistemas así mejor´. Donde sí es evidente la utilidad de 
internet es en Informática. Pareciera que uno solo conoce un 2% del real uso de un 
computador y todas las facilidades que éste permite” (estudiante grado once, 
entrevista #2). 

Como se puede constatar, tanto en las entrevistas como en las encuestas, las TIC 
e internet son usadas con poca frecuencia en las actividades escolares, por lo que 
los jóvenes tienden a realizar sus consultas de información en libros académicos y 
apuntes escolares (elementos físicos). No obstante, cuando se les da la posibilidad 
de usar internet como medio de consulta tampoco profundizan mucho, pues 
recurren a Google o Wikipedia. 

Lo anterior reafirma el imaginario de los adolescentes entrevistados, quienes 
suponen que Google y Wikipedia son portales web que contienen información ya 
depurada, útil, relevante y pertinente. Igualmente, se puede afirmar que los jóvenes 
de la Institución, y por ende de El Tambo, consideran que el simple hecho de usar 
internet es sinónimo de conocimiento y aprendizaje, y no se preocupan por cotejar 
dicha información o dichos recursos.  

Por ejemplo: “para mi proceso de aprendizaje Google y Wikipedia están bien, puesto 
que son páginas importantes y si alguien puso su conocimiento ahí es porque debe 
ser cierto” (estudiante grado décimo, entrevista #4). 

Y también: “le doy un buen uso a lo digital, pues yo no me la paso investigando 
muchas cosas profundas, solamente lo que me llame la atención, y allí Google es 
efectivo” (estudiante grado décimo, entrevista #3). 

Por otro lado, en cuanto a la creación de contenidos digitales, como bien se ha 
dicho, los estudiantes toman fotografías, hacen memes, escriben post y comparten 
información en redes sociales. Sin embargo, esto podría considerarse algo innato 
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de los jóvenes hacia la tecnología, por lo que el Punto tiende, de alguna manera, a 
subutilizarse. 

Soportando lo anterior, una opinión de uno de los estudiantes: 

“Yo solo uso el Punto para hacer mis cosas de farándula, veo videos y reviso mis 
redes sociales. Por ejemplo, en YouTube yo me llamo ´El Kike´ (risas), y con ese 
apodo no hago nada académico” (estudiante grado décimo, entrevista #3). 

Con relación a las TIC como facilitadoras de solución a sus problemas, los jóvenes 
piensan, en su mayoría, que evidentemente las TIC encuentran por ellos múltiples 
respuestas y les “evitan el esfuerzo”. 

No obstante, para uno de los entrevistados: “más que todo considero que mis 
problemas personales son míos y no debo exponerlos en internet; sin embargo, todo 
el mundo lo hace” (estudiante grado once, entrevista #2). 

Lo anterior indica que el internet y las TIC cumplen una función informacional para 
la mayoría de los estudiantes (imaginario colectivo), pero también algunos son más 
conscientes de su uso, siendo entendedores de que estos dispositivos no resuelven 
todos sus problemas.  

Adicional a esto, los jóvenes entrevistados consideran que las TIC e Internet deben 
cumplir una función social y trasformar su entorno, pero esto no se logra hoy en día 
con la implementación del Punto Vive Digital.  

Reconocen también que los docentes deben cumplir en este contexto un rol estelar, 
promoviendo mucho más el uso de internet y las TIC (y del Punto), especialmente 
desde el aula, pero no visualizan, dentro de los procesos académicos más cercanos 
dicha utilidad, pues las ventajas más frecuentes que identifican están en el marco 
de sus actividades básicas escolares y no tanto en aspectos de profundidad, 
señalando como una gran desventaja el hecho de carecer de muchos recursos 
digitales en su contexto rural. 

“El internet a mi vida le ha traído varios cambios. Lo uso para mis actividades 
escolares diarias. Es una lástima que mi condición rural no me permita un mejor 
desarrollo” (estudiante grado once, entrevista #1). 
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Y otro estudiante opina: “el Punto no es que me haya cambiado tanto la vida, la 
verdad. En lo estudiantil lo he aprovechado, pero tiene aún muchos problemas. 
Espero que a futuro sea mejor” (estudiante grado once, entrevista #2). 

Lo anterior reafirma la necesidad de mejorar el Punto Vive Digital y la importancia 
de adquirir mejores habilidades computacionales, desde todos los ámbitos, ya que 
éstas pueden ser una posibilidad importante para una mejor condición de vida en 
los jóvenes y su comunidad. 

4.3.4 Uso, implementación y apropiación social de TIC 

Las capacitaciones llevadas a cabo en el Punto Vive Digital son aceptables según 
las expectativas de los jóvenes campesinos, traducidas en el manejo básico en 
sistemas, aunque pudieran ser mejores o mejor aprovechadas de acuerdo con lo 
expuesto. Si bien reconocen el esfuerzo realizado (incluso desde los cursos que 
dicta el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), la generalidad de los 
entrevistados reafirma que existen ciertas falencias en el proceso, las cuales derivan 
de la inoperancia o desatención del Punto y el Gobierno, pero también del 
desinterés de algunos usuarios. Por lo que recalcan que se debería articular mejor 
la relación academia – tecnología, para de esta manera aprovechar más 
idóneamente los recursos, tanto humanos como estructurales y potenciales. 

Según esto se podría decir que el Punto Vive Digital y las capacitaciones directas o 
complementarias que éste ofrece son percibidos como aspectos de cumplimiento 
gubernamental, más que como verdaderos esfuerzos de desarrollo, aunque 
reconocen lo importante de la intención por fortalecer sus vidas y su región, a pesar 
de hacer hincapié en que no son suficientes. Salvo la posibilidad que dicha intención 
les ofrece en términos de conectividad e interacción con un mundo cada vez más 
cibernético y globalizado. 

