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RESUMEN 
 

 

La presente pasantía de investigación como opción de trabajo de grado, consistió 
en la elaboración de un plan de trabajo que evidencia el proceso de 
Fortalecimiento de Telecentros en el marco del proyecto “Implementación de la 
herramienta GEM en los telecentros localizados al suroccidente de Colombia” 
coordinado por el grupo de Investigación en comunicación para el desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
La herramienta GEM es un método de evaluación con  perspectiva de género para 
proyectos de tecnología de la información y la comunicación, y tiene como objetivo 
principal “Aumentar la participación de mujeres y hombres, concientizarlos sobre 
las problemáticas de su entorno y lograr la movilización de acciones y estrategias 
usando creativamente las (TIC) a través de los telecentros”. 
 
Para el desarrollo de la tercera fase, se implementó la herramienta GEM en los 
telecentros del Valle del Cauca en las comunidades de La Habana, El Tiple, 
Tablones, Villapaz, Santa Elena, Tarragona, San Joaquín y Robles; en el 
departamento del Cauca con la comunidad de Juan Ignacio, Timba, Suárez, Alto 
Puelenje, Tambo, Calibio y Aguablanca. 
 
Durante los cuatro meses del proceso de investigación, se llevaron a cabo 
diferentes actividades, entre ellas: talleres de sensibilización  en temas de Género, 
taller de Tic para el cambio social y talleres de periodismo comunitario con el fin de 
aumentar las capacidades de hombres y mujeres de la comunidad en temas de 
información y comunicación para el desarrollo de la misma. Además, la evaluación 
y sistematización que dan cuenta del proceso de implementación en cada 
telecentro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este proyecto de investigación en Pasantía como opción de grado evidencia el 
proceso y los logros obtenidos en el proyecto “Implementación de la herramienta 
GEM en los telecentros localizados al suroccidente de Colombia” aplicados 
concretamente a los Telecentros de Robles en Jamundí, La Habana en Buga y 
Aguablanca, Silvia. El trabajo de investigación estuvo orientado a la 
sistematización de los resultados de la tercera fase del proyecto, liderado por el 
grupo de investigación en comunicación para el desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
El proyecto se enfocó especialmente en la perspectiva de género, en reconocer el 
aporte y la participación de la mujer como un eje fundamental en una 
investigación, que les permitirá capacitarse y adquirir nuevos conocimientos, 
nuevas formas de afrontar problemas y resolverlos tomando decisiones acertadas. 
 
Uno de los mayores logros en esta tercera fase del proyecto, fue el de integrar 
mujeres de la tercera edad –pertenecientes al corregimiento de Robles-  a las 
capacitaciones en TIC y talleres de género; a partir de la comprensión de los 
conceptos de aprendizaje para el cambio, apropiación e igualdad de género, que 
les pudieran ayudar en la transformación de su entorno social y beneficiaran de 
manera positiva su rol al interior de la comunidad.   
 
Cabe resaltar también la participación de la población masculina en el municipio 
de Silvia. Aunque a simple vista percibimos diferencias en cuanto a ideologías y 
costumbres por parte de estos pueblos indígenas que tienen una cultura 
arraigada, la asistencia y participación a los diferentes talleres demostraron que 
las TIC integran nuevos saberes a las que ellos no están ajenos, por el contrario, 
existe gran interés respecto a este tema. Capacitaciones semanales en TIC, 
talleres de género, nuevos conceptos, paradigmas,  hicieron parte de la 
metodología utilizada a lo largo del proceso. 
 
En el marco del proyecto se llevaron a cabo talleres de periodismo en el municipio 
de Alto Puelenje, Popayán, donde se brindaron las herramientas necesarias para 
que los asistentes hicieran piezas comunicativas que sirvieran como medio de 
información en su comunidad. 
 
Como resultado del trabajo realizado en los diferentes telecentros, se creó el blog 
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/ “Comunicación, TIC y 
Desarrollo” , un espacio diseñado para sistematizar, agrupar y compartir las 
experiencias e iniciativas que se han venido trabajando desde hace más de 5 años 
en el suroccidente colombiano, liderado por diferentes organizaciones. En el 
boletín se pueden encontrar diferentes piezas comunicativas, como notas, perfiles, 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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incluso, registro fotográfico y videos que evidencian el trabajo realizado durante el 
proyecto.  
 
Igualmente y como parte del proyecto se realizó el Encuentro Regional en 
Iniciativas de Comunicación, Desarrollo y TIC con el fin de propiciar un espacio de 
encuentro y concertación entre diferentes entidades y/o grupos que trabajan temas 
afines relacionadas con comunicación, desarrollo y tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC). 
 
Finalmente y como resultado del trabajo realizado como pasante dentro del grupo 
de Investigación en Comunicación para el Desarrollo, se realizó un ensayo que da 
cuenta de la perspectiva de género frente a las TIC y los nuevos usos del internet. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo 

Categoría B de COLCIENCIAS 
 

 
 
El Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo genera 
conocimiento y desarrolla procesos de apropiación social del mismo, alrededor del 
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo 
comunitario, orientados al fortalecimiento social, económico y político de 
organizaciones de base. 
 
 
1.1 Objetivo general 
 
Generar propuestas teórico-metodológicas que orienten y hagan viables procesos 
de incorporación estratégica de las TIC en el desarrollo comunitario. 
 
 
1.2 MISIÓN 
 
Generar conocimiento y desarrollar procesos de apropiación social, alrededor del 
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo 
comunitario, orientados al fortalecimiento social, económico y político de 
organizaciones de base.  
 
1.3 VISIÓN 
 
Ser en el año 2010, una escuela de pensamiento sobre el uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo comunitario, reconocida 
nacional e internacionalmente por los aportes teórica y metodológica e impactos 
sociales generados. 
 
 
 
1.4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 Sistemas integrales de información y comunicación 
 
Generación de espacios conjuntos de reflexión temática enmarcados en el 
fortalecimiento social y cultural desde la dimensión de una comunicación dialógica 
orientada en el uso y apropiación de las TIC. 
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1.4.2 Modelo de telecentros 
 
Presentación de modelos de telecentros comunitarios adecuados para los 
contextos locales y grupos de usuarios, que incluyera estrategias de 
sostenibilidad, implementadas por organizaciones locales. 
 
 
1.5 Coordinador 
Jorge Mauricio Escobar Sarria.  
Magíster en Educación. Universidad del Valle, Colombia.  
Comunicación Social – Periodismo. Universidad Autónoma de Occidente, 
Colombia  
 
1.6 Coordinadora Regional Proyecto Fortalecimiento De  Telecentros 
Diana Marcela Escobar 
 
1.7 Coordinadoras Telecentros:  
Derlly Pantoja Montaño 
Aura Elena Plaza Cuero 
Victoria Díaz 
 
1.8 Investigadores 
 

 Paula Andrea Ospina Saavedra 
Maestría en Gestión Cultural 
Universidad Carlos III de Madrid, España 
Estudios de Doctorado en Humanidades 
Universidad del Valle, Colombia 
Comunicación Social – Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 
 

 Germán Alberto Gallego Trujillo 
Maestría en Comunicación Educativa 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 
Comunicación Social - Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 
 

 Diego Lenis Vallejo 
Maestría en Educación: Desarrollo Humano 
Universidad San Buenaventura, Colombia 
Estudios de Especialización en Video y Tecnologías Digitales OnLine/OffLine 
Convenio: Universidad da Caldas, Colombia; Universidad de Chile, Chile; 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Media Centre D´Art i Disseny, 
MECAD, España 
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 Mónica Palacios Echeverry 
Especialización en Comunicación Organizacional 
Comunicación Social - Periodismo  
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia 
Licenciatura en Literatura 
Estudios de Maestría en Sociología (Candidata) 
Universidad del Valle, Colombia 
 
1.9 Pasantes en investigación 
Jeimmy Johanna Celemín 
Paola Andrea Rojas 
Laura Mercedes Quiñones 
 
1.10 Reseña Histórica  
 
El Grupo de Investigación nace en el año 2001 como producto de la experiencia 
desarrollada en el Proyecto INFORCAUCA auspiciado desde 1999 hasta 2003, 
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) - Canadá y 
la Fundación Rockefeller.  
 
La propuesta inicialmente estuvo formado por miembros del equipo de 
comunicaciones del CIAT y por profesores de la UAO, posteriormente hacia el año 
2003 el grupo se consolida en el escenario institucional de la Facultad de 
Comunicación Social y su quehacer se delimita a partir de una concepción que 
articula las tecnologías de información y comunicación al plano sociocultural de los 
procesos de comunicación comunitaria que se generan en las comunidades 
rurales y urbanas marginadas, para su aprovechamiento social y organizativo.   
 
Página Web: 
http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=62,621521&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL#inte  
 

 

 

 

 

 

http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=62,621521&_dad=portal&_schema=PORTAL#inte
http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=62,621521&_dad=portal&_schema=PORTAL#inte
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 

“Implementación de la herramienta GEM en los telecentros localizados al 
suroccidente de Colombia” hace parte del proyecto de Fortalecimiento de 
Telecentros, coordinado por la Universidad Autónoma de Occidente, en alianza 
con Colnodo, Compartel y el Ministerio de Comunicaciones. 
 
La herramienta GEM es una metodología de evaluación con perspectiva de 
género para proyectos de tecnología de la información y la comunicación “ GEM 
no sólo es una herramienta para las evaluaciones con perspectiva de género. 
Tampoco es una simple guía o manual que analiza las concepciones de género 
para incorporarlas a los proyectos de TIC. GEM es además, un proyecto y una 
comunidad. GEM como proyecto empezó a gestarse en enero de 2000.  
 
Colnodo es una asociación de organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucro, fundada en 1994. Tiene como objetivo facilitar las comunicaciones, el 
intercambio de información y experiencias entre las organizaciones colombianas 
en el ámbito local, nacional e internacional a través de redes electrónicas de bajo 
costo. Para desarrollar su objetivo Colnodo ha priorizado, a través de sus 
programas estratégicos, temas como derechos humanos, mejoramiento de la 
condición de las mujeres, gobernabilidad, democracia y participación ciudadana, 
desarrollo sostenible, democratización del conocimiento, inclusión digital y uso 
estratégico de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo. 
 
Entre el 1 de agosto de 2006 hasta diciembre 31 de 2007 se realizó el proyecto 
titulado: “Gestión del Conocimiento e intercambio de experiencias entre 
Telecentros Compartel y Telecentros Comunitarios en Colombia. Este proyecto 
tenía como objetivo generar un intercambio y gestión del conocimiento entre los 
Telecentros comunitarios y los Telecentros instalados por el Programa Compartel 
perteneciente al Ministerio de Comunicaciones, con el fin de generar un espacio 
de intercambio de experiencias y conocimientos entre los diversos actores de 
Telecentros en Colombia. La metodología del proyecto incluyó diferentes temas 
como formación, educación, desarrollo local, rural, comunitario, género, medio 
ambiente y agricultura. 
 
Este trabajo investigativo se llevo a cabo a partir de la concertación entre 
diferentes entidades privadas y públicas, entre estos:  
 

 Universidad  Autónoma de Occidente (Grupo de Investigación en 
Comunicación para el Desarrollo) 

  COLNODO 

  COMPARTEL 

  Ministerio de Comunicaciones 
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Posteriormente se vincularon organizaciones como:  
 

 Colombia Digital 

 Universidad del Cauca 

 Corpotunia 

 EPM 

 MAKAI 

 Infocalis 

 COMSAT.  
 
 
En el año 2007 se llevo a cabo el proyecto piloto de implementación de la 
herramienta GEM en los telecentros Compartel de Villapaz y Santa Elena 
ubicados al suroccidente de Colombia. Este proyecto tenía como objetivo principal 
de la implementación era el de aumentar la participación de las mujeres, 
concientizarlas sobre las problemáticas de su entorno y lograr la movilización de 
acciones y estrategias usando creativamente las TIC a través del telecentro. 
 
A partir de este objetivo se buscaba sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre 
el rol que cumplen en la vida doméstica y comunitaria y la relación de poder que 
establecen con los hombres. La idea era que tanto mujeres como hombres puedan 
reconocer sus propios problemas y tomen medidas para resolverlos, por medio de 
las TIC. Lo que implicaría formar a las mujeres para que sean capaces de analizar 
sus problemas y empiecen a buscar alternativas para atenderlos. 
 
Este proceso de evaluación usando la metodología GEM, fue complementado con 
la autoevaluación en los telecentros, la metodología fue diseñada por la 
Universidad Autónoma de Occidente, aliada en este proyecto. 
 
Entre los objetivos específicos de la implementación se encontraban:  
 

 Conocer los usos que mujeres y hombres usuarias/os del telecentro 
estaban haciendo de las TIC, especialmente reconocer si hay usos 
diferenciados por género. 

 Conocer si el uso de las TIC ha ofrecido ventajas y ha permitido cambios en 
la vida de mujeres y hombres del entorno del telecentro. 
 

 Involucrar a la persona que administra el telecentro en la promoción de las 
TIC con perspectiva de género. 
 

 Fortalecer a las mujeres de la comunidad, concientizarlas sobre su rol y 
motivarlas para aumentar su participación en la atención de problemáticas 
sociales, haciendo usos estratégicos de las TIC. 
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 Construir buenas prácticas para lograr que mujeres y hombres usen y se 
apropien de las TIC desde los telecentros en temas directamente 
relacionados con el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 

 Aumentar el impacto de los telecentros en el desarrollo social y la calidad 
de vida del entorno de manera equitativa para hombres y mujeres. 
 

 
2.1 RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Un proceso colectivo donde mujeres y hombres del entorno del telecentro 
sean participativos. 
 

 Mujeres concientizadas sobre su rol en la vida privada y pública, capaces 
de movilizar acciones en favor de su comunidad. Hombres apoyando 
acciones lideradas por mujeres. 
 

 Redes de trabajo colaborativo entre mujeres y hombres de la comunidad en 
diversos temas. 
 

 Telecentros con mayor participación de las mujeres como usuarias y lideres 
en procesos de planeación y desarrollo social. 
 

 Administradores/as de telecentros sensibles a la perspectiva de género. 
 

 Un modelo de evaluación y de implementación de GEM que pueda 
replicarse en otros telecentros y compartirse con la red nacional de 
telecentros. 

 
 
 
2.2 PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO Y TIC ENCONTRADAS 
 

 Identificación de necesidades de las mujeres respecto de las TIC. ¿Cómo 
desde la planeación del telecentro se están ateniendo esas necesidades? 
 

 ¿El telecentro ofrece información especialmente para los intereses de las 
mujeres?  
 

 Estrategias del telecentro para promocionar y favorecer el uso estratégico 
de las TIC por parte de las mujeres.  
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 ¿El telecentro ofrece oportunidades de capacitación en el uso de TIC por 
parte de las mujeres? ofrecer horarios, servicios... especialmente para las 
mujeres? 
 

 ¿Cuáles son los prejuicios que tienen mujeres y hombres sobre los 
servicios que ofrece el telecentro y las TIC?  
 

 ¿El telecentro ofrece cursos y oportunidades de formación y educación 
virtual en los que puedan participar mujeres y hombres para mejorar su 
cualificación y competencias, especialmente con miras a mejorar su nivel 
de ingresos? 
 

 Cambios en el comportamiento o percepción de TIC en el telecentro (horas 
de uso del telecentro, permiso para niños para visitar – atender el telecentro 
y valor dado a la participación en el telecentro / positivo – negativo (cómo 
fue la percepción, cómo es ahora?). 
 

 Diversos usos de las TIC para aumentar las capacidades de mujeres y 
hombres y sus ingresos. 
 

 ¿La persona que administra el telecentro está sensibilizada en la 
perspectiva de género? 
 

 ¿Las organizaciones aliadas del proyecto están concientizadas frente a la 
importancia de tener en cuenta y trabajar con perspectiva de género? 
 

 ¿Cómo mujeres y hombres de la comunidad ven el rol de la persona que 
administra el telecentro? 
 

 Las mujeres del entorno del telecentro deben conocer las políticas de TIC 
en Colombia, el funcionamiento de los telecentros Compartel y participar 
activamente en la planeación y el desarrollo del telecentro para beneficio de 
la comunidad teniendo en cuenta estas políticas 
 

 
2.3 PRINCIPALES LOGROS 
 

 Administradores/as de cada telecentro trabajando según planes y 
articulando el telecentro a la comunidad. 
 

 Comunidad alrededor de los dos telecentros que usa las TIC, 
especialmente jóvenes, niños, mujeres y líderes comunitarios. 
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 Mujeres organizadas y sensibilizadas en temas de comunicación y TIC. 
 

 Telecentros con más potencial de lograr la sostenibilidad social y 
económica 
 

 Jóvenes, niños, mujeres y administradores del telecentro capacitados y con 
destrezas en temas de información y comunicación. 
 

 Una metodología de apropiación social que el Programa Compartel y el 
Ministerio de Comunicaciones de Colombia desean escalar en el mediano 
plazo. 

 Una experiencia y lecciones de intercambio de conocimiento entre 
telecentros que se han compartido con telecentros y organizaciones 
miembros de la red nacional de telecentros. 
 

 Alianzas fortalecidas entre los miembros de la red nacional de telecentros 
 
El proyecto piloto de implementación de la herramienta GEM fue coordinado por 
Colnodo y el Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la 
UAO,  contó con el apoyo técnico y financiero del Programa de Apoyo a las Redes 
de Mujeres para América Latina, integrado a la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones (APC), junto con el Ministerio de Comunicaciones y el Programa 
Compartel.  
 
Por lo anterior, cabe mencionar que el trabajo previo al actual proyecto de 
investigación, se realizó en alianza con las siguientes organizaciones: 
 

 

 Colnodo 
 

“Uso estratégico de internet para el desarrollo”: “Es una asociación de 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, fundada en 1994. Colnodo 
tiene como objetivo facilitar las comunicaciones, el intercambio de información y 
experiencias entre las organizaciones colombianas en el ámbito local, nacional e 
internacional a través de redes electrónicas de bajo costo. Para desarrollar su 
objetivo Colnodo ha priorizado, a través de sus programas estratégicos, temas 
como derechos humanos, mejoramiento de la condición de las mujeres, 
gobernabilidad, democracia y participación ciudadana, desarrollo sostenible, 
democratización del conocimiento, inclusión digital y uso estratégico de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo. 

 
Los avances tecnológicos en información y comunicación requieren que las 
políticas generadas desde el gobierno cuenten con el concurso de la sociedad 
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civil, por lo tanto, con Internet es posible monitorear, informar y difundir lo 
relacionado con políticas de TIC para motivar la participación ciudadana en su 
definición, implementación y evaluación. 

 
Colnodo trabaja investigando, sistematizando, y documentando proyectos 
orientados a la producción y gestión de conocimiento en temas como: software 
libre, acceso público a Internet, mujeres y TIC, también, produce y difunde por 
Internet información periodística para la generación de opinión sobre diversos 
temas de la agenda política y social”1 

 

 Universidad Autónoma de Occidente 
 

“La Universidad Autónoma de Occidente, al compartir la perspectiva universal que 
reconoce a los grupos de investigación como los nichos organizacionales más 
productivos y sostenibles para el trabajo científico, promueve la organización y 
consolidación de grupos integrados por profesores de distintas modalidades de 
vinculación laboral, estudiantes y egresados, para que desarrollen investigación de 
manera continua en una temática o problemática determinada, enmarcada en un 
plan estratégico de mediano o largo plazo, y generen resultados de impacto.  

 
En el anterior contexto, las distintas Facultades de la UAO, a través de sus 
departamentos académicos, han definido una serie de líneas estratégicas de 
investigación, orientadas a contribuir a la consolidación de la capacidad 
competitiva del Suroccidente colombiano en escenarios de globalización. Estas 
líneas son desarrolladas por los grupos de investigación, quienes adelantan su 
trabajo en el marco de redes académicas nacionales e internacionales y de 
espacios de articulación existentes entre los distintos sectores de la sociedad 
regional2. 
 

 La Red Nacional de Telecentros 
 

Facilita el desarrollo de espacios para la interacción y el intercambio de 
experiencias entre administradores y operadores de telecentros tanto del sector 
público como privado. Estos espacios han sido los Encuentros Nacionales de 
Telecentros en los que han participado diferentes actores de telecentros en 
Colombia.  
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Autor: Colnodo. Fuente: Colnodo. Fecha del Documento (día/mes/año): 05/10/2007. En línea 

con: http://www.colnodo.apc.org  
2
 http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=251,856835&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://www.colnodo.apc.org/
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=251,856835&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 Compartel 
 
Es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el Ministerio de 
Comunicaciones, y cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los 
estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las 
telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de Internet.  

 
El Ministerio de Comunicaciones ejecuta la política de Telecomunicaciones 
Sociales a través del Programa Compartel. Mediante recursos de fomento, se 
incentiva a los operadores a prestar servicios en las regiones apartadas y en los 
estratos bajos del país. En la actualidad nueve operadores están prestando los 
servicios de telefonía e Internet, por me h        dio de los proyectos de Telefonía 
Rural Comunitaria, Servicio de Internet de banda ancha para Instituciones 
públicas, Internet social y el proyecto de Ampliación y Reposición de líneas 
telefónicas, financiados con los recursos del Fondo de Comunicaciones que han 
sido destinados para la ejecución de la política social. Disponible en: 
http://www.compartel.gov.co/programas_proyectos.asp 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compartel.gov.co/programas_proyectos.asp


22 

 

3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Aumentar la participación de mujeres y hombres en la vida comunitaria y en el 
telecentro, buscar la reflexión y toma de conciencia sobre las problemáticas de su 
entorno, lograr la movilización de acciones y estrategias usando creativamente las 
TIC y evaluar las prácticas y usos que de las TIC están haciendo las personas a 
través del telecentro. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
3.2.1 Construir buenas prácticas para lograr que mujeres y hombres usen y se 
apropien de las TIC desde los telecentros en temas directamente relacionados con 
el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
 
3.2.2 Aumentar el impacto de los telecentros en el desarrollo social y la calidad de 
vida del entorno de manera equitativa para hombres y mujeres. 
 
 
3.2.3 Aumentar la participación de las mujeres, concientizarlas sobre las 
problemáticas de su entorno y lograr la movilización de acciones y estrategias 
usando creativamente las TIC a través del telecentro. 
 
 
3.2.4 Sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre el rol que cumplen en la vida 
doméstica y comunitaria y la relación de poder que establecen con los hombres. 
 
 
3.2.5 Que las mujeres y hombres reconozcan y analicen sus propios problemas y 
tomen medidas para resolverlos, en este caso usando las TIC. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Las tecnologías de la información se han convertido en una pieza clave para el 
desarrollo de la humanidad. Son muchos los beneficios que brindan estas 
tecnologías que ponen al alcance de la mano un mundo globalizado lleno de 
información, facilidades de estudio y trabajo. 
 
Millones de personas acceden a internet desde sus casas, oficinas, colegios, 
universidades, cibercafés, inclusive, la telefonía celular a revolucionado el 
mercado con los famosos Iphone, Blackberry, entre otros. Sin embargo, no todos 
tienen la posibilidad de acceder a este universo tecnológico. Algunas zonas 
rurales en Colombia, no cuentan con la infraestructura informática y de 
telecomunicaciones  y los recursos económicos para implementar y hacer uso de 
estos servicios. 
 
El proyecto que adelanta la Universidad Autónoma de Occidente en alianza con 
otras entidades en las zonas más apartadas del país, está encaminado a prestar 
servicios de internet, telefonía rural y capacitaciones en TIC y Género en los 
diferentes telecentros, con el fin de hacer apoyar procesos de reducción de la 
brecha digital entre los habitantes de las comunidades y las nuevas tecnologías. 
La metodología GEM busca integrar  tanto a hombres como a mujeres a nuevos 
espacios de conocimiento y formación en TIC, para que a partir de la práctica y el 
buen uso de estas generen un cambio social en la comunidad a la que pertenece. 
 
Por consiguiente, los telecentros permite a la comunidad realizar las mismas 
actividades cotidianas  como: estudiar, trabajar, tener una relación afectiva, 
comunicarse con un pariente lejano, etc., pero ahora desde el ciberespacio. 
 
En otras palabras, el internet se ha convertido en una fuente importante de 
comunicación, que ofrece información, entretenimiento, educación e incluso 
contenidos inapropiados que incitan a la ciberprostitucion y/o cibersexo. 
 
A lo largo del proyecto de investigación, se encontraron nuevos usos de las 
tecnologías enfocados a la “sexualidad” femenina, que permitieron a la pasante 
hacer una analogía entre la orientación que se hace a las mujeres en los talleres 
de capacitación en género en las comunidades donde estas tecnologías son algo 
nuevo, y el uso que hacen de ellas las mujeres de las ciudades. 
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5.  INTERESES DE LA PASANTIA 
 

 

5.1. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El interés académico de la pasantía como opción de grado, estuvo orientado hacia 
la aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, en las diferentes 
comunidades donde se llevó a cabo el proyecto de investigación. 
 
La articulación del trabajo investigativo, periodístico, la recolección de material 
fotográfico y audiovisual que permitieron la creación de nuevas piezas 
comunicativas, componen un comunicador social-periodista, es decir, se logró 
realizar el trabajo de investigación en los diferentes campos de la comunicación, 
obteniendo interesantes resultados en el desarrollo del proyecto. 
 
Llevar a la práctica, la metodología propuesta por el grupo de investigación, a 
partir de la aplicación de instrumentos y técnicas de investigación que permitieron 
el fortalecimiento de destrezas periodísticas y comunicativas. Se elaboraron 
noticias, crónicas, perfiles, foto reportajes, videos, bitácoras, entre otros. 
 
Se tuvo la oportunidad de organizar y dictar talleres de periodismo comunitario, 
donde se pudo compartir con la comunidad los conocimientos sobre el tema y a su 
vez, la comunidad retribuyó lo aprendido sobre los diferentes géneros 
periodísticos, la importancia de una fuente, entre otros, elaborando una noticia que 
evidenció los problemas de la comunidad usando todo lo visto en el taller. 
 
Finalmente la pasantía permitió realizar un trabajo profesional con comunidades 
marginadas, donde se compartieron saberes y experiencias entre la comunidad y 
la pasante en este caso, como investigadora, al conocer y aprender de la cultura 
de los grupos que asistieron a los talleres. Durante el proceso hubo una constante 
intercambio de saberes con la comunidad que permitió al estudiante crecer 
profesionalmente y a nivel personal lo convirtió en una persona íntegra. 
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5.2. INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA:  
 
 
El principal aporte del trabajo realizado en el proyecto del grupo de investigación 
fue el de llevar a cabo las 5 fases del proyecto de “Implementación de la 
herramienta GEM en los Telecentros del suroccidente colombiano”, en sólo 5 
meses, obteniendo buenos resultados. La sistematización del proceso y las 
clausuras en cada uno de los telecentros. 
 
El acompañamiento continúo a cada uno de los telecentros con los que se 
trabajaba en pro del proyecto, en compañía de las administradoras locales, 
quienes eran las encargadas de dirigir los talleres de Género. Además, la 
recolección de importante material fotográfico y audiovisual en cada uno de los 
talleres que permite evidenciar el trabajo realizado en los telecentros, igualmente, 
la respuesta positiva por parte de la comunidad. 
 
Recopilación de información que sirvió para alimentar el portal nacional de 
telecentros, al igual que el trabajo final del Proyecto, realizado por la Coordinadora 
Regional, informe final que da cuenta de todo el proceso realizado durante la 
tercera fase del proyecto. 
 
Se abrió el blog: http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/ -Comunicación, 
Tic y Desarrollo-, que cuenta con toda la información sobre el Grupo de 
Investigación y el trabajo que realiza con los telecentros. El blog permitió la 
interacción con personas de otros países que hacen un trabajo similar con 
telecentros, así mismo, el blog contiene noticias, perfiles, crónicas, foto reportajes 
y videos que resultan de los talleres. 
 
Posteriormente, la pasante realizo diferentes actividades que no estaban incluidas 
dentro del plan de trabajo: 
 

 Para el Encuentro Nacional de Telecentros, se realizaron diferentes actividades, 
como: Base de datos de telecentros, la Caracterización de los telecentros, modelo 
que continuara siendo usado  por parte del ministerio de Comunicaciones, 
Logística, relatorías de los talleres dictados durante el encuentro. 

 

 Diseño metodológico del Semillero de Investigación. 
 
Cabe resaltar que hubo trabajo en equipo, ya que Jorge Mauricio Escobar, director 
del grupo de investigación y Diana Marcela Escobar, Coordinadora regional del 
Proyecto, brindaron asesoría y acompañamiento a la estudiante durante todo el 
proceso. 
 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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Finalmente, la redacción de un ensayo que da cuenta de los nuevos usos de las 
tecnologías de la información y la comunicación, a partir de la revisión y búsqueda 
de textos. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

6.1. HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL:  
 

 
El proyecto “Implementación de la herramienta GEM en los telecentros del 
suroccidente colombiano”, se encontraba en la tercera fase y se llevo a cabo en el 
periodo correspondiente a cuatro meses (Julio–Diciembre de 2009), coordinado 
por Colnodo, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, con el aval 
del programa Compartel. Quienes vienen trabajando en Comunicación para el 
Desarrollo con mencionados telecentros, desde septiembre del año 2006. 
 
Para la tercera fase del proyecto se trabajo con telecentros de las comunidades 
del Departamento del Valle y Cauca. En el departamento del Valle se trabajo con 
las comunidades: El tiple, Candelaria; La Habana, Buga; Robles, Jamundí; 
Villapaz, Jamundí; Tablones, Palmira; Santa Helena, Cerrito; San Joaquín; 
Tarragona;  y Santa Helena, Cerrito. Y en el departamento del Cauca: Cuatro 
Esquinas, Tambo; Suárez; El Tambo, Cauca; Alto Puelenje, Popayán; 
Aguablanca, Silvia;  Calibio, Popayán;  Juan Ignacio, Villa Rica; y Timba, Buenos 
Aires. 
 
Los telecentros asignados a la pasante por parte de la coordinadora regional 
fueron el telecentro de Robles, Jamundí; La habana, Buga; y Aguablanca, Silvia. 
En estas comunidades se llevo a cabo la implementación de la Herramienta Gem 
a través de talleres quincenales dirigidos por las administradoras locales Victoria 
Díaz y Derlly Pantoja.  
 
Aunque en  los tres telecentros se dictaron talleres de género, se evidenció una 
gran diferencia entre los asistentes: Para esta tercera fase del proyecto se incluyó 
mujeres de la tercera edad pertenecientes al corregimiento de Robles; en el 
telecentro de Aguablanca, Silvia, se trabajo con hombres entre los 16 y 20 años, 
pertenecientes a los resguardos indígenas y en el telecentro de la Habana, hubo 
diversidad en los participantes, con mayor presencia de niños entre los 9 y 13 
años. 
 
La implementación de la metodología GEM, “No es solo una herramienta para las 
evaluaciones  con perspectiva de género. Tampoco es una simple guía o manual 
que analiza las concepciones de género para incorporarlas a los proyectos de 
TIC.” 
 
En este proyecto, como factor principal aparecen las mujeres desde la perspectiva 
de género. Partiendo de esta definición, el problema está ligado al proceso de 
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reconocimiento donde se permita ver el papel que cumple la mujer; crear la 
capacidad y la autonomía para hacer cosas que les permitan sentirse identificadas 
y seguras; para que de esta manera, ellas puedan aprender sobre las nuevas 
tecnologías; el manejo de un computador; fortalecer sus deseos de superación y 
realización, de  tomar decisiones y la libertad de expresión.   
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6.2. MARCO TEÓRICO 
 

 

6.2.1 NUEVOS USOS DE LAS TIC 
 

 Cibersexo o Ciberprostitución 
 

La humanidad se ha visto marcada por grandes transformaciones y cambios 
históricos que han llevado a que las culturas cambien constantemente, hasta el 
punto de constituirse en una gran variedad de posturas culturales adoptadas 
gracias a los inventos tecnológicos, avances científicos y demás innovaciones, 
que de alguna manera han contribuido a la evolución del hombre, de su 
pensamiento, de su forma de vivir y de la manera cómo ve el mundo. 
 
Una de las grandes transformaciones para la humanidad  ha sido la invención del 
alfabeto, que data del año 700 a.C. en la antigua Grecia. “Según reconocidos 
académicos especializados en los clásicos como Havelock, esta tecnología 
conceptual fue la base del desarrollo de la filosofía occidental y la ciencia como la 
conocemos hoy en día. El alfabeto permitió cerrar la brecha entre una lengua 
hablada y el lenguaje, separando así lo dicho de quien lo dice y haciendo posible 
el discurso conceptual”.3 Por esta misma razón, la invención del alfabeto dio 
origen a desarrollos fundamentales en la sociedad, ya que a partir de él, surgieron 
grandes modificaciones en la democracia, en la educación y en la vida social.  
Posteriormente, con el nacimiento del alfabeto se dio el desarrollo de la imprenta, 
trayendo consigo una nueva transformación en la difusión del conocimiento y así 
mismo la llegada de uno de los medios de comunicación más importantes: la 
prensa, que hoy por hoy sigue vigente.   
 
 “De todos modos, el nuevo orden alfabético, mientras que permitió el discurso 
racional también separó la comunicación escrita del sistema audiovisual de 
símbolos y percepciones, tan importantes para la expresión completa de la mente 
humana.”4  Esto significa que, por esta época, las artes visuales pasaron a un 
segundo plano, dándole mayor relevancia a la comunicación escrita por su 
capacidad de expandir el conocimiento. Siglos más tarde, exactamente en el siglo 
XX, esta situación cambia con la llegada del cine, la radio  y la televisión, medios 
que permitieron dar rienda suelta  a los sentidos, lo que causó gran aceptación en 
la sociedad, o como lo afirma Castells: el cine, la radio y la televisión,  
“sobrepasaron la influencia de la comunicación escrita sobre los corazones y los 

                                                           
3
 CASTELLS, Manuel. El surgimiento de la Sociedad Red. Capitulo X, La cultura de la virtualidad 

real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de 
las redes interactivas (fragmento, pág. 327 a 364).  Pág. 327, 1996 

4
 Ibíd., Pág. 327, 1996 
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espíritus de la mayoría de la gente”5, indiscutiblemente por su capacidad de 
brindar una comunicación percibida sensorialmente. 
 
Pero uno de los cambios más importantes para la humanidad, es en definitiva la 
revolución tecnológica que empezó a vivir el hombre desde hace ya algunos años, 
“En otras palabras, se trata de la formación de un supertexto y un metalenguaje 
que, por primera vez en la historia, integra en el mismo sistema las modalidades 
de comunicación humana escrita, oral y audiovisual. El espíritu humano reúne sus 
dimensiones en una nueva interacción entre los dos hemisferios del cerebro, las 
máquinas y los contextos sociales”6. 
 
Esta revolución tecnológica, mejor conocida como tecnologías de información y 
comunicación (TIC), han cambiado la forma de comunicación e interacción del 
hombre, que permite no sólo comunicarse con otras personas desde cualquier 
parte del mundo, sino que  también  ofrece un mundo de posibilidades como hacer 
negocios, conocer gente, comunicarse sin moverse de la casa u oficina, y hasta  lo 
imposible de creer, como lo es llegar a tener relaciones sentimentales y en 
algunas ocasiones, el llamado cibersexo,  donde no es necesario el contacto físico 
y solo un poco de imaginación y fantasía.  
 
“La potencial integración de texto, imágenes y sonidos en el mismo sistema, 
interactuando desde múltiples puntos de una red mundial, en el tiempo elegido 
(real o diferido), en condiciones de acceso libre y accesible, cambia 
fundamentalmente el carácter de la comunicación”. Pero no sólo cambia la forma 
de comunicación, sino que además, cambia las formas de relacionarse de las 
personas, pues este mundo brinda la posibilidad de conocer personas de 
diferentes países del mundo a través de redes sociales, “… esa tecnología es 
mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de 
organización social”7. 
 
Sin duda alguna la Internet más allá de ser uno de los grandes inventos 
tecnológicos, es uno de los medios que ha transformado la cultura de la sociedad 
y ha creado nuevas formas y estilos de vida, “Pero en lo esencial, esto significa 
que Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación 
esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que 
es lo que yo llamo la sociedad red”8. Un ejemplo claro de ello es la búsqueda de 
empleo. Antes para buscar empleo se accedía a los clasificados que salían 
diariamente en los periódicos locales, ahora hay otras posibilidades y es a través 

                                                           
5
 CASTELLS, Manuel. El surgimiento de la Sociedad Red. Capitulo X, La cultura de la virtualidad 

real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de 
las redes interactivas (fragmento, pág. 327 a 364).  Pág. 327, 1996 
6
 Ibíd., Pág. 327, 1996 

7
 CASTELLS, Manuel. Internet y Sociedad Red, 1999 

8
 Ibíd., 1999, p. 154 
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de la Web. Las personas y empresas ofrecen sus vacantes a través de páginas 
especializadas en bolsa de empleos, y aquellos que buscan trabajo pueden subir 
su hoja de vida en una de estas páginas para que sea visitado y luego sea 
contacto para una posible entrevista de trabajo. 
 