En esta dirección, los entrevistados afirman: “la participación ciudadana, a pesar de 
la existencia del Punto Vive Digital, sigue realizando a través de debates y 
encuentros comunitarios personales, no por internet. Si bien el punto nos capacita 
a nosotros los jóvenes, como usuarios, nuestros verdaderos problemas siguen 
abordándose desde el ejercicio tradicional” (estudiante grado décimo, entrevista 
#4). 

Lo anterior da cuenta de que los procesos comunitarios en El Tambo siguen 
dándose en espacios offline, a través de la organización comunitaria u 
Organizaciones No Gubernamentales – ONG, que trabajan en la zona en proyectos 
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de diferentes índoles (seguridad alimentaria, apoyo psicosocial, reinsertados, etc.), 
algunos de ellos sin relación siguiera cercana con lo digital. En algunos casos, 
mencionan los entrevistados, el aporte del Punto en dichos proyectos se limita solo 
a la búsqueda de información, pero no se percibe una real articulación, pues no se 
reconocen siquiera plataformas en línea que promuevan el empoderamiento 
comunitario en dichos temas. 

Y se enfatiza en que sería conveniente y necesario que las TIC e internet sean vistas 
y percibidas como herramientas de discusión, intervención y trasmisión de 
inquietudes, pero ni el Gobierno, ni la Institución, ni la familia, manifiestan su interés 
por que esto suceda. 

A continuación unas opiniones:  

“El Gobierno no tiene incidencia porque no apoya en nada o el apoyo es muy poco, 
el Gobierno y el sistema educativo real nos tienen olvidados. El Gobierno debería 
apoyarnos más y brindarnos todas las condiciones y facilidades para poder 
educarnos mejor. El Gobierno debería fortalecer el Punto Vive Digital” (estudiante 
grado once, entrevista #1). 

“La apropiación de internet y las TIC debería permitir generar contenidos que 
rescaten nuestra identidad campesina, la identidad campesina y rural de El Tambo. 
Es esto un reto importante, ya que el Municipio sigue siendo estigmatizado por la 
violencia, la presencia de grupos al margen de la ley y los cultivos ilícitos, pero 
nosotros somos mucho más que eso” (estudiante grado décimo, entrevista #4). 

“Cuando en El Tambo pasa algo positivo no lo muestran, pero lo malo siempre sale 
en las noticias. Deberíamos tener una mayor posibilidad de generar y mostrar 
contenidos positivos” (estudiante grado once, entrevista #2). 

A pesar de las anteriores afirmaciones, y sin desconocer la responsabilidad del 
Estado, la Institución y la familia, también se debe señalar que existe un problema 
de identidad entre los jóvenes de El Tambo, el cual no se corrige necesariamente 
con la incorporación de ellos en el mundo digital, pues estos mismos jóvenes 
manifiestan que no se reconocen a sí mismos como población netamente 
campesina o rural. Lo anterior se describe en las siguientes apreciaciones: 

“Los campesinos no tienen tanta ayuda por parte del Gobierno, entonces por eso 
uno no puede rescatar lo que ellos hacen y darlo a conocer por internet. Sí, nosotros 
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estamos más avanzados que ellos, pero necesitamos comunicarnos más” 
(estudiante grado décimo, entrevista #3) (desconociéndose que “ellos” son 
“nosotros – palabras del autor). 

“Sería importante ayudarle a la gente campesina, crear páginas para ellos, tomar 
fotos, alfabetizarlos. La cultura rural no debería negarse a internet” (estudiante 
grado décimo, entrevista #4). 

Sin embargo, a pesar de dicha “confusión” los entrevistados sí mencionan algo 
importante: el rescate de los saberes campesinos y darlos a conocer a través de la 
virtualidad, aspecto en el que el Punto Vive Digital podría desempeñar un rol crucial, 
siempre y cuando los mismos jóvenes se apersonen de su realidad. 

Para finalizar, los jóvenes no participan en procesos de ciberactivismo, aunque 
consideran la movilización social como el mecanismo efectivo para impulsar 
procesos que generan impacto contra flagelos sociales de la región y el mundo. En 
conclusión, las Tecnologías de la Sociedad e Información (TIC) son las mediadoras 
por excelencia para convocar a los ciudadanos y comunidades a alzar sus voces en 
la sociedad de la Información y el Conocimiento. 

4.3.5 Estrategia de apropiación social TIC – Una propuesta 

Para el logro del objetivo específico número tres se diseña una propuesta de 
estrategia formativa, con el propósito de implementar acciones educativas para la 
resignificacion del uso y las prácticas digitales, que ayude a resolver las 
problemáticas concretas evidenciadas de la realidad de los principales usuarios del 
Plan Vive Digital, en El Tambo – Cauca. 

Esta estrategia está encaminada en fortalecer las costumbres y la cultura 
campesina, con la idea de reconfirmar la procedencia rural de los jóvenes, 
intentando hacerlos sentir orgullosos de nuevo, a partir de su relación con el entorno 
digital, que si bien no es un entorno netamente campesino, sí puede ser una 
alternativa que apoye el rescate de dicha convicción, desde la generación de 
contenidos y materiales que posiblemente contribuyan a resaltar esa condición, sin 
despegarse de un mundo “moderno” cada vez más convulsionado y cambiante, y 
del cual El Tambo no puede estar completamente ajeno. 
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4.3.5.1  Título de la estrategia  

Uso, incorporación y apropiación social de las TIC: el arte de cultivar. 

Este título nace de la idea de la siembra (principal característica del hombre del 
campo) y del entramado de distintas cosmovisiones que hacen del ser rural un 
artista que trabaja con sus manos, y que dado el panorama actual recrea un símil 
del acto de sembrar con la necesidad de involucrar elementos digitales en el 
proceso formativo, en pro de recoger la mejor cosecha. 

4.3.5.2   Competencias  

En el desarrollo de esta estrategia de apropiación social TIC, los estudiantes deben 
adquirir las siguientes competencias para el logro de la estrategia: 

 Competencias tecnológicas: Utiliza y promueve el uso de las TIC con el fin de 
adquirir las habilidades tecnológicas en del Punto Vive Digital, de la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía. 

 Competencias comunicacionales: Narra, produce y circula contenidos 
comunicacionales a través de plataformas TIC e internet. 

 Competencias en ciencias sociales: Identifica y reconoce la identidad cultural 
campesina, a través de la herencia y la memoria de sus saberes ancestrales. 

4.3.5.3  Asignaturas involucradas 

Las asignaturas seleccionadas para abordar la estrategia planteada son Informática 
y Ciencias Sociales. La asignatura de Ciencias Sociales se elige porque se quieren 
retratar temas sobre la historia, memoria e identidad de El Tambo, Cauca, por lo 
que se requiere una materia que fomente el pensamiento crítico desde una mirada 
socio-humanística. Por su parte, la asignatura Informática se elige por su alto 
componente técnico, además de estar construida a partir de estrategias, 
metodologías y pedagogías que, de alguna manera, implican el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, y es la materia donde 
mayormente se usa e implementa el Punto Vive Digital. 
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4.3.5.4  Objetivo de la estrategia 

Fortalecer la identidad campesina en los jóvenes de los grados noveno, decimo y 
once de la institución Educativa Técnica Liborio Mejía, principales usuarios del 
Punto Vive Digital, con el fin de crear contenidos digitales y comunicativos que 
destaquen los valores y tradiciones de la comunidad de El Tambo, Cauca, por medio 
del uso e incorporación de las TIC e Internet. 

4.3.5.5  Fases de la estrategia formativa 

 Planeación: de analizar los resultados expuestos, en esta fase se establece el 
paso a paso a seguir para implementar la estrategia propuesta. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que los jóvenes tienen destrezas y habilidades demostradas o apropiadas 
en el manejo de herramientas TIC y en el funcionamiento de redes sociales, aunque 
éstas están ajenas al reconocimiento de sus tradiciones y saberes campesinos 
actuales y ancestrales. 

El primer paso consiste en definir los temas a trabajar dentro de la estrategia para 
las asignaturas de Informática y Ciencias Sociales, y de ser necesario buscar 
profesionales idóneos en dichos temas, incluso por fuera de la Institución, con la 
intención de instruir a los jóvenes en las temáticas definidas, las cuales para este 
caso serían: “costumbres y tradiciones campesinas de El Tambo, Cauca”, para la 
clase de Ciencias Sociales, y “afianzar el uso de las herramientas TIC”, para la clase 
de Informática. 

 Pese a las múltiples problemáticas de la región: conflicto armado, cultivos ilícitos, 
pobreza, falta de identidad, entre muchas otras cosas; se elige aquí tratar temas 
que fomenten la identidad rural de El Tambo, Cauca, porque es eminente que la 
falta de reconocimiento de las comunidades campesinas es una problemática social 
que afecta sus procesos participativos y de autogestión comunitaria. Además, con 
el ejercicio realizado se pudo constatar que esta ausencia de identidad en los 
jóvenes es reforzada por los medios de comunicación, familiares e instituciones 
educativas, debido a que hay una creencia permanente relacionada con que el 
desarrollo y el progreso están es en las ciudades y no en el campo. 

Es por esto que se plantea este tema dentro de la estrategia educativa mediada por 
las TIC e internet, con la idea de reforzar lo mencionado, ya que como quedó en 
evidencia, si bien los jóvenes saben manejar las herramientas con facilidad, gracias 
a su ímpetu juvenil y lo aprendido en clase de Informática, sus usos y habilidades 
en el tema aún están distantes del ideal, que en últimas es lo que pretende la 
implementación del Punto Vive Digital. Todo lo anterior bajo un eje trasversal: la 
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comunicación, usando el internet para publicar el contenido de la estrategia 
formativa, a través de la red social Facebook. 

Para ello se proponen los siguientes cursos: 

 Lo Que Somos: El Arte de Cultivar. A través de este curso se busca acercar a 
los jóvenes a las prácticas campesinas, a través del reconocimiento de sus saberes, 
tradiciones (costumbres, mitos y leyendas, e historia popular), herencia cultural, 
gastronomía (lo que cocinan los ancestros), la siembra agroecológica y la 
preservación del medio ambiente. Aquí, lo esencial es destacar los rasgos que 
identifican al hombre del campo, que trabaja la tierra y que vive de la siembra, sus 
fortalezas y debilidades, lo que enfrenta y los saberes de la comunidad campesina 
que hacen parte del imaginario rural. 

 Lo Que Oímos: El Arte de Cultivar. En este curso, los jóvenes adquieren las 
habilidades y destrezas radiofónicas (en lo posible digitales) desglosadas de la 
siguiente manera: el lenguaje radiofónico (voz, silencio, música, efectos de sonido, 
planos, ambiente sonoro, géneros radiofónicos, guion técnico y literario) y la 
producción sonora (grabación en la consola del Punto Vive Digital y edición de 
audio). Cabe resaltar que la mayoría de jóvenes tienen competencias en edición de 
audio. Todo con la finalidad de crear podcast o editar el audio de los videos que 
posteriormente se subirán a la red social. 

 Lo Que Vemos: El Arte de Cultivar. Aquí se tiene en cuenta el lenguaje 
audiovisual: planos, composición, imagen, fotografía, géneros cinematográficos, 
guion audiovisual, producción y posproducción audiovisual. Todo esto con el fin de 
hacer clips cortos que se compartan en la red social. 