Por lo tanto, Internet: “No es simplemente una tecnología es el medio de 
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades (…). 
Internet es el corazón de un nuevo paradigma socio técnico que constituye en 
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de 
trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, la sociedad en la 
que vivimos”. 9 Y es que ahora se ha convertido en una necesidad tener al menos 
un PC en el hogar, porque las nuevas actividades que se promueven en esta 
sociedad, exigen hacer uso del computador y uso de la Internet.  
 
 Y es que Internet tiene esta capacidad por las posibilidades tecnológicas que 
ofrece: “Una condición asincrónica donde el tiempo se disuelve desordenando la 
secuencia de los acontecimientos sumergiéndolos en una atemporalidad (Castells, 
1999) donde todo existe, permanece y renace según la disposición del usuario.  
 
Una condición virtual que rompe con las dimensiones de tiempo y espacio 
construyendo un mundo paralelo, distinto al real que, materialmente, existe en 
chips y servidores de equipos informáticos; pero simbólicamente se convierte en el 
conjunto de la experiencia humana, abarcando y simulando todas sus expresiones 
culturales.  
 
Una condición hipermediática que recrea la construcción de ideas mediante 
asociaciones libres, tal como ocurre en el pensamiento humano, estructurando 
informaciones de manera no lineal, más bien multisecuencial, mediante la 
combinación e integración de textos, gráficos, audio, video que conforman una 
nueva manera de organizar las ideas dentro de un mensaje y por lo tanto, una 
nueva manera de “escribir” o de estructurar un mensaje.”10  Lo que seguramente 
causa mayor impacto visual y sensorial. 
 
Pero, antes de continuar el proceso que se ha desencadenado a raíz de la llegada 
de los medios de comunicación y el mundo tecnológico y digital, veamos cuál es la 
noción que se tiene sobre las TIC. Según el concepto definido por el Programa de 

                                                           
9
 Ibíd. 1999. Pág.154 

10
 MOGOLLÓN Mestre,  Hazel.  La Usabilidad, una propuesta para abordar la comunicación en el 

ciberespacio potenciando la apropiación social de Internet. Universidad del Zulia, Venezuela. Julio 

2006, Pág. 2 

 



32 

 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 2002 en el Informe sobre 
Desarrollo para Venezuela, “Las Tecnologías de información y comunicación se 
conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 
Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la 
televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) 
caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 
(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases)”. El anterior 
concepto nos aclara que las TICS no son sólo lo que conocemos como el mundo 
de la Web y las plataformas digitales, junto con sus redes y espacios virtuales, las 
TICS también son los medios de comunicación como la televisión, el teléfono, 
entre otros.  
 
Otro concepto se refiere a la gran variedad de actividades que se pueden realizar 
en un mismo medio. “Jimmy Rosario define las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC), como “…al conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética”. 
 
Indiscutiblemente, los medios de comunicación ya hacen parte de la vida del 
hombre y están inmersos de alguna u otra manera en la gran mayoría de naciones 
del mundo entero. Los medios han ganado tanto posicionamiento en la sociedad 
por su influencia sobre las personas, que hacen parte fundamental de la cultura de 
las sociedades actuales. Estos son utilizados para informar, entretener, educar, 
promocionar y vender. Pero por lo general son usados para el entretenimiento y la 
información, así mismo se usan para hacer publicidad de los productos que 
mundialmente se comercializan y es allí donde las grandes compañías se 
aprovechan de este fin creando estilos de vida a través de sus productos, 
generando el consumo masivo en las sociedades y paralelamente, estas  grandes 
empresas enriqueciéndose cada día más.  
 
Humberto Eco no difiere de esta afirmación y además asegura que este fenómeno 
del consumo masivo es provocado por los intereses políticos y económicos de 
personas muy poderosas. “La comunidad internacional, sus organismos políticos y 
sociales, los grandes bloques económicos y la mayoría de los gobiernos 
desarrollados y en vías de desarrollo, ven en el proceso de la globalización de la 
comunicación, la posibilidad de generar una 'aldea global' en donde, a través de 
una red de información interconectada e interdependiente, sean universalmente 
compartidas las mismas necesidades y los mismos símbolos. Sin embargo, para 
muchos, este proceso obedece a intereses políticos y económicos de los países 
más poderosos y advierten sobre el riesgo de una 'civilización de masas', donde 
todos los seres humanos se convierten en consumidores de una producción 
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intensiva de mensajes, elaborados industrialmente en serie y transmitidos según 
los canales comerciales regidos por los intereses del mercado”11.  
 
En definitiva, esta realidad  está inmersa en las sociedades y que los medios como 
todo, tiene sus aspectos tanto positivos como negativos. Positivos porque gracias 
a ellos hemos podido acortar distancias, conocer nuevas culturas, estar enterados 
de lo que pasa a nuestro alrededor, entre otras bondades que ofrece. Y 
actualmente e irreversiblemente hacen parte de nuestra vida cotidiana. “Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas 
repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido 
progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar 
niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos 
obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por 
primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de 
millones de personas en todo el mundo”12.  
 
Pero así mismo la anterior afirmación se cae cuando la realidad muestra lo 
contrario. Muchas personas en el mundo desconocen los beneficios de  la Internet, 
algunos no conocen lo que significa tener un correo electrónico, comunicarse con 
alguien a través del Chat, entre otras actividades que se realizan en el “mundo o 
espacios virtuales”. Y si a esto le sumamos que para poder acceder a Internet es 
necesario tener un PC, es decir tener dinero para adquirirlo,  y además  saber leer 
y escribir, es decir poder tener acceso a la educación.  Y en países en vía de 
desarrollo como Colombia, muchas personas aún ni siquiera tienen para su 
sustento diario, además  aún falta por resolver algunos problemas de 
analfabetismo. Bien lo afirma Manuel Casstell acerca de la Comunicación Mediada 
por Computadoras CMC: “Aunque su uso se expande a tasas espectaculares, 
excluirá durante mucho tiempo a la amplia mayoría de la humanidad, a diferencia 
de la televisión y otros medios de comunicación”13 
 
Cuando se analiza estos aspectos, mencionados anteriormente y se reflexiona al 
respecto, se llega a la conclusión que el mundo de las TIC también tiene sus 
restricciones. “Ahora bien, pese a la celeridad del proceso de globalización y de la 
expansión de las TIC, su distribución se ha dado de manera muy restrictiva. Según 
Ford (2002), la idea de que Internet sea la plataforma base para hacer efectiva la 
globalización, no resiste el hecho que, al año 2002, el total de usuarios de Internet 
no superara el 10% de la población mundial, de los cuales, más de un 80% se 
concentraba en los países del norte de América y de Europa. La brecha digital 
entre la gran mayoría de quienes no tienen acceso a las TIC y una minoría selecta 
que sí lo tiene, ha sido planteada principalmente en términos de conectividad. No 
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obstante, la brecha digital no es sólo un problema de conectividad, ésta se 
superpone sobre la brecha social profundizándola, creando una relación 
transversal en donde los problemas sociales quedan directamente implicados en 
la brecha digital”14. 
 
Las TIC junto con sus grandes beneficios de globalización, información, 
entretenimiento y desarrollo, no están exceptúas de no contribuir a los problemas 
de exclusión que por siglos se han presentado en la humanidad, ya sea por raza, 
condición social, religión y hasta género.  Las TIC, sobre todo la Internet se ha 
expandido considerablemente y  millones hacen uso de esto, pero inevitablemente 
hay otras millones de personas que aún no tienen acceso a este mundo de 
posibilidades.  “"En Internet nadie sabe que eres un perro". Efectivamente, nadie 
puede saber si eres alto o bajo, delgada o gorda, hombre o mujer, niño o anciano, 
si eres tartamuda o sufres de incontinencia verbal... Pero de algo todos podemos 
estar casi seguros: que ni tú ni yo somos pobres.”15  
 
Así mismo lo afirma Anita Gurumurhty en su ponencia realizada en México en el 
2006, titulada “brechas digitales”, la autora hace una crítica al contexto político 
global y los impactos económicos y sociales que se genera en países 
subdesarrollados donde el acceso a las nuevas tecnologías es limitado y la 
sociedad femenina es marginalizada y excluida, de esta manera afirma que:  “Los 
entusiastas de Internet han celebrado el carácter democrático de ésta, en tanto 
plataforma y espacio que ha facilitado el intercambio de información y 
conocimiento, la comunicación de abajo arriba y de “par a par”, dando la 
posibilidad al excluido/a de tener voz. Sin embargo, las voces críticas de la 
Internet señalan cómo la red está reconstituyendo las relaciones sociales: 
incluyendo a algunos/as, y excluyendo a las mayorías.”16  
 
De esta manera se pensaría que la exclusión sólo es de carácter social, sino 
económico por todo lo que  implica acceder a la Internet. Hay que tener dinero 
para adquirir un PC, dinero para pagar el servicio, o si no, dinero para ir a un café 
Internet. Ó tener acceso a la educación, pues es un hecho que las instituciones 
educativas están a la vanguardia y en sus bibliotecas, las salas de sistemas e 
Internet son fundamentales para trabajar en programas especializados o 
actividades de  investigación en los trabajos académicos que dejan los docentes.  
 
También es necesario tener en cuenta que las brechas sociales y la brecha digital, 
no es un suceso que se da entre países pobres y ricos, esto también se presenta 
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dentro de un mismo país, una ciudad, una comunidad y entre las mismas 
personas de un mismo circulo social. “Nuestros países, en su carrera por generar 
estrategias que permitan la propia inclusión en el espacio informático mundial, han 
promulgado la necesidad de incorporarse al proceso de globalización de la 
comunicación, para cual, han creado políticas y programas que persiguen que la 
mayoría de la ciudadanía esté en condiciones de participar en la sociedad de la 
información. En este sentido, los aspectos social y cultural propios de este proceso 
han cobrado una importancia fundamental, en donde además, la pobreza, la 
marginalidad urbana y rural, la diversidad cultural y étnica demandan una 
planificación, diseño y aplicación de programas acotados a la especificidad de las 
condiciones y requerimientos de los entornos intervenidos, que trasciendan a la 
implementación instrumental de las TIC”17. 
 
Pero para solucionar los problemas de la brecha digital, es más necesario aún 
solucionar los problemas que aún existen de insatisfacción de las necesidades 
básicas como alimentación, vivienda, educación, salud, indudablemente esto es 
algo que le compete al Estado de cada nación y a los gobiernos locales: “¿Cómo 
se puede llevar Internet a 900 millones de analfabetos? ¿Cómo hacerlo a los tres 
mil millones de personas que sobreviven con menos de 400 pesetas al día? ¿Para 
qué pueden querer Internet los 1.200 millones de personas que carecen de agua 
potable? ¿O los 3.000 millones que no tienen atención médica?”18 Sin la 
respectiva solución a estos problemas, difícilmente todas las comunidades del 
mundo entero les interesarán acceder a Internet, mientras se están muriendo de 
hambre.  
 
En definitiva esta es una reflexión encaja perfectamente en  Colombia, pues el 
país cuenta con grandes necesidades básicas en la salud, la educación, los 
servicios públicos, vivienda y alimentación, como para pensar que a estas 
personas que padecen y viven estos flagelos, les preocupe tener acceso a Internet 
como para entretenerse, algunas comunidades están es pensando en cómo 
resolver su situación. Suena paradójico, pero lógico, el acceso a las TIC debe 
convertirse en una herramienta para ayudar a mejorar y combatir estas 
problemáticas, y por ello algunos grupos e identidades se están preocupando por 
hacer un uso social y de desarrollo de las TIC.   
 
Por eso cabe anotar que aunque las TIC y el uso de ellas se ha expandido, 
también es válido resaltar que aún faltan muchas comunidades por descubrir este 
maravilloso mundo virtual y las posibilidades de desarrollo que éste ofrece, pero 
para fortuna de algunos, también hay entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que ya están trabajando para que las TIC se propaguen en 
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comunidades que no tienen las mismas posibilidades que otras y hagan buen uso 
de éstas para fomentar el desarrollo, y sobre todo aprovechar este medio de 
comunicación e información tan completo y eficaz. 
 
Por otro lado, el problema de dinero no es la única razón para que se presente 
exclusión en el uso y la apropiación de las TIC. Ser mujer y vivir en una sociedad 
marcada por el machismo y el abuso a la mujer, también constituye gran parte de 
la exclusión que se presenta en el acceso a las TIC.  
 
“En las últimas décadas, las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han transformado casi todos los aspectos de la vida cotidiana. 
Sin embargo, las mujeres se han encontrado con diversas barreras (económicas, 
culturales, formativas, sociales e institucionales) en el acceso y el uso de las 
nuevas tecnologías y no han podido beneficiarse plenamente de las posibilidades 
que éstas ofrecen”19 esto se debe a que la mujer a pesar de que ya ha 
incursionado en el campo laboral y tiene acceso a la educación a diferencia de 
muchas décadas atrás, aún sigue siendo vista como la que se queda en la casa al 
pendiente de los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos.  
 
“Sin embargo, existen indicadores de que la intervención del desarrollo en las 
tecnologías de la información no ha beneficiado a la mujer en igual medida que al 
hombre. En los países en vías de desarrollo son menos las mujeres que tienen 
capacidad de manejar las tecnologías de la información que los hombres y el 
número se reduce conforme aumenta el nivel de capacidad. La mujer tiene menos 
acceso a la propia tecnología (en términos tanto del hardware como de capacidad 
de conexión) y menos oportunidad para aprender a utilizar estas tecnologías.”20 
Esto también se debe a las características tanto de las mujeres, como los 
hombres, en donde los hombres por su fuerza y por su rapidez son privilegiados.  
 
Pero esto no es nuevo, las desigualdades de género en nuestra sociedad  vienen 
desde muchos siglos atrás, bajo el fundamento de que por ser el hombre 
físicamente más fuerte, es quién manda en la sociedad y la mujer está por debajo 
de él.  
 
La Metodología de Evaluación con Perspectiva de Género GEM, define género 
como: “un concepto que se refiere a los estereotipos sociales y culturales que 
cada sociedad asigna al comportamiento, las características y valores que se 
atribuyen a los hombres y las mujeres, y que los símbolos, las leyes y 
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regulaciones, las instituciones y la percepción reafirman.”21 Según este concepto, 
se puede decir que género hace referencia a las actividades y roles que una 
persona desempeñe en una sociedad, teniendo en cuenta si es hombre o mujer.  
 
“…Detrás de esos estereotipos subyace la idea de que tales características son 
naturales o intrínsecas y, por ende, inalterables. Por el contrario, los estereotipos 
de género se construyen sobre la base de factores ideológicos, históricos, 
religiosos, étnicos, económicos y culturales, que luego se traducen en 
desigualdades sociales, económicas y políticas, en las cuales las actividades de 
los hombres y los atributos relativos a su género se perciben necesariamente 
como superiores a los de las mujeres.”22 Esto no significa que “género” hace 
referencia a si es una persona es hombre o mujer, para esto se utiliza la palabra 
“sexo”, que se refiere a las diferencias físicas, pero el concepto de género se usa 
para comprender las relaciones entre hombres y mujeres y sus roles en la 
sociedad.  
 
“Los atributos de género también se extendieron al campo de la ciencia y la 
tecnología. Ámbito calificado de “riguroso” y, por lo tanto, “masculino” que 
tradicionalmente se considera más apropiado para los hombres que para las 
mujeres. Por ejemplo, muchas veces, la idea de que las mujeres no son tan 
capaces en las ciencias y la tecnología, en comparación con los hombres, se 
atribuye a sus limitaciones biológicas en lugar de a los estereotipos de género, los 
materiales educativos, el  enfoque en la enseñanza, las oportunidades de estudio 
y al diseño tecnológico, que contribuye a crear una brecha de género en el uso de 
las TIC”23. Según esta afirmación, la exclusión de las mujeres en el uso de las TIC, 
se basa en esta premisa, porque a través de la historia los hombres se han 
considerado más capaces para la ciencia y la tecnología. Y esto es algo que se 
vive actualmente, un ejemplo de ello es el ingreso de hombres y mujeres a la 
universidad, en donde las carreras de ingeniería tienen mayor afluencia de 
hombres que de mujeres, aunque hoy en día ya no es raro ver a una mujer en la 
facultad de ingeniería, pero no es tan común. Las ingenierías siguen siendo 
carreras exclusivas de los hombres.  
 
Este hecho también se presenta, porque a lo largo de los años, de la historia de la 
humanidad, a la mujer se le atribuyen características maternales por naturaleza, 
las que están pendiente de los quehaceres domesticas y al cuidado de los hijos, y 
los hombres son quiénes salen a trabajar y consiguen lo del sustento diario y 
resuelven las necesidades básicas para vivir.  

                                                           
21

 Chat García Ramilo, Cinco Cheekay. Análisis de género. En: Metodología de Evaluación  con 

perspectiva de Género para proyectos de tecnología de la información y la comunicación. Una 

herramienta de aprendizaje para el cambio y el empoderamiento GEM. Melville (Sudáfrica): 

Asociación para el progreso de las comunicaciones APC, 2005. Pág.  27-52. 
22

 Ibíd. 2005. Pág. 27-52 
23

 Ibíd. 2005. Pág. 27-52 



38 

 

Es por esta razón que el uso de las TIC se da de acuerdo a los roles de género, es 
decir las actividades que tradicionalmente y socialmente han realizado los 
hombres y las mujeres. “Por ejemplo, en el ámbito del comercio en Internet, 
muchos proyectos sólo enseñan a las mujeres cómo comprar en línea. Las 
aplicaciones de comercio en Internet para sectores productivos, como la de 
monitoreo de precios de productos de granja, fueron diseñadas principalmente 
para comunidades agrícolas, en su mayoría administradas por hombres. Sin 
embargo, en los últimos años, las aplicaciones TIC comenzaron a  concentrarse 
en capacitar a mujeres empresarias en el uso del comercio en Internet”24. 
 
Por todas las razones presentadas anteriormente, hoy por hoy  la mujer es 
excluida del uso y manejos de las TICS, además se está luchando y diferentes 
organizaciones a nivel mundial están emprendiendo proyectos para que esta 
situación cambie y la mujer siga en su lucha constante por la inclusión y el 
respeto. Pero este hecho que haya exclusión en el uso de las TIC y una brecha de 
género, no es lo peor del caso, la mujer aún sigue siendo objeto de abuso y 
violación de sus derechos como ser humano. Sigue siendo expuesta a la 
discriminación y a que la vean como símbolo sexual. Y es que las posibilidades 
que presentan las TIC de darles un uso diferente enfocado al desarrollo, son 
muchas. Desde la pornografía, hasta la ciberprostitución, si así se puede llamar.  
 
Las TIC también son utilizadas para este tipo de negocios, intercambios y abusos 
contra las mujeres y trata de personas.  
 
Si bien es cierto que las TIC hacen un aporte bastante considerable al desarrollo 
de la sociedad, de igual forma existen personas, grupos o entidades que le dan 
otros usos a las TIC totalmente opuesto a la idea de desarrollo y progreso para la 
sociedad.  
 
Las TIC también son utilizadas para  fomentar relaciones interpersonales, a través 
de comunidades virtuales para conocer amigos, pareja o personas que comparten 
gustos en común como ideologías políticas, religiosas, culturales, musicales, 
artísticas, entre otras. Además para promocionar todo tipo de eventos, actividades, 
lugares como restaurantes, bares, discotecas, almacenes de ropa, para 
promocionar productos y así sucesivamente.  
 
Pero en este mundo virtual no todo es “color de rosa” como se dice 
coloquialmente, en el mundo de las redes también se encuentran personas 
malintencionadas que pretenden fomentar otro tipo de consumo en la Web, hacer 
negocios con eso y con esto aprovecharse de las personas y abusar de ellas, 
como suele pasar en la “vida real”, por decirlo así. Un ejemplo de ello es que en la 
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red encontramos una cantidad innumerable de sitios webs dedicados a 
pornografía y  ciberprostitución, por así denominar este tipo de actividad.  
 
Evidentemente estas prácticas en algunas ocasiones no deben ser obligadas, pero 
el abuso y la explotación si deben ser la característica común de las personas que 
la promueven. Y en la gran mayoría de los casos la mujer es objeto de pornografía 
y prostitución  a través de la red.  
 
Pero esto no es sólo una cualidad de la red, la mujer por décadas ha sido usada 
para publicidades y ha sido siempre símbolo sexual, por esto no es nada raro que 
también en el mundo de la Web sea vista de igual manera. En el caso de la 
prostitución, pues esta actividad también se ha ejercido por siglos, bien dicen que 
es la profesión más antigua del mundo y se conocen datos de historiadores como 
Heródoto y Tucídides documentan la existencia en Babilonia de la obligación para 
todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Militta 
(la Afrodita griega, o Nana/Anahita) para practicar sexo con un extranjero como 
muestra de hospitalidad, a cambio de un pago simbólico. Esta práctica ha 
incursionado en Internet por las herramientas y las posibilidades que ofrece. Hoy 
en día existen una gran cantidad de páginas dedicadas a la ciberprostitución, es 
decir que el que quiera visitar estos portales lo puede hacer pagando una suma de 
dinero y tiene derecho a chatear o conversar con jovencitas, mujeres de cualquier 
prototipo físico y pedirles que complazcan sus fantasía cibernéticas. 
 
En la sociedad este tipo de prácticas ha comenzado a convertirse en algo común, 
sobre todo las prácticas de cibersexo. Pero no necesariamente hay que pagar 
para realizar estas actividades, hoy en día es común encontrar relaciones 
pasajeras entre parejas que tiene solo se dedican a tener cibersexo. Para conocer 
gente también hay una gran cantidad de portales dedicados a conseguir pareja, y 
como en el mundo “real” también existen personas que buscan sólo cumplir sus 
fantasías, un momento de diversión, también hay otras personas que buscan 
relaciones estables, con quien conversar y por qué no, hasta llegar a casarse y 
formar un hogar.  
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6.2.2 Diferentes usos que se le da a las TIC: Cibersexo y Ciberprostitución 
 
Es claro que el uso social de las TIC ofrece tantas posibilidades de interacción, 
información y entretenimiento, que hasta se ha prestado para propiciar otro tipo de 
espacios que abarcan desde las relaciones interpersonales y afectivas, que 
pueden ser o no pasajeras, en donde se presenta lo que conocemos comúnmente 
como el cibersexo, hasta la aprobación de una nueva forma de prostitución, que 
se da por medio de páginas especializadas que ofrecen servicios de sexo por 
webcams. La gran mayoría de participantes a las que se pueden pagar para que 
hagan un show sexual por cámara, son mujeres,  pero en estas páginas también 
se puede encontrar, hombres, gays, lesbianas, transexuales, parejas, entre otros.  
 
Todo esto es posible gracias a la comunicación mediada por la computadora 
(CMC) que no es mas que “la relación dialógica que se da entre dos o más 
personas, utilizando la computadora (conectada al Internet) como medio; estaría 
hablando entonces de los chats (aunque éstos sean vía Web), los llamados 
mensajeros, los grupos de noticias y el correo electrónico.”25  En esta 
comunicación se crean identidades,  hay una característica forma de sociabilizar 
entre  las personas, se crean relaciones afectivas  y por qué no, se hace un uso 
sexual de estos sistemas.  
 
Pero para comprender este uso que se le ha dado al Internet es necesario hablar 
tanto del tiempo como la realidad. “Lo que intentaré será una pequeña reflexión 
sobre el espacio y el tiempo, ya que nuestra concepción de ambos ha sido una 
herramienta básica para entender, o por lo menos para situar, la realidad, tanto en 
el plano histórico como en el cartesiano y, más allá, en la concepción del mundo. 
Sin embargo, los conceptos de tiempo y  espacio con los que habíamos trabajado 
tradicionalmente se han visto amenazados ante la emergencia de nuevas 
configuraciones tecnosociales que nos hacen necesaria una reflexión sobre 
ellos”26.  Por esta razón, es necesario como lo plantea Edgar Gómez en su texto 
“Cibersexo” que a estos dos conceptos es necesario otorgarles dimensiones más 
acordes con la realidad actual, es por esto mismo que la realidad no es la realidad, 
la de los sentidos, sino que ahora es más experimental y vivencial, y aunque la 
sensorial es así, la de la experiencia no necesita de los sentidos para ser vivida.  
 
Por ejemplo: para sentir miedo no es necesario percibir con los sentidos una 
situación de miedo, basta con  que solo exista la percepción de peligro para sentir 
miedo. Es por este motivo que Internet no sólo representa, como la radio o la 
televisión, un transmisor de contenidos o una forma de acortar distancias como el 
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teléfono, sino que puede funcionar como un espacio social en sí mismo, como si 
fuera un café o un parque en donde se citan las personas para interactuar, ó 
donde se puede asistir a un “prostíbulo cibernético” para obtener diferentes clases 
de servicios, con personas de distintos rasgos, edades, dependiendo de los gustos 
de los clientes.  
 
Es por esto que la Internet se puede ver como un tercer entorno (cuáles son los 
otros entornos), nuevo espacio social y no simplemente otro medio de 
comunicación. Nuevamente se reitera, si un hombre quiere cumplir su fantasía 
sexual sin necesidad de salir de su casa, sólo basta con que se conecte a  la red y 
busque páginas dedicadas a la prostitución. Allí encontrará mujeres de todo tipo y 
dispuestas complacer al cliente, lo mejor de todo es que no habrá contacto físico, 
por ende no habrá peligro de embarazos o lo mejor, no habrá peligro de contagio 
de enfermedades venéreas, y esta es quizá una de las grandes ventajas de 
practicar sexo virtual, porque no hay intercambio de fluidos, por lo tanto no existe  
amenaza de ninguna enfermedad.   
 
Por otra lado es claro que la sexualidad construye relaciones en la sociedad, es a 
través de ella que se da la reproducción, la manifestación de afecto y el lazo de la 
relaciones del ser humano. Pero la sexualidad durante años  ha tenido críticas por 
la sociedad, pero fue más aceptada a partir de los años 70, cuando los gays 
dieron rienda suelta a la libertad del sexo y comenzaron a revelarse y a luchar por 
sus derechos como seres humanos. Es por esto que hoy en día la sexualidad es 
vista como un derecho social.  Hoy por hoy la sexualidad cada vez más hace parte 
del orden público, es decir que ya no es algo tan discreto como en épocas 
pasadas, ahora existen bares gays, swingers,  salas de cine triple X, revistas 
pornográficas a la venta al público, entre otros ejemplos. 
 
Hoy, la red también es una herramienta (un medio?) para propiciar encuentros 
sexuales, porque el Internet se establece como un espacio donde se pone en 
juego lo sexual, donde se retan los sentidos, las formas, el lenguaje, pero también 
donde se recrea lo social. La sexualidad se está conformando como una cuestión 
ya no sólo física, emocional y afectiva, sino cada vez más tecnocultural, 
comunicativa y mediada, el hombre busca diferentes formas de erotismo y la 
Internet ofrece una gran variedad. Se podría decir que el Cibersexo es el 
desahogo de las sociedades deprimidas. (Gómez, Edgar 2002). Internet también 
ofrece privacidad y no expone a las personas a visitar ciertos lugares. Además en 
la red se pueden crear personalidades, de acuerdo a las fantasía de cada quién, 
aquí las personas pueden dar rienda suelta a sus fantasías gays, pueden ser 
hombres, mujeres y nadie los va a juzgar. La Web, permite que la imaginación 
humana construya mundos posibles y puede posibilitar que una persona pueda  
ser tal vez lo que alguna vez soñó ser. 
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“La comunidad  virtual, sin rostros, hace posible que nos podamos presentar ante 
otros como no somos, y además permite imaginar a la otra persona que está atrás 
de de la pantalla, según como se presente, alguien idealizado. En la red jugamos 
juegos de identidad. Las redes nulifican lo físico y liberan de las inhibiciones. La 
manera en que usamos las palabras (las historias verdaderas y falsas que 
nosotros decimos de nosotros mismos o sobre la identidad que queremos que los 
demás crean) es lo que determina nuestra identidad en el ciberespacio”.27 Por lo 
anterior la Internet permite dejar volar la imaginación y encontrar en estos juegos, 
una manera más placentera de disfrutar la sexualidad y sobre todo, hacer posible 
lo imposible.  
 
En la red, se da el doble juego de identidad, identidad real y construcción del ser 
virtual. Aquí entra a realizar un papel fundamental lo que se conoce como El 
Cyborg. “El cyborg es un híbrido de humano y máquina, o una encarnación de la 
diferencia. No es un sujeto sino una posición de sujeto, y su existencia es 
altamente contingente"28, el cyborg es mitad hombre, mitad máquina y es 
precisamente esto lo que llegan  a ser las personas (en muchas ocasiones) 
cuando creamos un perfil de nosotros mismos ante los demás con características 
tanto reales e irreales en el ciberespacio.  

 
Por otro lado, cabe nuevamente resaltar que el uso de las tecnologías sigue 
siendo exclusivo de hombres, son ellos los dueños de la tecnología, aunque hoy 
en día las mujeres por su lucha de condición de igualdad en el trabajo y en los 
derechos tienen más acceso a Web.  Por otra parte, "las mujeres y los hombres 
tienen diferentes y reconocibles formas de escribir sus mensajes electrónicos”29 
como históricamente se presentado, los hombres por general buscan sexo, ellos 
van “al grano”, en cambio las mujeres buscan lo que no tienen en sus relaciones 
cotidianas, como lo es más amor, atención, afecto, palabras dulces, entre otras. A 
esto le añadimos el  uso patriarcal que siempre ha puesto  a la mujer como objeto 
sexual, es por esto que existen infinidades de páginas de pornografía, donde es la 
mujer que se exhibe para que los hombres fantaseen con fotografías y videos de 
ellas. 
 
Pero antes de continuar surge una pregunta que nos encamina a comprender del 
por qué se da este tipo de actividades, y es ¿cómo es posible que las personas 
puedan tener sensaciones, o puedan sentir a través de un computador? La mente 
humana, si hay algo que la caracteriza es por la capacidad de imaginación y 
visualización que tiene, estas permiten que todo el cuerpo esté en sincronía con 
estos pensamientos y se pueda dar el hecho de sentir.  Podríamos decir que el 
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Cibersexo se daba con tener solo un texto, pues esto era lo que permitía la 
tecnología, pero hoy en día con las imágenes y las webcams, las cosas cambiaron 
y el Cibersexo ya se puede vivir de una forma más “real” ya que se puede ver a la 
otra persona, o se pueden visualizar fotos, videos, entre otros.  La  Internet tiende 
a desplazar la sexualidad al terreno de la seducción, sensualidad, que al del 
contacto físico, genital y a la reproducción, el “sexo es compartido y construido 
simbólicamente, pero vivido en el cuerpo”30.  
 
Por ejemplo Edgar Gómez clasifica al Cibersexo de esta manera: relatos 
compartidos, cuando solo se envían mensajes y otra persona los lee y relatos 
narrativo- interactivo, que es cuando se da una comunicación en tiempo real.  Pero 
también lo clasifica de esta manera: 

 
- Cibersexo real: el que se da en un espacio, y en una conversación erótica, 
sexual, recreando la situación. Tiempo real, se utiliza la imaginación. 

 
- Cibersexo fantasioso: no se basa en la descripción detallada de los movimientos. 
Reales, sino en fantasía aquí es muy útil la imaginación, se recrean personajes, 
situaciones, lugares.  

 
- Cibersexo teleoperador: una persona guía lo que se tiene q hacer a otros dos 
que quieran tener Cibersexo. 
 
- Cibersexo como recepción de contenidos: utilizar mensajes sexuales en la red 
para masturbarse. Eje: la pornografía. 
 
Una vez enumeradas las distintas formas de tener Cibersexo, se enuncia la forma 
cómo la gente se apropia de este. El Cibersexo no es una práctica exclusiva de 
enfermos o depravados, alguna vez en una persona lo ha hecho por simple 
curiosidad, casualidad o juego. La red es como un campo propicio para darse la 
sexualidad, es decir que muchas veces se utiliza el Cibersexo para luego llevar a 
cabo una relación sexual física.  También puede ser como un laboratorio, en 
donde se experimenta para descubrir nuevas sensaciones en distintas situaciones.  
Javier Echeverría, señala que el Cibersexo  es para explorar la sexualidad. 

 
Por otro lado, la Internet ha posibilitado lo prohibido, lo que no puede hacerse en 
la vida real, se hace en la vida virtual. “El uso de una tecnología en realidad no 
transforma las vivencias de las personas y su relación con el mundo, sino que las 
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potencia rompiendo algunas barreras (tiempo, distancia, rapidez, realismo). Es 
decir, la tecnología no tiene una carga moral ya dada, es el uso de ella lo que 
resulta en algo bueno o algo malo en términos morales”31 
 
“Se podría pensar que la fantasía, que en este caso se entiende como la 
interacción comunicativa sexual y la construcción simbólica que se sirve de ésta 
(es decir, el diálogo con la otra persona y las imágenes mentales que despierta 
este diálogo), es sólo una parte de la sexualidad y que al llevar a cabo acciones 
sexuales (masturbarse, acariciarse, desnudarse) deja de ser sólo una fantasía 
para convertirse en una práctica sexual con un intercambio mediado”32 
 
Edgar Gómez en su texto también plantea varios aspectos por los cuáles las 
personas buscan tener Cibersexo:  
 
Cibersexo como el camino para el sexo físico: Algunas comunidades utilizan las 
herramientas del Internet para propiciar encuentros sexuales reales. Hay 
comunidades especializadas en solo buscar pareja para tener sexo, pero este 
encuentro se da primero en lo virtual, luego se citan, dependiendo si llegan a 
simpatizar, para finalmente llegar a tener una relación sexual real.  
 
Cibersexo como negocio: Algunas agencias se aprovechan del Cibersexo para 
poder enganchar a un cliente y que pague una cuantiosa suma de dinero por ver 
pornografía. 
 
Cibersexo el otro lado del corazón: El Cibersexo da lugar para que las relaciones 
que se encuentren a distancia se conserven, o para formalizar algunas relaciones 
que han sido esporádicas y meramente sexuales.  
 
Adicción : hay que tener en cuenta que el Cibersexo puede crear adicción , 
cuando la persona se aleja de lo social, para vivir un mundo virtual, cuando siente 
que lo necesita o cuando ya no le hace falta tener una relación sexual física como 
tal.  
 
Como se puede ver, dependiendo de lo que cada persona busque así mismo le da 
uso al Internet, lo cierto es que esta tecnología ha abierto muchas puertas a lo 
imposible de imaginar y evidentemente la manera de las sociedades relacionarse 
y de desenvolverse en el entorno ha cambiado. Los espacios se han limitado y se 
han  reducido a pequeño cuarto, una mesa y una computadora.   
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Ahora es preciso profundizar en el tema de las páginas, en donde se da la 
prostitución, cuáles son sus características, quiénes la visitan, cuántas personas la 
visitan, quiénes son las personas que prestan los servicios, entre otros aspectos 
que caracterizan estas páginas.  
 
6.2.3 Videochats, una nueva forma de prostitución 
 
La prostitución es una actividad que se viene ejerciendo por siglos, es quizá la 
profesión más antigua de la humanidad, que consiste en brindar sexo a cambio de 
dinero o de bienes.  Es común encontrar en la ciudad diferentes sitios dedicados a 
esta prestación de servicios, aunque existen diversas maneras de manejar el 
negocio para que sea discreto, porque a pesar de que es común, aún la sociedad 
lo reprocha y no lo ve con buenos ojos. Las personas pueden encontrar 
clasificados de personas que ofrecen este servicio, pueden ir hasta la casa del 
cliente ó donde él o ella lo prefieran. Para este negocio hay un sinnúmero de 
posibilidades que se acomodan a las exigencias del cliente. 
 
Actualmente una nueva forma de prostitución se está haciendo a través de videos 
chats, páginas webs especializadas en ofrecer este servicio de mujeres, hombres, 
lesbianas, travestís, transexuales y demás, desviviéndose y masturbándose y 
haciendo una serie de actividades eróticas y sexuales, dependiendo de lo que 
ellos pidan. Obviamente todo esto a cambio de dinero que se paga con un sistema 
virtual  donde necesariamente se debe usar la tarjeta de crédito o débito. Además 
de eso, si una persona quiere acceder a estos servicios, debe pagar una 
inscripción.  Hay algunas páginas que primero ofrecen estos servicios de manera 
gratuita, esto con el fin de enganchar al cliente, para luego motivarlo a que pague, 
para que siga viendo y disfrutando más de su momento sexual. 
 
Por otro lado, están las modelos o modelos. Los requisitos son querer ganar 
dinero por realizar esta actividad, ser personas atractivas, ser mayor de 18 años, 
registrarte, tener una PC y una cámara con buena resolución (así dicen en las 
paginas, así es como atrapan a las modelos).  
 
Además, se deben llenar unos documentos que en Estados Unidos se llaman 
formatos “model agreament or realese” que es donde dicen que son mayores de 
18 años, y que están de acuerdo con las reglas de las páginas.  Muchas modelos 
y actrices porno, o como aparecen en las paginas “pornstars” trabajan 
simultáneamente en diferentes paginas.  
 