 Lo Que Compartimos: El Arte de Cultivar. Con este curso se dar a conocer el 
manejo de redes sociales y la creación de historias para redes sociales, además de 
un componente de escritura de historias en el hipertexto y de noticias para entornos 
digitales. 

 Diseño: En esta fase, los jóvenes, a través de los cursos propuestos, elaboran 
los prototipos de las piezas comunicativas que se publicarán luego en la red social 
Facebook. Dicho diseño de las piezas se rige por las siguientes formas: 

 Lo Que Somos: El Arte de Cultivar. Historias o conceptos sobre la identidad rural. 

 Lo Que Oímos: El Arte de Cultivar. Guion literario y técnico para hacer los 
podcasts (programas cortos de radio). 

 Lo Que Vemos: El Arte de Cultivar. Elaboración de storytellings y/o guiones 
audiovisuales, y conceptos de piezas fotográficas. 
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 Lo Que Compartimos: El Arte de Cultivar. Aparición en redes sociales: escritura 
de noticias y de cabezotes para post, diseño de posters e infografías 
(reforzamiento). 

 Desarrollo: En esta fase, los jóvenes elaboran las piezas comunicativas: 

 Piezas audiovisuales: clips cortos sobre los héroes locales, videos mostrando la 
vida cotidiana de sus padres (hombres y mujeres del campo), videos de historias de 
vida de los jóvenes (buscando engranaje con su lugar de origen), actividades de los 
jóvenes interactuando en el campo y procesos de la siembra agroecológica (sus 
saberes y rituales). 

 Piezas radiofónicas: programas cortos sobre mitos y leyendas, costumbres e 
historias populares. 

 Piezas visuales: infografías sobre recetas locales, posters sobre cómo cuidar el 
medio ambiente, retratos de los jóvenes (en el campo y en la Institución Educativa). 

 Piezas escritas: noticias positivas sobre la región, fiestas y eventos, entre otros. 

Estos productos son realizados con las cámaras del Punto Vive Digital y editados 
en la sala de informática; los podcasts son elaborados en la consola de radio y 
editados en los computadores del Punto; las infografías y posters son diseñados en 
canvas.com, piktochart, entre otros, softwares presentes en el Punto, y las noticias 
redactadas en los computadores del Punto. Todo lo anterior acompañado de 
cabezotes y hashtags. 

 Comunicación: Finalmente, a través de la creación de una fan page, titulada “El 
Arte de Cultivar”, se muestran los productos y resultados de la estrategia, siguiendo 
los lineamientos establecidos desde su implementación y para su visualización 
(tono, tipo de letra, tamaño, extensión de contenidos, etc.), a través de internet, en 
la red social Facebook. 

 Socialización de la estrategia: La propuesta anterior se socializó el día 22 de 
octubre de 2019 al director Jaime Navia Daza, los coordinadores académicos y de 
convivencia, en las instalaciones de la institución educativa. La estrategia fue bien 
recibida por contener la transversalidad del componente TIC y la versatilidad que 
podría ser replica con otras asignaturas y otras problemáticas que aquejan a la 
región; frente a los datos recabados sirvieron para dar cuenta del estado actual del 
Punto Vive Digital. Cabe mencionar, que este tipo de iniciativas son sumamente 
importante en la planeación académica del año 2020 de la Institución, por lo que se 
hace necesario y urgente su implementación.  
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En la presentación se dialogo acerca de determinadas falencias y aciertos alrededor 
del Plan Vive Digital, evidenciando las iniciativas de las directivas por incorporar la 
estrategia del Ministerio de las TIC (MinTIC) en los currículos académicos y se 
corroboraron hipótesis alrededor del estado del punto, usos y prácticas de las 
tecnologías por parte de los estudiantes y demás componentes mencionados a lo 
largo de los resultados. Conviene subrayar, la preocupación de los directivos por la 
falta dotación tecnológica, acceso intermitente a internet y poca usanza de los 
dispositivos TIC. Lo anterior, según lo expuesto por los directivos, obedece a una 
serie de pugnas de la institución y la administración pública municipal por el control 
del Punto, por citar algún ejemplo, el recelo del administrador del Punto que impide 
en muchas ocasiones el uso de los implementos tecnológicos por los estudiantes y 
profesores. Es aquí donde se evidencia que la puesta en marcha del Punto y sus 
componentes de funcionamiento está enmarcada por la agenda política del 
gobierno de turno, que pone en riesgo la efectividad de la estrategia: “impulsar la 
masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad 
Democrática.” 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones, después de abordar la problemática en cuestión, ratifican las 
ideas preconcebidas antes de iniciar el trabajo de campo, en cuanto a aspectos 
referentes a los usos, prácticas sociales e incorporación de las TIC e internet, tanto 
en el aula de clase como en la vida cotidiana de los jóvenes de la Institución 
Educativa Técnica Liborio Mejía, principales beneficiaros de la estrategia Plan Vive 
Digital (Punto Vive Digital), de El Tambo, Cauca. 

Asimismo, el presente trabajo da pie para proponer los correctivos pertinentes, a 
través de dicha estrategia, con la intención de incorporarla e implementarla de forma 
idónea en este contexto rural (y en otros), con la finalidad de brindar una mayor 
inclusión a la población, para de esta manera contribuir a alivianar las desigualdades 
existentes y salvaguardar la identidad rural campesina, buscando que la comunidad 
sea partícipe de su propio modelo de desarrollo, el cual actualmente presenta 
algunas falencias debido a que la propuesta de plan de gobierno municipal se centra 
más en el desarrollo económico que en el desarrollo social, aspecto último en el que 
las TIC se convierten en una gran necesidad. 