En todas las páginas manejan un ranking de modelos, la modelo que más minutos 
lleve de ganancia por quincena, les dan premios en dólares, que van desde los 
100 dólares hasta 1000 dólares,  como lo hacen la página www.livepimpin.com.  
Igualmente los miembros que más dinero gasten en cada quincena son premiados 
con minutos para usar en su modelo preferida. Los precios de los minutos varían 

http://www.livepimpin.com/
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según las páginas, en algunas son a 0,99 USD, en otras 1,99 USD, hasta 6 o 10 
dólares por minuto. Todas las páginas trabajan por minuto en privado o PVT como 
lo llaman los clientes o las modelos. 
 
Estas redes sociales y virtuales no tienen ninguna restricción y evidentemente es 
un negocio bastante bueno, tanto para los dueños de las páginas, como para las y 
los modelos que allí trabajan, y podríamos decir  que es un medio de 
entretenimiento para hombres y mujeres que encuentran en estas redes una forma 
de cumplir con sus deseos y fantasías sexuales. Tengamos en cuenta que ““Las 
Redes sociales  son formas de interacción, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 
recursos”. Y precisamente esto es lo que se ve en estas páginas, una interacción 
entre el cliente y la modelo que debe logar atraparlo, para poder que sus ingresos 
aumenten, entre más tiempo esté el cliente allí con ella, más dinero gana por 
minuto.  
 
Existen infinidades (diversidad) de páginas, pero quizá las más frecuentes y que 
se encuentran en el TOP, por ser las mejores, son alrededor de unas 6 ó 7 (definir 
un número) páginas webs dedicadas a la ciberprostitución.  
 
Livejazmin.com es uno de los sitios para adultos más grandes de webcams en 
línea o sexo en vivo, con más de 2000 clientes. Tiene radiodifusión en toda 
Europa Oriental. www.livejasmin.com dispone de un área de chat que no se 
requiere registro, y parece estar subiendo, con el “tráfico” (así se le llama a la 
cantidad de clientes que entran a las pagina), que aumenta constantemente y 
camhosts (modelos) que se unen cada día.  
 
Uno de los pioneros del video chat Cams.com, ofrece diversidad en términos de 
modelos y calidad de vídeo. Si un hombre está buscando chicas “calientes” para 
pasar su tiempo y dar su dinero con estos  sitios lo puede hacer. En cualquier 
momento se encuentran en alguna parte entre 200 y 250 modelos en línea y al 
menos 100 modelos disponibles para la libre  charla. Pero estas charlas son 
eróticas. 
 
Streamate.com es un sitio antiguo que todavía tiene mucho que ofrecer a sus 
miembros. En general es un sitio Web, hacen buena selección de los anfitriones 
del chat, allí se las personas se pueden conectar desde el trabajo ó desde la casa 
y puede encontrar muy  buenas características, ofertas y servicios. Todas estas 
páginas son fáciles de  usar y los precios también son competitivos en 
comparación con otros sitios de chat de vídeo. 
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Flirt4Free.com es otro sitio y podríamos asegurar que es casi perfecto, porque 
este sitio es un líder en la industria del videochat. Si una persona tiene una 
conexión rápida a Internet debería probar este, pues tiene alta calidad en el video, 
lo que permite ver a las mujeres desnudándose y masturbándose, más 
claramente.  Videochat.com en la industria,  es uno de los negocios de más rápido 
crecimiento en línea, no son sólo algunos sites que están y han estado en la cima 
durante mucho tiempo.  
 
Otra  página Web que es relativamente nueva, con muchos modelos en línea de 
Europa del Este, es PlaymateShows.com, esta es una opción si necesita alguna 
noche de entretenimiento de hermosas modelos jóvenes.  
 
Webcams.com es probablemente el mejor dominio posible para un chat de vídeo. 
Webcams.com es un sitio medio con una amplia gama de estudios, es decir 
cuartos en donde las personas prestan sus servicios, y además son artistas que 
se disfrazan y ofrecen una gran variedad de modelos. Usted puede esperar 
encontrar en alguna parte alrededor de 50 artistas en línea. Cada artista tiene un 
perfil individual, con calendario, número de cliente, y una galería de fotos. 
Además, puede gestionar una lista de favoritos de los artistas.  
 
Todas las páginas tienen un atractivo diseño, no sólo para la página principal, sino 
también para el video flash que ofrece a sus miembros y de vídeo de alta calidad 
de audio y una función de zoom (que le permite duplicar el tamaño de la imagen).  
 
El número de modelos en línea ha aumentado considerablemente, webcams.com, 
con más de 200 modelos en línea en el tiempo real. En el momento de esta 
revisión habían 320 modelos en línea, en donde en las salas habían 40 lesbianas 
y 21  parejas.  En Livejasmin.com actualmente se puede encontrar 320 hombres 
en línea, y 1160 mujeres en línea, en diferentes categorías respectivamente, 
lesbianas, chicas, maduras, chicos, gays, entre otros. El número de mujeres 
latinas en línea es de 429. 
 
Aunque en estadísticas y medición de visitas de estas páginas todo indica que son 
frecuentadas hay que tener en cuenta que el uso de las TIC, aunque se ha 
expandido, todavía es muy escaso y  tal vez con el paso del tiempo los usuarios 
de estas páginas sigan creciendo. Lo importante es que hayan  restricciones para 
menores de edad, no estamos seguros (no involucrarse…escribir en tercera 
persona) de que las hayan, no sabemos qué organismos se encargan de controlar 
estas páginas, si pagan impuestos, o si el Estado está enterado de su existencia o 
si hay algún tipo de normas y leyes para que funcionen. Cuáles los derechos de 
estas mujeres que se exponen, cuáles son sus ventajas o si están expuestas a la 
explotación, trata de personas, que tipo de contrato aceptan cuando se inscriben, 
o si estás agencias tienen datos de ellas que no les permita retirarse. Este tema, si 
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se analiza desde esta perspectiva, vemos que va en contra de la moral social y en 
contra de los derechos de la mujer.  
 
Es en este punto donde surge la pregunta de cuán beneficiosa o perjudicial vienen 
siendo el uso de las TIC. Que controles hay respecto a esto o que legislación 
haya. Este panorama, a pesar de las grandes bondades que se dice que tienen las 
TIC, no es tan alentador, porque se sigue promoviendo el abuso en las mujeres y 
comunidad LGTB, se siguen violando los derechos y se sigue promoviendo una 
sociedad encaminada a la perdición por el libertinaje que existe.  
 
En resumen, se caracteriza los siguientes portales a Internet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal Chicas Online Valor de acceso 

www.livejasmin.com  1210 US 1.99 por Minuto 

www.Cams.com  289 US 3.99 por Minuto 

www.Flirt4Free.com  120 US 5.99 por Minuto 

www.Webcams.com  890 US 2.99 por Minuto 

www.Myfreecams.com  389 US 5.99 por Minuto 

www.needlive.com 345 US 1.99 por Minuto 

www.livepimpin.com 64 US 1.99 por Minuto 

www.streamate.com 976 US 1.99 por Minuto 

www.eurolive.com 116 € 3 por minuto 

http://www.livejasmin.com/
http://www.cams.com/
http://www.flirt4free.com/
http://www.webcams.com/
http://www.myfreecams.com/
http://www.needlive.com/
http://www.livepimpin.com/
http://www.streamate.com/
http://www.eurolive.com/
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Así como estas páginas, existen millones de ellas, incluso, hay una página que 
muestra el ranking diario, es decir, contabiliza el acceso diario de usuarios a la 
página, la página más visitada se convierte en la número uno.  
 
 
Estas son algunas de las páginas que muestran el ranking de los sitios dedicados 
al cibersexo o ciberprostitucion: 
 
http://www.sniip3r.com/forum/lofiversion/index.php?t2765.html 
http://www.webcamsreviewed.com/ 
http://www.camtrial.com/ 
 
En este mundo tan globalizado, el ser humano se ve en la obligación de 
relacionarse de otras formas, por ejemplo a través de las TIC, estas  herramientas 
que están al alcance de todos, y que hacen posible  entablar una relación de 
cualquier tipo con otra persona. Este mundo se convierte en un nuevo espacio 
social y de interacción en donde se manifiestan distintas tipos de relaciones. 

 
El mundo de la Web, ya no es sólo el espacio físico como tal de una computadora, 
o lo que tecnológicamente representa, el Internet es un espacio más, donde el ser 
humano se construye, porque en este nuevo “espacio” el hombre trabaja, estudia, 
se relaciona, se divierte, compra y vende productos, hace negocios, entre otras 
tantas actividades de la vida cotidiana.   

 
El cibersexo se puede dar de distintas formas, es dependiendo de quien lo 
practique o cómo lo practique, lo que si es cierto es hoy en día es una nueva 
forma de relacionarse (nueva forma de interacción), para unos, para otros es la 
forma de desinhibirse y hacer cosas que en lo real no se pueden hacer o que tal 
vez no se atreverían a hacer.  Es que como todo tiene también su lado oscuro, allí 
se puede presentar la infidelidad, en lo cibernético, el abuso sexual y la 
prolongación de lo ilegal, como lo es la pornografía infantil, o la explotación de 
algunas agencias con el afán de aprovecharse de esto y hacer dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sniip3r.com/forum/lofiversion/index.php?t2765.html
http://www.webcamsreviewed.com/
http://www.camtrial.com/


50 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

La metodología implementada para el desarrollo del proyecto “Implementación de 
la herramienta Gem en los telecentros del suroccidente Colombiano":  
 
Inicialmente se realizo la caracterización de cada una de las comunidades en las 
que se llevo a cabo el proyecto, donde se conocieron los aspectos más 
importantes en cuanto a población, geografía, instituciones educativas, 
gubernamentales, entre otros. Esta caracterización permitió conocer el entorno de 
las comunidades en las que se llevaría a cabo el proyecto. Cuando se finalizo el 
proyecto, se comparo los resultados obtenidos con el diagnóstico inicial.  
 
El proyecto de implementación de la herramienta GEM, tiene 5 fases: 
sensibilizando, cuestionando, proponiendo, Taller TIC para el cambio y 
posteriormente la sistematización del modelo de autoevaluación y encuestas 
realizadas en las comunidades. Las cuales se debían llevar a cabo en un lapso de 
tiempo de 5 meses. Para el proyecto se trabajo con tres coordinadoras regionales 
quienes eran las encargadas del trabajo en cada una de las comunidades. Se 
realizó acompañamiento a los talleres dictado por las coordinadoras. 
 
Los talleres que se hicieron en el marco de proyecto, eran presenciales, y  
quincenales. Cada visita realizada durante el proceso de apropiación quedan 
registradas en bitácoras y los talleres son evaluados con una herramienta 
diseñada por el Grupo de Comunicación para el Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, UAO. 
 
Paralelo a esto, la comunidad asiste a capacitaciones de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), brindadas en los telecentros por parte de los 
administradores. 
 
Por último, al finalizar el proceso se realizo el Encuentro Regional en iniciativas 
TIC y Desarrollo, evento que permitió ampliar el panorama y el trabajo que se lleva 
a cabo en los telecentros de Colombia, y donde los asistentes, en este caso, 
administradores de telecentros, participaron de talleres sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación, al igual que temas de género, para que 
posteriormente, los administradores puedan replicar lo aprendido en cada una de 
sus comunidades.  
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7.1 ENFOQUE DEL PROYECTO 
 
De acuerdo como se desarrolló el proceso investigativo en el marco del proyecto a 
partir de las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados 
dentro de las comunidad de Robles, La Habana y Silvia,  se puede decir que el 
proyecto “Implementación de la herramienta GEM en los telecentros del 
suroccidente colombiano”  tuvo un enfoque empírico-analítico.  
 
“El enfoque Critico Social parte de un diagnóstico, en el cual se intenta dar una 
visión completa sobre la comunidad, se apoya en componentes etnográficos y/o 
empírico-analíticos, trabaja con muestras, grupos o comunidades, selecciona, 
muestra o intenta explicar desde la teoría social lo que ocurre con la realidad, 
capacita líderes de la comunidad, los instrumentos dependen del momento 
investigativo, se mide a partir del diálogo, la confrontación, la reflexión y la crítica, 
propone soluciones y las realiza”33. 
 
De acuerdo a lo anterior el trabajo realizado en las comunidades, tuvo dos fases 
investigativas, la primera exploratoria, donde a partir de la caracterización de cada 
una de los corregimientos se conoció información macro de cada uno de ellos, 
como por ejemplo, antecedentes históricos de la comunidad, aspectos de la 
población, geografía, aspectos económicos, políticos, educación, incluso, como 
está organizada socialmente  la comunidad. También se conoció los antecedentes 
del proyecto, los resultados de las anteriores fases y su aplicación en cada una de 
las comunidades. 
 
La segunda parte de la investigación fue descriptiva, el acompañamiento 
constante a las coordinadoras locales a los talleres realizados en el marco del 
proyecto, como parte del trabajo de campo permitió la aplicación de instrumentos 
de recolección de datos, como grupos focales, entrevistas, encuestas, bitácoras 
y/o fichas de observación participante, sistematización de información y análisis de 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33

 RESTREPO Mesa, María Consuelo: “Producción de Textos”. Magisterio. Bogotá, 2001. Ibíd. Pág. 18 
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7.2. INSTRUMENTOS 
 
7.2.1 Fuentes primarias  

 
Contacto con el grupo Hebras plateadas del corregimiento de Robles, asistentes a 
los talleres de género dictados por la coordinadora local Derlly Pantoja, por medio 
de bitácoras y/o ficha de observación participante en cada una de las 
capacitaciones, donde se contextualizaba cada actividad y daba cuenta de la 
participación de las asistentes.  
 
Entrevista a Rolando Velasco, administrador del telecentro de Silvia; María 
Alejandra Díaz, administradora del telecentro de Robles; y José Alexis Correa, 
administrador del telecentro de la Habana.  
 
Grupos Focales sobre la herramienta GEM en los telecentros de la habana, 
Robles y Silvia.  
  
Encuestas realizadas como parte de la fase 5 del proyecto en cada una de las 
comunidades. 
 
 
7.2.2 Fuentes secundarias  

 
En el marco del proyecto se utilizaron diferentes textos referentes a la perspectiva 
de género y apropiación de TIC, que sirvieron durante el proceso: 
 
 Cartilla: “Metodología de Evaluación con perspectiva de Género para 

proyectos de tecnología de la información y la comunicación”. 
 Manual de Capacitación de periodismo comunitario en prensa y radio. 
 Metodologías desarrolladas en cada fase del proyecto “implementación de 

la herramienta GEM en los telecentros localizados en el suroccidente de 
Colombia”. 

 
Los textos claves reseñados para el proceso de acervo bibliográfico de la 
elaboración del Ensayo u Artículo. (Ver anexo A. Informes de lectura/Reseñas)  
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7.3 TÉCNICAS 
 
En los telecentros de Robles, Silvia y la Habana, se llevaron a cabo las siguientes 
técnicas de recolección de información como parte del proyecto: 

 

Técnicas de recolección de la información para el proyecto 

Encuesta Cuestionario 
 

Se realizaron encuestas a los asistentes a los 
talleres de género en la tercera fase del proyecto, 
con el fin de conocer el nivel de participación de la 
comunidad dentro de actividades comunitarias, 
como también, identificar si la comunidad relaciona 
y apropia los conceptos aprendidos durante el 
proceso. 

Entrevista 
 

Personal 
 

En la tercera fase del proyecto, se hizo una 
entrevista a cada uno de los administradores de los 
telecentros, en este caso, los telecentros de 
Robles, Silvia, La habana. Posteriormente, se hizo 
la transcripción de la entrevista como soporte para 
la sistematización y análisis de la información en la 
última fase del proyecto. 

Sondeo de 
opinión 

Personal 
 

Se hizo un vox populi durante algunos talleres, con 
el fin de conocer el nivel de comprensión de los 
conceptos por parte de la comunidad después de 
cada taller.    

Observación Personal 
 

A través del acompañamiento a las coordinadoras 
locales, en los talleres de género, se realizaron 
bitácoras y/o fichas de observación participante, 
con el fin de describir la reacción y la participación 
de los asistentes a los talleres. Se hizo un registro 
fotográfico y audiovisual por cada visita realizada. 

Análisis de 
documentos 

Medios 
electrónicos 

y 
documentos 
de biblioteca 

 

Lectura de la cartilla GEM “Metodología de 
Evaluación con perspectiva de Género para 
proyectos de tecnología de la información y la 
comunicación”. 
 
Revisión del manual de Capacitación de 
periodismo comunitario en prensa y radio. Los 
conceptos del manual se utilizo para la realización 
de un taller de periodismo en el telecentro de Alto 
Puelenje.  
El taller de periodismo comunitario que se dicto, 
permitió la recopilación de 4 productos elaborados 
por la comunidad. 
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7.4 FASES DEL PROYECTO 
 
7.4.1 Fase I: Sensibilizando 

 
A partir de actividades, talleres o trabajos lúdicos los asistentes a los talleres 
conocen el significado género y los roles de la mujer y el hombre dentro de la 
comunidad. Se usaron audio foros, video foros, chistes sexistas, como parte de la 
metodología para sensibilizar a los/las participantes del Telecentro.  
 
Inicialmente se realizo la caracterización de la comunidad de Robles con el fin de 
conocer algunos aspectos del corregimiento. (Ver Anexo B. Caracterización) 
 
En esta fase se llevaron a cabo 3 talleres, el primer taller fue pensamientos sobre 
el papel, y tenía como objetivo sensibilizar a los asistentes sobre las cuestiones de 
género. El segundo taller se llamó juego de roles, y tenía como objetivo Identificar 
los diferentes roles que los hombres y las mujeres cumplen en la vida social, y el 
ultimo taller llamado “Chistes, acertijos y refranes sexistas”, este taller tenía como 
objetivo conseguir que los asistentes identificaran situaciones que den muestra de 
situaciones de poder entre hombres y mujeres, casos de discriminación, de 
maltrato a la mujer/hombre, etc.  
 
Para cada uno de los talleres la pasante, debía realizar una bitácora y/o una ficha 
de observación participante con el fin de conocer el proceso y la apropiación de 
los temas por parte de la comunidad en cada taller. (Ver anexo C. Bitácoras/fichas 
de observación) 
 
Durante cada taller se hizo un registro fotográfico y audiovisual que da cuenta del 
trabajo y la participación de la comunidad en cada uno de las actividades 
realizadas en esta primera fase.  
 
7.4.2 Fase II: Cuestionando 

 
En esta fase los asistentes reflexionan sobre las actividades que venían 
realizando. Los talleres y los ejercicios lúdicos continuaron, con situaciones reales 
en las que los participantes crean estrategias y encuentran soluciones al problema 
de género dentro de su comunidad. 
 
Para esta segunda fase, los talleres tuvieron como tema central los problemas de 
género dentro de la comunidad, y a través de un árbol de problemas identificar las 
razones de cada problema y las posibles soluciones a esta problemática. 
 
Al igual que la primera fase, la pasante realizó bitácoras y/o una ficha de 
observación participante, como también registro fotográfico y audiovisual de cada 
taller. 
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7.4.3 Fase III: Proponiendo 
 

En esta fase finaliza el proceso, a través de grupos focales y el modelo de 
autoevaluación, que permite identificar el nivel de participación de la comunidad en 
las diferentes actividades comunitarias, el conocimiento y la aplicación de los 
conceptos trabajados durante el desarrollo del proyecto por parte de la comunidad. 
 
Para esta última fase se realizaron las entrevistas a cada uno de los 
administradores de los telecentros de Robles, Silvia y la Habana. (Ver anexo D, E, 
F. Transcripción Entrevista administrador) 
 
Por último y como cierre del proceso se realizo  grupos Focales sobre la 
herramienta GEM en los telecentros de la habana, Robles y Silvia.  (Ver anexo G, 
H, I. Grupos Focales) 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

8.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN  
 

 

Programa: Comunicación Social - Periodismo 

Nombre del Pasante:    Jeimmy Johanna Celemín Garzón 

Modalidad Proyecto de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: “Implementación de la herramienta GEM en 

los Telecentros  localizados al suroccidente 

de Colombia” Inscrito bajo la Resolución 

6452 del 22 de diciembre de 2008. Artículo 

17. Código: 09 INTER – 116. Aliados: UAO – 

Colnodo  

Director Externo: Diana Marcela Escobar 

Director UAO: Jorge Mauricio Escobar Sarria 

Fecha: Julio – Diciembre de 2009  

 

Actividades productos de 

conocimientos 

logrados 

método de 

verificación 

productos de 

conocimientos 

logrados 

Rastreo de los 
referentes 
teóricos en torno 
al tema de 
perspectiva de 
género y su 
relación con los 
procesos de 
apropiación de 
las TIC.  

Artículo para pretextos 

(publicaciones 

estudiantiles): 

Ensayo "Nuevos Usos 

de las TIC: Cibersexo 

o Ciberprostitución"  

         

Documento 

entregado y 

avalado. 

 

Ensayo "Nuevos Usos 

de las TIC: Cibersexo 

o Ciberprostitución". 

 Reseñas de las 
siguientes 
lecturas: 
 

 Gurumurthy, 
Anita. Brechas 
Digitales, 
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Reseñas e informe de 

lecturas. 

 

Género y 
Desarrollo. 

 Susana 
Rostagnol, 
Organizaciones 
redes y tics 
 

 GARCÍA 
Ramilo,  Chat y 
CINCO,  
Cheekay. 
Análisis de 
género. GEM: 
Metodología de 
Evaluación  con 
perspectiva de 
Género para 
proyectos de 
tecnología de la 
información y la 
comunicación. 
Una 
herramienta de 
aprendizaje 
para el cambio 
y el 
empoderamient
o GEM 
 

 GOMEZ Cruz, 
Edgar. 
Cibersexo: ¿La 
última frontera 
del Eros? Un 
estudio 
etnográfico. 
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Acompañar 

procesos de 

formación, 

capacitación y 

apropiación en 

los telecentros 

por medio de 

visitas que 

permita 

identificar las 

necesidades que 

tienen las 

mujeres en la 

comunidad con 

el uso de las 

Tics.   

 

Registro Fotográfico:   

Fotoreportaje 

publicado en el blog: 

http://comunicacionticy

desarrollo.wordpress.c

om/  

 

Acompañamiento a 

Coordinadoras 

regionales durante los 

talleres.  

 

Videos de talleres: 

Taller de Género en 

Robles.               

Taller de Género en 

Timba.       

 

Entrevistas a 

administradores de 

telecentros, video de 

administrador de Silvia 

Cauca)           

Documento 

entregado y 

avalado. 

 

Bitácoras y/o fichas de 

observación 

participante. 

 

Sistematización y 

análisis de las 

entrevistas y las 

encuestas.  

 

Registro fotográfico, 

videos de talleres y 

visitas.      

 

Corrección de estilo a 

Bitácoras de  las 

Coordinadoras 

Locales, Derlly Pantoja 

y  Carmen Victoria 

Díaz. 

(Ver anexos J, K, L, M, 

N, O. Bitácoras 

administradoras) 

Elaborar material 

didáctico para 

los procesos de 

formación 

capacitación 

 

Material impreso 

(plegable) para los que 

asistan a la 

capacitación.  

Taller de Periodismo 

en Alto Puelenje. 

Metodología de taller a 

partir del manual de 

periodismo 

comunitario. Entrega 

de trabajo realizado 

Documento 

impreso. 

 

Material terminado y 

aprobado. 

Metodología de taller y 

trabajos y/o noticias 

redactadas por parte 

de asistentes al taller. 

(Ver anexo P. Material 
para Capacitación: 
Taller de periodismo 
Alto Puelenje) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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durante el taller de 

asistentes y 

administrador de 

telecentro. 

 

Apoyo a los 

procesos 

formativos y de 

capacitación de 

GEM 

 

Crónicas de 

experiencia, fotos, 

videos y 

sistematización. 

 

Documento 

organizado, 

diseñado y 

para 

publicación. 

 

Crónicas de 

experiencia. 

Registro Fotográfico, 

videos y 

sistematización.  

                                                                       

Noticias redactadas 

por los asistentes al 

taller. 

 

 

 

Producción de 
diversos 
contenidos para 
la web 

(Realizar Bitácoras, 

micrositios, videos, y 

periodismo digital) 

 

Revisión y corrección 

de estilo de las 

bitácoras de Robles, 

Suarez, Alto Puelenje, 

Silvia; escritas por la 

coordinadora local, y 

dan cuenta del 

proceso de los talleres 

y capacitaciones 

realizadas en los 

telecentros 

Publicación 

del material 

organizado. 

 

Alimentación 

Micrositios del Portal 

Nacional De 

Telecentros. 

 

http://www.telecentros.

org.co/index.shtml?apc

=h1-1--&x=1073  

 

http://www.telecentros.

org.co/apropiacion   

                   

http://www.telecentros.org.co/index.shtml?apc=h1-1--&x=1073
http://www.telecentros.org.co/index.shtml?apc=h1-1--&x=1073
http://www.telecentros.org.co/index.shtml?apc=h1-1--&x=1073
http://www.telecentros.org.co/apropiacion
http://www.telecentros.org.co/apropiacion
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respectivamente.  

Estas bitácoras ya 

revisadas, fueron 

subidas a los 

micrositios de los 

telecentros.       

 

Configuración de 

micrositios, subir las 

fotografías 

correspondientes a 

cada telecentro, como 

también la 

organización de la 

información.    

                                                  

Creación de un blog, 

donde se publicaron 

las noticias 

correspondientes a los 

talleres realizados en 

los telecentros, 

fotoreportajes, Videos 

de talleres, etc. Se 

hace una publicación 

mensual de las 

noticias más 

importantes, en esta 

parte, escribo noticias 

y a partir de fotografías 

de talleres realizado 

en Robles. 

                                            

Edición de los videos 

de los talleres 

                                      

Micrositios:                      

http://www.telecentros.

org.co/altopuelenje    

                      

http://www.telecentros.

org.co/aguablanca    

                  

http://www.telecentros.

org.co/robles       

          

http://www.telecentros.

org.co/lahabana                                                                                                                                            

 

Bitácoras revisadas. 

 

 

VIDEOS DE 

TALLERES 

PUBLICADOS EN 

YOUTUBE:           

http://www.youtube.co

m/user/tallertelecentro               

 

            

Blog:                                   

http://comunicacionticy

desarrollo.wordpress.c

om/  

 

http://www.telecentros.org.co/altopuelenje
http://www.telecentros.org.co/altopuelenje
http://www.telecentros.org.co/aguablanca
http://www.telecentros.org.co/aguablanca
http://www.telecentros.org.co/robles
http://www.telecentros.org.co/robles
http://www.telecentros.org.co/lahabana
http://www.telecentros.org.co/lahabana
http://www.youtube.com/user/tallertelecentro
http://www.youtube.com/user/tallertelecentro
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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publicados, y 

entrevistas a 

participantes que 

aparecen en la sección 

Vox Populi del Blog.     

                                                                                               

Finalmente se abrió 

una cuenta en 

Youtube llamada 

"tallertelecentros"  

http://www.youtube.co

m/user/tallertelecentro 

Donde se publico los 

videos de los talleres 

de cada telecentro 

visitado, y que son 

usados como enlaces 

en el BLOG.  

http://comunicacionticy

desarrollo.wordpress.c

om/ 

 

Rastreo e 
investigación de 
"nuevos" usos 
de las TIC 
utilizando a las 
mujeres 
(Cibersexo, 
pornografía y 
violación de la 
privacidad). 

Documento y artículo 

que dé cuenta del 

rastreo realizado. 

Ensayo "Nuevos Usos 

de las TIC: Cibersexo 

o Ciberprostitución"   

Publicación 

y difusión 

del 

documento. 

 

Ensayo "Nuevos Usos 

de las TIC: Cibersexo 

o Ciberprostitución"  y 

Material Audiovisual, 

fotografías,  

(Ver anexo U. Ensayo) 

Otras actividades 
 

Logística Encuentro 

Regional Iniciativas en 

Comunicación 

 Relatorías de talleres 

realizados durante el 

encuentro. (Ver anexo 

http://www.youtube.com/user/tallertelecentro
http://www.youtube.com/user/tallertelecentro
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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Desarrollo y Tic. 

 

 

 

Apoyo Diseño 

metodológico 

Semillero de 

Investigación. 

 

Apoyo formulación  

proyecto conjunto 

ASOMED, 

Asojóvenes, Colectivo 

Audiovisual MEJODA 

y la Red cultural 

 

 

Q. Relatorías) 

Registro fotográfico del 

encuentro. 

 

Documento entregado 

a Jorge Mauricio 

Escobar, diseño 

metodológico de 

semillero de 

Investigación.   

(Ver anexo R. Diseño 

Metodológico 

semillero) 

 

Actas de reunión. 

(Ver anexo S. Actas de 

concertación) 
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8.2 ELEMENTO INNOVADOR(ES) DE LA PROPUESTA 
 

 

Dentro de la pasantía en Investigación como opción de trabajo de grado, se llevó a 
cabo un plan de trabajo en el marco del proyecto “Implementación de la 
herramienta GEM en los telecentros localizados al suroccidente de Colombia”. 
 
La tercera fase del proyecto contó con menos tiempo que las anteriores fases, es 
decir, 4 meses en los que se debía cumplir con los objetivos del proyecto y donde 
el estudiante como investigador jugó un papel importante en el desarrollo de este. 
 
Dentro del plan de trabajo se establecieron tareas muy puntuales, a partir de ellas 
el objetivo era crear nuevos productos de comunicación que sirvieran al grupo de 
investigación y que posteriormente se puedan replicar como parte de los 
resultados obtenidos en el marco del proyecto. Cabe resaltar que es la primera 
vez que el grupo de Investigación Comunicación para el desarrollo tiene  
estudiantes en modalidad de pasantía en investigación, por lo tanto, no hubo la 
necesidad de plantear un nuevo proyecto, sino, hacer parte del proyecto macro 
que venían adelantando hace 5 años. 
 
Una de las propuestas más innovadoras dentro del plan de trabajo, era la 
investigación sobre nuevos usos de las TIC, lo que arrojo nuevos datos 
importantes sobre el uso que hace de estas tecnologías las mujeres. Un tema muy 
polémico “la mujer como objeto sexual”. Aunque la mujer siempre ha sido usada 
por los medios como objeto de atracción como parte del consumismo, más aun en 
los mercados capitalistas. Sin embargo, en esta investigación, la mujer se apropia 
de las tecnologías de la información y la comunicación y lo adopta como medio de 
trabajo, un trabajo para algunos vergonzoso y aberrante, pero para ellas, la 
manera de conseguir el sustento, este trabajo se le denomina “ciberprostitucion”. 
 
Dentro del plan de trabajo, también se planteo hacer un registro fotográfico y 
audiovisual que sirviera de soporte para el trabajo. Se abrió el blog 
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/.  
 
Este blog permitió sistematizar, agrupar y compartir las diversas experiencias e 
iniciativas que se vienen adelantando hace más de 5 años en el suroccidente 
colombiano, y que han sido lideradas por el grupo de investigación Comunicación 
para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente en alianza con 
organizaciones tanto privadas y públicas.  
 
Por último, a lo largo del proceso de la pasantía, el grupo de investigación permitió 
que se trabajara en otras actividades complementarias que ayudaran al 
crecimiento profesional del estudiante. En el mes de noviembre se llevo a cabo el 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/
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Encuentro Regional en iniciativas de TIC y Desarrollo. Este encuentro permitió que 
el estudiante participara de la planeación y la logística de este, tener contacto con 
otras entidades que trabajan en pro de las comunidades y del crecimiento de estas 
a través de las tecnologías de la información y comunicación.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1. Rastreo de los referentes teóricos en 

torno al tema de perspectiva de género y 

su relación con los procesos de 

apropiación de las TIC, enfatizando en TIC 

para el cambio social. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1.2. Acompañar procesos de formacion, 

capacitación y apropiacion en los 

telecentros por medio de visitas que 

permita identificar las necesidades que 

tienen las mujeres en la comunidad con el 

uso de las Tics.  

x x x x x x x x x x x

1.3. Elaborar material didáctico para los 

procesos de formación capacitación
x x x x x x

1.4. Apoyo a los procesos formativos y de 

capacitación de GEM
x x x x x x x x x x x x x x x

1.5. Producción de diversos contenidos

para la web. x x x x x x x x x x x x x

1.6. Rastreo e investigación de "nuevos" 

usos de las TIC utilizando a las mujeres 

(Cibersexo, pornografía y violación de la 

privacidad).

x x x x x x x x x

SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREAGOSTO

ACTIVIDADES

9. CRONOGRAMA  
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10. RECURSOS 
 

 

10.1 TALENTOS HUMANOS 
 

 
Jorge Mauricio Escobar 
Director del Grupo de Investigación 
en Comunicación para el Desarrollo 
 
Diana Marcela Escobar 
Coordinadora Regional del Proyecto “Fortalecimiento de Telecentros” 
 
Coordinadoras Locales 
 Derlly Pantoja 
 Aura Elena Plaza 
 Carmen Victoria Díaz 

 
Administradoras Telecentros 
 Telecentro Robles: María Alejandra  
 Telecentro Silvia: Rolando 
 Telecentro La habana: Alexis 

 
Pasantes 
 Jeimmy Johanna Celemín 
 Paola Andrea Rojas 
 Laura Mercedes Quiñones 
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10.2. RECURSOS FÍSICOS 
 

 
10.2.1 Recursos financieros 
 

TELECENTRO VIÁTICOS 

LA HABANA (BUGA)  $    55.000  

ROBLES (JAMUNDÍ)  $    25.000  

SILVIA (CAUCA)  $    60.000  
ALTO PUELENJE (CAUCA)  $    60.000  

 
 
 
10.2.2 Infraestructura Telecentro 
 
 Sala de reuniones Universidad Autónoma   
 Tablero borrable 
 Material para exposiciones 
 Computadores 
 Sala de Capacitaciones 

 
 

10.2.3 Materiales 
 

 Manual de periodismo comunitario 
 Impresiones formatos de evaluación 
 Fotocopias formatos para recolección de información 
 Implementos de oficina; Marcadores, lapiceros, lápiz, borrador 
 Cámara Fotográfica 
 Cámara de Video Digital 
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Páginas Web de consulta en el proyecto: 
 
 
 
Actualidad Colombiana:              (CAF) 
http://www.actualidadcolombiana.org/ http://www.caf.com 
 
CIAT                 Asociación de Cabildos Indígenas:   
http://www.ciat.cgiar.org/             http://www.nasaacin.net/   
 
Red de Gestores Sociales   Telecentro Silvia (Cauca)   
http://www.rgs.gov.co/   http://teleagro.unicauca.edu.co/  
  
Parquesoft                ADC: Asociación para el Dsllo Campesino 
  
http://www.parquesoft.com/  http://www.adc.org.co/ 
 
APC                 Red de Telecentros 
http://www.apcnet.org/   http://www.tele-centros.org 
 
Corporación Colombia Digital:   Internet Solidario   
http://www.colombiadigital.net  http://www.pangea.org/  
   
Infodesarrollo:     La Iniciativa de la comunicación: 
http://www.infodesarrollo.org/  http://www.comminit.com   
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http://www.rgs.gov.co/
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http://www.parquesoft.com/
http://www.adc.org.co/
http://www.apcnet.org/
http://www.tele-centros.org/
http://www.colombiadigital.net/
http://www.pangea.org/
http://www.infodesarrollo.org/
http://www.comminit.com/
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12. ANEXOS 
 

ANEXO A. INFORMES DE LECTURA/RESEÑAS 
 

 

Reseña 
 

BRECHAS DIGITALES, GÉNERO Y DESARROLLO 
 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón 
 

Gurumurthy, Anita. Brechas Digitales, Género y Desarrollo. (Versión abreviada de la 
ponencia que presentó en la Conferencia Know How 2006, México, 23-25 de agosto, 
con el título: “Saying No to a Hand-me-down  Information Society: The Digital Gap, 
Gender and Development”). 
 

Contexto y 
origen 

 
Género del 
texto (indica los 
límites del texto  
 
 
Competencias 
del autor 
 
 
Intención del 
autor y tema 
que aborda 
 
 
Objetivos 
específicos del 
texto 
 
 
Tipo de análisis 
 

 
 

El texto es una crítica al contexto político global y los impactos 
económicos y sociales que genera en países subdesarrollados 
donde el acceso a las nuevas tecnologías es limitado y la sociedad 
femenina es marginalizada y excluida. 
 
 
 
 
 
 
Exponer las ventajas que trae el uso de las Nuevas Tecnologías 
para el desarrollo  de un país y eliminar la exclusión de las mujeres 
en esta era digital. 
 
  
Articular nuevos enfoques para la inclusión de las mujeres en la SI 
(Sociedad Informática) como pieza fundamental del crecimiento 
económico y desarrollo de los países del sur, apelando a la Internet 
como un espacio para la transformación de contextos sociales. 
 
Es un análisis de tipo argumentativo. 
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Influencia de la 
coyuntura sobre 
los asuntos que 
trata 
 
 
 
 

Esquema  y 
análisis 

 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
tesis  
 
 
 
 
 
 
Hilo conductor  
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
esenciales de la 
argumentación 
 
 
 
 
 

 
Esta ponencia fue escrita bajo una coyuntura socioeconómica y 
política, ya que toca temas de problemática social como la 
desigualdad de género, la internet y las TIC-D (Tecnologías de la 
Información y Comunicación para el desarrollo) como el escenario 
principal de crecimiento económico de un país, que ha sido 
monopolizado y orientado hacia un mercado comercial, donde solo 
se favorece cierta parte de la sociedad. 
 
 
 
 
La tesis del texto propuesta por Gurumurthy se basa en la 
posibilidad de articular los derechos de las mujeres donde se 
puedan expresar libremente ante el Estado y defiendan sus 
derechos, generando espacios que contribuyan a gozar de 
protagonismo y puedan eliminar  la exclusión, por no tener acceso a 
las nuevas tecnologías cuando las TICs deben ser un bien público.  
 
 
Replantear las políticas globales, permitiendo el crecimiento 
tecnológico en los países pobres, donde la mujer juega un papel 
imperceptible  en la búsqueda del derecho al desarrollo, 
promoviendo contenidos de inclusión y acceso a la Internet, 
vinculando nuevos espacios de interacción y nuevas plataformas de 
información y conocimiento como redes sociales. 
 
 
El hilo conductor es la problemática de la política global y 
monopolizada, donde sobresale la exclusión social, principalmente 
de mujeres,  por la falta de conocimiento y de acceso a las TIC-D 
(tecnologías de la Información y de la comunicación del desarrollo), 
olvidando que las tecnologías hacen parte importante del 
crecimiento económico y financiero de una sociedad.  
 
 
Los grandes monopolios mantienen la “brecha digital”  porque 
quieren mantenerse dentro de los paradigmas existentes, 
restringiéndose a sí mismos en ocasiones las innovaciones que 
traen consigo las TIC y así evitar una propagación de estas, 
manteniendo una jerarquía donde solo ellos gocen de liderazgo y 
crecimiento 
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Balance 
 
 
 
Principales 
enseñanzas del 
texto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entender el internet como el medio más importante de creación de 
contextos sociales, invención tecnológica y evolución financiera de 
los países desarrollados. 
 
Consolidar la expansión de la Internet como parte del proceso de 
inclusión social y desarrollo socioeconómico y cultural con 
perspectiva de género. 
 
El feminismo debe retomar el impulso y luchar por sus derechos 
para que puedan articularse en el marco de cambio socioeconómico 
y político que les permita acceder al mundo virtual. 
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Reseña 
 

ORGANIZACIONES DE MUJERES, REDES Y TICS 
 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón 
 

Susana Rostagnol, Organizaciones redes y tics, Uruguay, 2003 
 

Contexto y 
origen 

 
Género del 
texto (indica los 
límites del texto  
 
 
 
Competencias 
del autor 
 
 
 
 
 
 
Intención del 
autor y tema 
que aborda 
 
 
 
 
 
Objetivos 
específicos del 
texto 
 
 
 

 
 
 

E texto es una síntesis de la importancia del empoderamiento de las 
mujeres en las nuevas tecnologías, el uso y apropiación que le dan 
a las TICs en su vida cotidiana, y la creación de redes sociales en 
pro de los derechos de las mujeres y el feminismo en internet. 
 
 
Antropóloga, Docente e investigadora en el Programa Género, 
Cuerpo y Sexualidad, Instituto de Antropología, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la 
República. Integra la Red Uruguaya de Autonomías (RUDA). 
Antropóloga. Integra el Grupo Multidisciplinario de Estudios de 
Género, (FHCE). 
 
 
Exponer la importancia del rol femenino en la articulación de redes 
sociales y organizaciones de mujeres que aprovechan las 
tecnologías de la información para  crear lazos de solidaridad con el 
mismo género, compartir e intercambiar experiencias, y utilizar las 
TICs como medio de expresión, generando espacios para la 
creación de una cultura democrática. 
 
 
Fortalecer la democracia y la igualdad de género a través del uso 
de las TICs con la consolidación de Organizaciones de Mujeres que 
promueven proyectos de sentido social e intercambio cultural con 
perspectiva de género. 
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Tipo de análisis 
 
 
 
 
 
 
 
Influencia de la 
coyuntura sobre 
los asuntos que 
trata 
 
 
 
 
 
 

Esquema  y 
análisis 

 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
tesis  
 
 
 
 
 
 
 
Hilo conductor  
 
 
 
 

Es un análisis de tipo descriptivo porque muestra a través de 
ejemplos de Organizaciones femeninas que trabajan en la creación 
de redes electrónicas en América Latina como: Mujeres en Red, 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 
Articulación Femenina de Mercosur, entre otras, revelando el 
desarrollo cultural obtenido por dichos movimientos.  
 
 
La influencia coyuntural es sociocultural, pues el texto expone con 
claros ejemplos la aceptación y acogimiento que logran las mujeres 
al tener acceso a las tecnologías de la información motivadas por 
conseguir la equidad de género y respeto por los derechos de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tesis del texto se basa en promover la participación activa de las 
mujeres en el desarrollo de Programas de implementación de TICs 
como herramienta de empoderamiento y creación de redes 
sociales, apoyadas por ONG que permiten el acceso y el 
conocimiento de estas tecnologías a través de la apertura de 
telecentros permitiendo la articulación de la cultura y la igualdad de 
género. 
 
 
La propuesta que plantea el texto es utilizar las redes electrónicas 
como herramienta de vinculación y articulación de grupos 
femeninos, señalando  temas de interés común como las 
problemáticas sociales, intereses, y tipo de información que desean 
las mujeres compartir y conocer a través de boletines electrónicos 
como instrumentos de coordinación y organización de las redes, 
convirtiéndolas así en intérpretes de su propia información. 
 
 
La experiencia y estudio que ha realizado Monserrat Boix de la Red 
de Mujeres, quien expone que son más las mujeres que se apropian 
de las tecnologías de la información y desarrollan proyectos con 
impactos positivos en el tema de género propiciando espacios 
alternativos en la red. 
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Balance 

 
Principales 
enseñanzas del 
texto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El texto expone la importancia de las TIC en la consolidación de 
organizaciones de redes electrónicas permitiendo el acceso a la 
información y al conocimiento. 
 
La importancia de participación de mujeres en las redes 
electrónicas, la facilidad de acceso y beneficios que traen consigo 
las TICs en el desarrollo de una sociedad democrática con 
perspectiva de género.  
 
El derecho de recibir y enviar información a través de encuentros de 
mujeres, a partir de foros de debate, chats, boletines, entre otros 
instrumentos de las redes electrónicas que permiten la contribución 
activa femenina y por ende implantar la equidad de género.  
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RESEÑA 
 

GEM, METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA EL CAMBIO Y EL 

EMPODERAMIENTO 
 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón 
 

GARCÍA Ramilo,  Chat y CINCO,  Cheekay. Análisis de género. GEM: Metodología de 
Evaluación  con perspectiva de Género para proyectos de tecnología de la información 
y la comunicación. Una herramienta de aprendizaje para el cambio y el 
empoderamiento GEM. Melville (Sudáfrica): Asociación para el progreso de las 
comunicaciones APC, 2005. p.  27-52. 
 

 
Contexto y 

origen 
 
 

Género del 
texto (indica los 
límites del texto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intención del 
autor y tema 
que aborda 
 

 
 

 
 
 
El texto es el segundo capítulo del documento GEM, una 
herramienta para las evaluaciones con perspectiva de género en las 
TIC, realizado en un marco de constante investigación y evaluación 
durante casi 5 años, llevada a cabo por un grupo de mujeres 
pertenecientes a el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de 
la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (PARM Y 
APC). Este capítulo contiene dos subcapítulos llamados: LENTES 
DE GENERO EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS, este es un 
ensayo escrito por Sara Hlupekile Longwe y GENEROS Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. EN 
BUSCA DE UNA MARCO ANALÍTICO ensayo escrito por 
Peregrien Wood. 
 
 
Metodología de Evaluación con Perpectiva de Genero GEM, para 
proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, es 
una guía que integra el análisis del género en la evaluación de 
iniciativas que utilizan las TIC para fomentar el cambio social. La 
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Objetivos 
específicos del 
texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de análisis 
 
 
Influencia de la 
coyuntura sobre 
los asuntos que 
trata 
 
 

intención de las autoras es presentar las definiciones básicas que 
se utilizan en esta metodología, especialmente los conceptos del 
género.   
 
Por otro lado, en el subcapítulo llamado Lentes de género en la 
evaluación de proyectos, la intención de la autora es demostrar que 
el empoderamiento de las mujeres se puede lograr cuando se les 
permita tomar el control en los factores de producción y que 
participen como iguales en el desarrollo de proyectos  o de una 
actividad. 
 
En cambio en el siguiente subcapítulo, Géneros y tecnologías de la 
información y comunicación. en busca de una marco analítico,   se  
presenta una serie de perspectivas sobre género y tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), también se pretende mostrar 
algunos de los debates y críticas más importantes en torno a las 
TIC para subrayar algunos temas centrales que preocupan a las 
mujeres, además proporciona un marco analítico desde el cual 
podemos considerar la participación global de las mujeres en la 
necesidad y la crítica de la red informática. 
 
 
El objetivo es pretender  destacar que esta es una herramienta que 
está en constante desarrollo gracias a la creatividad de los entes 
que la manejan dependiendo del uso que le den. Lo más importante 
es que las autoras quieren destacar que esta no es una guía de 
pasos e instrucciones, solo cuando se ponen en práctica sus 
recomendaciones, se pueden dar cuenta de su efectividad.  
También el objetivo radica en dar a conocer algunos conceptos, 
mostrar que las mujeres han estado ocultas en la historia, es decir 
que éstas han participado en importantes momentos históricos y 
que por su condición de mujer no han salido a relucir. Mostrar 
algunos de los niveles de gravedad del género. 
 
 
Las autoras hacen un análisis de tipo expositivo. 
 
 
El mundo actual enfrenta cambios importantes, uno de ellos es el 
reconocimiento de la mujer en la sociedad, antes era vista como 
una persona que solo se ocupada de los deberes del hogar, que de 
igual manera este oficio no es tan valorado como cualquier otro 
trabajo que sea productivo, es decir que tenga una recompensación 
como lo es un salario. Hoy en día se están gestando proyectos para 
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Esquema  y 
análisis 

 
Tesis propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
tesis  
 
 
 
 

que la mujer ya no sea excluida, un ejemplo de ello es cómo la 
mujer también puede hacer uso de las Nuevas Tecnologías para su 
desarrollo tanto personal como profesional. La coyuntura de este 
texto esta ligado a esta reflexión, puesto que el texto habla acerca 
de las metodología que deben llevar a cabo distintas organizaciones 
que estén luchando a través de políticas y proyectos, la manera 
como se pueda incluir a la mujer en las TIC y cómo se puede 
evaluar, para poder así lograr mejores resultados en la gestión de 
dichos proyectos. 
 
 
 
Género se refiere a los estereotipos que sociales y culturales que 
cada sociedad asigna al comportamiento, características y valores 
que se le atribuyen a los hombres y las mujeres y que las leyes e 
instituciones reafirman, estas características son naturales e 
inalterables.  El concepto de género se utiliza para comprender las 
relaciones sociales y personales entre hombres y mujeres y la 
forma en que se construyen los conceptos de feminidad y 
masculinidad. Es por esto que se ha considerado que cada género 
es o no es apto para una actividad, es decir las mujeres a cargo de 
lo quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos, y los hombres en 
el trabajo pesado, duro y sobre todo productivo. 
 
En el texto Lentes de género en la evaluación de proyectos, la tesis 
propuesta es que todos percibimos el mundo de manera diferente, 
determinadas por el contexto en que nos desenvolvemos, la raza, la 
cultura, entre otras,  y así mismo necesitamos utilizar una especie 
de lente que nos permita analizar los problemas de género que 
intervienen en un proyecto. 
 
En cambio en el texto Géneros y tecnologías de la información y 
comunicación. En busca de una marco  se trata básicamente de 
mostrar la manera como las mujeres han enfrentado la tecnología a 
través de la historia y como lo es hoy, dependiendo de su condición 
social y económica.  
 
 
La tesis del texto se desarrolla mostrando las diferencias entre los 
roles  productivos, reproductivos y comunitarios. Y en qué papel se 
encuentra cada género.  Además se muestra los diferentes niveles 
de gravedad de los géneros para así mismo resolver qué especie 
de lente debo ponerme para observar los problemas de género 
frente a una iniciativa de TIC. También mostrando algunas 
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Hilo conductor  
 
 
 
 
 
 
Elementos 
esenciales de la 
argumentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

perspectivas feministas de las mujeres en la tecnología y cómo la 
tecnología se ha puesto solo en manos de los hombres, un ejemplo 
claro de ellos, es ver cómo son más los hombres que se inscriben 
en carreras de ingeniería  que las mujeres, porque esto es algo que 
se ha atribuido a  través de la historia y que las cuestiones de 
tecnología son para los hombres.  
 
El hilo conductor es la definición de conceptos para ampliar el 
panorama de lo que se está argumentando, y el recorrido de cómo 
se ha visto la mujer en la historia y cómo se ve ahora. 
 
 
 
 
Primero se destaca la diferencia que existe entre realizar un rol 
productivo que consiste en los trabajos que realizan tanto hombres 
y mujeres que generan un ingreso. El rol reproductivo es aquel que 
desempeña la mujer por su condición de ser madre y su 
responsabilidad de criar a sus hijos, además de encargarse de las 
labores domésticas, y aunque en la práctica esto es un trabajo, no 
es considerado como tal, debido a que no tiene ninguna 
remuneración. Y por último está el rol comunitario que desempeñan 
principalmente las mujeres en la comunidad, como extensión de su 
rol reproductivo, para mantener los escasos recursos de consumo 
colectivo, como el agua, la salud y la educación. 
 
Algunos de los lentes que se pueden utilizar para analizar una 
cuestión de género, es necesario hacer un análisis profundo y ver 
las cosas que hay de fondo. Algunos de estos lentes son: la brecha 
de género,  que son las diferencias que se pueden  observar y 
medir  como por ejemplo el acceso a tierras, el acceso a la escuela 
en algunos países o propiedades de bienes raíces; la discriminación 
de género,  este se basa en una costumbre social que viene 
directamente de medidas administrativas de gobierno y leyes 
estatuarias. El control patriarcal  que es el dominio masculino en los 
puestos de decisión como por ejemplo los del gobierno y para 
perpetuar este dominio; la creencia patriarcal es un sistema de 
convicciones que sirve para legitimar el dominio masculino y la 
discriminación de género y por último la coerción que se remite al 
maltrato que recibe la mujer para ser dominada por los hombres. Y 
también existen otros lentes para analizar el proceso de 
empoderamiento de la mujer, los lentes son los siguientes: 
Asistencia social, Acceso, Concientización,  Movilización y Control 
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- GEM es una herramienta que está en constante desarrollo y 
cualquier profesional que se ocupe del trabajo referente a las 
TIC puede hacer uso de este documento 

- Por lo general las mujeres han sido excluidas por su 
condición de su género, pero esto puede cambiar si se 
aplican ciertas características, a la hora de incursionar en el 
mundo de la Tecnología. 

- Para realizar una buena evaluación de una iniciativa de TIC 
es necesario ponerse unos “lentes” con el fin de realizar una 
oportuna evaluación teniendo en cuenta el contexto donde se 
de dicha iniciativa de TIC. 

- Tener en cuenta que la mujer siempre ha participado en los 
procesos de desarrollo de la tecnología, pero esto no se ha 
reconocido. 
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 RESEÑA 

GEM, METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
PARA PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 
UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA EL CAMBIO Y EL 

EMPODERAMIENTO 
 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón 
 

GARCÍA Ramilo,  Chat y CINCO,  Cheekay. Aprendizaje para el cambio. GEM: 
Metodología de Evaluación  con perspectiva de Género para proyectos de tecnología 
de la información y la comunicación. Una herramienta de aprendizaje para el cambio y 
el empoderamiento GEM. Melville (Sudáfrica): Asociación para el progreso de las 
comunicaciones APC, 2005. p.  21-24. 
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El texto es el primer capítulo del documento GEM, una herramienta 
para las evaluaciones con perspectiva de género en las TIC, 
realizado en un marco de constante investigación y evaluación 
durante casi 5 años, llevada a cabo por un grupo de mujeres 
pertenecientes a el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de 
la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (PARM Y 
APC). 
 
 
Chat Garcia Ramilo y Cheekay Cinco pretenden promover la 
igualdad de Género, implementar e utilizar las TICs en las 
decisiones políticas. 
 
 
 
Dar a conocer el proyecto GEM como una herramienta que le sirve 
a cualquier persona profesional que se dedica a  formular políticas 
en el campo de los de los medios de comunicación o de la 
tecnología, y trabaje en un contexto rural o urbano de un país en 
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tesis  

vías de desarrollo o uno desarrollado. Mostrar además, que 
Aprendizaje para el cambio es el marco general que utiliza la 
organización que lo promueve como herramienta de evaluación. 
 
 
El Objetivo del texto es examinar de que manera una intervención 
de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, produce 
cambios en los niveles individual, organizacional y comunitario, y en 
un nivel social más amplio, desde una perspectiva de género. 
 
 
El autor hace un análisis de tipo expositivo, ya que presenta una 
experiencia  metodológica   utilizada en diferentes proyectos de TIC 
desde una perspectiva de género. 
 
 
El mundo actual enfrenta cambios importantes, uno de ellos es el 
reconocimiento de la mujer en la sociedad, antes era vista como 
una persona que solo se ocupada de los deberes del hogar, que de 
igual manera este oficio no es tan valorado como cualquier otro 
trabajo que sea productivo, es decir que tenga una recompensación 
como lo es un salario. Hoy en día se están gestando proyectos para 
que la mujer ya no sea excluida, un ejemplo de ello es cómo la 
mujer también puede hacer uso de las Nuevas Tecnologías para su 
desarrollo tanto personal como profesional. La coyuntura de este 
texto esta ligado a esta reflexión, puesto que el texto habla acerca 
de las metodología que deben llevar a cabo distintas organizaciones 
que estén luchando a través de políticas y proyectos, la manera 
como se pueda incluir a la mujer en las TIC y cómo se puede 
evaluar, para poder así lograr mejores resultados en la gestión de 
dichos proyectos. 
 
 
 
 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  TIC, 
producen un cambio, tanto individual como organizacional y 
comunitario, aún si es visto desde una perspectiva de género.  
 
 
 
La tesis del texto se desarrolla mostrando y analizando  cada uno 
de estos factores como lo son el cambio individual, organizacional y 
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comunitario por medio  de la gestión  de  TIC. Se expone que el 
modelo de evaluación se centra especialmente en el cambio 
individual, que no se refiere solo a una persona, sino también a una 
organización o comunidad que están involucradas en una iniciativa 
de TIC, que a la final todos estos juntos, forma la sociedad.  Dicha 
evaluación examina la relación entre las iniciativas de TIC y las 
forma como operan los individuos involucrados en estas iniciativas.  
Además se investiga la relación entre individuo y TIC y su contexto 
social, político y económico a fin de entender por qué y para qué se 
dio la iniciativa y cómo se afectan mutuamente. 
 
 
El hilo conductor es el argumento de que se necesita evaluar a 
través del aprendizaje a través de la explicación de cada uno de los 
términos, como lo son el cambio individual y social, la perspectiva 
de género, entre otros.  
 
 
 
Primero se muestra la importancia de analizar el género en una 
evaluación. Realizar este análisis en el contexto de las TIC afirma 
que las relaciones de poder están directamente ligadas con la raza, 
clase, etnia, ubicación geográfica que generan desigualdades  que 
afectan e inciden en el cambio social. Abordar la evaluación a 
través de una perspectiva de género arrojará resultados como la 
división sexual del trabajo y comprenderá las desigualdades que 
hay en la sociedad.  Por otro lado, para evaluar y lograr un cambio 
no es necesario que lo haga un experto, lo importante es analizar 
cautelosamente, con una observación aguda y una reflexión crítica. 
Además hay que tener en cuenta las vivencias reales que son las 
que nos llevan al aprendizaje.  Y es aquí cuando el cambio surge 
del aprendizaje.  
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que todo el grupo debe 
participar en la evaluación, realizar un trabajo en equipo para que 
los resultados y el cambio sean satisfactorios. Hay que realizar una 
reflexión muy crítica, examinar los resultados obtenidos para poder 
transformarlos. Además hay que ser sensibles al contexto, no 
debemos ser neutrales porque cada iniciativa de TIC se inserta en 
un contexto social, económico, político y cultural. Por último se 
puede hacer análisis tanto cuantitativos como cualitativos, los 
cuantitativos son los que arrojan cifras y los cualitativos son los que 
no se pueden expresar en números, como por ejemplo  se arrojan 
en entrevista o relatos y de ahí se sacan conclusiones. 
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- Para lograr el cambio es necesario implementar una iniciativa 
de TIC 

- Pero para llevar a cabo una iniciativa de TIC, es necesario 
realizar una evaluación que se hace por medio del análisis de 
género. 

- Todo los miembros de una iniciativa de TIC deben participar 
de la evaluación 

- Cualquier persona está capacitada para realizar una 
evaluación, siempre cuando mire con ojo crítico. 
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Cibersexo: ¿La última frontera del Eros? 
 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón 
 

 
GOMEZ Cruz, Edgar. Cibersexo: ¿La última frontera del Eros? Un estudio etnográfico. 
Primera parte.  Investigación realizada con apoyo del Fondo Ramón Álvarez Buylla de 
la Universidad de Colima, México  200. p.  8- 62. 
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El texto es la primera parte de la investigación Cibersexo: ¿La 
última frontera del EROS?, que comprende los capítulos del 1 al 6. 
Este es un estudio etnográfico, realizado a partir de la inquietud del 
docente e investigador Edgar Gómez,  por descubrir los alcances 
del internet en la vida social del ser humano. Esta investigación se 
realizó con el aval de la Universidad de Colima de México. Además, 
la investigación es como un intento por acercarse, desde las 
herramientas que da la etnográfica, al fenómeno de la creación y 
puesta en práctica de la sexualidad en los sistemas de CMC, es 
decir, la Comunicación Mediada por Computadoras. 
 
 
 
Edgar Gómez es comunicador social de la Universidad de Colima 
de México. Ha realizado distintas investigaciones sobre Nuevas 
Tecnologías, Internet, CMC, donde se ha preguntado por identidad, 
comunicación, comunidad, socialización, el género, es decir, por la 
forma en la que las personas construyen, asumen, se apropian y 
viven la comunicación que se da a través del Internet. 
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Cibersexo: ¿La última frontera del Eros? Es un estudio etnográfico 
realizado en México, la intención del autor es dar cuenta de la 
nueva forma que tienen de relacionarse las personas y de los 
nuevos espacios sociales como lo es la Internet. A través de esta 
herramienta que hoy hace parte fundamental de la vida del hombre 
moderno, las personas trabajan, hacen comercio, estudian, entre 
tantas otras actividades, y lo más relevante es que por medio de la 
web se consiguen amigos y la comunicación con seres queridos 
que se encuentran lejos se hace más fácil, en la Internet a través de 
redes sociales  se consigue pareja, amigos, amantes, se enamoran 
y hasta se casan, y también hay espacio para la sexualidad y llevar 
a cabo las fantasías más curiosas. Aquí las personas se relacionan 
de diferentes maneras.  
 
En pocas palabras este trabajo  se realizó por la inquietud del autor 
por las comunicaciones y la manera como el ser humano se ha 
apropiado de ellas, hasta el punto de llegar a tener sexo por medio 
de la Web. 
 
En esta primera parte el autor intenta hacer unas reflexiones del 
tema, además de exponer y explicar cada uno de los conceptos 
más importantes para realizar esta investigación, como lo son 
temas como la identidad, la sexualidad, las relaciones sociales, 
espacios sociales, entre otros.  La idea de dar a conocer estas 
reflexiones es para que más adelante se pueda comprender el 
análisis del autor. Una de estas reflexiones son de orden teórico y 
otras a manera de ensayo, la idea es que el lector tenga algunas 
pistas para que puedan comprender el Cibersexo.  
 
 
El objetivo del autor es que las personas tomen la tecnología como 
un medio, como una herramienta o como una posibilidad más en la 
construcción de lo humano. Su objetivo es que este texto sirva 
como herramienta para llevar a cabo un dialogo abierto y 
multidisciplinario sobre los temas que el autor plantea.  
 
Por otro lado, en esta primera parte el objetivo del texto es que los 
lectores tengan las herramientas necesarias para comprender la 
segunda parte del texto, en especial todo lo relacionado con el 
Cibersexo. 
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El autor hace un análisis argumentativo, para soportar su tesis de 
que la Internet es un nuevo espacio y forma de relacionarse y así 
mismo de construirse como ser humano. El análisis también es 
expositivo, pues para realizar su argumentación expone 
experiencias de algunas personas en la práctica del Cibersexo. 
 
 
Evidentemente, en la actualidad nos encontramos como en una 
especie de “Era de Redes”; la telemática, la Internet, las 
computadoras, la tecnología, entre otras son parte fundamental en 
la vida de un estudiante, un profesional, un comerciante o un 
ejecutivo pues estas nuevas tecnologías facilitan las 
comunicaciones, acortan las distancias y nos proveen de otros 
beneficios, como el entretenimiento, sin necesidad de trasladarnos 
de lugar, sólo desde nuestras casas podemos realizar infinidades 
de actividades si nos encontramos “conectados a la Web”.  Y es por 
esto mismo que por medio de la Web se están presentando otro tipo 
de relaciones, como lo es tener sexo con personas desconocidas 
sin tener contacto físico, es la imaginación la que juega un papel 
importante a la hora de sentir sensaciones y de estimularse. Y este 
fenómeno ya se está convirtiendo tan común, que ya hay sitios en la 
web especializados en todo lo que tiene que ver con el sexo. Es por 
este motivo, que esta investigación es bastante relevante, porque 
permite comprender este fenómeno social. 
 
 
 
 
 
Durante mucho tiempo se han hecho estudios sobre la Internet y 
estos se han enfocado en la Internet como sinónimo de correo 
electrónico y  de páginas web, pero realmente no se la ha dado el 
verdadero sentido de éste.  El internet también son los chat, los 
juegos en línea, las comunidades virtuales, innumerables 
programas, noticias, entretenimiento y comunicaciones.  Y muchas 
de las investigaciones se han realizado enfocados en el uso que se 
le ha dado al Internet, pero el autor hace su investigación teniendo 
en cuenta al uso específicamente de la Comunicación Mediada por 
la Computadora (CMC), que es posiblemente la parte más 
interactiva del Internet. Y su tesis está enfocada a la creación de la 
identidad, la forma en la que sociabilizan las personas, las 
relaciones afectivas que se crean en la comunicación mediada y, 
actualmente, el uso sexual de dichos sistemas. 
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El autor desarrolla su tesis desglosando una argumentación en 6 
capítulos que dan las herramientas para comprender todo lo 
relacionado al tema del Cibersexo, algunos conceptos y da algunas 
aclaraciones sobre conceptos. 
  
En el primer capítulo habla acerca del tiempo, el espacio y la 
realidad y que a éstos hay que darles una dimensión diferente, 
porque gracias a las telecomunicaciones y el internet se han 
acortado las distancias.   También se habla de cómo hemos 
involucrado en nuestro vocabulario el “ciberespacio” cual es el 
espacio en el cual interactuamos.  Y ver si este ciberespacio es 
realidad real o realidad virtual. En el segundo capítulo se habla 
sobre la sexualidad, tecnología y sociedad y cómo entre ella se 
entrelazan.  En la tercera parte surge la necesidad de explicar cómo 
se da la identidad en las comunidades virtuales.  En el cuarto 
capítulo se hace referencia a los cuerpos y a los cyborgs.  Luego en 
el quinto capítulo se habla del género, esto con el fin de distinguir 
porque hay tanto contenido de sexo en la red, históricamente esto 
tiene una explicación y  es la diferencia que se ha tenido de los 
géneros: hombres y mujeres con intereses diferentes.  Y en el sexto 
capítulo se presentan algunas notas para comprender el Cibersexo 
con relación a todo lo expuesto en los anteriores capítulos.  
 
 
El hilo conductor del texto es la argumentación misma del autor, 
tratando de ubicar al lector en el contexto del por qué quiso hacer 
esta investigación, es allí donde comienza esta primera parte que 
da cuenta de los diferentes conceptos, para luego comprender la 
investigación.  
 
 
 

 La primera aclaración que realiza el autor es respecto al 
espacio al tiempo y  a la realidad.  El espacio y el tiempo ha 
sido una herramienta básica para situar la realidad tanto en 
el plano histórico como cartesiano.  Aunque esta concepción 
se ha visto amenazada gracias a que por las 
telecomunicaciones o una sencilla conexión a Internet, se 
han acortado las distancias.  O cómo es posible que 
tardemos más en llegar al aeropuerto que en llegar a otra 
ciudad.  El autor plantea que a estos dos conceptos es 
necesario otorgarles dimensiones más acordes con la 
realidad actual, es por esto mismo que la realidad no es la 
realidad la de los sentidos, sino que ahora es más 
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experimental y vivencial, y aunque la sensorial es así, la de la 
experiencia no necesita de los sentidos para ser vivida. Por 
ejemplo: para sentir miedo no es necesario percibir con los 
sentidos una situación de miedo, basta con  que solo exista 
la percepción de peligro para sentir miedo. Es por este 
motivo que Internet no sólo representa, como la radio o la 
televisión, un transmisor de contenidos o una forma de 
acortar distancias como el teléfono, sino que puede funcionar 
como un espacio social en sí mismo, como si fuera un café o 
un parque en donde se citan las personas para interactuar. 
Es por esto que la Internet se puede ver como un tercer 
entorno, nuevo espacio social y no simplemente otro medio 
de comunicación 

 Por otra lado es claro que la sexualidad construye relaciones 
en la sociedad, es a través de ella que se da la reproducción, 
la manifestación de afecto y el lazo de la relaciones del ser 
humano. Pero la sexualidad durante años  ha tenido críticas 
por la sociedad, pero fue más aceptada a partir de los años 
70, cuando los gays dieron rienda suelta a la libertad del 
sexo y comenzaron a revelarse y a luchar por sus derechos 
como seres humanos. Es por esto que hoy en día la 
sexualidad es vista como un derecho social.  Hoy por hoy la 
sexualidad cada vez más hace parte del orden público, es 
decir que ya no es algo tan discreto como en épocas 
pasadas, ahora existen bares gays, swingers,  salas de cine 
triple X, revistas pornográficas a la venta al público, entre 
otros ejemplos. Es por esto, que el autor piensa que el Sexo 
es la  base para pensar lo social. 

Hoy, la red es una herramienta para propiciar encuentros 
sexuales, porque el Internet se establece como un espacio 
donde se pone en juego lo sexual, donde se retan los 
sentidos, las formas, el lenguaje, pero también donde se 
recrea lo social. 

La sexualidad se está conformando como una cuestión ya no 
sólo física, emocional y afectiva, sino cada vez más 
tecnocultural, comunicativa y mediada, el hombre busca 
diferentes formas de erotismo y la internet ofrece una gran 
variedad. Se podría decir que el Cibersexo es el desahogo 
de las sociedades deprimidas 
 
El sexo tiene mayores páginas que cualquier otro tema como 
el amor, negocios, arte.  el interés del autor radica en 
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conocer las formas en que las personas comunes y 
corrientes utilizan la Internet para desarrollar actividades 
psico y socio sexuales y de qué forma se dan estos usos en 
los sistemas de Comunicación Mediada por Computadora 
(CMC). 
 
Algunas personas en el estudio afirmaban que no  hay más 
sexo seguro que el cibernético. Esto podría ser una primera 
razón de su auge.  
 

 La identidad en el ciberespacio es fundamental para 
comprender porque se dan este tipo de relaciones. 
Pertenecer a un mundo globalizado, donde distancias se 
acortan y hay mucha información, pues se hace más fácil 
conocer personas de otros países, hacer una especie de 
intercambio cultural, es bastante llamativo para las personas. 
La web, permite que la imaginación humana construya 
mundos posibles y puede posibilitar que una persona pueda  
ser tal vez lo que alguna vez soñó ser. Es cuando a partir de 
ahí  aparece una conformación de identidad. La comunidad  
virtual, sin rostros, hace posible que nos podamos presentar 
ante otros como no somos, y además permite imaginar a la 
otra persona que está atrás de de la pantalla, según como se 
presente, alguien idealizado. En la red jugamos juegos de 
identidad. Las redes nulifican lo físico y liberan de las 
inhibiciones. “La manera en que usamos las palabras (las 
historias verdaderas y falsas que nosotros decimos de 
nosotros mismos o sobre la identidad que queremos que los 
demás crean) es lo que determina nuestra identidad en el 
ciberespacio”. 

 En la red, se da el doble juego de identidad, identidad real y 
construcción del ser virtual. 

 “El cyborg es un híbrido de humano y máquina, o una 
encarnación de la diferencia. No es un sujeto sino una 
posición de sujeto, y su existencia es altamente contingente"  
el cyborg es mitad hombre, mitad maquina… y es 
precisamente esto lo que somos (Muchas veces) cuando 
creamos un perfil de nosotros mismos ante los demás con 
características tanto reales e irreales en el ciberespacio.  

 El uso de las tecnologías sigue siendo exclusivo de hombres, 
son ellos los dueños de la tecnología, aunque hoy en día las 
mujeres por su lucha de condición de igualdad en el trabajo y 
en los derechos tiene más acceso a Web. - Por otra parte, 
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"las mujeres y los hombres tienen diferentes y reconocibles 
formas de escribir sus mensajes electrónicos” los hombres 
buscan sexo, ellos van “al grano”, en cambio las mujeres 
buscan lo que no tienen en sus relaciones cotidianas, como 
lo es más amor, atención, afecto, palabras dulces, entre 
otras.  
 
Por otro lado, el uso patriarcal siempre ha puesto  a la mujer 
como objeto sexual, es por esto que existen infinidades de 
páginas de pornografía, donde es la mujer que se exhibe 
para que los hombres fantaseen con fotografías y videos de 
ellas.  En la actualidad ya existen como una especie de 
“prostíbulos”, son  sitios en la web donde los hombres pagan 
por ver a través de webcams a señoritas desvistiéndose y 
haciendo lo que ellos, los clientes,  les pidan.  
 
Aunque el uso que las mujeres le están dando a la Web es 
más una Herramienta para las mujeres para crear cultura. 

 

 “El lenguaje (escrito) es la herramienta básica no sólo de la 
comunicación sino de la posibilidad de que dicha 
comunicación sea capaz de generar un “ambiente”, un 
espacio y con ello una estructura simbólica-cognitiva para 
que pueda llevarse a cabo una relación sexual mediada por 
computadora” 
 
En este tipo de lenguaje la conversación se da  con errores 
de ortografía, además es una comunicación lenta. Por otro 
lado, tiene unas características para poder expresar las 
emociones, aquí se usan los llamados Emoticones sirven 
parare crear una emoción. En estas conversaciones también 
se puede recrear las expresiones como los gemidos, 
sonidos, entre otros.  
 
“Vemos entonces que el lenguaje posibilita de hecho el acto 
sexual, en términos deconstrucción simbólica y con ello, junto 
con la masturbación de cada uno, la “relación sexual 
mediada por computadora” o cibersexo se lleva a cabo” 
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 En este mundo tan globalizado, vemos cómo el ser humano 
se ve en la obligación de relacionarse de otras formas, por 
ejemplo que gracias a la Internet y gracias a las herramientas 
que están al alcance de todos, es posible  entablar una 
relación de cualquier tipo con otra persona. 

 El mundo de la Web, ya no es sólo el espacio físico como tal 
de una computadora, o lo que tecnológicamente representa, 
el Internet es un espacio más, donde el ser humano se 
construye, porque en este nuevo “espacio” el hombre trabaja, 
estudia, se relaciona, se divierte, compra y vende productos, 
hace negocios, entre otras tantas actividades de la vida 
cotidiana.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 

Reseña 
 

Cibersexo: ¿La última frontera del Eros? 
 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón 
 

Reseña de un texto corto  
GOMEZ Cruz, Edgar. Cibersexo: ¿La última frontera del Eros? Un estudio etnográfico. 
Primera parte.  Investigación realizada con apoyo del Fondo Ramón Álvarez Buylla de 
la Universidad de Colima, México  200. p.  62-99. 
 

Contexto y 

origen 

 

Género del 

texto (indica los 

límites del texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

del autor 

 

 

 

 

Intención del 

autor y tema 

que aborda 

 

 
 
 
 
El texto es la segunda  parte de la investigación Cibersexo: ¿La 
última frontera del EROS?, que comprende los capítulos del 7 al 9. 
Este es un estudio etnográfico, realizado a partir de la inquietud del 
docente e investigador Edgar Gómez,  por descubrir los alcances 
del internet en la vida social del ser humano. Esta investigación se 
realizó con el aval de la Universidad de Colima de México. Además, 
la investigación es como un intento por acercarse, desde las 
herramientas que da la etnográfica, al fenómeno de la creación y 
puesta en práctica de la sexualidad en los sistemas de CMC, es 
decir, la Comunicación Mediada por Computadoras. 
 