En la caracterización que se llevó a cabo para identificar el contexto TIC actual de 
la estrategia Punto Vive Digital, en la Institución Educativa objeto de estudio, 
ubicada en el municipio de El Tambo, Cauca, se pudo evidenciar que la 
infraestructura es relevante, por poseer una dotación básica (computadores, 
consolas de video, consola de radio, cabinas, cámaras y estudio) y una conectividad 
a internet que, en términos generales, funciona adecuadamente; sin embargo, las 
herramientas que brinda el Punto son subutilizadas, ya que la única sala que se 
posee para este fin no da abasto y no existe una articulación completa del Punto 
con las actividades académicas de los estudiantes y la comunidad. 

Lo anterior ratifica que la eficacia del Punto Vive Digital en la Institución, solo puede 
ser efectiva en su totalidad con la concientización de la incorporación de esta 
estrategia. No obstante, los docentes tampoco cuentan con las suficientes 
habilidades informáticas, ni la capacidad instalada en el Punto, para incorporar las 
TIC e Internet en el aula de clase, por lo que se debe revaluar la alfabetización digital 
en los docentes, la estructura curricular de las distintas asignaturas y la 
infraestructura del Punto, para responder a las falencias evidenciadas. 

Por otro lado, también se observa que la comunidad de El Tambo utiliza internet y 
las TIC de manera bastante precaria; situación que se puede explicar debido a que 
la cobertura sigue siendo incipiente, impidiendo conectar a las comunidades. 
Además, a que el Punto Vive Digital no suple completamente las necesidades de la 
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población, principalmente por su imposibilidad total de acceso y cobertura, por la 
ausencia de una infraestructura adecuada, por la carencia de apoyo desde el hogar 
(a partir de lo tecnológico) y por la intermitencia en sus servicios, así como por el 
desinterés de la totalidad de los pobladores del Municipio y sus alrededores. 

Otro elemento importante que vale la pena resaltar es que los esfuerzos que realiza 
la Institución Educativa, la Alcaldía de El Tambo y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA aún no son suficientes, a pesar de reconocerse que los cursos 
ofertados en el Punto corresponden a una intención por tecnificar a esta población 
rural, lo que hace parte de los lineamientos estratégicos del Ministerio de las 
Tecnologías de Información y Comunicación – MinTIC, desde donde se busca 
posibilitar el acceso a las TIC con el fin de contribuir a la inclusión social y el 
desarrollo del sector a través de la masificación tecnológica. En cuanto a esto, 
lastimosamente, el aprendizaje respecto a la tecnología, debería estar encaminado 
más a cursos que potencialicen habilidades digitales pero referentes a los 
problemas reales de la comunidad y no a una oferta genérica del uso e 
implementación de las TIC. 

Es relevante también señalar que en el Punto la infraestructura no da abasto debido 
a la no coincidencia entre la demanda de usuarios y la disponibilidad de equipos, 
puesto que no hay computadores suficientes para abarcar todos los estudiantes y 
beneficiarios, situación que repercute en detrimento de la cobertura. 

En cuanto a los diferentes usos y prácticas actuales de apropiación tecnológica y 
digital, la investigación corroboró que los jóvenes de El Tambo utilizan teléfonos 
inteligentes y red, principalmente para entretenerse (redes sociales y juegos), pese 
al imaginario colectivo que asume el internet y las TIC como la mayor fuente de 
información y de estudio. Imaginario que de ser real reforzaría la principal función 
del Punto Vive Digital, la cual consiste en promover la enseñanza y el aprendizaje 
de la población. Sin embargo, la realidad expuesta es muy diferente, pues los 
usuarios utilizan las mediaciones tecnológicas más para estar comunicados con sus 
pares y seres queridos o entretenerse, principalmente, ya sea creando o 
compartiendo contenidos multimediales, razón por la cual tienen como referente a 
los influenciadores. Aspecto que también atenta contra el afianzamiento de su 
identidad y el verdadero sentido didáctico de las TIC. 

Lo anterior, corrobora que los patrones de consumo de los jóvenes a través de 
dispositivos digitales e internet son similares a los de los adolescentes citadinos, 
reafirmando que los procesos de aculturación fomentan valores de índole 
consumista y de carácter comercial y aspiracional, según lo que dictaminan las 
creencias alrededor del desarrollo, sustituyendo en los jóvenes los valores 
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tradicionales (campesinos), poniendo el peligro el relevo generacional en esta zona 
rural. 

Por su parte, en relación con las habilidades en el manejo de las herramientas TIC, 
se puede decir que por ser, en su mayoría, nativos digitales éstas son adecuadas, 
ya que con destreza manejan diferentes softwares, apps y demás elementos 
computacionales. Sin embargo, se resalta que presentan deficiencias en el uso 
adecuado de estas tecnologías, debido a que su accionar en el entorno digital es 
más de tipo instrumental que de fomento del pensamiento crítico. Lo anterior se ve 
reflejado en la existencia de un imaginario colectivo, entre docentes y estudiantes, 
que visibiliza a las TIC e internet como elementos que contribuyen a propiciar 
discursos sobre competitividad y emprendimiento individual, en vez de posibilitar 
espacios para el trabajo colaborativo y comunitario, que ayuden al desarrollo 
endógeno del territorio. Es por ello que los docentes deben cumplir un rol 
fundamental promoviendo la usanza de las TIC e Internet de manera crítica y 
constructiva, siendo ésta una evidente condición precaria en la actualidad. 