 
Edgar Gómez es comunicador social de la Universidad de Colima 
de México. Ha realizado distintas investigaciones sobre Nuevas 
Tecnologías, Internet, CMC, donde se ha preguntado por identidad, 
comunicación, comunidad, socialización, el género, es decir, por la 
forma en la que las personas construyen, asumen, se apropian y 
viven la comunicación que se da a través del Internet. 
 
 
Cibersexo: ¿La última frontera del Eros? Es un estudio etnográfico 
realizado en México, la intención del autor es dar cuenta de la 
nueva forma que tienen de relacionarse las personas y de los 
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nuevos espacios sociales como lo es la Internet.  
 
Siguiendo con lo que presenta el autor en esta segunda parte, que 
es una muestra de cómo hizo posible su investigación acerca del 
Cibersexo y como obtuvo información para caracterizar de alguna u 
otra manera la manera cómo se presenta esta modalidad del 
hombre para relacionarse. 
 
En esta segunda parte el autor describe la forma cómo llegó a sus 
diferentes informantes, es decir la estrategia que utilizó. Luego 
plantea de qué manera el hombre se ha apropiado de esta 
herramienta, como lo es la Internet, y así mismo da cuenta de las 
diferentes maneras de tener Cibersexo.  
 
 
El objetivo del autor es que las personas tomen la tecnología como 
un medio, como una herramienta o como una posibilidad más en la 
construcción de lo humano. Su objetivo es que este texto sirva 
como herramienta para llevar a cabo un dialogo abierto y 
multidisciplinario sobre los temas que el autor plantea.  
 
Por otro lado, en esta segunda parte el objetivo del texto es dar 
cuenta de los hallazgos de la investigación y la conclusión, a partir 
del análisis de los testimonios y de algunas lecturas de 
investigación que el autor consultó, para más o menos brindar unas 
bases de lo que se está viviendo en el mundo actual con respecto al 
Cibersexo y la forma de relacionarse de las persona y a partir, tratar 
de construir una identidad.  
 
 
El autor hace un análisis argumentativo, para soportar su tesis de 
que la Internet es un nuevo espacio y forma de relacionarse y así 
mismo de construirse como ser humano. El análisis también es 
expositivo, pues para realizar su argumentación expone 
experiencias de algunas personas en la práctica del Cibersexo. 
 
 
 
Evidentemente, en la actualidad nos encontramos como en una 
especie de “Era de Redes”; la telemática, la Internet, las 
computadoras, la tecnología, entre otras son parte fundamental en 
la vida de un estudiante, un profesional, un comerciante o un 
ejecutivo pues estas nuevas tecnologías facilitan las 
comunicaciones, acortan las distancias y nos proveen de otros 
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beneficios, como el entretenimiento, sin necesidad de trasladarnos 
de lugar, sólo desde nuestras casas podemos realizar infinidades 
de actividades si nos encontramos “conectados a la Web”.  Y es por 
esto mismo que por medio de la Web se están presentando otro tipo 
de relaciones, como lo es tener sexo con personas desconocidas 
sin tener contacto físico, es la imaginación la que juega un papel 
importante a la hora de sentir sensaciones y de estimularse. Y este 
fenómeno ya se está convirtiendo tan común, que ya hay sitios en la 
web especializados en todo lo que tiene que ver con el sexo. Es por 
este motivo, que esta investigación es bastante relevante, porque 
permite comprender este fenómeno social. 
 
 
 
 
 
Durante mucho tiempo se han hecho estudios sobre la Internet y 
estos se han enfocado en la Internet como sinónimo de correo 
electrónico y  de páginas web, pero realmente no se la ha dado el 
verdadero sentido de éste.  El internet también son los chat, los 
juegos en línea, las comunidades virtuales, innumerables 
programas, noticias, entretenimiento y comunicaciones.  Y muchas 
de las investigaciones se han realizado enfocados en el uso que se 
le ha dado al Internet, pero el autor hace su investigación teniendo 
en cuenta al uso específicamente de la Comunicación Mediada por 
la Computadora (CMC), que es posiblemente la parte más 
interactiva del Internet. Y su tesis está enfocada a la creación de la 
identidad, la forma en la que sociabilizan las personas, las 
relaciones afectivas que se crean en la comunicación mediada y, 
actualmente, el uso sexual de dichos sistemas. 
 
 
 
Para esta segunda parte el autor plantea 3 capítulos para dar 
cuenta de los usos y las apropiaciones del Cibersexo.  
 
En el capitulo séptimo el autor expone su estrategia para conseguir 
los informantes, es decir algunas personas que practican el 
Cibersexo, que más adelante utilizó estos testimonios para 
argumentar sus ideas y conclusiones.  En pocas palabras el autor 
enuncia la metodología utilizada para el estudio del Cibersexo. En el 
octavo capítulo el autor describe el Cibersexo, utiliza los testimonios 
de algunos de sus informantes para dar el concepto del Cibersexo y 
además utiliza la clasificación de Branwyn, para exponer las clases 
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de Cibersexo y el autor enuncia un cuarto concepto. En el noveno 
capítulo describe las diferentes formas de tener Cibersexo y cómo 
las personas se apropian de este.  
 
 
 
El hilo conductor del texto es la argumentación misma del autor, 
tratando de ubicar al lector en el contexto del por qué quiso hacer 
esta investigación, es allí donde comienza esta primera parte que 
da cuenta de los diferentes conceptos, para luego comprender la 
investigación.  
 

 
 

 La metodología utilizada para esta investigación se da con un 
análisis en 4 fases: entorno real (conectividad, acceso, datos 
básicos), observación participante virtual (conocer los 
sistemas, las comunidades, los sitios), entrevistas 
focalizadas en línea (con personas previamente detectadas) 
y entrevistas cara a cara (para contrastar algunos 
resultados). Además el autor se baso en algunos estudios 
basados en el análisis del Doctor Cooper, pero estos 
estudios se hacen en el campo de psicología clínica, es decir 
un análisis de tipo cuantitativo, y el autor lo traspaso a la 
esfera de las ciencias sociales, para hacer análisis de tipo 
cualitativo. En un principio el autor tuvo dificultad al encontrar 
informantes, además tener  confiabilidad de los datos, era 
como un juego de azar, pero así mismo tuvo en cuenta que 
esto era la esencia misma del trabajo que se realizo, porque 
esta condición es representativa de las dinámicas que se dan 
en el mundo del ciberespacio. 
 
El proceso consistió en la  búsqueda de informantes en las 
comunidades, especialmente buscaban perfiles latinos. Se 
enviaron unos correos electrónicos exponiendo la 
investigación e invitaban a a las persona a participar, esto  no 
funciono, las personas sintieron invadida su intimidad, no les 
gusta ser cuestionados. La técnica sería entonces dejar que 
las personas se acercaran al proyecto. Se inscribieron  en las 
diferentes comunidades. Y así se fueron dando las cosas 
para el investigador. Se hizo un cuestionario general con tres 
rubros: hábitos de conexión, usos del Internet, y usos 
sexuales del mismo. Resultado: un colador que identifico a 5 
personas que dieron unas entrevistas a profundidad. Una 
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caracterización “ útil para darnos pistas sobre la forma en 
que distintas personas utilizan la CMC para expresar, 
experimentar, explotar y llevar a cabo una relación sexual” 
Los resultados del estudio pueden ser solo la  interiorización 
de las personas que sirvieron de fuentes, y algunas 
conversaciones que dejar entrever lo que se hace en una 
relación de tipo cibernética, pero puede ser una  forma de ver 
cómo se  lleva a cabo la interacción, así mismo dar luces 
para esclarecer todo lo relacionado con el tema.  

 
 

 Después de haber utilizado esta metodología podemos 
empezar a ver y respondernos ¿Cómo se puede sentir a 
través del computador? Algunas personas desconocen el 
tema y otras tildan de pervertidos a quienes lo practican. “La 
segunda parte de este texto intenta explorar, desde dentro, la 
forma en la que distintas personas asumen, interpretan y 
practican el Cibersexo” 
 
Podríamos decir que el Cibersexo se daba con tener solo un 
texto, pues esto era lo que permitía la tecnología, pero hoy 
en día con las imágenes y la web cam, las cosas cambiaron 
y el Cibersexo ya se puede vivir de una forma más “real” ya 
que se puede ver a la otra persona, o se pueden visualizar 
fotos, videos, entre otros.  
 
El internet tiende a desplazar la sexualidad al terreno de la 
seducción, sensualidad, que al del contacto físico, genital y a 
la reproducción, el “sexo es compartido y construido 
simbólicamente, pero vivido en el cuerpo” 
 
El autor intenta dar a entender  que es el Cibersexo, como lo 
asumen y como es usado y apropiado por las personas, pero 
antes lo clasifica de dos formas, como el Cibersexo, relatos 
compartidos, cuando solo se envían mensajes y otra persona 
los lee y relatos narrativo- interactivo, que es cuando se da 
una comunicación en tiempo real.  Pero también lo clasifica 
de esta manera: 
 
1. Cibersexo real: el que se da en un espacio, y en una 

conversación erótica, sexual, recreando la situación. 
Tiempo real, se utiliza la imaginación. 

2. Cibersexo fantasioso: no se basa en la descripción 
detallada de los movimientos. reales, sino en fantasía 
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aquí es muy útil la imaginación, se recrean personajes, 
situaciones, lugares.  

3. Cibersexo teleoperado: una persona guía lo que se tiene 
q hacer a otros dos que quieran tener Cibersexo. 

4. Cibersexo como recepción de contenidos: utilizar 
mensajes sexuales en la red para masturbarse. Eje: la 
pornografía. 

 

 Una vez enumeradas las distintas formas de tener Cibersexo, 
se enuncia la forma cómo la gente se apropia de este. El 
Cibersexo no es una práctica exclusiva de enfermos o 
depravados, alguna vez en una persona lo ha hecho pro 
curiosidad, casualidad o juego. La red es como campo 
propicio para darse la sexualidad, es decir que muchas veces 
se utiliza el Cibersexo para luego llevar a cabo una relación 
sexual física.  También puede ser como un laboratorio, en 
donde se experimenta para descubrir nuevas sensaciones en 
distintas situaciones.  Javier Echeverría, señala que el 
Cibersexo  es para explorar la sexualidad. 
 
Por otro lado, la internet ha posibilitado lo prohibido, lo que 
no puede hacerse en la vida real, se hace en la vida virtual. 
“El uso de una tecnología en realidad no transforma las 
vivencias de las personas y su relación con el mundo, sino 
que las potencia rompiendo algunas barreras (tiempo, 
distancia, rapidez, realismo). Es decir, la tecnología no tiene 
una carga moral ya dada, es el uso de ella lo que resulta en 
algo bueno o algo malo en términos morales” 

 
Cibersexo realidad alternativa o fantasía 
 

 el Cibersexo depende de la imaginación y la fantasía, y la 
ilusión. No lleva compromisos, ni responsabilidades de 
ningún tipo 

 “Se podría pensar que la fantasía, que en este caso se 
entiende como la interacción comunicativa sexual y la 
construcción simbólica que se sirve de ésta (es decir, el 
diálogo con la otra persona y las imágenes mentales que 
despierta este diálogo), es sólo una parte de la sexualidad y 
que al llevar a cabo acciones sexuales (masturbarse, 
acariciarse, desnudarse) deja de ser sólo una fantasía para 
convertirse en una práctica sexual con un intercambio 
mediado” 

Cibersexo como el camino para el sexo físico 
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Algunas comunidades utilizan las herramientas del internet 
para propiciar encuentros sexuales reales. Hay comunidades 
especializadas en solo buscar pareja para tener sexo, pero 
este encuentro se da primero en lo virtual, luego se citan, 
dependiendo si llegan a simpatizar, para finalmente llegar a 
tener una relación sexual real.  

 
       Cibersexo como negocio 

Algunas agencias se aprovechan del Cibersexo para poder 
enganchar a un cliente y que pague una cuantiosa suma de 
dinero por ver pornografía. 

 
       Cibersexo el otro lado del corazón 

El Cibersexo da lugar para que las relaciones que se 
encuentren a distancia se conserven, o para formalizar 
algunas relaciones que han sido esporádicas y meramente 
sexuales.  

 
Adicción : hay que tener en cuenta que el Cibersexo puede 
crear adicción , cuando la persona se aleja de lo social, para 
vivir un mundo virtual, cuando siente que lo necesita o 
cuando ya no le hace falta tener una relación sexual física 
como tal.  

 
  El Cibersexo se puede dar de distintas formas, es 

dependiendo de quién lo hago, lo que sí es cierto es hoy en 
día es una nueva forma de relacionarse, para unos, para 
otros es la forma de desinhibirse y hacer cosas que en lo real 
no se pueden hacer o que tal vez no se atreverían a hacer. 
Lo que si es cierto es que como todo tiene también su lado 
oscuro, allí se puede presentar la infidelidad, en lo 
cibernético, el abuso sexual y la prolongación de lo ilegal, 
como lo es la pornografía infantil, o la explotación de algunas 
agencias con el afán de aprovecharse de esto y hacer dinero, 
o porque, la demostración de que la mujer aun sigue siendo 
vista como objeto sexual, teniendo en cuenta que los que 
más uso hacen del Cibersexo son los hombres. Por otro lado, 
como se mencionó anteriormente la desinhibición total de las 
personas, para tener relaciones de tipo homosexual ver que 
para la imaginación no hay límites.  
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ANEXO C. BITÁCORAS/FICHAS DE OBSERVACIÓN 
 

 

Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

ACTA DE VISITA 

Telecentro “ La Habana” 

 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con X) 

a) Concertación 
b) Taller / Capacitación  x 
c) Aclaraciones 
d) Seguimiento                          
e) Aplicación Encuesta / 

Entrevista                   
f) Socialización de resultados 

 Otra (Cuál): ______________ 

FECHA:  

            13 de Agosto de 2009  
HORA: 2:00 pm LUGAR: La Habana 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón Estudiante  

Derly Pantoja Coordinadora local - Tallerista  

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

1. Presentación del proyecto GEM. 
2. Taller grupal: ¿Qué es y qué no es género? 
3. Discusión grupal sobre el tema de Género. 
4. Presentación de Video sobre Implementación de La Herramienta GEM en Santa 

Helena.  
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DESARROLLO:  

Se comenzó con la presentación de cada una de las participantes al taller, donde se 

dieron a conocer los proyectos de vida de cada uno, las expectativas acerca del taller y si 

tenían los conocimientos básicos de sistemas.  

A continuación se hizo la presentación formal de la Herramienta GEM a cargo de la 

Coordinadora Local, donde se explico que es y de que forma la implementación de esta 

herramienta puede mejorar algunos aspectos en la comunidad. Esta charla sirvió para 

aclarar dudas a los asistentes quienes estuvieron muy atentos desde el inicio del taller. 

21 personas participaron en el taller, dos de ellas no tienen conocimiento alguno sobre 

sistemas, los demás asistentes acuden a las clases de capacitación que dicta el 

administrador del telecentro. 

La mayoría de los asistentes eran mujeres jóvenes, madres de familia que estuvieron 

acompañadas por sus pequeños hijos, quienes participaron activamente de la dinámica; 

las edades de las mujeres oscilaban entre los 13 y los 54 años.  

Al taller se conto con la presencia de 5 hombres; un adulto, un joven de 17 años y 3 niños 

entre los 11 y 13 años; que al igual que las mujeres estuvieron atentos y participaron 

durante toda la jornada. 

Se da inicio al taller de género, donde el objetivo principal es plasmar a través de un socio 

drama los comportamientos o actitudes que caracterizan a los hombres y mujeres en la 

comunidad y que en ocasiones relegan el rol femenino en diferentes contextos. 

Se conforman grupos de 7 personas, deben crear una situación donde se exponga un 

escenario que evidencia el poder que tiene el rol masculino sobre el femenino en la vida 

diaria. 

Situaciones: 

1. El primer grupo presenta una situación en un contexto deportivo; los hombres no 
permiten que las mujeres jueguen futbol porque es un juego para “hombres” y las 
mujeres deben estar en la cocina. Sin embargo una de las mujeres del grupo 
plantea que a pesar de esta exclusión, el equipo de futbol femenino de Buga a 
diferencia del equipo masculino tiene contrato con IMDERBUGA. 

2. El segundo grupo presenta una situación en un contexto laboral. Un hombre se 
presenta en una empresa en busca empleo, tiene experiencia laboral pero ha sido 
despedido del anterior trabajo por perezoso; se presenta una chica en la misma 
empresa en busca de empleo, y es rechazada por no tener experiencia laboral, lo 
que significa que el hombre se queda con el trabajo. Sin embargo, el grupo plantea 
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que la mujer tiene las ganas de superarse y por este tipo de situaciones es 
imposible conseguir trabajo, en muchas oficinas de empleo, empresas, etc. buscan 
personas con experiencia y no les dan oportunidad a otras que necesitan también el 
trabajo. 

3. El tercer grupo presenta una situación en un contexto familiar. En una familia con 
dos hijos, una mujer y un varón; muestra problemas ya que el padre no le da las 
mismas atenciones y libertad a su hija por ser mujer, mientras que el niño puede 
hacer lo que a su parecer está bien. La madre no interviene en las decisiones del 
padre, al parecer por respeto, pero su hija trata de razonar con ellos explicándoles 
que los dos hijos son iguales y necesitan de los mismos cuidados, por lo tanto 
puede 

 

Se hicieron las conclusiones a nivel grupal, las mujeres tuvieron la oportunidad de 

expresar las inconformidades que viven diariamente, y concluyeron que debe prevalecer la 

igualdad, la equidad de género y que deben darles más oportunidades a las mujeres.  

La coordinadora propuso organizarse por parejas y entrego dos hojas donde debían 

escribir lo que para cada uno de ellos significa Género y lo que no era Género, todos 

participaron activamente, además se les entrego un folleto donde se explica la 

implementación de la herramienta GEM en la comunidad,  finalmente se organizo la 

próxima visita y se dio por terminado el taller. 

ANOTACIONES A LA REUNIÓN: 

 

COMPROMISOS PENDIENTES LUEGO DE LA VISITA:  

Invitara más personas  a  la 

reunión. 
 

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

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

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 

TELECENTRO 

Informe de trabajo de campo No: 1 

Fecha de la observación: 13 -08- 2009 

Lugar de la observación: Telecentro “La Habana” 

Duración de la observación: 2 horas 

Hora de inicio: 2:00 pm 

Hora de finalización: 4:00 pm 

Observadores: Derly Pantoja, Jeimmy Johanna Celemín. 

Descripción de escenario y 

actividades del telecentro 

(descripción sucinta, corta y 

precisa):  

  

El espacio donde se llevo a cabo 

el taller era amplio, esto permitió 

que se pudiera realizar todas las 

actividades sin ningún tipo de 

inconveniente. 

 

  

 

* Descripción de personas (actitudes durante 

el tiempo de permanencia en el taller en el 

telecentro) 

Asistieron al taller 22 personas, la mayoría eran 

mujeres jóvenes cabeza de hogar entre los 16 y 

los 24 años, algunas llegaron acompañadas por 

sus hijos, también asistieron niños entre los 11 y 

13 años de edad y dos personas adultas de 40 y 

54 años respectivamente. 

Una de las asistentes era madre comunitaria, 

también llamo la atención una mujer que viajó 

desde Buga para poder asistir al taller;  la mayoría 

de los participantes eran de La Habana y 

Magdalena.  
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Durante el taller los asistentes permanecieron 

atentos a todas las indicaciones que daba la 

Coordinadora y participaban de todas las 

actividades. 

Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de 

contar su experiencia, al parecer todos quedaron 

muy contentos con el trabajo realizado durante 

esas dos horas y propusieron realizarlo 

continuamente.  

* Descripción de detalles 

adicionales a los diálogos 

 

* Relaciones intergrupales (roles, trato, 

comportamientos) 

No se evidencio diferencias entre los asistentes, 

inclusive cuando fueron divididos, trataron de 

llevarlo como un trabajo en equipo. Tuvieron la 

oportunidad de dialogar entre ellos y concluir de 

manera grupal la experiencia. 

Pese a que la ausencia masculina fue evidente, 

no hubo represalias de mujeres contra hombres, 

por el contrario, las dinámicas permitieron 

afianzar la relación en el grupo. 

* Descripción de las propias 

observaciones y acciones 

 Participación activa d la 
comunidad. 

 Mayor presencia de 
mujeres. 

 Compromiso con el taller. 

 Excelente trabajo de 
equipo. 

* Registro de lo que no se comprende 

 

* Factores que facilitaron el 

trabajo 

Mujeres participativas, 

espontaneas, buen trabajo en 

equipo, abiertos al conocimiento. 

* Notas de los observadores: Algunos 

asistentes no sabían sobre los talleres de Género, 

sería conveniente acordar con el administrador 

del telecentro de informar a la comunidad con 

tiempo de los talleres que se van a dictar. 
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* Factores que dificultaron el 

trabajo 

No hubo factores que dificultaran 

el proceso. 

* Conclusiones:  

En conclusión Género es el respeto y la igualdad 

entre un grupo de personas sin importar el sexo, 

son todas aquellas oportunidades que tienen las 

mujeres de surgir y salir adelante. 
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BITÁCORA TELECENTRO ROBLES 

 

Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

ACTA DE VISITA 

Telecentro “Robles” 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 

X) 

g) Concertación 
h) Taller / Capacitación  x 
i) Aclaraciones 
j) Seguimiento                          
k) Aplicación Encuesta / 

Entrevista                   
l) Socialización de 

resultados 
    Otra (Cuál):  

FECHA: 25 de Agosto de 2009  

 

HORA: 3:00 pm 

 

LUGAR: Telecentro de 

Robles 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón Estudiante 

Derly Pantoja Coordinadora local - Tallerista 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

5. Revisión de tareas pendientes. 
6. Conclusión sobre Que es Género. 
7. Taller grupal: Chistes, acertijos y refranes sexistas 
8. Discusión grupal sobre el rol de la mujer. 
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DESARROLLO:  

Se comenzó con la presentación de cada una de las participantes al taller, ya que 

la coordinadora encargada no asistió por motivos personales, la coordinadora 

asignada no conocía las integrantes del grupo. 

Se hizo inicialmente una revisión de la tarea que se les dejo en el taller pasado, 

donde las asistentes, la mayoría de ellas miembros del grupo de la tercera edad 

Hebras plateadas de la comunidad de Robles, presentaron canciones, chistes y 

refranes que son representativos de la comunidad. 

A continuación se hizo una pequeña conclusión sobre lo que para ellas es Género, 

y como la Herramienta GEM les permite articularse de manera activa en la 

comunidad, en lo laboral, en el hogar, etc. 

20 fueron las asistentes al taller,  mujeres afro y pertenecientes al grupo de la 

tercera edad, donde se reúnen los martes con el fin de compartir experiencias y 

aprender de los talleres de género para apropiar conocimientos y formar parte de 

la comunidad sin exclusión alguna, ninguna de ellas hace parte del grupo de 

capacitación sobre Tic.  

La coordinadora inicio con una dinámica que permitió romper el hielo, donde el 

grupo hizo un círculo y jugó activamente. Se dividieron en 4 grupos de 5, a cada 

grupo se le entrego un chiste sexista. 

Se dio inicio al taller, donde el objetivo principal era analizar un chiste por grupo, 

expresar lo que entienden del chiste y que rol se le da a la mujer o al hombre en 

cada chiste respectivamente. 

Grupos 

4. “La mujer y el caramelo son para un momento”. 
La definición que le dio el primer grupo a este chiste, es que las mujeres 

sirven solo para el sexo. Explicaron que la mujer es vista como el sexo débil 

y por ende víctimas de abusos, en especial sexuales, ya que los hombres 

las utilizan cuando sienten deseos y luego las dejan para hacer los 

quehaceres porque dicen que no sirven para nada. El rol que se le da a la 

mujer en este caso, sería una mujer sumisa, entregada a su esposo, novio, 

etc.  
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La conclusión del grupo fue que no se puede mirar la mujer como el sexo 

débil, de hecho son las mujeres que conducen los carros repartidores en el 

pueblo, además son ellas las que sienten el dolor al parir a su niños, por lo 

tanto no se consideran débiles frente a los hombres. 

5. En qué se parece un hombre a un caracol? En que son babosos, se 
arrastra y tiene cachos. 
El segundo grupo explico que según el chiste, los hombres son víctimas de 

infidelidades, son babosos porque se consideran mejores que ellas y se 

arrastran porque son animales indefensos ya que sin ellas no podrían vivir. 

El rol del hombre, como dicen ellas,  es de un hombre cachón. 

L a conclusión a la que se llego, es que los hombres y las mujeres sienten 

los mismos deseos y cometen los mismos errores. Así como los hombres 

“cachonean” a las mujeres, ellas también lo hacen, y lo pueden hacer 

libremente, aunque por ser un mundo machista se les vea como unas 

mujeres de la calle. Es importante que los hombres vean a las mujeres 

como semejantes, es decir, iguales, que prevalezca una equidad en todas 

las tareas del hogar, en el trabajo, en la calle, etc. 

6. Para que tienen las mujeres 4 neuronas? Una para cada fogón de la 
cocina. 
Las mujeres del tercer grupo, encontraron que según el chiste las mujeres 

solo sirven para cocinar, son discriminadas y utilizadas por los hombres. El 

rol de la mujer es de la ama de casa entregada a sus quehaceres. 

Como conclusión, se explico que las mujeres tienen los mismos derechos 

de los hombres, pueden hacer todo lo que hacen ellos sin tener 

recriminación por parte de la comunidad. 

7. Por que se dice que el perro es el mejor amigo del hombre? 
Encontraron que el hombre es un animal que se deja llevar por los instintos. 

El rol del hombre es de un ser instintivo. 

Para finalizar el taller, cada grupo hizo una reflexión sobre lo que es valorarse 

como mujer, no considerarse menos que los hombres como tampoco discriminar al 

hombre, sino ayudarle para que comprenda que todos somos iguales y tenemos 

las mismas capacidades, igualmente cada participante conto un chiste al final del 

taller. 

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

 
Dibujar, tomar imágenes de revistas, libros o escribir 

una reflexión sobre lo que es ser mujer. 

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA:  HORA:  
LUGAR:  

Telecentro  
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 

TELECENTRO 

Informe de trabajo de campo No: 1 

Fecha de la observación: 25 de agosto de 2009  

Lugar de la observación: Telecentro “Robles” 

Duración de la observación: 2 horas 

Hora de inicio: 3:00 pm 

Hora de finalización: 4:00 pm 

Observadores: Derly Pantoja, Jeimmy Johanna Celemín. 

Descripción de escenario y 

actividades del telecentro 

(descripción sucinta, corta y 

precisa):  

 El espacio donde se llevan a 

cabo las reuniones es amplio, es 

el sitio de encuentro del grupo 

de la tercera edad “hebras 

plateadas”, ya que el telecentro 

es un poco más pequeño y 

tiende hacer más calor. 

 

 

 

* Descripción de personas (actitudes durante el 

tiempo de permanencia en el taller en el 

telecentro) 

Asistieron 20 mujeres afro-descendientes, todas 

son mujeres mayores de 50 años, algunas llegan 

acompañadas de sus nietos.  

Durante el taller, prestaron atención a las 

explicaciones de la coordinadora. 

Hubo participación por parte de las asistentes, a 

través de dinámicas el grupo se integra de manera 

más efectiva. 

Las asistentes entregan sus tareas 

ordenadamente, siempre preguntan cuando no 

entienden algún tema. 
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A las 3:30 el grupo comparte un refrigerio, donde 

recogen dinero para llevar a cabo salidas 

recreativas.  

* Descripción de detalles 

adicionales a los diálogos 

Son mujeres que pese a su edad 

se encuentran dispuestas a 

aprender. 

* Relaciones intergrupales (roles, trato, 

comportamientos) 

Existe buenas relaciones en el grupo, hubo 

ausencia de hombres, de hecho, según el grupo, a 

los hombres no les gusta participar en este tipo de 

talleres. 

Es un grupo muy unido y participativo. 

* Descripción de las propias 

observaciones y acciones 

 Participación activa d la 
comunidad. 

 Todas son mujeres 
pertenecientes al grupo 
de la tercera edad. 

 Compromiso con el taller. 

 Excelente trabajo de 
equipo. 

* Registro de lo que no se comprende 

 

 

 

* Factores que facilitaron el 

trabajo 

Mujeres alegres, participativas, 

hay un lazo de amistad en el 

grupo que permite compartir 

experiencias y facilitan los 

talleres grupales. 

* Notas de los observadores:  

 

 

* Factores que dificultaron el 

trabajo 

No hubo factores que dificultaran 

el proceso. 

* Conclusiones:  

En conclusión, los chistes y refranes sexistas 

agreden a las mujeres y a los hombres, 

estableciendo discriminación y exclusión por parte 

de ambos, es conveniente evitar este tipo de 

chistes porque son una forma de maltrato. 
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BITÁCORA TELECENTRO AGUABLANCA SILVIA 

 

Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

ACTA DE VISITA 

Telecentro “Aguablanca, Silvia” 

ACTA No XX 

Tipo de visita (Marque con 

X) 

m) Concertación 
n) Taller / Capacitación  x 
o) Aclaraciones 
p) Seguimiento                          
q) Aplicación Encuesta / 

Entrevista                   
r) Socialización de 

resultados 
    Otra (Cuál): 

FECHA: 9 de septiembre de 2009  

 

HORA: 10:00 am 

 

LUGAR: Telecentro de 

Silvia 

Asistentes a la visita                                              Cargo 

Jeimmy Johanna Celemín Garzón Estudiante 

Diana Marcela Escobar Coordinadora Regional 

TEMARIO – ORDEN DEL DIA:  

9. Conclusiones del taller anterior 
10. Breve explicación sobre lo que es GEM? 
11.  Taller Árbol de problemas. 
12. Conclusiones 
13. Taller Sopa de letras 
14. Conclusiones  
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DESARROLLO:  

Inicialmente la coordinadora Regional Diana Escobar, retomo conceptos vistos 

anteriormente, también hizo un barrido sobre los anteriores talleres. 

Se inicio con una introducción sobre qué es género, se explicó los beneficios de la 

implementación de la herramienta GEM en la comunidad. También se hablo un 

poco sobre las Tic, y de cómo el acceso a estas tecnologías no está sesgado en la 

comunidad. 

El primer taller consistía en dibujar un árbol dividido en tres partes, las raíces 

serian los problemas, el tallo las causas, las hojas las consecuencias. Como había 

pocos asistentes se establecieron dos grupos de 4 personas cada uno, en uno de 

ellos estuvo el administrador del telecentro quien participo y colaboro durante el 

desarrollo del taller. 

Los dos grupos participaron activamente del taller, estuvieron muy concentrados y 

se encontró que entre los dos grupos no hubo mayor diferencia en la resolución del 

taller. Se concluyo que las mujeres se sienten discriminadas y por ende no asisten 

a las capacitaciones que ofrece el telecentro, sin embargo se encuentran 

interesadas en aprender, pero por motivos culturales no asisten. 

El segundo taller consistía en llenar una sopa de letras, por parejas se entregó dos 

papeles cada uno con una palabra alusiva a género y que se encontraban en la 

sopa de letras. Los asistentes debían exponer lo que significaba para ellos cada 

palabra, una de las palabras donde se encontró un grado de dificultad de 

aprehensión fue estereotipo, sin embargo la coordinadora se encargo de 

explicarles bien. 

Finalmente el grupo concluyo que es importante la presencia de mujeres en el 

grupo, para poder llevar a cabo los talleres de igualdad y equidad de género. 

Igualmente describieron correctamente los significados para cada palabra y 

continuaron con la capacitación en Tic que les dicta el administrador del telecentro. 

 

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

  

  

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA:  HORA:  
LUGAR:  

Telecentro  
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Telecentros-Implementación de la herramienta GEM 

REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE EN LA VISITA AL 

TELECENTRO 

Informe de trabajo de campo No: 1 

Fecha de la observación: 9  de septiembre de 2009  

Lugar de la observación: Telecentro “Silvia” 

Duración de la observación: 2 horas 

Hora de inicio: 3:00 pm 

Hora de finalización: 4:00 pm 

Observadores: Derly Pantoja, Jeimmy Johanna Celemín. 

Descripción de escenario y 

actividades del telecentro 

(descripción sucinta, corta y 

precisa):   

El espacio es limpio y ordenado, 

cuenta con tablero y otros 

materiales que facilitan el 

trabajo. 

 

* Descripción de personas (actitudes durante el 

tiempo de permanencia en el taller en el 

telecentro) 

Solo asistieron 7 personas, hombres jóvenes, entre 

ellos el administrador del telecentro. 

Todos estaban atentos y participaron activamente 

de los talleres realizados. 

  

* Descripción de detalles 

adicionales a los diálogos 

 

 

* Relaciones intergrupales (roles, trato, 

comportamientos) 

Es un grupo introvertido, participa pero son tímidos 

a la vez, sin embargo intervinieron durante todo el 

taller. 
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* Descripción de las propias 

observaciones y acciones 

 Buena participación. 

 Comunidad atenta a los 
talleres. 

* Registro de lo que no se comprende 

 

 

 

* Factores que facilitaron el 

trabajo 

Grupo interesado y participativo 

* Notas de los observadores:  

Faltan más personas, en este caso mujeres, ya 

que son discriminadas como dicen ellos, con mayor 

razón debería haber más protagonismo del rol 

femenino. 

* Factores que dificultaron el 

trabajo 

No hubo factores que dificultaran 

el proceso. 

* Conclusiones:  

Se puede concluir que se comprendió lo que es 

género, estereotipo, equidad, sexo, etc. También 

encontraron las causas de algunos problemas que 

tiene la comunidad frente a las Tic, como la falta de 

interés y apropiación de estas tecnologías.  
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ANEXO D. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ADMINISTRADOR TELECENTRO 
DE ROBLES 

 
  
ALEJANDRA MARÍA DÍAZ GONZÁLEZ 
29 años 
Estado Civil: Unión Libre 
Estudio: Técnico en Contabilidad,  Actualmente  1 semestre Contaduría Publica 
Tiempo en el telecentro: 6 años 
  

1. ¿Qué te motivó a postularte como administradora del telecentro? 

La posibilidad de tener un empleo cerca a mi casa y además poder servir a la 

comunidad. A pesar de saber que no iba a tener un sueldo fijo acepte ser la 

administradora del Telecentro Robles para demostrar que cuando se quiere se 

puede. 

 

2. ¿Qué beneficios has logrado como administradora del telecentro? 

Los beneficios que he recibido a nivel profesional ha sido poder capacitarme, 

participar en diferentes proyectos de desarrollo comunitario, hacer del telecentro 

un lugar reconocido por la comunidad. A nivel personal,  el apoyo de la comunidad 

y lo principal, el apoyo de mi familia. 

 

3. ¿Has recibido capacitaciones como administradora del telecentro? 

¿Cuáles te han servido más para tu labor?  

Sí, varias capacitaciones  a través del  proyecto fortalecimiento de Telecentros ha 

tenido la oportunidad de participar en varias capacitaciones como taller de 

periodismo comunitario, creación y gestión de proyectos, participe en el cuarto 

encuentro nacional de Telecentros realizado en Popayán, las capacitaciones de la 

academia nacional de Telecentros, el curso de tutor del Sena por medio del 

convenio sena-Compartel, capacitación de asocajas, en fin, ser la administradora 

del Telecentro Robles me  ha permitido capacitarme y obtener muchos logros a 

nivel personal y profesional. 

4. ¿Cuál es tu rol dentro de la comunidad? 

En mi comunidad, yo asumo el rol de líder entregada a todos los procesos que 

generen desarrollo comunitario. 
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5. ¿Qué te gustaría mejorar como administradora del telecentro? 

Como administradora del telecentro me gustaría capacitarme más para seguir 

compartiendo esos conocimientos con mi comunidad, además, gestionar nuevos 

proyectos para el telecentro. 

 

6. ¿Cuál es la población que asiste con más frecuencia al telecentro? 

Los jóvenes  son la población más fuerte en el telecentro, lo visitan a diario, los 

adultos también los visitan una o dos veces por semana. Gracias a Dios podemos 

decir que hay momentos en los que la gente está esperando el turno para usar el 

computador ya que la afluencia es muy buena.  

  

7. ¿Cuáles son los principales usos de las personas que visitan el 

telecentro? 

Las personas que visitan el telecentro generalmente, lo hacen para revisar el 

correo, chatear, hacer tareas y buscar oportunidades de empleo. 

 

8. ¿Realiza capacitaciones en el telecentro? ¿Con qué frecuencia y en 

qué temas? 

Sí, capacitaciones en el manejo básico de los computadores a su vez enseño a los 

niños más pequeños a utilizar  la enciclopedia interactiva ciberplay,  ya que por 

medio de esta hacen un repaso de todas las aréas vista en la escuela. 

 

9. ¿Las instalaciones del telecentro son utilizadas por organizaciones 

externas, Cuáles y para qué? 

Son utilizadas por la Institución Educativa, ya que el Telecentro queda ubicado en 

la misma, también es utilizado por diferentes grupos organizados de la comunidad, 

como lo son el grupo de la tercera edad, grupo de pequeños agricultores de la 

comunidad y Funecorobles -organización ambiental de la comunidad-. 

10. ¿Tienes el apoyo de tu familia para realizar tus labores en el 

telecentro? 

Sí, mi hermana y mi pareja son de gran ayuda para las labores del Telecentro, 

casi se puede decir que el telecentro tiene tres administradores y esto a 

contribuido al mejoramiento de las capacidades del Telecentro ya que todos nos 
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apoyamos y luchamos porque la comunidad lo reconozca y se apropie de él. 

 

11. ¿Abordar los temas de género beneficia al telecentro? 

Por supuesto, ya que dichos talleres  permiten que haya inclusión social a las TIC, 

hacen que hombres, mujeres, niños jóvenes y adultos mayores se acerque más al 

telecentro y se apropien de las tecnologías para ayudar a mejorar la problemática 

de género en mi comunidad. 

 

12. ¿Consideras que los talleres de GEM y de TIC han permitido atraer a 

usuarios del telecentro? 

Si, la implementación de esta metodología ha aumentado el acercamiento de los 

adultos mayores al telecentros y aunque a los talleres solo asisten mujeres, 

también los hombres se están acercando más al telecentro. 

 

13. ¿Qué aspectos resaltarías del proyecto GEM? 

 La participación del grupo de la tercera edad. 

 La aceptación de la metodología por parte de la comunidad. 

 El buen desarrollo del proceso en la comunidad. 
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ANEXO E. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ADMINISTRADOR TELECENTRO 
DE LA HABANA 

 
 
José Alexis Correa 
Estado Civil: Soltero 
Estudio: Universitario Profesional  
 

¿Qué te motivó a postularte como administrador del telecentro? 

El desconocimiento de la comunidad acerca de las tecnologías de la información, 

la apatía que había en ese entonces ya que la comunidad no lo conocía como un 

espacio de conocimiento y aprendizaje, sino como un sitio más de entretenimiento 

para los niños.  

¿Qué beneficios has logrado como administrador del telecentro? 

Yo creo que el beneficio más grande ha sido a nivel personal, ya que se capacitan 

niños, personas adultas y jóvenes, es muy gratificante poder compartir con otras 

personas mis conocimientos. 

¿Has recibido capacitaciones como administradora del telecentro? ¿Cuáles 

te han servido más para tu labor?  

No, no he recibido ningún tipo de capacitación como administrador, me invitan a 

diferentes encuentros, pero no hacen capacitación como tal al administrador, todo 

lo que sé y lo que enseño es lo que aprendí a lo largo de mi carrera como 

ingeniero. 

¿Cuál es tu rol dentro de la comunidad? 

Una persona del común, que enseña y transmite sus conocimientos a otros 

habitantes de la comunidad. 

¿Qué te gustaría mejorar como administradora del telecentro? 

Yo creo que el problema más grande que tiene ahora el telecentro, es el internet, 

es muy lento.  

¿Cuál es la población que asiste con más frecuencia al telecentro? 

Los niños, la mayoría de niños de la comunidad de la habana, como también de 

magdalena, Alaska, etc. 
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¿Cuáles son los principales usos de las personas que visitan el telecentro? 

Los principales usos que tienen los niños, son los juegos en línea; los jóvenes lo 

usan más que todo para chatear o buscar tareas; y los adultos lo usan como 

método de aprendizaje. 

¿Realiza capacitaciones en el telecentro? ¿Con qué frecuencia y en qué 

temas? 

Las capacitaciones que se realizan en el telecentro, como la llamamos aquí, 

clases de sistemas, donde se enseña todo lo relacionado con el paquete office, 

partes del computador, el internet.  

¿Las instalaciones del telecentro son utilizadas por organizaciones 

externas? Cuáles y para qué? 

Solo nosotros los que realizamos las capacitaciones, ya que al frente está ubicado 

la sede la junta de acción comunal, y siempre realizan las reuniones en ese punto. 

Por lo tanto no encuentran necesario cambiar el punto de encuentro porque el 

telecentro es un poco más pequeño. 

¿Tienes el apoyo de tu familia para realizar tus labores en el telecentro? 

Sí, mi familia me apoya. 

¿Abordar los temas de género beneficia al telecentro? 

Sí, muchísimo. Las mujeres no tenían conocimiento sobre las ventajas que tenía el 

uso de las tecnologías, y ahora son más las mujeres que asisten. 

¿Consideras que los talleres de GEM y de TIC han permitido atraer a 

usuarios del telecentro? 

Si, como te dije anteriormente, son más las mujeres que asisten al telecentro con 

el fin de aprender más, conocer más acerca de las tecnologías, conocer gente. 

¿Qué aspectos resaltarías del proyecto GEM? 

La unión que hay en el grupo de capacitación, cuando viene Derlly a realizar los 

talleres de Género, vienen habitantes de Buga, Alaska, La Magdalena, La habana, 

en fin, atrae muchas personas y han cambiado la perspectiva de las mujeres y los 

hombres dentro de la comunidad. 

 



124 

 

ANEXO F. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ADMINISTRADOR TELECENTRO 
DE SILVIA 

 
 
ROLANDO VELASCO 
18 años 
Miembro de resguardo Misak y Nasa. 
Estado Civil: Unión Libre 
Estudio: Bachillerato  
Tiempo en el telecentro: 5 meses 
 

¿Qué te motivó a postularte como administradora del telecentro? 

Las diferentes problemáticas que había en la comunidad como la falta 

participación de los jóvenes, niños, a que buscaran las nuevas tecnologías. 

¿Qué beneficios has logrado como administradora del telecentro? 

Capacitar a niños, jóvenes y adultos mayores que no tenían conocimiento de lo 

que era el internet, de cómo comunicarse con el exterior, de darles a conocer lo 

que era la tecnología. 

¿Has recibido capacitaciones como administradora del telecentro? ¿Cuáles 

te han servido más para tu labor?  

No, hasta el momento no he recibido hasta ahora ninguna capacitación, por medio 

del sena he estado participando en capacitaciones, pero como administrador no. 

¿Cuál es tu rol dentro de la comunidad? 

Un habitante más, que invita y motiva a la comunidad que se integre y haga uso 

de las tecnologías. 

¿Qué te gustaría mejorar como administradora del telecentro? 

Me gustaría mejorar muchas cosa, la ubicación del telecentro, servicio, la 

participación de la gente, que la comunidad participara más.  

¿Cuál es la población que asiste con más frecuencia al telecentro? 

Los niños, estudiantes, estudiantes del sena, también de los cabildantes de aquí y 

las autoridades. 
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¿Cuáles son los principales usos de las personas que visitan el telecentro? 

Los principales usos que tienen los jóvenes, es hacer investigaciones, a conocer 

nuevas cosas, no solamente lo interno si no lo externo también, en si es buscar 

información.  

¿Realiza capacitaciones en el telecentro? ¿Con qué frecuencia y en qué 

temas? 

Si, hago capacitaciones de lunes a sábado, los temas son lo básico, internet, 

Word, Excel, PowerPoint. En si lo que es la tecnología. 

¿Las instalaciones del telecentro son utilizadas por organizaciones 

externas? Cuáles y para qué? 

La alcaldía municipal, el cabildo, el sena, los mismos estudiantes en 

capacitaciones, y vienen a tratar diferentes temas, la alcaldía maneja temas 

internos de la comunidad. 

¿Tienes el apoyo de tu familia para realizar tus labores en el telecentro? 

No, porque me queda poco tiempo para compartir con ellos. 

¿Abordar los temas de género beneficia al telecentro? 

Sí, beneficia el telecentro bastante, porque da la participación de tanto hombres 

como mujeres, incita a que las mujeres sean más participes, sino que la cultura 

aquí es que la mujer debe estar en la casa y los hombres encima de ellas, al 

mando de ellas. 

¿Consideras que los talleres de GEM y de TIC han permitido atraer a 

usuarios del telecentro? 

Si, el programa Gem ha traído tanto hombres como mujeres, también participan 

muchos jóvenes de los diferentes resguardos, como el resguardo paez, misak, de 

la zona campesina. Aunque solo se dan los miércoles, se refuerza 

constantemente. 

¿ Qué aspectos resaltarías del proyecto GEM? 

La participación de las personas que le ayudan a capacitar, el cambio que se 

quiere hacer en la mejorar la participación de las mujeres en la vida cotidiana. 
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ANEXO G. GRUPO FOCAL TELECENTRO DE ROBLES 
 
 

GRUPO FOCAL 
Telecentro: ROBLES 

 
Participantes: 
Rubiela Cardona Montoya 
Leonarda Obregón Viveros 
Alba Cantón (líder comunitaria) 
 

1. ¿Qué referencias o comentarios tienen acerca del Telecentro? 

Rubiela Cardona Montoya: Que prestaba muchos servicios de comunicaciones. 
 
Leonarda Obregón Viveros: Que siempre han estado en ese sitio y que eran 
útiles para la comunidad.  
 
Alba Cantón: Que era una empresa muy necesaria en la comunidad y que por 

medio de este se pueden capacitar en las tecnologías. 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC? 

 

Rubiela Cardona Montoya: Que nos podemos comunicar con personas fuera del 
país, yo me comunico con mi hijo y nos vemos por la cámara. El vive en España y 
mantenemos en contacto. No veo desventajas, al contrario, encuentro más 
ventajas. 
 
Leonarda Obregón Viveros: Que uno se puede informar, hacer llamadas, bajar 
datos, buscar recetas. 
 
Alba Cantón: la facilidad de acceso y las capacitaciones que ofrecen 

constantemente, los jóvenes invierten su tiempo libre buscando información para 

tareas. 

3. ¿El manejo y acceso a las TIC depende de la edad, el sexo o las 

creencias? 

Rubiela Cardona Montoya: no, hasta las más viejitas se puede capacitar solo 
faltan las ganas. 
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Leonarda Obregón Viveros: no, todos tienen acceso a las Tic, sin importar raza, 
edad, sexo. 
 
Alba Cantón: no, todo depende de las ganas y el interés. 

 

4. ¿Cuáles son las problemáticas de género que identifican en la 

comunidad? 

Rubiela Cardona Montoya: el desempleo, tanto para hombres y mujeres, ya que 
las personas se deben desplazar a otras ciudades. Casos de maltrato son pocos 
pero casi siempre es por la mayoría de los hombres ebrios. 
 
Leonarda Obregón Viveros: no, la verdad no son muchas, hay libertad de 
expresión, no hay maltratos, son pocos los casos. 
 
Alba Cantón: pues, siempre está relacionado con el desempleo, la juventud 

termina el colegio y no tienen espacio para llegar a la universidad y los papas son 

pobres y no tienen como pagarla. Mis nietas cuando terminen les tocara hacer 

cursos porque no pueden acceder a la universidad. 

 

5. ¿Consideran que el telecentro puede contribuir a la equidad de género 

en su comunidad? 

Rubiela Cardona Montoya: si, se pueden aprender muchas cosas, las aprende 
todo el mundo. 
 
Leonarda Obregón Viveros: si, todos tienen acceso, hombres y mujeres. 
 
Alba Cantón: si, porque si nosotros ampliamos y queremos, podría contribuir a 

que abran más programas que permitan que los jóvenes trabajen en el telecentro. 

 

6. ¿Los talleres de GEM han sido importantes para su comunidad? 

 
Rubiela Cardona Montoya: si, nos han enseñado mucho porque ya no nos 
vamos a dejar maltratar como antes, es mucho lo que aprendimos con Derlly, ella 
nos apoyo y acompaño mucho en este proceso. 
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Leonarda Obregón Viveros: si, porque aprendimos que todos tenemos las 
mismas oportunidades. 
 
Alba Cantón: si, porque muchas no sabíamos que era género, en Jamundí hay 

muchas capacitaciones a mujeres, aquí se está implementando y nos ayuda a 

crecer como comunidad, a crear nuestros propios proyectos.  

 

7. ¿Qué cambios le harían al telecentro? 

Rubiela Cardona Montoya: si, hace mucho calor, se podría poner ventiladores. 
 
Leonarda Obregón Viveros: Que tenga su propia sede.  
 
Alba Cantón: Tal vez si tuviera una sede propia, más computadores, y más 

entrada de aire, hace mucho calor. 

 

8. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con el uso del telecentro, 

alguna anécdota o un aprendizaje significativo? 

Rubiela Cardona Montoya: La primera vez, fue muy chévere porque quería ver a 
mi hijo y él me decía todo el tiempo que nos viéramos pero como yo no sabía, 
entonces, cuando decidí me gusto mucho, por eso empecé las capacitaciones en 
Tic. Ahora es fácil se conectarme, escribo más rápido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

 

ANEXO H. GRUPO FOCAL TELECENTRO DE LA HABANA 
 
 

GRUPO FOCAL 
Telecentro: La Habana- Buga 

 
Participantes: 
José Alexis Correa 
Bertha Alicia Arenas 
Esperanza Caicedo 
Harold Andrés Jaramillo 
Luis Alfredo Giraldo 
Luz Marina Sánchez 
Nury C Ordoñez 
 

1. ¿Qué referencias o comentarios tienen acerca del Telecentro? 

Bertha Alicia Arenas: Muy poco, porque pasaba por acá y era algo extraño, lo 

único por los hijos que venían hacer trabajos y mi sueño era estudiar sistemas, 

pero creí que yo no podía, después, me dijeron que iban hacer una reunión y me 

comunique con Derlly y me dijo que los mayores podíamos estudiar, y convoque a 

un grupito de zapatería que tenia e ingresamos de una.  

Luz Marina Sánchez: Nunca me acerque acá porque no tenía el conocimiento 

que uno podía utilizar lo que brindaban aquí, pues, que era de la comunidad. 

José Alexis Correa: la verdad es que los telecentros eran un proyecto muy poco 

conocido, cuando dijeron que iban a instalar internet pensé que era imposible 

porque no había cableado físico, cuando me dijeron que era tecnología digital, fue 

interesante la acogida de la comunidad. 

 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC? 

 

Nury C. Ordoñez: Pues que uno de ellas puede aprender, aunque uno no tienen 

mucho conocimiento de ellas, nos ayudan a aprender más sobre ellas, también 

para enseñarle a  la comunidad a los hijos, los vecinos.  

Harold Andrés Jaramillo: con respecto con las comunicaciones, las Tic le 

ayudan a uno a comunicarse, por medio de ellas nos podemos comunicar, antes 
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uno se comunicaba por medio de cartas, ya no toca esperar a enviar una carta 

sino que de una por medio de la internet, es más rápido. 

José Alexis Correa: La mayor ventaja es la integración, que nos permite 

relacionarnos con personas de afuera, con amigos de otros países, las ventajas de 

las tecnologías es muy grande. Las desventajas, que las personas que no asimilen 

este concepto o no les guste  se van quedando a un lado, porque no están en la 

capacidad de hacer una carta, entrar a internet, por eso es bueno que todos 

tengan acceso a la información. 

Luis Alfredo Giraldo: Si, en ocasiones a algunas amigas el esposo les dice, 
porque van a estudiar si ya están muy viejas, pero eso era antes, ya muy poco se 
ve. 
 

3. ¿El manejo y acceso a las TIC depende de la edad, el sexo o las 

creencias? 

Luz Marina Sánchez: Pues de pronto, que los hombres son los que más acceden 

a las tecnologías, porque las mujeres casi siempre estamos en las casas, 

entonces ellos si lo pueden hacer de manera constante. Pero ahora no, con estas 

capacitaciones uno se va dando cuenta que no hay barrera para aprender o 

utilizar las tecnologías.   

Bertha Alicia Arenas: Muchos de mis vecinos me hacen comentarios, que yo 

porque cada ocho días voy a la habana, yo les digo que a estudiar, y ellos me 

dicen que para que, que ya estoy muy vieja para estudiar, pero yo sé que puedo 

hacerlo, yo estoy terminando mi bachillerato y la verdad aunque soy viejita yo voy 

a terminar porque ese es mi sueño, obtener mi cartón de grado. 

 

4. ¿Cuáles son las problemáticas de género que identifican en la 

comunidad? 

José Alexis Correa: Pues de pronto el machismo, como dicen ellas, conozco 

casos que las mujeres son sumisas y hacen lo que el esposo les dice, pero en 

otros casos, es la mujer la que se rebusca la plata, trabaja y el hombre ahí, 

acostado, no opina, entonces es relevante. Aunque cabe resaltar que en esta 

comunidad no hay machismo, ni se ven maltratos como en otras comunidades. 
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Bertha Alicia Arenas: La verdad no hay problemas de género que se conozcan 

en la comunidad, mi esposo me apoya y me colabora en todo lo que yo necesito, 

por ejemplo, yo le digo que vengo para Compartel y él me da lo del transporte, 

cuando entre a estudiar de nuevo me felicito, todo eso me motiva a continuar y 

salir adelante.  

Luz Marina Sánchez: Años atrás, a mi marido no le gustaba esto, me decía que 

porque no estudie cuanto estaba sola, pero cuando entre a trabajar, me exigieron 

estudio, y ellos me ofrecieron el estudio, entonces él se dio cuenta que es 

importante para superarse estudiar, y ahora me apoya en todos los cursos que yo 

hago. 

Nury C. Ordoñez: Muchas mujeres no saben cómo estamos ahora, que las 

mujeres tenemos derechos como los hombres, y la mujer debe valorarse. 

Esperanza Caicedo: Pero la crianza tiene que ver mucho en este tipo de 
situaciones, por ejemplo mi esposo, se crio en peleas, se crio con un padrastro 
que le pegaba mucho a la mama, entonces el es así, imponente, quiere que uno le 
corra, y quiere gritar constantemente. A mí me criaron en un ambiente muy 
diferente y uno no está acostumbrado a esa vida. 
 

5. ¿Consideran que el telecentro puede contribuir a la equidad de género 

en su comunidad? 

Luz Marina: Sí, porque las personas que asistimos al telecentro, hombres, 

mujeres y niños, tienen los mismos derechos de uso de las tecnologías, no hay un 

nivel de preferencia.  

José Alexis Correa: Sí puede contribuir a la equidad, porque les permite ver a 

todos las cosas de igual forma, en lo político, cultural, social. Parte de la equidad 

es que se pueda conocer lo que tienen los otros y también disfrutarlo.   

 

6. ¿Los talleres de GEM han sido importantes para su comunidad? 

Harold Andrés Jaramillo: Yo creo que sí, porque he aprendido que las mujeres 

están en iguales condiciones que nosotros los hombres, que pueden ayudar en la 

comunidad de igual forma. 
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Luis Alfredo Giraldo: Sí, porque no hay diferencias entre hombres y mujeres, hay 
mayor comunicación, entre los dos se puede estudiar, trabajar y reforzar las 
relaciones. 
 
José Alexis Correa: Sí, porque concientiza a hombre y mujeres de la igualdad, a 

través de los talleres buscamos la equidad, porque todas y todos tenemos las 

mismas capacidades.  

Luz Marina: Sí, porque uno ha aprendido a  que somos iguales en los talleres de 

Género, que todos podemos hacer uso de la tecnología sin tener impedimentos 

sociales.  

 

7. ¿Qué cambios le harían al telecentro? 

Esperanza Caicedo: Que el internet sea más rápido, a veces uno viene a buscar 
información y se cae o se pone lento. 
 

Bertha Alicia Arenas: El internet, porque a veces uno no tiene  mucha platica y 

sale más caro mientras uno espera que vuelva. 

Harold Andrés Jaramillo: Que haya más equipos, porque a veces está lleno y 

uno tiene que esperar a que se desocupe uno, o que en el salón de las 

capacitaciones pongan otra sala. 

Nury C. Ordoñez: que las personas mayores tengan la oportunidad de tener una 

clase para ellos, igual los niños, porque a todos, pese a que tenemos las mismas 

capacidades, las personas de la tercera edad no aprenden al mismo ritmo de los 

niños. 

Luz Marina: Sí le haría cambios, equipar el telecentro, con cámaras, mejores 

computadores, el internet más rápido.  

 

8. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con el uso del telecentro , 

alguna anécdota o un aprendizaje significativo? 

Luz Marina: Los nervios que sentía cuando iba a tocarlo porque de pronto lo 

dañaba (risas), era muy tensionante, porque no sabía ni tenía idea de que se 

hacía con él. 
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Bertha Alicia Arenas: La primera vez, tenía un miedo porque no sabía prender 

ese aparato (risas), me toco pedirle ayuda a mi hijo. 

Nury C. Ordoñez: A mí al principio obviamente no tenía conocimiento del 

computador, y Paola me ayudo, me estaba enseñando, pero si me daba mucho 

nervio porque no está acostumbrado a esas tecnologías. Es cuestión que le 

enseñen a uno y poner parte para aprender más.  
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ANEXO I. GRUPO FOCAL TELECENTRO DE SILVIA 
 
 

GRUPO FOCAL 
Telecentro: Silvia 

 
Participantes: 
Rolando Velasco 
Jesús Aveiro turbala tumbe 
Campo Elías Andrade 
Victor Manuel Turbala 
 

1. ¿Qué referencias o comentarios tienen acerca del Telecentro? 

Rolando Velasco: Yo no tenía conocimiento de que era el telecentro, me 

quedaba cerca pero no tenía esa opción de conocerlo y venir a aprovecharlo.  

 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC? 

 

Jesus alveiro: Pues lo que me gusta es la tecnología porque se puede aprender y 

encontrar mucha información pero la desventaja, es que no me gusta la 

pornografía (risas). Otra ventaja es que tiene mucha facilidad de todo, hacer 

trabajos, es solo hacer click y encontrar la información muy rápidamente. 

Victor Manuel Turbala: el programa de las tic tiene muchas ventajas, porque 
tiene mucha tecnología nueva, nos ayuda a chatear, comunicarnos con mucha 
gente en poco tiempo.  
 
Rolando Velasco: se da a conocer lo que está pasando y lo que va a pasar en el 

día a día,  mantiene informados a la gente, pero la desventaja es aferrarnos a 

ellos, nos apegamos a eso que no pensamos en nosotros mismos. Nos dejamos 

llevar por los estereotipos que vemos en los medios.  
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3. ¿El manejo y acceso a las TIC depende de la edad, el sexo o las 

creencias? 

Victor Manuel Turbala: no, todos tenemos derechos iguales para acceder a las 
tecnologías.  
 
 
Rolando Velasco: En la edad, por el proceso que se toma, un niño no aprende 

igual que un adulto pero si aprende, en las creencias depende, hay ciertos 

resguardos que no les permite a las mujeres salir y conocer el exterior de la 

comunidad.   

. 

4. ¿Cuáles son las problemáticas de género que identifican en la 

comunidad? 

Rolando Velasco: el dominio de los padres, por ejemplo, les dicen a las mujeres 

que como son mujeres pertenecen en la casa, cocinando, cumpliendo con sus 

deberes como mujer, pero a los hombres, les dan libertad, como es hombre 

pueden salir e ir a fiestas. 

 

5. ¿Consideran que el telecentro puede contribuir a la equidad de género 

en su comunidad? 

Victor Manuel Turbala: si, porque puede entrar a ver capacitaciones en 
computación hombres, mujeres, ancianos, niños, etc.   
 
 
Rolando Velasco: si, porque son muchas las facilidades que nos ofrecen las 

tecnologías, no solo en el campo estudiantil sino laboral, las mujeres como lo s 

hombres tienen los mismos derechos.   

 

6. ¿Los talleres de GEM han sido importantes para su comunidad? 

Jesus alveiro: si porque nos ayudo a conocer que era la equidad, porque era 

importante trabajar en unión, hombres y mujeres, conocer todo lo que tiene que 

ver con genero, las posibilidades de le brindan a todos por igual. 
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Victor Manuel Turbala: si, porque todos somos iguales, tenemos las mismas 
capacidades, y no hay diferencias entre hombres y mujeres, no más en el físico.   
 
 
Rolando Velasco: si, porque ha permitido que muchos resguardos visiten el 

telecentro, acudan y participen de los diferentes talleres que se brindan.   

 

7. ¿Qué cambios le harían al telecentro? 

Rolando Velasco: la ubicación, queda muy lejos de las comunidades, también el 

internet a veces es lento. 

 

8. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con el uso del telecentro , 

alguna anécdota o un aprendizaje significativo? 

Jesus alveiro: la primera vez que vine no sabía manejar el ratón, entonces me 

explicaban y las flechitas se iba para todos lados, era muy raro (risas), me sentí un 

poco mal, pero después aprendí. 

 
Victor Manuel Turbala: Me dio mucho miedo dañarlo, no quería tocarlo porque 
me impresionaba un poco pensar que lo podía dañar, pero cuando empiezas ya 
no quieres parar. 
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ANEXO J. BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL ROBLES 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 04 de Agosto a 4 de Septiembre 2009 

Telecentro:  Robles, Jamundí 

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

Responsables:  Carmen Victoria Díaz González 

Objetivo(s): Identificar distintos roles que hombres y mujeres cumplen en la 
vida social, relaciones de poder que se establecen y que 
muchas veces desfavorecen a las mujeres y prejuicios sobre 
los roles de hombres y mujeres en la vida pública o privada.  

Asistentes:  Total: 16 M:16 H:  

 
 
Actividad 1:  
 
JUEGO DE ROLES 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

Se presentaron mujeres  pertenecientes al grupo  de la tercera edad  Hebras 

Plateadas, 16  mujeres  entre 60 y 78  años  que expresaron  sus expectativas con 

respecto al desarrollo de las actividades, se realizó una presentación del proyecto 

y experiencias de dos Telecentros en los que se implemento la  Metodología GEM 

(Santa Elena y  Villapaz). 

 

Se hizo la presentación respectiva del taller y se explico los objetivos  para  que 

los participantes identificaran los diferentes roles del hombre y la mujer en la 

sociedad y en el hogar. 

 

Se dividieron en 2 grupos de 8 personas respectivamente, a cada grupo se les 

entrego una frase. El taller consistía en representar los diferentes roles del hombre 
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y la mujer en cada situación  expuesta como por ejemplo roles de la mujer y el 

hombre en el hogar, roles de la  mujer y el hombre en el trabajo. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

Se presentaron dos grupos: 

 

 El primer grupo identificó cual es el rol que cumple la mujer  y el hombre en 

el hogar. 

 

La desigualdad en las labores domesticas: El drama se desencadena cuando 

la mujer  está en la casa organizando todo para que el hombre salga a trabajar e 

incluso lo acompaña. Trabaja al igual que él pero su trabajo no es valorado, 

porque cuando llega a la casa debe continuar con las labores domesticas, como 

cocinar, atender a los hijos, etc. La reflexión que hicieron las  integrantes del grupo 

es que la mujer  está siendo hoy siempre la persona más representativa del hogar  

pero no se le da el valor ni el lugar que se merece. 

 

 El segundo grupo representó los diferentes roles del hombre y la mujer en 

el trabajo. 

El trabajo de la mujer en menos remunerado: El drama  empieza cuando las 

mujeres representan a hombres y mujeres haciendo las mismas labores en   una 

empresa pero al final la mujer recibe menos dinero que el hombre, ellas también 

se extienden al hogar en donde esa misma mujer que trabaja tiene que llegar a 

hacer las labores domesticas. Reflexionan diciendo el trabajo de la mujer nunca 

termina  porque incluso  debe trabajar en el hogar y nunca se reconoce su trabajo. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

El rol de la mujer y el hombre en la sociedad están visiblemente  en un 

desequilibrio por las diferentes concepciones que se tienen de lo que debe 

ser una mujer y lo que debe ser un hombre. 
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Actividad 2:  

 

GENERO ES GENERO NO ES 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Se realizó  una  dinámica para dividir en grupos de 5 personas. Cada grupo que 

debe hacer un recuento del taller de la semana anterior con el ánimo de recordad 

el concepto de género, posteriormente se esboza en una cartelera dos títulos: 

Genero es y Genero no es. La idea es que cada  grupo designe un representante 

que  va a colocar en las carteleras el consenso del grupo. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

Cada grupo en recortes de cartulina, escriben lo que es para ellos Género y lo que 

no es, posteriormente se designa un representante por grupo para poner cada 

frase en la cartelera y socializarlo con los demás grupos. Algunas de las frases 

más representativas fueron: 

 Genero es igualdad entre hombres y mujeres 

 Genero no es ser hombre o ser mujer. 

 Genero es ser  una persona con igualdad de condiciones sin importar el 

sexo. 

 Genero no es ser más que el otro. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

 

Después de identificar los roles del hombre y la mujer en la sociedad  el grupo se 

familiariza mas con el concepto de género. 
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Actividad 3:  

 

DINÁMICA 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Dinámica para representar el impacto  que se están presentando en la sociedad 

en los lugares donde se aplican programas con enfoque de género. 

 

La dinámica  consiste en divididos en grupo cantar la canción de la cucaracha con 

la melodía del cumpleaños, es una actividad en la que el grupo debe  pensar  

sobre la forma de cambiar algo que  venían haciendo  de toda la vida. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

La actividad dejo conmocionado al grupo ya que algo que resulta ser tan 

aparentemente  sencillo  resulto ser  difícil aun más cuando no se quiere aceptar 

que algo que se ha visto siempre de una misma forma  puede cambiar y esto es lo 

que nos pasa con la aceptación de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

 

Es difícil adaptarse a los procesos de cambio pero más cuando se quiere cambiar 

algo que  viene con  nosotros desde que nacemos. 
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Actividad 4:  

 

PENSAMIENTOS SOBRE EL PAPEL 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

Se hizo una dinámica para conformar los grupos denominada “El barco”. De allí se 

conformaron 4 grupos, se les entregó las cartulinas con las frases, cada grupo que 

iba terminando la pegaban en la pared. Luego cada grupo leía lo que escribieron y 

hacían un pequeño comentario. 

 

Para finalizar, se hizo una plenaria sobre los estereotipos que  los modelos y 

valores que nos han inculcado desde nuestra niñez, recordamos el concepto de 

género que comprende las relaciones sociales y personales entre hombres y 

mujeres, que es diferente a sexo, que nos diferencia de la parte anatómica y 

sexuales. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

Cada grupo pego en la cartelera el pensamiento que tienen con relación a cada 

frase por ejemplo “El hombre nunca permitiría que una mujer...” la respuesta a 

esta frase fue  que una mujer le fuera infiel, le mintiera, le desobedeciera entre 

otras. 

 

“Los hombres sueñan con….” Una modelo, una mujer que cuide sus hijos, una 

buena esposa  entre otras. 

 

En este punto se hicieron varias reflexiones en las cuales ya con más  conciencia 

se analizaron los diferentes conceptos que se tienen del comportamiento humano.  
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Actividad 5:  

 

CHISTES Y REFRANES SEXISTAS 

 

Chistes, refranes: Se conformaron también cuatro grupos, se enumeraron de 1 a 

4 luego se   hizo entrega a cada grupo de 1 refrán o chiste y debían leerlo y 

colocar sus apuntes en una hojita lo que entendieron del chiste y cuál es el rol que 

les daban al hombre y a la mujer.  

 

Se les explicó que a parte del maltrato físico, también encontramos el maltrato 

verbal, el psicológico, que hay muchas anécdotas, chistes, refranes que agreden 

al ser humano y que sobre todo las mujeres nos reímos cuando lo dicen.  Esto se 

ve en diferentes medios, incluyendo en los noticieros, las telenovelas...etc. 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

Cada grupo  analizo su chiste y refrán  en la gran mayoría  se agredía de alguna 

manera a la mujer ya que se pone en el papel de la bruta,  o la que hace oficio 

pero nunca se le pone sobre el hombre, en los pocos chiste o refranes que se 

agredía al hombre  se tomaba como irracional y fuerte en ocasiones torpe. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

Los aportes que dieron sobre cada chiste que les correspondía son muy valiosos 

ya que identificaron plenamente la idea de la actividad y  mostraron el rechazo 

ante este tipo de maltrato de género. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

Existen muchas formas de maltrato  aparte del físico esta el psicológico y este 

puede dañar más que un golpe. 
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ANEXO K. BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL ROBLES 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Septiembre 8 de 2009 

Telecentro:  Robles, Jamundi 

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

Responsables:   

Objetivo(s):  

Asistentes:  Total: 16 M:16 H:  

 
Actividad 1:  
 
ARBOL DEL PROBLEMA 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 Se llevó a cabo la actividad: “árbol de problemas”, la cual consistía en  dibujar 

varios árboles en papelógrafos diferentes, dividimos el grupo  y cada grupo se le 

entregaron una fichas  para que ubicaran en el árbol de acuerdo con la siguiente 

explicación 

En la raíz: es el problema como tal 

En el tallo: que es lo que causa el problema 

Ramas: efecto del problema  

 A continuación se realizaron tres grupos de trabajo. 

Árbol número 1:  

 1.    Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y 

digno y sus ingresos dependen de los servicios que preste el 

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

mejorar su desempeño. 

 El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 

 2 .Tallo causas: 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 

su sostenibilidad social y económica. 

 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 

esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 

hacen preguntas. 

 

3. Ramas: efecto del problema: 

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

las TIC. 

 Es  necesario formar capacidades y sensibilizar en el tema de 

género a la persona que administra el telecentro. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 La persona que administra el telecentro trabaja sola, hace un 

trabajo voluntario y no tiene todavía la visión para buscar alianzas, hace 

proyectos sociales de impacto comunitario, hacer un plan de trabajo que 

involucre a la comunidad y en últimas lograr que el telecentro gane 

legitimidad entre las personas del entorno. 

 Falta formación en el uso de las TIC entre hombres y mujeres de la 

comunidad. 

 



145 

 

Árbol de problemas número dos: 

 1. Raíz del problema: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 

y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro no se esfuerza por proponer 

capacitaciones que faciliten la presencia de mujeres. 

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

persona que administra el telecentro. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 

herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 

manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

  El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local. 

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 

perder tiempo a este lugar. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 

su sostenibilidad social y económica. 

 2 .Tallo causas: 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 

hacen preguntas. 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 

y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 

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

TIC. 

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

telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 
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 3. Ramas: efecto del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 

mejorar su desempeño. 

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

persona administradora del telecentro. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 

herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 

manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 

Árbol de problemas número tres: 

 

 1. Raíz del problema: 

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

 Las madres de familia ni dejan  ir a sus niños al telecentro porque  van a 

perder tiempo a este lugar. 

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

telecentro porque sienten que ya no vale la pena. 

 La persona que ofrece las capacitaciones no cuenta con metodologías ni 

herramientas pedagógicas para enseñar a las mujeres el uso de las TIC de 

manera diferenciada y considerando sus interese particulares. 

 

 2 .Tallo causas: 

 La persona que administra el telecentro no cuenta con un salario fijo y digno 

y sus ingresos dependen de los servicios que preste el telecentro. 
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 La persona que administra el telecentro no tiene sensibilidad social ni se 

esfuerza por proponer acciones para acercar el telecentro a la comunidad. 

 El telecentro no cuenta con apoyo local ni ha formado alianzas para lograr 

su sostenibilidad social y económica. 

 Las mujeres de la comunidad no reciben capacitación en TIC. 

 

 3. Ramas: efecto del problema: 

 La persona que administra el telecentro no ha recibido capacitaciones para 

mejorar su desempeño. 

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

TIC. 

  El telecentro no tiene reconocimiento dentro de la comunidad. 

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

persona que administra el telecentro. 

 El/la administrador/a del telecentro está demasiado preocupado por la 

sostenibilidad financiera del mismo y por eso dedica poco tiempo a preparar 

las capacitaciones. 

 Durante las capacitaciones, las mujeres que asisten casi no participan no 

hacen preguntas. 

 
Evaluación de la actividad 
 
La actividad del árbol del problema sirve para identificar los problemas en   
diferentes organizaciones e incluso en el hogar las personas que asistieron al 
taller  trabajaron muy activamente  y vieron que la actividad es muy pertinente 
para aplicarla a problemas de desarrollo de su comunidad. 
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Actividad 2:  
 
GALERIA DE IMÁGENES 
 
2. Desarrollo o descripción de la actividad 
 
La actividad galería de imágenes en Robles se realizo entregando a cada  

participante  fichas con imágenes en las cuales  se representan los diferentes 

roles en los que se pueden observar los comportamientos de la mujer y del 

hombre en la sociedad, a cada ficha tenían que escribir que piensan de la imagen 

que aparece. 

 
3. Presentación de resultados de la actividad  

 

En cada ficha escribieron un mensaje refiriéndose a la imagen que estaban 

mirando los mensajes  fueron los siguientes: 

 Imagen de un hombre mayor  autoritario: Ellos eran  los que 

ordenaban, maltrataban,  tanto física como  moralmente a la mujer, 

la menospreciaban pues ellos eran los machos  que siempre tenían 

la razón. 

 Mujer vestida de ejecutiva: Estas somos hoy tenemos los mismos 

derechos. Podemos sonreír a la vida dar amor a nuestros hijos y 

trabajar a la vez para que ellos se sientan orgullosos de lo que 

somos, saber que las mujeres estamos buscando nuestro lugar en la 

sociedad. 

 Mujer trabajando en el campo: Antes éramos  así  humildes 

resignadas, abnegadas, sufridas y esclavas de en nuestros hogares. 

 Hombre con un garrote mujer asustada: El hombre le dice cállate 

que te voy a golpear y la mujer responde no por favor no lo vuelvas 

hacer. Ese es el miedo la sumisión a la que muchas mujeres se 

enfrentan  en la sociedad. 
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 Una familia compartiendo: La familia es la fuente  de amor mas 

bella que tenemos debemos respetarnos y valorarnos, no podemos 

aceptar el maltrato ni físico ni psicológico. Todos tenemos igualdad 

de derechos las mujeres no debemos  aceptar ninguna clase de 

maltrato. 