La apropiación social de las TIC, significa aprender a usarlas (Echeverría, 2008), a 
través de acciones estratégicas que posibiliten: garantizar el acceso y la conexión, 
formar a los usuarios potenciales para que sepan utilizar competentemente las TIC, 
en función de sus verdaderas apetencias y valores, y garantizar la universalidad de 
esta formación TIC, adoptando diversos procesos de aprendizaje en las diferentes 
culturas (Echeverría, 2008) con el fin de minimizar la brecha digital. La investigación 
presente, según los resultados auscultados muestra una visión desalentadora en 
cuanto a apropiación social de las TIC. Los procesos de conectividad y acceso son 
limitados porque la capacidad instalada es insuficiente en términos de acceso y 
disponibilidad de TIC e Internet. Sin embargo, la actualización de los softwares y 
herramientas hardware son adecuadas según las especificaciones sujetas al 
MinTIC (Ministerio de las TIC).  Las competencias en habilidades y destrezas TIC 
de los jóvenes bastiones de la alfabetización digital ofrece un panorama predecible, 
las competencias TIC son adquiridas y transmitidas desde la institucionalidad 
(Colegio, Gobierno y medios de comunicación) que proponen conocimientos 
técnicos e instrumentales para competir en la SI, simultáneamente,  otras 
habilidades son establecidas por un sistema de creencias de los pares, factor 
determinante que influye en las prácticas y habilidades TIC de los jóvenes (Winocur, 
2007). Finalmente, para garantizar la universalidad de las TIC se deben adaptar 
diversos procesos de aprendizaje que revaloricen las culturas de los pueblos con el 
fin de contribuir al desarrollo social desde el capital sinérgico y las redes 
comunitarias.  

Asimismo, la apropiación social emerge desde elementos de resistencia y 
negociación, los grupos de jóvenes campesinos resisten al cambio o deberán 
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cambiar para mantenerse (Neüman-De-Sega 2008). La apropiación social comulga 
con las TIC cuando se resignifican los usos y prácticas sociales, es decir, los usos 
de apropiación social de las TIC podrán estar encaminados a procesos de 
reconversión tecnológica, siempre y cuando, el proceso de apropiación TIC no 
requiere simplemente “hacer propias las tecnologías” ni se mida exclusivamente en 
términos de alfabetización digital e infraestructura. Es necesario garantizar la 
incursión en procesos comunitarios y la revalorización de las culturas locales, 
proponiendo estrategias TIC según contextos específicos y minimizando 
necesidades urgentes en los territorios. 

Por todo lo anterior, el mayor reto es incorporar el uso de las TIC e internet en los 
procesos de la población analizada de El Tambo, Cauca, con intención de 
replicación en todo el Municipio y sus alrededores. Por ello, se deben crear las 
condiciones para posibilitar dichos procesos en los entornos digitales, facilitando la 
integración de la comunidad de manera creativa y democrática y su inserción en la 
sociedad del conocimiento. 

Y es aquí donde el Punto Vive Digital tiene una absoluta relevancia, al fomentar 
espacios de inclusión social, con tendencia a la reducción de la brecha digital y así 
lograr una verdadera apropiación social de las tecnologías, pero esto solo ocurrirá 
cuando el Punto y la población de El Tambo, Cauca, sean conscientes de la 
relevancia real de dicho Punto y todos sus recursos bien implementados y operados. 
Pues solo así, los esfuerzos del Gobierno nacional y municipal, del SENA y de la 
Institución Educativa dejarán de ser incipientes. 

Y es justamente aquí donde este proyecto pretende aportar a través de todo lo 
escrito y de la estrategia propuesta, a partir de una intención y promoción del uso 
asertivo de las TIC, que permita aprovechar la infraestructura actual y futura, 
construyendo puentes comunicantes que posibiliten formar nuevos hábitos y nuevas 
prácticas sociales, teniendo a lo digital como protagonista (pero sin olvidar la 
esencia de la comunidad, sus problemas reales de vida), ayudando así a resolver 
las problemáticas de los sujetos y la región y proponiendo, a partir de esto, 
proyectos de desarrollo basados en el uso y aprovechamiento verdadero de las TIC 
y las maravillas del internet y la tecnología. 

Por todo esto, este tipo de investigaciones son pertinentes en el campo de la 
Comunicación, ya que evidencian necesidades reales humanas y fomentan la 
reflexión y el análisis, poniendo al servicio de dichas necesidades todo un andamiaje 
teórico y metodológico en el que confluyen las problemáticas reales con soluciones 
actuales, entre las que se cuentan las estrategias participativas y de gestión social 
soportadas en el uso y la apropiación social adecuados de las TIC, en este caso, en 
un entorno periférico. Por lo tanto, el desafío está en poner en práctica estas 
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iniciativas dentro de las herramientas proporcionadas por la política pública del 
MinTic, entre las que se cuenta el Plan Vive Digital (y sus puntos), para de esta 
manera lograr que la comunidad se apropie de estos espacios suministrados por el 
Gobierno central, en pro del desarrollo social y de la motivación de procesos de 
autogestión que consideren el contexto social y digital de las comunidades. 
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Anexo A: Esquema 1 Bitácora de observación  

 

Bitácora de Observación 
Incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, municipio de El Tambo, departamento del 
Cauca. 
 
Observador: 
María Estefanía Orozco-García. 
 
Fecha: 
día/mes/año 
 
Hora: 
Desde: hora:minuto – Hasta: hora:minuto (tiempo de duración de la observación). 
 
Lugar: 
Escenario(s) donde se lleva a cabo la observación (pudiendo ser, principalmente, el aula 
Plan Vive Digital, el patio donde se realizan los descansos, la sala de sistemas, entre 
otros). 
 
Descripción del contexto:  
Caracterización y detalle del contexto en el que se desarrolla la observación. 
 
Descripción de los observados: 
Características de la población o subpoblación sujeto de estudio (grupo etario, sexo, 
curso, entre otros). 
 
Objetivo: 
Objetivo de la observación (iniciar el proceso, corroborar información, contrastar 
información, profundizar en lo observado, entre otros). 
 