 Hombre y mujer: Con amor y respeto podemos evitar el maltrato. 

 Mujer poniendo la mesa: Una virtud de la mujer es  ser madre  y 

velar por el bienestar de su familia. 

 Hay que respetar a los adultos mayores son la base de nuestras 

creencias. 

 

4. Evaluación y conclusiones de la actividad 

  

Las integrantes del grupo trabajaron muy animadas y dejaron varias consignas 

que resalta el rechazo por el maltrato intrafamiliar físico y psicológico al que son 

sometidas las mujeres. 

Aunque también resaltan el cambio y el lugar que se está dando la mujer en la 

sociedad. 

 

5. Observaciones  

Estas dinámicas de observación permiten que las personas amplíen mas sus 
opiniones acerca de los  temas a tratar. 
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Actividad 3:  
 
SOPA DE LETRAS 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
En la actividad de la sopa de letras las personas que asistieron al taller tenian que 

buscar las siguientes palabras y/ o frases dentro de una sopa de letras: cambio 

social, género, apropiación, TIC, aprendizaje, igualdad, equidad, prejuicio, 

sexo, estereotipo, feminidad, masculinidad, rol de género, empoderamiento. 

Y luego definir alguna de ellas. 

 1. Presentación de resultados de la actividad  

Luego de  completar la sopa de letras a cada una se les piedio que definiera 

alguna de las palabras encontradas. 

Donde se obtuvo lo siguiente:  

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

 Aprobación: Es hacer uso de algun recurso. 

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

 Igualdad:”Que no hay diferencia entre hombre y mujer 

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

 TIC: “tecnologías de la información y comunicación”. 

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

 Masculinidad: “Ser un hombre muy macho” 

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

 Equidad: “Compartir dar de igual a igual” 

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

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

  

2. Evaluación y conclusiones de la actividad  

Por medio de la actividad de la sopa de letras se pudo analizar los diferentes 

conceptos que tienen  las personas que han asistido a los talleres,  se puede 

apreciar también la forma  de ver sus conceptos al principio de los talleres y  en el 

momento. 

 

3. Observaciones  

 La comunidad es muy perticipativa. 

 La comunidad se ha apropiado de los conceptos. 
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ANEXO L. BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL ALTO PUELENJE 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: 2 de Agosto de 2009 a  2 de Septiembre de 2009 

Telecentro:  Altopuelenje 

Taller: Presentación del proyecto 

Responsables:  Carmen Victoria Díaz Gonzalez,  

Objetivo(s): Dar a conocer el proyecto a la comunidad. 

Asistentes:  Total: 12 M:12 H:  

 

 

Actividad 1:  

Presentación del Proyecto 

 

El taller  de presentación del proyecto se 

realizo  gracias  a la convocatoria que hizo 

la administradora del punto por medio de 

volantes y voz a voz en la comunidad. 

 

Al taller asistieron 16 personas, 12 mujeres 

y 4 hombres, entre ellos el presidente de la 

junta de acción comunal y otros  

representantes de diferentes organizaciones como la  junta del acueducto, madres 

cabeza de familia y mujeres líderes comunitarias. 
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1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Se dio inicio el taller con la presentación del proyecto por parte de La coordinadora 

Regional  Diana Escobar y la coordinadora local Carmen Victoria Díaz, seguido de 

la presentación de  videos de experiencia en otras zonas de la región, como el 

video de Silvia Aguablanca, en Cauca, y  Santa Elena, en el Valle, posteriormente 

se realizo la socialización y corrección de la caracterización de la zona para 

concluir con la explicación de  las próximas actividades que se llevaran a cabo en 

la comunidad. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

Como resultado de la actividad, se realizo el formato de caracterización de Alto 

Puelenje, este formato se desarrollo con base en historias relatadas por parte de 

la comunidad, apoyadas en una tesis que realizó una estudiante de la Universidad 

del Cauca. Igualmente, se concreto la manera como se van a realizar las 

convocatorias para las capacitaciones. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

 

Todos los asistentes a la reunión quedaron a la expectativa para participar en el 

proyecto y se establecieron compromisos para las próximas reuniones con la 

comunidad. 
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Actividad 2:  

 

Convocatoria 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Se llevo a cabo una reunión con la Junta de Acción comunal de la vereda 

Altopuelenje. La junta tiene como costumbre realizar reuniones para hacer un 

informe de gestión una vez al mes; durante la reunión la administradora del 

Telecentro de Altopuelenje hizo la presentación general del proyecto a la  

comunidad e invitó a participar en las capacitaciones en TIC que se van a realizar 

en el Telecentro. 

 

También, se hizo un recorrido por las escuelas de  la zona invitando a la 

comunidad educativa a participar de los  procesos de capacitación,  este recorrido 

permitió que  3 grupos de estudiantes puedan visitar y capacitarse en las 

instalaciones del telecentro. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

Se hizo una alianza con la Junta de Acción comunal y con la Institución Educativa 

Republica de Suiza, para establecer los grupos que van a capacitarse  y los 

horarios para realizar dichas capacitaciones. 
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Actividad 3:  

 

Organización de grupos 

 

4. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

En la Institución educativa Republica de Suiza se conformaron 3 grupos de 

estudiantes para recibir las capacitaciones los días Martes, Miércoles y Jueves, 

donde los profesores acompañaran a sus estudiantes y servirán de apoyo a la 

administradora del Telecentro, el principal objetivo es que los estudiantes 

aprendan hacer un adecuado uso de las Tic y comprendan que el telecentro les 

pertenece, es decir, es un espacio hecho para ellos. 

 

5. Presentación de resultados de la actividad  

 

Horario de capacitaciones en el Telecentro Altopuelenje 

 Lunes  Martes Miércole

s 

Jueves Viernes Sábado Domingo 

Capacitación  De 9:00 

am  

a 11:00 

am 

 

24 niños 

De 9:00 

am  

a 11:00 

am 

 

16 niños 

De 9:00 

am  

a 11:00 

am 

 

18 niños 

 De 2:00 

pm a 

4:00 pm 

 

12 

Adultos 

De 9:00 

am  

a 11:00 

am 

 

10 

Adultos 
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6. Evaluación y conclusiones de la actividad  

 

Ya establecidos los horarios de capacitación,  la administradora del telecentro con 

la ayuda de la coordinadora local desarrollaron la metodología a seguir con cada 

grupo, ya que la administradora cuenta con poca experiencia en capacitaciones,  

“uno muchas veces tiene los conocimientos pero el problema es saber cómo 

trasmitirlos” dice María Elizabeth Palechor Administradora del punto, por tal razón 

la  mi tarea como coordinadora local fue apoyar y guiar a María Elizabeth, para 

que pueda trasmitir todos sus conocimientos a la comunidad que tanto lo necesita, 

de esta manera, aumentar las visitas al telecentro, como también el uso y 

apropiación de las TIC.   

 

7. Observaciones  

 

La comunidad de Altopuelenje, poco les gusta asistir a reuniones, pero, cuando se 

presentan proyectos que favorecen la comunidad se muestran atentos y se hacen 

presentes para  participar en las actividades que trae consigo cada proyecto. 

 

Actividad 4:  

 

Inicio proceso de capacitación 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

La administradora del Telecentro Altopuelenje visitó la Universidad Autónoma de 

Occidente en compañía de otros administradores que están desarrollando el 

mismo proceso en cada uno de los  telecentros, concretaron el plan de trabajo 

para cada telecentro respectivamente, igualmente  se hizo entrega del manual 

básico de capacitación en TIC, como herramienta para el proceso de capacitación. 

“Ahora me siento más segura para dictar las capacitaciones ya que tengo un  
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manual que me indica el orden y la forma cómo puedo trasmitir  mis 

conocimientos” 

2. Primera semana de Capacitaciones: 

 

En esta primera semana la administradora  ha trabajado en Ofimática Básica, 

enfatizando en el manejo que debe darse a los computadores del Telecentro ya 

que tienen ciertas diferencias con respecto a los demás equipos. También ha 

realizado dinámicas para saber  en qué nivel se encuentra cada grupo de 

capacitación.  

 

3. Presentación de resultados de la actividad  

 

Las capacitaciones por el momento han sido muy bien recibidas por la comunidad 

ya que cada dia acuden con más interés para capacitarse. 
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ANEXO M. BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL ALTO PUELENJE 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha:   2 de Septiembre  a 2 de Octubre de 2009 

Telecentro:  Altopuelenje 

Taller: Proceso de capacitaciones 

Responsables:  Carmen Victoria Díaz González,  

 

Objetivo(s):  

Asistentes:  Total:  M: 1 H:  

 

Actividad 1:  

Proceso de capacitación 

 

El proceso de capacitaciones que se lleva a cabo en el 

Telecentro  Altopuelenje  ha tenido buena acogida por 

parte de la comunidad, son más las personas que 

hacen parte de las capacitaciones que ofrece el 

telecentro y por ende, se ha fortalecido el uso de las 

nuevas tecnologías convirtiéndose en una herramienta 

fundamental en la comunidad.  

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Las capacitaciones que se están dictando, de acuerdo a los horarios establecidos 

en la semana, han sido apoyadas por los docentes de la Institución educativa, ya 

que se han convertido en una ayuda para la administradora. Igualmente, hay un 

joven, Diego, que ha acompañado y a liderado las capacitaciones que se dictan 

los fines de semana a los niños, quienes están aprovechando al máximo los 
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espacios que presta el telecentro con el fin de afianzar su conocimiento y redactar 

un cuento que será el broche de oro para finalizar los procesos de capacitación y 

donde podrán aplicar todo lo que han aprendido a lo largo de su paso por el 

telecentro. 

 

Todos los asistentes, tanto niños como jóvenes y adultos, presentan tareas 

semanales, con el fin de incentivar su participación en las capacitaciones del 

telecentro. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

Después de 3 semanas de capacitación los grupos permanecen estables, la gente 

continua asistiendo al telecentro y la comunidad en general está  viendo mayor 

utilidad y efectividad en el Telecentro. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

 

Realizar capacitaciones y diferentes actividades  con la comunidad ha permitido 

que el Telecentro se posicione dentro de la comunidad y sea considerado como 

propio por parte de todos sus miembros, que a pesar de tenerlo en la comunidad 

durante varios años, no conocían de los beneficios que trae consigo para el bien 

común.  
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Actividad 2:  

 

Elaboración de  cuentos 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Para finalizar las capacitaciones la administradora propuso a  la Institución 

educativa que cada niño redacte un cuento o realice un dibujo en el que aplique 

todo lo aprendido durante el proceso, actividad que por supuesto fue bien recibida 

por la Institución ya que tendrían que fusionar el trabajo en el aula de clases con el 

del Telecentro, permitiendo que cada niño plasme lo que ha aprendido durante las 

capacitaciones.  

 

Los niños están trabajando en la elaboración de el cuento en compañía de sus 

profesoras en la escuela, para luego llevarlo al Telecentro. 

 

Actividad 3:  

Taller de periodismo comunitario 

 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Se realizo en el  telecentro una sección del Taller de Periodismo Comunitario con 

16 asistentes, entre ellos 5 niños en edades entre los 11 y 14 años y 11 adultos de 

la comunidad. El taller estuvo a cargo de Jeimmy Johanna Celemín, estudiante de 

comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Inicialmente se realizo la presentación de cada uno de los asistentes al taller, 

donde cada uno debía decir que lo motiva a visitar el telecentro y con qué 

frecuencia lo hace, como también, cuáles eran las expectativas sobre el taller de 

periodismo. 
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La metodología aplicada durante el taller estuvo basada en el manual de 

periodismo comunitario, donde se explico la importancia de ser la voz de la 

comunidad a través de las noticias. El taller se llevo a cabo de la siguiente 

manera: 

 

1. Se explico ¿Qué es un periodista comunitario? 

2.  Los asistentes aportaron ideas para definir qué es una noticia. 

3. Se repartió un material, donde cada uno leyó parte del contenido, uno por 

uno leyó las características de la noticia. 

4. Se enfatizo en la estructura que debe tener la noticia, y porque. 

5. También se explico que es una fuente y la importancia de las fuentes en la 

noticia. 

6. Por último a partir de un ejemplo entregado, los asistentes conformaron 3 

grupos de 5 personas respectivamente, y elaboraron una noticia con la 

estructura y características que debe tener, como también, los mismos 

integrantes del grupo ser fuentes vivas de la noticia. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

 

Se realizo una noticia por grupo, donde los asistentes plasmaron a través de las 

noticias las problemáticas que afronta la comunidad, como atracos y la falta de 

acueducto en la comunidad de alto Puelenje. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad 

  

Los participantes  participaron activamente del taller, tienen buena redacción y 

realizaron  muy buenas noticias. Quedaron muy interesados en el tema del 

periodismo y están dispuestos a recibir otro taller para poder aplicarlo en su 

comunidad. 
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ANEXO N.  BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL SUAREZ 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha:   2 de Septiembre  a 2 de Octubre de 2009 

Telecentro:  Suarez 

Taller: Proceso de capacitaciones 

Responsables:  Carmen Victoria Díaz González 

Objetivo(s):  

Asistentes:  Total:  M: H:  

 
 
Actividad 1:  
 
Proceso de capacitación 

 
Se iniciaron las capacitaciones  con  12 grupos de 6 personas cada uno ya que se 
organizaron de esa manera para que  tengan mayor aprovechamiento,  la 
comunidad está muy animada con el inicio de las capacitaciones y con muchas 
expectativas respecto a lo que van aprender, los adultos expresaron que querían 
aprender hacer cartas a realizar informes, a redactar adecuadamente y hacer 
hojas de vida, los niños expresaron que querían aprender hacer sus tareas, a 
dibujar, a ver videos  a jugar. 
 
En cada clase se les entrega material fotocopiado para que realicen tareas y 
talleres de evaluación de cada clase esta metodología hace que las personas 
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estén mas atentas y vallan a practicar al Telecentro en horarios diferentes a los de 
las capacitaciones. 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
 

Las capacitaciones se están realizando conforme a los horarios establecidos  la 
monitora esta capacitando a varios grupos, la joven de la alcaldía también y la 
administradora  todas tiene grupos de capacitación y como dice ellas no se dan a 
vasto porque la gente está muy  interesada en el proceso y cada día están  
inscribiéndose para el próximo grupo ya que en este momento cuentan con 72 
personas capacitándose y ya tienen una nueva lista de otras 72 es decir apenas 
termine un grupo arranca el otro de igual forma están siendo muy rigurosas con la 
puntualidad y el manejo de la asistencia para que la gente sea bien responsable y 
no deserte del proceso. 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
 

Después de 3 semanas de capacitación los grupos permanecen estables son 
pocas las personas que se han retirado como es normal en todo proceso este 
primer grupo de capacitación concluirá con 68 personas. 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
 

El telecentro está adquiriendo mayor importancia en la comunidad ya que muchas 
personas que antes no lo visitaban están acudiendo a él constantemente a a 
capacitarse argumentando que antes no venían al Telecentro porque no sabían 
manejar los computadores así que solo venían a que les realizaran los trabajos 
pero ahora cada una a quedar en capacidad de realizar sus tareas. 
 
 
Actividad 2:  
Elaboración de  cuentos 
 

1. Desarrollo o descripción de la 
actividad 

Para  terminar las capacitaciones la 
administradora propuso a los grupos de 
niños que realizaran un cuento un dibujo en el 
que aplicaran todo lo aprendido en las 
clases, los niños están muy entusiasmados 
de hacer el cuento o el dibujo como trabajo 
de grado según comentan porque así 
podrán darle mayor utilidad a todo lo aprendido. 
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2. Presentación de resultados de la actividad  
Los niños están realizando cada uno un cuento para llevarlo al telecentro y pasarlo 
a computador es para ellos un reto elaborar el escrito con las indicaciones, que le 
han dado las  Administradora y monitora del telecentro otros están realizando los 
dibujos  de igual forma para desarrollarlos en el telecentro. 
 
 
Actividad 3:  
 
Taller de periodismo comunitario 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 
Se realizo en el  telecentro la primera sección del taller de periodismo comunitario  
con 10  adultos de la comunidad  taller dirigido por una Estudiante de 
comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
En el taller se explico a los asistentes que un periodista comunitario es una 
persona encargada de mantener informada a la comunidad sobre los temas de 
interés, que no aparecen en los medios grandes de comunicación, que la función 
del periodista comunitario es resaltar los valores y características de la comunidad  
que el periodista comunitario debe permanecer  en contacto con la comunidad 
manejar buenas relaciones personales con los distintos miembros de la 
comunidad y las organizaciones que la conforma ya que es el vocero de  los 
hechos  importantes para la comunidad. 
 
Se les explico también Que es una noticia? Como se estructura una noticia? Tipos 
de noticias? Partes de la noticia entre otros. 
 
Se entrego a cada participante un material de apoyo en el que podían observar 
una noticia y las diferentes definiciones explicadas  durante el taller. 
 

2. Presentación de resultados de la actividad  
Se realizaron varias noticas en las que la comunidad quiso dar a conocer un 
hecho que había  marcado la violencia en la comunidad hacia tan solo dos días. 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  
Los participantes  asimilaron muy bien  el taller puesto que realizaron  muy buenos 
ejercicios. 
Se les dejo como tarea que realizaran una noticia y una entrevista a alguien 
representativo de la comunidad. 
Para la próxima sección se tiene pensado ir a realizar el taller en la emisora 
comunitaria para que se una al proceso ya que  tienen la herramienta que es la 
emisora de la comunidad. 

  



165 

 

ANEXO O.  BITÁCORAS COORDINACIÓN LOCAL LA HABANA 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Fecha: Agosto 13 y 27 de 2009 

Telecentro:  Compartel La Habana - Buga 

Taller: Género – Fase 1 Sensibilizando  

Responsables:  Derlly Pantoja – Coordinadora Local 
Jeimmy Johanna Celemín Garzón (Apoyo: Estudiante de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente) 

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

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

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

Asistentes:  Total:  
Agosto. 13:  20 
Agosto. 27:  34 

M: 
    14 mujeres  
    27 mujeres 

H:  
6 hombres 
7 hombres 

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

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

Inicialmente se hace la presentación de cada 

uno de los asistentes, donde exponen las 

expectativas que tenían al acercarse a las 

instalaciones del telecentro con el fin de 

tomar estos talleres, compartieron sus 

conocimientos sobre las Tic.  La mayoría 

asisten a las capacitaciones sobre las 

tecnologías de la información y la 

comunicación que dicta el administrador 

Alexis Correa y la monitora Paola Andrea Sierra. Entre los participantes, dos 
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mujeres no tenían conocimiento alguno sobre sistemas, pero expresaron su 

interés de aprenderlo y aprovechar las capacitaciones que hace el Telecentro.  

 

Se propone organizarse por parejas,  se les proporciona el material que consta de 

dos cartulinas pequeñas, donde debían escribir lo que para ellos significa  Género 

y lo que no es género. 

 

La coordinación Local, presentó el proyecto “Implementación de la Herramienta 

GEM”, explicando su objetivo, Organizaciones participantes, hace entrega del 

plegable, presenta video y registro fotográfico de  la experiencia en Santa Elena – 

Cerrito y Villapaz – Jamundí en el marco del proyecto piloto de la Implementación 

de esta herramienta. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

Se acercó población de La Habana, La Magdalena, incluso de Buga; algunos no 

estaban enterados del taller de género, a pesar de que el Administrador, la 

Monitora y la coordinación Local,  días antes habían puesto carteleras en sitios 

estratégicos de La Habana y  La Magdalena,  invitando a las dos actividades (TIC 

y Género). 

 

Mayor flujo de mujeres, algunas acompañadas de sus pequeños hijos. Entre los 

asistentes se encontraban tres niños (11 a 13 años), quienes participaron 

activamente de cada una de las dinámicas, notándose en ellos el machismo y los 

estereotipos que les han inculcado. 

 

Las respuestas en las cartulinas fueron las siguientes: 

 

Género es… Género no es… 

Discriminar las personas La diferencia social entre un hombre y 

la mujer 

Diferencia de un hombre y una mujer 

o un hogar 

Desigualdad entre un grupo 

El respeto entre un grupo de 

personas 

Discriminar 

La igualdad entre el hombre y la Lo que no nos identifica 



167 

 

mujer 

Diferencia entre hombre y mujer El irrespeto entre personas 

Diferencia  con igualdad La manera de diferenciar a un hombre 

de una mujer, por sus capacidades 

físicas y mentales. 

Es lo que nos identifica, tanto 

cualidades como defectos de cada 

persona 

La desigualdad desde un punto de vista 

Son unas normas con unas bases 

centradas 

Irrespetar a las personas 

Es cuando una persona le pierde 

respeto a otra 

 

Es una manera de distinguir a un 

hombre o una mujer, no por su forma 

de ser o sentir, si no simplemente 

saber que la diferencia no la hace su 

ser, si no su cuerpo 

 

Es la persona que más tiene ideas , 

igualdad entre personas 

 

 

 

Evaluación y conclusiones de la actividad  

 

Muy  participativos en la actividad de género es y género no es, un poco 

confundidos sobre la definición, pero se ubicaron 

durante la explicación de sexo, género y los 

respectivos roles. 

 

Estuvieron muy atentos ante este nuevo tema, 

participando de las dinámicas y actividades, 

aprovechaban las oportunidades para contar sus 

experiencias, se veía trabajo en equipo sin 

importar si era niño, joven, hombre o mujer. 
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Actividad 2: Juego de Roles - Sociodrama 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

Se realiza la actividad con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro en 

donde hombres y mujeres puedan experimentar el rol que desempeñan cada uno 

al interior de la comunidad.  Se conforman 3 grupos, donde debían reflexionar 

sobre alguna situación y representarla a través de un sociodrama. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad 

  

Primera situación: 

Este grupo representa una situación donde 

los hombres no permiten que las mujeres 

jueguen futbol porque es para “hombres” y 

ellas deben estar en sus hogares, sobre todo 

en la cocina. (Contexto deportivo). 

 

Segunda situación: 

El sociodrama inicia con un hombre y una 

mujer que se  presentan  en una empresa, solicitando empleo. Él tiene experiencia 

laboral, pero lo despidieron por poco rendimiento (perezoso), la mujer no tiene 

experiencia, pero de todas maneras lo contratan. (Contexto laboral). 

 

 

 

Tercera situación: 

Una familia conformada por los padres y dos hijos, una mujer y un varón; hay 

dificultades ya que el padre no le presta las mismas atenciones y libertad a su hija 

por ser mujer, mientras que el varón puede hacer lo que desee. La mamá no 

interviene ante estas decisiones del padre por respeto, pero su hija trata de que 

razone, de que los dos son iguales, y necesitan los mismos cuidados y 

diversiones. (Contexto familiar). 

 

 
3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

El grupo concluyó que en cada una de las situaciones que representaron, se 

manifestaban injusticias que viven a diario en los diferentes contextos. En el 
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deportivo dieron como ejemplo de superación el equipo de futbol femenino de 

Buga, que a pesar de estos conceptos, han sobresalido y tienen contrato con una 

organización deportiva. En el contexto laboral, comentaron que  la mujer cada día 

tiene deseos de superarse, pero si no le dan la oportunidad nunca va a tener esa 

experiencia que solicitan; y el contexto familiar da cuenta que son muchos los 

padres que no le brinda a la hija las mismas oportunidades de recreación y 

atenciones que los hijos varones. 

 

Finalmente, se llego a la conclusión que debe prevalecer  igualdad, la equidad de 

género y más oportunidades a las mujeres en los campos que se han creído son 

de los hombres. 

 

4. Observaciones  

Para plantear las situaciones y luego representarlas, trabajaron en equipo, 

compartiendo sus ideas.  

 
Actividad 3: Pensamientos sobre el papel 
 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

 

Se entrego por grupos una serie de carteleras 

donde estaban escritas unas  frases respecto a 

los hombres y a las mujeres. Posteriormente 

desarrollaron la actividad para socializar el 

trabajo. 

 

 

 

Presentación de resultados de la actividad  

Grupo 1: 
 
Los hombres realmente desean que las 
mujeres… 

1. Sean fieles 
2. Sean comprensivas 
3. Sean sumisas 
4. Sean respetuosas 
5. Sean amorosas 
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Las mujeres se sienten avergonzadas, 
cuando… 

1. Las menosprecian 
2. Las humillan 
3. Las maltratan 
4. Las traicionan 

Las mujeres realmente desean que los 
hombres… 

1. Las respeten 
2. Que las valoren 

Las niñas no… 
1. Quieren que las maltraten 
2. Ni que las prostituyan 

 

 

 

Grupo 2: 
 
Las/os maestras/os esperan que las niñas traten a los niños,  como… 

1. Buenos compañeros 
2. Con respeto 
3. Con amor y tolerancia 

Los hombres serán elogiados por sus 
padres, si… 

1. Siguen su ejemplo de ser útil a la 
sociedad 

Las mujeres rechazarían a otra mujer, 
si… 

1. Se sienten más que las demás, 
todas somos iguales y con los 
mismos derechos, pero con 
diferente pensar y sentir. 

Los padres esperan que sus hijas… 
1. Estudien 
2. Pero ante todo que sean buenas hijas y  
3. Que aprendan a ser responsables por sí mismas 

 

A los hombres se les permite… 
1. Pensar 
2. Opinar 
3. Querer 
4. Amar a las mujeres  
5. Respetar 
6. Ser buenos esposos 
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Grupo 3:  
 
Los niños no… 

1. No deben irrespetar a los mayores 
2. No deben desobedecer a sus padres 
3. No  dejar sus estudios 
4. No deben tener malas compañías, 

no tener vicios 
Los padres de un niño, le permiten… 

1. Diversión sana 
2. Participar en deportes y actos culturales  
3. Estudiar 

 

 

Un hombre nunca permitiría que una 
mujer… 

1. Los traicionaran 
2. Les mintiera 
3. Los desautorices 
4. Les faltara al respeto 
5.  

Los hombres rechazarían a otro 
hombre… 

1. Si tiene demostraciones de cariño 
2. Insinuaciones 

 

 

Lo mejor de ser hombre, es…  
1. Tener responsabilidad 
2. Ser libre 
3. Tener autoridad 
4. Mejor oportunidad laboral   

 
 
Grupo 4 
 
Las mujeres sueñan ser… 

1. Valoradas y respetadas por una 
persona que las ame 

2. Independientes, salir adelante por sí 
mismas 

3. Felices 
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4. Personas con igualdad de derecho 
Lo mejor de ser una mujer es… 

1. Ser madre 
2. Valorarme y hacerme valorar como lo que soy 
3. La forma de ser, pensar y sentir 

A las mujeres se les permite… 
1. Opinar, trabajar, estudiar 
2. Ser independientes 
3. Decidir por sí misma 

Los padres de una niña, les permite… 
1. Jugar, reír , divertirse 
2. Tener amigos   
3. Soñar 
4. Opinar 

Una mujer nunca permitiría que un hombre… 
1. La maltrate 
2. La manipule 
3. La amenace 
4. La humille 
5. Que un hombre tome decisiones por ella 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

Al presentar cada grupo las carteleras con las frases que les correspondieron, se 

enfocaron en algunas respuestas como sumisas, boba, violencia, manipular, 

callada, que una persona sea mujer u hombre no debe agachar la cabeza y si 

exigir el diálogo y el respeto, no hay necesidad de llegar a la violencia. 

Sobre el maltrato y la violencia, se comentó sobre la ablación (mutilación de 

genitales en la mujer). 

 

4. Observaciones 

Durante esta actividad se observaba mucho 

trabajo en equipo, respetando las ideas y 

aportes de todos los compañeros. 

Actividad 4: Audio foro “Laura, compañero y 
acosador 
 
(Tomado de  
http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700134 )  
 
 
 

http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700134
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1. Desarrollo o descripción de la actividad 

El grupo escuchó un producto radial donde se presenta una situación de género. 

Una mujer labora hace un año en una empresa, lleva un buen tiempo siendo 

acosada por un compañero de trabajo, pero ella no quiere tener ninguna relación 

amorosa con él, No sabe qué hacer, es muy amigo del jefe y todo el mundo lo 

tiene como buena gente.  

 

Después de escucharlo, se realiza un debate donde se aportaron posibles 

soluciones,  para que no se presente  este tipo de situaciones en las diferentes 

empresas, y se les plantea algunas soluciones:  

 

1.- La mujer renuncia  

2.- Se queda en su trabajo, pero calla todo lo sucedido  

3.- Denuncia al hombre ante el Ministerio de Trabajo. 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  

“Denunciar al compañero”, fue la respuesta que el grupo respondió 

inmediatamente cuando se  les presentó las diferentes soluciones, si se presenta 

esta situación así sea hombre o mujer, no deben dejar que esto les afecte su vida 

laboral y personal. Si se renuncia, esta persona seguirá haciendo de las suyas y la 

idea es acabar con la situación de raíz. 

 

Presentaron algunas ideas para que no se presenten estos casos de acoso en las 

empresas, como: 

 

- Realizar folletos informativos sobre la dignidad humana, el respeto y 
compañerismo 

- Mantener un psicólogo en la empresa y realizar talleres 
 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

Para vivir en armonía, se debe respetar al ser humano (hombre y mujer), y 

conocer sobre estos temas, fueron los comentarios de algunos de los 

participantes. 

  

 

 

 



174 

 

Actividad 5: Chistes y refranes sexistas 
 

1. Desarrollo o descripción de la actividad 

Se conformaron cuatro grupos, a los que se les entregó de algunos chistes y 

refranes sexistas, para que explicaran su significado y el rol que se le da al 

hombre y a la mujer. Luego lo presentaron en plenaria.  

 

El grupo escuchó atentamente un producto sonoro “Palabras que matan” 

(http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700130),  el objetivo de toda esta 

actividad,  es sensibilizar sobre la forma de hacer humor sin burlarse, ni ridiculizar 

a las personas. 

 

 

2. Presentación de resultados de la actividad  
 

Chiste 1: 

“Dos hijas y una madre, tres demonios para 

un padre” 

Significado: Que las mujeres les 

estorbamos a los hombres, que realmente 

somos algo malo para ellos. 

Rol que se da: En este caso, las mujeres 

somos un ogro para el hombre 

 

Chiste 2: 

“La mujer y el caramelo, son para el momento” 

Significado: Según el refrán este se refiere a que los hombres siempre toman a la 

mujer como un pasatiempo. 

Rol: El rol que se le da a la mujer, es que la toman como un instrumento u objeto 

de distracción. El rol que se le da al hombre, es una persona machista, que toma a 

la mujer como diversión. 

 

-Chiste 3: 

¿En qué se parecen los hombres a los chicles? 

Entre más los pisoteas, mas se pegan. 

Significado: Que hay hombres muy intensos y 

sumisos 

Rol del hombre: como victima 

Rol de la mujer: Dominante y abusiva 

http://www.radialistas.net/clip.php?id=1700130
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-Chiste 4: 

Por qué el perro es el mejor amigo del hombre? 

Porque entre animales se entienden 

Significado: Tratan al hombre como un animal, que solo se comprenden con 

otros animales 

Rol: Tratan al hombre como un animal. 

 

3. Evaluación y conclusiones de la actividad  

La actividad es con el objetivo de dar a conocer que también hay otros tipos de 

violencia, que no solo es la física, está la verbal y la psicológica. Este tipo de 

chistes los encontramos en los diferentes medios de comunicación. 

 

Se cuestionaron los participantes y sobre todo cuando escucharon el audio 

“Palabras que matan”, reflexionar que estas palabras y forma de dirigirse a 

otros/as son muy comunes y se toman normalmente. 

 

4. Observaciones  

Los talleres en el Telecentro Compartel La Habana, han tenido muy buen 

asistencia, son las mismas personas que están tomando las capacitaciones en 

TIC 
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ANEXO P. MATERIAL PARA CAPACITACIÓN: TALLER DE PERIODISMO 
ALTO PUELENJE 

 
 
LA NOTICIA 
 
Una noticia es un género periodístico que busca informar sobre un hecho 
novedoso ocurrido dentro de una comunidad o determinado ámbito específico. 
 
Características de la noticia: 
 
 Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, por lo tanto, 

verificables.  
 Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la 

introducción de ninguna opinión o juicio de valor. En la noticia no ha de 
aparecer quien la ha redactado, sólo se adivinará que tiene un autor porque en 
ella se da una selección de la realidad, de manera que el periodista escoge los 
elementos que le parecen interesantes y relevantes. Pero en ningún caso se 
mostrará su opinión.  

 Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente.  
 Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o 

datos irrelevantes.  
 Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes.  
 Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados y raros.  
 Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos 

al receptor.  
 
Estructura de la Noticia: 
 
 Antetítulo: precede al título y complementa aspectos informativos de la noticia 

que no aparecen en el titular.  
 Título: Es el elemento fundamental del encabezamiento, debe ser llamativo e 

informativo. 
 Sumario: Es un párrafo bajo el titulo principal, que también se destaca por su 

tipo de letra resaltado diferente. Su función es ofrecer una síntesis o resumen 
de la info. central del texto y explicar el titular.  

 Lead: Es un término inglés que significa Adelantar. el lead debe responder a 
las preguntas ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿porque? ¿quiénes? Estas 
son las 5W de la escuela de periodismo norteamericana. 

 Cuerpo de la Noticia: Se desarrolla el tema de la noticia, es decir, se 
responden las 5W, de la escuela de periodismo norteamericana: 

 Fuentes: existen tres tipos de fuentes la Fuente oficial que son las 
organizaciones estatales, afectados que son los que viven el problema y los 
testigos que son los que vieron los hechos y pueden constatarlos. 



177 

 

 
 
 

MATERIAL ENTREGADO A ASISTENTES AL TALLER 
DE PERIODISMO 

 
La capital del Valle estará en obra negra durante más de 5 años. 
 
CALEÑOS PAGARÁN LAS 21 MEGAOBRAS QUE SE CONSTRUIRÁN EN LA 

CIUDAD 
 

Cali hará una inversión de 948.000 millones para el mejoramiento de su 
infraestructura. Y los ciudadanos harán un aporte considerable para la realización 
de las obras. 
 
Por: Jeimmy Celemín 
 
Desde hace 4 años Cali comenzó  a ver la construcción de grandes proyectos.  El 
primero fue el sistema de transporte masivo MIO que ya se encuentra en 
funcionamiento; el segundo y que pronto se estará ejecutando, el plan  de las 21 
megaobras, donde están incluidas la construcción de 17 megaproyectos viales, 
tres ciudadelas educativas y dos parques. Aquí se invertirán 948.000 millones de 
pesos, de los cuáles los caleños pagarán cerca de 896.000 millones mediante el 
sistema de contribución por  valorización.  
 
Este gran proyecto tiene por objetivo ampliar la vía al mar hasta el Km. 6, lo mismo 
pasará con la carrera 80 y la vía Pance- La vorágine, donde además se construirá 
una ciclorruta para que los caleños disfruten del paisaje y el río en este trayecto; 
se prolongará la avenida Circunvalación que sólo llega  hasta  la carrera 70 y se 
hundirá  la avenida Colombia.  
 
Los parques serán el del río Cali, Alameda y la plazoleta de la Caleñidad en 
Granada. “El Concejo tiene una tarea grande: sacar a Cali de la postración en la 
que se encuentra”, expresó el Concejal Nelson Garcés Vernaza, durante un foro 
para la ciudadanía.  
 
En el norte de la ciudad también estarán estas obras. Se pavimentarán dos 
calzadas en el sector del Poblado y se rehabilitarán algunas vías en el barrio 
Primitivo Iglesias hasta la autopista Simón Bolívar, además quedó aprobada una 
intersección vial a desnivel sobre la avenida Ciudad de Cali con carrera Primera. 
Las ciudades educativas estarán cerca del  Hospital Isaías Duarte y otra a la 
troncal de Aguablanca, y la  tercera estará en la avenida Ciudad de Cali y 
alrededor del Eustaquio Palacios.  
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Todas estas grandes obras porque es necesario que Cali llegue a ser como las 
grandes ciudades colombianas que ya tomaron ventaja frente al desarrollo y  el 
beneficio de la movilización de los ciudadanos. Así mismo  lo asegura el Concejal 
Miltón Castrillón, ponente del proyecto: “Estamos atrasados 15 años y esta 
recuperación que llegará a las 21 comunas, será definitiva” 
  
896.000 Millones aportarán los caleños 
 
Durante 5 años cerca de 562.000 contribuyentes entre dueños de predios 
residenciales, comerciales, industriales, institucionales hasta dueños de predios de 
la zona rural, serán los encargados de cubrir un valor aproximado de 896.000 
millones destinados a las 21 megaobras de Cali. El Concejal Fabio Alonso 
Arroyabe indicó que “lo fundamental es que al ciudadano le quede claro qué paga 
y por qué obra”.  
 
Por su parte, Marco Aníbal Zambrano, secretario de Infraestructura y Valorización 
señaló que se dispondrán algunos sitios seleccionados por la Administración para 
que los contribuyentes se acerquen para informarse y de paso conocer el valor 
que deben pagar.  
 