Elementos adicionales: 
Conjeturas, hipótesis, aclaraciones, argumentaciones, etc., que contribuyan a fortalecer la 
observación.  
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Anexo B: Esquema 2 Encuesta 

Guía de Encuesta 

Incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, municipio de El Tambo, departamento del 
Cauca 

Objetivo 

Obtener datos que permitan analizar la efectividad de la estrategia Plan Vive Digital, 
implementada en el municipio de El Tambo, Cauca, a partir de la incorporación, uso y 
apropiación social de las TIC por parte de los estudiantes de la Institución Educativa 
Técnica Liborio Mejía. 

Instrucciones 

• Lea cuidadosamente cada enunciado antes de marcar su respuesta. 

• Según su criterio, para cada interrogante califique o seleccione la opción que más se 
ajusta a su percepción acerca del proceso. 

• Sea lo más objetivo posible y no se deje llevar por intereses particulares. Recuerde que 
su opinión es fundamental para el desarrollo adecuado del presente estudio.  

• Se garantiza que la totalidad de la información aquí consignada se utilizará 
exclusivamente para los fines investigativos propuestos en el estudio. 

Datos personales 

Por favor, complete los siguientes datos generales asociados a su información personal: 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ____ Vereda: _____________ Municipio: ______________________ 

Curso: ______    Género: ________ Correo electrónico: ________________ 

 

Resolución de los indicadores 

Por favor, en las preguntas de selección respectivas marque con una X la opción que 
más se ajuste a su opinión y en las preguntas de calificación indique de 1 a 5 su 
percepción, siendo 5 el más alto valor: 

Ítem 1. Uso de Internet y TIC  

¿Dispone de algún dispositivo electrónico? ¿Cuál? 

Teléfono ___ Tableta ___ Computador ___ Consola de Video Juegos ___ Otro ___ 

¿Con qué frecuencia utiliza su dispositivo? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces  ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 
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Califique cada actividad de acuerdo con su preferencia en el uso de dispositivos (de 1 a 
5): 

- Trabajos escolares                                ___ 

- Generación y edición de fotos y videos ___ 

- Redes sociales y chat                            ___ 

- Juegos y diversión                                 ___ 

- Investigación                                          ___ 

- Otra                                                        ___ ¿Cuál? ___________________ 

 

¿Con qué frecuencia usa Internet?  

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

Señale y califique en qué lugares hace mayor uso de Internet (de 1 a 5): 

- Hogar                             ___ 

- Colegio                           ___ 

- Cibercafé                        ___ 

- Punto Vive Digital           ___ 

- Teléfono móvil                ___ 

- Otro                                 ___ ¿Cuál? ___________________ 

- No hago uso de Internet ___ 

Califique cada actividad de acuerdo con su preferencia en el uso de Internet (de 1 a 5): 

- Trabajos escolares                                ___ 

- Generación y edición de fotos y videos ___ 

- Redes sociales y chat                            ___ 

- Juegos y diversión                                 ___ 

- Investigación                                          ___ 

- Otra                                                        ___ ¿Cuál? ___________________ 

 ¿Utiliza el Punto Vive Digital de su Institución Educativa? Si su respuesta es NO fin de 
la encuesta, si su respuesta es SÍ, prosiga con los siguientes ítems. 

SÍ ___ NO ___    

Ítem 2. Infraestructura 
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¿Considera que los equipos tecnológicos existentes en el Punto Vive Digital son 
suficientes para el desarrollo de sus actividades? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

¿La conexión a Internet en el Punto Vive Digital es veloz, estable y eficiente para el 
desarrollo de sus actividades? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

¿El Punto Vive Digital está en buenas condiciones? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

¿El Punto Vive Digital cuenta con las herramientas suficientes y pertinentes para su 
uso? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

¿El software con que cuenta el Punto Vive Digital se encuentra actualizado y responde a 
sus exigencias como usuario? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

 

Ítem 3. Acceso 

 

Señale y califique qué servicios le presta el Punto Vive Digital actualmente (de 1 a 5): 

- Acceso a Internet                                                ___ 

- Actividades académicas                                      ___ 

- Tareas deberes escolares                                   ___ 

- Correo electrónico                                               ___ 

- Redes sociales                                                    ___ 

- Ver videos (ocio)                                                 ___ 

- Ver videos (académicos o educativos)               ___ 

- Cursos y/o capacitaciones en línea y offline       ___ 

- Acceso a bibliotecas virtuales                             ___ 

- Elaboración de documentos                                ___ 

- Impresión de documentos                                   ___ 

- Escaneo de documentos                                     ___ 

- Generación y edición de videos, fotos y música ___ 
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- Trabajo colaborativo (en línea u offline)              ___ 

- Otro                                                                     ___ ¿Cuál? ___________________ 

¿Qué días a la semana utiliza preferiblemente el Punto Vive Digital? 

 

- De lunes a viernes        ___ 

- De lunes a miércoles    ___ 

- De miércoles a viernes ___ 

- De sábado y domingo   ___ 

- De lunes a sábado        ___ 

- De lunes a domingo      ___ 

- Otro                               ___ ¿Cuál? ___________________ 

 

¿En qué horario utiliza preferiblemente el Punto Vive Digital? 

 

- De 7:00  AM a 12:00 M   ___ 

- De 7:00 AM a 6:00 PM    ___ 

- De 7:00 AM a 10:00 PM  ___ 

- De 12:00 M a 6:00 PM    ___ 

- De 12:00 M a 10:00 PM  ___ 

- De 6:00 PM a 10:00 PM  ___ 

- Otro                                 ___ ¿Cuál? ___________________ 

 

En promedio, ¿por cuántas horas a la semana hace uso del Punto Vive Digital? 

 

- Menos de 1 hora ___ 

- De 2 a 4 horas    ___ 

- De 5 a 7 horas    ___ 

- Más de 7 horas   ___ 

 

¿Con qué frecuencia semanal acude al Punto Vive Digital? 
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- Más de cinco veces        ___ 

- Entre tres y cinco veces ___  

- Entre una y dos veces    ___ 

- Nunca                             ___ 

 

Ítem 4. Incorporación en el aula 

¿Durante sus clases hace uso del Punto Vive Digital? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

Señale y califique en qué asignaturas hace mayor uso del Punto Vive Digital (de 1 a 5): 

- Matemáticas               ___ 

- Lenguaje y Español    ___ 

- Ciencias Naturales      ___ 

- Ciencias Sociales        ___ 

- Inglés                          ___ 

- Informática                  ___ 

- Otra                             ___ ¿Cuál? ___________________ 

 

  ¿Utilizan sus profesores en clase algún recurso tecnológico? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

¿Cree usted que los procesos mediados por TIC, a través del Punto Vive Digital, le 
facilitan la adquisición de nuevos conocimientos académicos? 

Nunca ___ Casi nunca ___ Algunas veces ___ Casi siempre ___ Siempre ___ 

¿Es esta adquisición más eficiente en comparación con las clases tradicionales? 

SÍ ___ NO ___    

Señale y califique las funciones que considera cumple el Punto Vive Digital en relación 
con el aula de clase (de 1 a 5): 

- Promover la enseñanza-aprendizaje ___ 

- Brindar entretenimiento                     ___ 

- Informar                                             ___ 

- Capacitar y actualizar en TIC            ___ 
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- Permitir la participación ciudadana   ___ 

- Otra                                                   ___ ¿Cuál? ___________________ 

Ítem 5. Implementación y uso Punto Vive Digital: apropiación social.  

¿Encuentra alguna relación entre la implementación y uso del Punto Vive Digital con la 
resolución de los problemas de su región? 

SÍ ___ NO ___ ¿Por qué? 
_____________________________________________________________  

¿Encuentra alguna relación entre la implementación y uso del Punto Vive Digital con la 
protección y promoción de su identidad cultura (rural o campesina)? 

SÍ ___ NO ___ ¿Por qué? 
_____________________________________________________________  

En últimas, ¿considera importante la implementación del Punto Vive Digital? 

SÍ ___ NO ___ ¿Por qué? 
_____________________________________________________________  

Observaciones 

Por favor, si tiene comentarios adicionales escríbalos a continuación. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________ 

 

Muchas gracias. 
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Anexo C: Carta de permiso  
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Anexo D: Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, municipio de El Tambo, departamento del 
Cauca 

La presente investigación es conducida por Estefanía Orozco identificada con cedula de 
ciudadanía 34.321.95. Para optar al título de magister en Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Tiene como objetivo de obtener información que permitan analizar la 
efectividad de la estrategia Plan Vive Digital, implementada en el municipio de El Tambo, 
Cauca, a partir de la incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los 
estudiantes de noveno, decimo y once de la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía. 

Si ustedes acceden a participar en este estudio, se les pedirá participar de la encuesta, esto 
tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas 
sesiones son solo académicas. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 
los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas, 
por lo tanto, serán anónimas. Una vez tabuladas las encuestas se destruirán. 

Si tienen alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, pueden retirarse del proyecto en cualquier momento 
sin que eso los perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta 
les parecen incómodas, tienen ustedes el derecho de hacérselo saber a los investigadores o 
de no responderlas. Desde ya le agradecemos su participación. 

Si acepta participar voluntariamente en esta investigación favor firmar: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante             Firma del Participante                            Fecha 

Nombre del acudiente                 Firma del Acudiente                   CC 
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Anexo E: Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado para Incorporación, uso y apropiación social de las TIC por 
parte de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Liborio Mejía, municipio de El 
Tambo, departamento del Cauca - Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 
una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como Participantes. 

La presente investigación es conducida por Estefanía Orozco identificada con cedula de 
ciudadanía 34.321.95. Para optar al título de magister en Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el objetivo de obtener información que permitan analizar la 
efectividad de la estrategia Plan Vive Digital, implementada en el municipio de El Tambo, Cauca, 
a partir de la incorporación, uso y apropiación social de las TIC por parte de los estudiantes de la 
Institución Educativa Técnica Liborio Mejía. 

Si ustedes acceden a participar en este estudio, se les pedirá participar de la entrevista, responder 
preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo.  Lo que 
conversemos durante estas sesiones son solo académicas. 

la participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 
serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas y las grabaciones se destruirán. 

Si tienen alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, pueden retirarse del proyecto en cualquier momento 
sin que eso los perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta les 
parecen incómodas, tienen ustedes el derecho de hacérselo saber a los investigadores o de no 
responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación 

Si acepta participar voluntariamente en esta investigación favor firmar. 

Nombre del Participante        Firma del Participante                            Fecha 

Nombre del acudiente              Firma del Acudiente                               CC 
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Anexo F: Carta de socialización de estrategia: el arte de cultivar 
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Anexo G: Fotografías trabajo de campo       

 Ilustración 1  

 

             Punto Vive Digital, El Tambo Cauca, 2019 

Ilustración 2            
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Aula de clase, Colegio Liborío Mejía, El Tambo, Cauca, 2019 

Ilustración 1 

 

     Aula de clase, Colegio Liborío Mejía, El Tambo Cauca, 2019         

Ilustración 4  

 

           Aula de clase, Colegio Liborío Mejía, El Tambo Cauca, 2019         
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Ilustración 2 

 

Socialización de estrategia: el arte de cultivar, Colegio Liborío Mejía, El Tambo Cauca, 2019         

Ilustración 3 

 

Socialización de estrategia: el arte de cultivar, Colegio Liborío Mejía, El Tambo Cauca, 2019         