Edgar Saac, propietario de una vivienda ubicada en la carrera 56 con calle 16, 
expresó que aunque el proyecto  permitirá el desarrollo de la ciudad, no está de 
acuerdo con que sean los caleños que paguen gran parte del valor de estas obras. 
“Aparte de que vamos a sacar plata de nuestros bolsillos para pagar el proyecto, 
debemos aguantarnos todo el caos que se va a generar con estas nuevas 
construcciones” dijo el señor Saac.   
 
Los dueños de los predios de estrato 1 pagarán $180.000 por 5 años; los de 
estrato 2, $250.000; en el estrato 3 pagarán $899.000; los de estrato 4, 
$1.500.000; los de estrato 5 cerca de $3.000.000 y los de estrato 6 un promedio 
de $5.000.000. Este cobro se hará dependiendo del tamaño del predio, el área 
construida y la no construida, la distancia a la obra y la capacidad de pago 
 
Según el Alcalde Jorge Iván Ospina, esta propuesta no sólo se basa en la 
modernización de la infraestructura de Cali y que requiere el aporte de los caleños 
mediante la contribución por valorización, si no que va más allá y pretende lograr 
el compromiso de los ciudadanos para recuperar el sentido de pertenencia, 
mejorar la calidad de vida y volver a hacer de Cali una ciudad ejemplar en el 
ámbito nacional. 
 

 
 
 
 



179 

 

ANEXO Q. RELATORÍAS ENCUENTRO NACIONAL INICIATIVAS DE 
COMUNICACIÓN DESARROLLO Y TIC 

 
 

Taller  Software Libre en la Educación. 
Responsable: Diego Fernando Marín 
 
“La propiedad intelectual es un artilugio para convencer a la gente de que hay que 

pagar por unas ideas”. 

El objetivo principal del taller era resaltar la importancia de la educación en los 

niños, a través de los usos y prácticas de los programas libres. 

 

Ideas principales: 

 

 Inicialmente se hablo sobre el uso del linux, su instalación y usos del 

sistema operativo. 

 Las Marcas registradas y el copyright protege la música, el cine, obras 

literarias.  

 Es delito copiar ideas o productos que tienen copyright. No es necesario 

registrarlo, se puede registrar a través de www.derechosdeautor.com de 

manera gratuita.   

 El copyright da una exclusividad de  50 años después de la muerte del 

autor; las marcas registradas, 1 año. 

 Las patentes  son los derechos exclusivos que le conceden a un inventor 

por 20 años a cambio de su divulgación 

 Las patentes rigen las leyes en EE.UU, en Colombia, el copyright. 

 La Fundación de software libre nace en 1984. 

 Cuando no hay una licencia, no se puede controlar el software y se 

convierte en dominio público.  

 Existen miles de programas con licencias libres. (www.opensource.org  para 

adquirir licencias). 

http://www.derechosdeautor.com/
http://www.opensource.org/
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 Los telecentros tienen ciertas restricciones, no tienen la libertad de 

descargar o  instalar programas que no sean aprobados por la empresa 

prestadora de servicios. 

 Todos los problemas que tiene Windows es por la entrada de virus por IE. 

(internet explorer). 

 Los niños crean sus propios proyectos a través de software libre, donde 

aprenden de nuevas tecnologías y se apropian de ellas para beneficio. 

 Existen software específicos para cada materia y que son de ayuda para 

resolver trabajos estudiantiles. 

 

Cuatro libertades básicas del software libre: 

 Usar el programa como cualquier propósito. 

 Estudiar cómo funciona el programa a tus necesidades. 

 La libertad de distribuir las copias. 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, a modo que toda la comunidad se beneficie. 

 

Software Educativos:  

 Edubuntu: www. Ubuntu.org 

 Programas: GCompris 

 Entornos: KDE Edu 

 Modeller: blender, POV lab, 3D wing, makehuman, celestia, moonlight3d, 

mega POV, truevision, terraform. 

 Renders: POV-RAY, Yatray, 3delight, Pixie, Radiance, Yafray. 

 Encoders: Ogg Vorbis, Blade, LAME 

 Players: Timidity, soundfonts, Beatrix 

 Synthesis: opensound world, fluidsynth, 

 Geogebra: programa para Windows que ayuda a niños en trabajos de 

algebra.  
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CASOS REPRESENTATIVOS Y LÍDERES EN GESTIÓN DE MEDIOS (RADIO, 

PRENSA, TELEVISIÓN, OTROS) AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES. 

 

Moderador: Jorge Mauricio Escobar S. 

 

Objetivo principal del panel es el de contrastar los usos de las tecnologías de la 

comunicación y la información entre colectivos y telecentros.  

Conocer las  experiencias y casos representativos, como resultado de la labor que 

realizan los diferentes colectivos que trabajan en temas relacionados con 

comunicación, desarrollo y Tic,  con el fin de ayudar las comunidades vulnerables 

de su entorno. 

 

 MEDIUX (Centro Juvenil de medios del Valle del Cauca) 

Responsable: Liz García 

El grupo tiene como objetivo facilitar las herramientas tecnológicas para las 

iniciativas comunicacionales como espacio pedagógico, con el fin de beneficiar a 

jóvenes de la región que están interesados en realizar piezas comunicativas para 

la transformación social.  

 

Apoyo a diferentes actividades: 

 

 Programas Juveniles 

Zona Joven – Transmitida por Telepacífico. 

 Talleres realizados 

• Capacitaciones a Jóvenes en modelado 3D, utilizando Software libre. 

 Eventos nacionales 

• Festival de Cine y Video Comunitario. 

www.sistemajuvenil.org 

 

 

http://www.sistemajuvenil.org/
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 REDJOVENDH (ASOCIACIÓN RED MUNICIPAL DE PROMOTORES 

JUVENILES DE DERECHOS HUMANOS CALI) 

 

Responsable: Horacio Bolaños 

 

Esta organización trabaja desde el 2007 con el proyecto de Fortalecimiento de 

la Red Departamental de Promotores Juveniles de Derechos Humanos en 14 

municipios del Valle del Cauca. 

 

El objetivo principal es generar espacios de encuentro que posibiliten la 

reflexión y la acción pedagógica sobre los Derechos Humanos la convivencia  y 

la Cultura de Paz, que beneficien sectores vulnerables como indígenas, 

miembros del lgtb, campesinos, mujeres y afrodescendientes.  

 

 RedjovenDH brinda capacitaciones a jóvenes, con el fin de darle las 

herramientas para formular e implementar estrategias IEC, que tengan 

incidencia política. 

 Muestra de video realizado por jóvenes pertenecientes al grupo 

RedjovenDH, El Karma. 

 Busca la vinculación  de otras entidades como la Universidad Autónoma, 

Mediux, Mejoda, entre otros, con el fin de acompañar los procesos de 

comunicación y la transformación del tejido social como un objetivo común. 

 

 COLECTIVO MEJODA 

Responsable: Ricardo Chamorro 

 

 Fundación Pandebonium (Productora Audiovisual) 

Responsable: Cesar Duque. 

Realización de productos audiovisuales creativos que eduquen, informen y 

entretengan; generar un espacio de sensibilización, participación, formación, y 
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producción artística en comunidades de bajos recursos.  Fortaleciendo de esta 

manera el tejido social a través de la promoción del arte como herramienta de 

desarrollo e inclusión.  

 

 Proyecto Petecuy: para la realización del proyecto, vincularon la comunidad 

del barrio Petecuy, en este caso, niños y jóvenes en alto riesgo, donde se 

llevaron a cabo talleres teóricos, prácticos, como un espacio pedagógico 

donde el arte se convierte en un oficio digno que genera cultura y 

desarrollo. 

 Los jóvenes del barrio, asistieron a talleres de arte dramático los fines de 

semana para ser parte de la producción. 

 El grupo conto con la colaboración de la policía para llevar a cabo los 

talleres, el trabajo de campo y toda la realización como tal. 
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ANEXO R. DISEÑO METODOLÓGICO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

CICLO METODOLÓGICO 

ETAPA I 

1.1 Enfoques de Investigación              

1.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proceso formativo permanente dirigido al semillero del grupo de 

investigación de comunicación para el desarrollo con el propósito de identificar los 

enfoques de investigación apropiados para el diseño metodológico de una 

investigación para la acción.  

 

Objetivos Específicos 

Identificar los procedimientos y protocolos de los procesos de recolección 

información secundaria de los proyectos de investigación en el campo que facilite 

la construcción de un estado del arte (marco conceptual y teórico). 

Revisar los métodos, fuentes, técnicas e instrumentos de información primaria 

aplicados en proyectos de investigación de comunicación para el desarrollo.  

Incentivar la producción de textos de reflexión académica a partir de aplicación del 

diseño metodológica.  

A través de talleres y lecturas específicas motivar al semillero para que desarrolle 

habilidades investigativas a través de la apropiación individual de los conceptos. 

Llevar a cabo un permanente acompañamiento que incentive la participación del 

semillero y permita aclarar dudas y forjar conocimientos. 

Crear dinámicas en las cuales los estudiantes puedan aplicar los instrumentos de 

recolección de datos de manera práctica. 
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Metodología 

Se busca crear una metodología de aprendizaje que permita ampliar capacidades 
como el ingenio y la recursividad, de tal forma que los resultados obtenidos por 
parte del grupo sean efectivos, creativos y útiles.  

Las herramientas serían las siguientes: 

Actividad Presencial: Momento en que el docente  se centra en el proceso y 

brinda la información base necesaria así como los contenidos teóricos que 

conforman la materia prima del semillero. 

Auto-aprendizaje: Momento de trabajo independiente, por medio de lecturas y 

talleres que refuercen los contenidos teóricos revisados en la parte presencial. El 

auto aprendizaje también será enriquecido con guías de estudio y propuestas que 

eleven el proceso personal del estudiante en materia de investigación. 

Trabajo en Equipos: Fortalecer conocimientos a través de la formación de grupos 

de trabajo en donde se propongan diferentes ejes temáticos y  procesos de 

investigación para ponerlos en práctica a través de la socialización y el 

intercambio. 

Asesorías: Brindar un espacio para el acompañamiento al semillero con la 

formulación inicial de su proyecto de investigación así como para la resolución de 

dudas de los diferentes talleres y actividades propuestas. 

Socialización: Al finalizar la etapa realizar un conversatorio o reunión especial 

para compartir las experiencias vividas, los conocimientos nuevos adquiridos y los 

resultados o conclusiones a los que se llegó de manera que exista una formación 

transversal a todo el grupo. 

Actividades específicas: 

ETAPA I 

1.1.1 Lectura para trabajo independiente: 
1.1.2 Cruce de lectura con taller propuesto 
1.1.3  Investigar mediante las entrevistas (lectura de base y ejercicio para realizar 

entrevistas) 

Proponer ejercicio de historia de vida y fotografía, según proyecto de interés de 
cada semillero, de manera que se pongan en práctica las estrategias de 
recolección en pro de algo específico. 
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1.1.4. Durante conversatorio los ponentes comparten sus metodologías (qué 
instrumentos utilizan)                                           

ETAPA II 

2.1.1  Lectura de base acerca de lo cuantitativo y lo cualitativo.             

 2.1.2  En el escrito retomar todo lo visto (incluyendo enfoques, métodos y lo 
cualitativo/cuantitativo, dependiendo de la experiencia).                       

2.2.1   Lectura de base (estrategias de investigación, IAP, I+D, etc.) Lectura 
“Investigación Participativa de Marta Alcocer” 

 

2.2.2  TALLER PROPUESTO 

1. Señale en la introducción tres acciones puntuales en relación a: la necesidad de 
unir lo económico político y social. Justifique la necesidad de trabajo en conjunto 
de estos tres enfoques. 

2. Señale de manera puntual que día el investigador aplica metodología cualitativa 
y cuantitativa, a través de una herramienta de medición. 

3. Determine qué hecho cotidiano dejaron por fuera de la evaluación en posibilidad 
de gestión los investigadores, cuando hicieron una propuesta de producción de 
recursos, a través de recolección de semillas y su siembra. 

4. Señale donde se evidencia la realidad contextual. ¿Qué es diferente para el 
investigador, frente a la evidencia sujeto objeto de investigación?  (aplicarlo desde 
políticas de relaciones sociales y económicas). 

5. Reseñe un hecho que ha podido abortar el proceso de investigación por no 
convocar a una autoridad comunitaria. 

 2.2.3   Para el taller final debe presentar una estrategia o salida al caso. 
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ANEXO S. ACTAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN 
 

Fecha: Viernes 24 de Julio de 2009. 

Horario: H. Inicio: 9:00 am.     H. Final: 11:00 am.  

Asistentes: 

Invitados: Jorge M. Escobar, Diego Lenis, Marisol, Víctor 

Palacios, Yeiffer Molina Angulo, Cristian Barragán, Laura 

Quiñones, Jeimmy Celemín, Paola Andrea Rojas Narváez 

Agenda:  

1. Presentación de: Mauricio Escobar, Diego Lenis, Orlando 
Puente, Yeifer Molina Angulo, Víctor, Cristian Barragán.  
 

2. Se discuten temas tales como el uso y apropiación de las 
TIC, al igual que organizaciones de base TIC (perspectivas 
de género); breve discusión a raíz del rastreo y 
sistematización de los procesos de usos, apropiación y 
consolidación. 

 

3. Invitación a la red regional de telecentros, se mencionan 
los  proyectos ya finalizados y los que están en curso. 

 

4. Se enfatiza en la  importancia que radica en  el hecho de 
hacer entregas de productos de articulación, y productos 
de universidad: libros, manuales, escritos, y trabajos 
académicos en general. 
 

5. Presentación Colectivo “MEJODA”. 
 

6. Presentación  de Yeiffer Molina Angulo. 
 

7. Discusión por parte de  los asistentes a la reunión. 
 

8. Planeación de próxima agenda.  
 

9. Datos adjuntos. 
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 Desarrollo de la reunión: 

1. Presentación de las partes. 
 

2.   Brevemente se discute acerca de la misión y usos de las TIC, basadas en 
la perspectiva de género, y de los  resultados obtenidos a través de los 
proyectos, tales como la elaboración de una multimedia. 

 

3. En tercer lugar se hace una invitación a  la red nacional de telecentros y se 
comentan los proyectos que  ya han sido ejecutados y los que están 
apenas en curso: 
 

a) Proyectos terminados en total:  
 

 “Inforcauca”. 

 “Radio Páyumat, Rdio Nasa Y Voces”. 

 “Comunicación para la vida”. 

 “Redes ciudadana en virtuales Aguablanca”. 

 “Manifestaciones de la cultura organizacional Pymes”. 
 

b) Proyectos en curso: 
 

 “Telecentros Compartel fase II. 

 “Proyecto GEM”. 

 “Proyecto CILAC”. 

 “Proceso n curso, apropiación TIC “ (radio comunitaria, redes 
sociales y virtuales). 

 “V encuentro nacional de telecentros”. 

 “Asoalamaeda”. 

 Finalizando esta presentación se nombran los integrantes de las 
personas quienes han participado en ellos: Mauricio Escobar, 
Mónica Palacios, Paula Ospina, Germán Gallego, Diego Lenis, 
Jóvenes egresados: Luisa Pantebes  y Diana Escobar. 

 

4. La importancia que radica en la entrega de productos de articulación y 
productos de universidad. Libros, manuales escritos, trabajos académicos 
en general, como resultado de la finalización de un proyecto. 
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5. Presentación colectivo “ MEJODA” 
 

El colectivo “MEJODA”, está conformado por varios jóvenes comunitarios, 

que se encuentran interesados en la producción audiovisual. 

A lo largo de su creación, han realizado producciones de diverso tipo, se 

han involucrado con el género musical: “Hipo Hop”, llevaron a cabo la 

realización de un “Festival Nacional de Cine y Video Comunitario”, un 

seminario de “laboratorios de paz”, entre otros eventos, con la excusa de 

“poder acercarse a la estética narrativa del video”, como así lo afirma uno 

de sus integrantes: Javier Palacios. 

A lo largo de  la reunión se discute acerca de cómo se llevó a cabo el 

festival, y de cómo se puede avanzar en el interés de la estética narrativa, a 

través de un gran panel, el cual este año se realizará con el apoyo de Diana 

Correa de New York , la cual trabaja el tema de inmigrantes, un realizador 

peruano y  Hugo Hegner  de Venezuela. 

En la actualidad el colectivo “MEJODA” busca acompañamiento por parte 

de la Universidad Autónoma, en busca de  la  realización de un diplomado 

de periodismo comunitario, el cual  hasta la fecha cuenta con una propuesta 

consolidada y el cuerpo docente. 

 De llevarse a cabo, el diplomado, éste se realizaría el marco del festival de 

este año, con el apoyo de la universidad, de formularse un proyecto de 

investigación conjuto. 

 

6. Presentación  de Yeiffer Molina Angulo: 
 

Yeiffer hace parte de la asociación de jóvenes mediadores “Asojóvenes, los 

cuales están divididos en este momento de la siguiente manera: en primera 

instancia, llevan a cabo  un proyecto que consiste en la elaboración de una 

radio comunitaria, que debe de ponerse en marcha a lo largo de  seis (6) 

meses; hasta la fecha están trabajando de la mano de Jorge Caicedo y 

tienen aprobada una licitación de diez (10) años prorrogables, en donde 

estarían involucaradas las comunas: 13 ,14, 15 ,16 , 7,8,  21, y parte de la 

comuna 10. 
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Este primer proyecto espera  que la universidad Autónoma se vincule, para 

brindarle apoyo. 

En segundo lugar está en marcha, por medio de  la Asociación de Jóvenes 

Mediadores: gestiones de paz y convivencia en varias comunas de la ciudad de 

Cali: 3,4,5,6,10,13,14 y 21. 

En la actualidad “Asojóvenes” trabaja directamente con un proyecto de paz y 

convivencia, en Departamentos del Valle y Cauca (ocho municipios en total), en 

donde a través de  periódicos y la web se promueve la paz  y la convivencia. 

 

7. Discusión por parte de los asistentes a la reunión: 

 

Después de la formulación de los proyectos se aclararon dudas y se 

enfatizó que los proyectos que buscan acompañamiento, no pueden 

quedarse en la coyuntura de del diplomado  y la emisora únicamente. Cada 

persona asistente a la reunión estableció entonces compromisos para con 

los proyectos. 

 

Metodología: 

1) Proyecto de gestores de convivencia y paz (Asojóvenes) 

2 ) Medios  Alternativos Jóvenes del distrito 

Además se hizo hincapié en que deberían de  acatarse los siguientes pasos: 

a) Estado del arte  ò mapeo de cada una de las iniciativas CPD- Ciudad, Región, 
valle y Cauca. 

 

b) Formación, Escuela de formación permanente (audio, radio, prensa, TIC, 
audiovisual, modos de comunicación.) 
 

c) Producción: reflexión teórico conceptual, involucra acción política. 
 

d) Terminar con procesos de gestión. 
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INTEGRANTE COMPROMISOS 

Mauricio Escobar 

1. Se compromete a trabajar  de la mano del colectivo 
“MEJODA”, basado en el reglamento que la 
universidad estipula para llevarse a cabo dichos 
proyectos. 

2. Se compromete a seguir con reuniones que permitan  
buscar la ejecución de los proyectos, una vez por 
semana. 

Diego Lenis 

1. Se compromete a brindar equipos, para la elaboración 
de material de carácter  audiovisual. 
 

2. Interesado en la creación de un portal web que permita 
llevar a cabo ideas de desarrollo. 

Orlando Puente 

1. Hace énfasis en que la Universidad no se quedará 
únicamente en  la coyuntura del diplomado y la radio 
comunitaria (los dos proyectos en busca de 
acompañamiento por parte de la universidad). 

Marisol 1. Compromiso para acompañar los proyectos de la mano 
de las normas que exige la universidad para ello. 

Víctor Palacios 
1.  Se encuentra interesado en recibir acompañamiento por 

parte de la universidad Autónoma De Occidente, y se 
compromete a acatar las normas que esta exige para ello. 

Yeiffer Molina 

Angulo 

2. Se compromete a seguir las normas que la universidad 
Autónoma de Occidente exige para aceptar el 
acompañamiento de proyectos, de ser aprobado el 
acompañamiento a la radio comunitaria ( red cultural) 
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8. Planeación de próxima agenda. 
 

Finalmente se planeó una nueva reunión para llevarse a cabo el día  

miércoles 28 de junio de 2 a 4 de la tarde, en la sala de juntas de la facultad 

de Comunicación. 

9. Datos adjuntos: 
 

 “ASOJÓVENES”:  
 

Nombre : Yeiffer Molina Angulo  

E- mail: yeiffer@hotmail.com 

Asociación de Jóvenes Mediadores- ASOJÓVENES ( Casa de justicia de 

aguablanca) 

E- mail ASOJÓVENES : asojovenes.med@gmail.com 

Teléfono: 310 450 75 91 

 

 COLECTIVO “MEJODA” 

Coordinador general: Victor Palacios. 

Contacto: Cra 24 No 2- 58 

E- mail  : mejodaaudiovisual@yahoo.com 

     http: // colectivomejoda.blogspot.com 

 

 

 

 

 

mailto:yeiffer@hotmail.com
mailto:asojovenes.med@gmail.com
mailto:mejodaaudiovisual@yahoo.com
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ACTA DE REUNIÓN No 2 

Realizada por: Laura Quiñones 

Fecha: Martes 28 de Julio de 2009. 

Horario: H. Inicio: 2:15 pm.     H. Final: 4:10 pm.  

Asistentes: 

Jorge M. Escobar, Diana M. Escobar, Orlando Puente, Marisol 

Gómez, Jeimmy CelemÍn, Paola Andrea Rojas Narváez y Laura 

Quiñones.  

Invitados: 

 Yeiffer Molina Angulo 

 Jorge Caicedo, acompañante de la Red Cultural. 

Agenda:  

10. Presentación de la agenda tentativa de Yeiffer Molina.  
11. Algunas retomas de la reunión anterior. ( varios) 
12. Presentación del Acompañante de la Red Cultural 
13. Presentación de formato para un proyecto científico en la 

UAO. 
14. Punto 2.1 de la agenda propuesta por Yeiffer Molina. 
15. Compromisos 
 

  

Desarrollo de la reunión:  

1. Presentación de Agenda tentativa de Yeiffer Molina: 

Yeiffer Molina presentó la siguiente agenda como tentativa para tomarse en 

cuenta en la reunión: 

ARTICULACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE OCCIDENTE (UAO) 

PROPUESTA AGENDA DE TRABAJO MARTES 28 DE JULIO DE 2009 

ACTORES COMPROMETIDOS: 

· Asociación de Jóvenes Mediadores. 

· Asociación Agencia Red Cultural.  

· Red Departamental de Promotores Juveniles en Derechos Humanos. 

· Colectivo Mejoda.  
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· Universidad Autónoma de Occidente (Grupos de investigación en Comunicación y 
Comunicación para el desarrollo).  

AGENDA DE TEMAS PROPUESTOS 

1. Requisitos para la formalización de la articulación. 

2. FORMACIÓN  

2.1 Definición metodológica para la puesta en marcha de la capacitación en 
comunicación y desarrollo,  en el marco del proceso de comunicación del proyecto 
Gestores de Convivencia y Paz en Cali (Convenio Asojóvenes.Med-Redjovendh-
Cali, Civis) 

2.2  Definición de requisitos para la certificación del diplomado en comunicación 
del proyecto Fortalecimiento de la Red Departamental de Promotores Juveniles en 
Derechos Humanos. 

2.3  Definición de acompañamiento en proceso formativo escuela audiovisual para 
festival de cine y video comunitario 

3. Definición de intereses puntuales de articulación de la UAO en el proceso 
de construcción de la radio comunitaria en la zona 2 de Cali. 

4. Definición de lineamientos básicos para el diseño y formulación del 
proyecto de “Comunicación Juvenil con Incidencia Social” (primera 
propuesta para el nombre) 

5. Varios. 

 

 

2. Algunas puntos  de la reunión anterior. ( varios): 
 

Se habló que habría que hacer una construcción colectiva de lo que se iba a hacer 

para el desarrollo proyecto. Asimismo, que era necesaria la definición de unos 

criterios de trabajo  y una búsqueda de alianza a otros grupos de investigación de 

la Universidad Autónoma de occidente. 
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Los asistentes se comprometieron a hacer una co-gestión para la realización de la 

propuesta. También se consideró el invitar representantes de los CETEJES, 

Jóvenes aptos e infocalis, pues se tratan de organizaciones claves que deben 

incluirse. Se definió como importante la articulación a los laboratorios de paz. 

 

3. Presentación del Acompañante de la Red Cultural: 
 

Jorge Caicedo se presentó como acompañante a la emisora de la red cultural  y 

propuso que no se consideraran dentro del proyecto sólo a los medios de 

comunicación sino que se tuvieran en cuenta los “modos de comunicación”, tales 

como la música y  los grafitis. 

A partir de lo anterior los asistentes afirmaron que irían apareciendo nuevas cosas 

y era necesario formar un grupo de trabajo y un acompañamiento continuo con los 

colectivos que participen. Yeiffer habló de cómo van el proyecto de la emisora. 

Jorge Mauricio Escobar comentó que era necesario además de ir avanzando en el 

proyecto de  radio comunitaria empezar a concretar cosas conjuntamente, decidir 

cómo se iban a articular.  

 

4. Presentación de formato para un proyecto científico en la UAO: 

 

Jorge Mauricio Escobar presentó el formato para presentar un proyecto científico 

en la UAO, explicando cada una de sus partes y propuso que éstas se fuesen 

articulando según lo hablado en la mesa.  También expresó que lo que le interesa 

principalmente al grupo de comunicación para el desarrollo el hacer publicaciones 

de textos escritos. 

Igualmente se habló sobre la posibilidad de realizar un evento de formación en el 

mes de noviembre articulando a las organizaciones ASOMED, Red Cultural, y 

Colectivo MEJODA, a partir de un presupuesto que ya se tiene de otro proyecto. 

Se hizo énfasis en que debe haber una inversión de tiempo considerable por parte 

de todos para formalizar la propuesta y  construir un proyecto viable y delimitado, 

para evitar problemas como los que ocurrieron con un proyecto anterior con 

ASOALAMEDA. 
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5. Puntos 2.1 y 2.2 de la agenda propuesta por Yeiffer Molina: 

Respecto al punto 2.1:” Definición metodológica para la puesta en marcha de la 
capacitación en comunicación y desarrollo,  en el marco del proceso de 
comunicación del proyecto Gestores de Convivencia y Paz en Cali (Convenio 
Asojóvenes.Med-Redjovendh-Cali, Civis)” 

Yeiffer expresó el interés en la posibilidad de que la Universidad Autónoma de 
occidente ofreciera recursos humanos y físicos para la realización de seminarios-
taller de capacitación en Radio, prensa y televisión a los 100 jóvenes que harán 
parte del proyecto de gestores de convivencia y paz en Cali.  

Marisol Gómez y Jorge Mauricio Escobar expresaron que  para que ello sucediera 

era necesario establecer la capacitación como un objetivo específico del proyecto 

y diseñar un módulo escrito conjunto, pues los recursos humanos en especial no 

eran posibles de conseguir tan fácilmente con la Universidad. Para que los 

espacios fuesen concedidos sería necesaria una publicación con los derechos de 

autor de la UAO.  

Se le hizo la sugerencia a Yeiffer de pensar en un traslado de los rubros que ya 

tiene establecidos en el presupuesto de su proyecto, para apoyar la capacitación, 

ella se comprometió a estudiar la posibilidad. 

Se pospusieron los siguientes puntos de la agenda para la siguiente reunión 

martes 4 de Agosto 2:00 PM. 

 

6. Compromisos:  
 

De acuerdo a la revisión del acta y a las tareas o compromisos adquiridos, a 

continuación se exponen los pendientes por parte de cada integrante:  
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INTEGRANTE COMPROMISOS 

Jeyffer Molina 

1.  Enviar copia de los convenios Internacionales de las 
organizaciones que representa a la profesora Marisol. 

2. Enviar copia de los proyectos, y si es posible, alguna 
presentación en Power Point de los mismos. 

3.  Enviar a  Marisol los datos de los distintos 
representantes legales, los NIT y nombres exactos de 
las organizaciones. 

4. Enviar el Brochure de las organizaciones a Diana 
Escobar. 

5. Enviar el proyecto digital que fue entregado al ministerio 
de cultura. 

6. Hacer un listado general de que aportan cada una de las 
organizaciones. 

7. Avisar si es posible de enviar los mismos documentos al 
colectivo MEJODA 

8. Estudiar la posibilidad del traslado de rubros. 

Marisol Gómez 
1. Realizar adaptación del Modelo de Convenio, propuesta 

de la Universidad, a partir de los datos recibidos de 
Yeiffer. 

Jorge M. Escobar  

2. Organizar un grupo de  profesores de distintas ramas de 
la comunicación, radio, prensa y medios audiovisuales, 
para la próxima reunión. De manera que se le pueda dar 
una respuesta a Asomed, sobre los talleres-seminario. 

3. Encargarse del punto 2.2 de la agenda propuesta por 
Yeiffer. 

4. Trasladar el punto 2.3 de la agenda propuesta por Yeiffer 
a los compañeros de cine y comunicación. 

5. Hablar con el Doctor Matta de la gobernación del Valle y 
con Francisco Álvarez de la alcaldía para preguntarle si 
le interesa el proyecto. 
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Diana M. Escobar   1. Enviar el manual de periodismo comunitario a Yeiffer. 
2. Estar atenta de recibir el Brochure. 

Orlando Puente  1. Comentarle sobre el proyecto a algunos profesores 
amigos para saber si les interesa apoyarlo. 
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ACTA DE REUNIÓN No 3 

 

Realizada por Jeimmy Celemín 

 

Fecha: Martes 4 de Agosto de 2009. 

Horario: H. Inicio: 2:00 pm.     H. Final: 4:00 pm.  

Asistentes: 

Invitados: Jorge M. Escobar, Juan Carlos Romero (parcialmente), 

Víctor Palacios, Yeiffer Molina Angulo, Diana Escobar, Carolina 

Laura Quiñones, Paola Andrea Rojas Narvàez, Carolina, Jeimmy  

Johanna Celemín. 

 

Agenda:  

1. Se discuten temas  de interés común entre los 
representantes de la “UAO”, “Asojóvenes” y el colectivo 
“Mejoda”. Convenio marco, borrador trabajado por Marisol 
Gómez.  

 

2.  Se establecen los siguientes objetivos:  

 Objetivo del convenio 

 Objetivo general del proyecto 

 Objetivos específicos del proyecto. 
 

3. Se plantean las tareas a seguir junto con “ASOMED”, 
“RED CULTURAL” “RED JOVEN DH”, “COLECTIVO 
MEJODA” “GRUPO DE COMUNICACIÒN EN 
INVESTIGACIÒN”, “GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO”. 
 

4.  Compromisos pendientes. 
 

5. Planeación de la próxima agenda. 
 

 



200 

 

 Desarrollo de la reunión: 

1. Se discuten temas  de interés común entre los representantes de la “UAO” 

, “Asojóves” y el colectivo “Mejoda”. 

 

1. Brevemente se discuten temas de interés tales como: los términos del 
convenio de cooperación interinstitucional; se habla del representante 
legal del marco del convenio: Ricardo Chamorro “Colectivo Mejoda”; a su 
vez se habla de  los posibles interesados en participar de las iniciativas, 
entre ellos: Diego Gómez, Liz, además de los “ infocali” y la alcaldía.  

 

Por parte ASOMED y RED Cultural ya se entrego la presentación 

institucional  y copia del convenio con CIVIS.  

 

2. Se establecen los siguientes objetivos: el objetivo del convenio, objetivo 
general del proyecto, objetivos específicos del proyecto: 

 

 Objetivo del Convenio  
 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros que faciliten el desarrollo de 

proyectos conjuntos de investigación, intervención, formación, capacitación en el 

campo de comunicación para el desarrollo. 

 

 Objetivo General del Proyecto 
 

Rastreo y sistematización de experiencias de comunicación para el desarrollo en 

Valle del Cauca y Cauca como espacio de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento. 
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 Objetivos específicos 
 

Diseño, formulación  e implementación de una escuela permanente de 

competencias  en “comunicación para el desarrollo” 34 de jóvenes interesados en 

fortalecer sus procesos y modos de comunicación.  

Realización de productos comunicativos concertados como resultado de ejercicios 

de reflexión e investigación, dando lugar posteriormente a una retroalimentación- 

restitución-análisis con los productores y las comunidades. 

Crear una mesa permanente (plan de incidencia) de discusión, análisis e 

incidencia política. 

 

3. Se plantean las tareas a seguir junto con “ASOMED”, “RED 
CULTURAL” “RED JOVEN DH”, “COLECTIVO MEJODA” “GRUPO DE 
COMUNICACIÒN EN INVESTIGACIÒN”, “GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO”. 

 

 ASOMED 
 

Seminarios-Taller de comunicación para el desarrollo para jóvenes del Valle y del 

Cauca. (60 horas).  

Fortalecer habilidades en el tema de comunicación para la producción. Taller 

práctico para radio, prensa, televisión y Web. 

Diplomado. 

  

 RED CULTURAL 
 

Acompañamiento y asesoría en el montaje y puesta en marcha de la radio 

comunitaria de la zona 2 de Cali.  

(Tener en cuenta, invitar a Jenny Viviana Cruz) 

                                                           
34

 Audiovisual, impresos, diseño Web, multimediales y sonoros.   
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 RED JOVEN DH 
 

Seminario en habilidades comunicativas y estrategia “informar, educar y 

comunicar” IEC. Jóvenes de 14 municipios del Valle del Cauca. (80 horas). 

 COLECTIVO MEJODA 
 

Diplomado en realización de video comunitario con 40 jóvenes en el distrito de 

Aguablanca. (120 horas).  

Acompañamiento del festival nacional de Cine y video comunitario. (Comentar a 

Diego Lenis, Juan Carlos Romero y Orlando Puente).  

 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN (Pendiente). 
 

Pendiente de formulación. Proceso liderado por Orlando Puente 

 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 

Desarrollo de espacios de sensibilización en los Telecentros  (“Maletas”,  concertar 

con Juan Carlos Romero). 

4. Compromisos pendientes: 
 

 

INTEGRANTE COMPROMISOS 

Mauricio Escobar. 

Diana Escobar y 

Marisol Gómez.  

3. Se comprometen a realizar la formulación del 
convenio. (de manera que se comprometen con cada 
iniciativa). 
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Yeiffer Molina 

Angulo. 

4. Se compromete a redactar el objetivo específico de 
“Asojóvenes”. 

5. Proporcionar los certificados de existencia de 
“Asojóvenes” . 
 

Víctor Palacios. 

2. Representación legal de “MEJODA”  (datos, nombre, 
cédula, representante legal de la organización). 

3.  Proporcionar  certificados de existencia de  
“MEJODA”. 

4. Brochure.  

Juan Carlos 

Romero. 3. Comprometido con el proyecto  “Maletas”. 

Orlando Puente. 
6.  Formular los intereses investigativos 

Diego Lenis 1. Formular los intereses investigativos y de aplicación.  

 

5. Planeación de próxima agenda. 

Finalmente se planeó una nueva reunión para llevarse a cabo el martes 11 

de agosto a las 2:00 pm en la sala de juntas de la facultad de comunicación 

social de la universidad Autónoma de Occidente, donde se debe tener una 

versión final del documento de convenio marco e iniciar el proceso de 

formulación del proyecto de investigación en formato de UAO – Colciencias 

(Se adjunta al acta, el protocolo de proyectos).  
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ACTA DE REUNIÓN No 4 

 

 

Fecha: 
Martes 11 de Agosto de 2009. 

 

Horario: 
H. Inicio: 2:00 pm.     H. Final: 4:00 pm.  

Asistentes: 

Invitados: Jorge Mauricio Escobar, Marisol Gómez, Víctor 

Palacios, Yeiffer Molina Angulo, Diana Escobar, Laura Quiñones, 

Paola Andrea Rojas Narváez, Jeimmy Celemín y Carolina 

Salazar. 

Agenda: 

     

1. Invitación por parte de Jorge Mauricio Escobar a las 
siguientes convocatorias mencionadas:  

 Proyectos de Investigación en TIC de la región de 
América Latina y el Caribe (FRIDA). 

 Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación 
cultural al desarrollo (Fundación Casa América 
Catalunya). 

2. Revisión del marco del Convenio por Marisol Gómez. 
 

3. Compromisos pendientes. 
 

4. Planeación de la próxima agenda. 
 

 

  

 

 

 



205 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1. Invitación por parte de Jorge Mauricio Escobar a las siguientes 
convocatorias mencionadas: 

 Proyectos de Investigación en TIC de la región de América 
Latina y el Caribe (FRIDA). 

 Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación cultural al 
desarrollo (Fundación Casa América Catalunya). 
 

Brevemente Jorge Mauricio Escobar nos da a conocer su interés y a su vez nos 

propone que presentemos el proyecto que estamos concertando a alguna de estas 

convocatorias, pues considera que se podría realizar  una buena articulación.  

 

2. Sucesivamente se da a conocer el marco del Convenio por Marisol 
Gómez. 

 

Durante la presentación del marco del Convenio concedida por Marisol Gómez se 

realizaron unos cuantos ajustes muy puntuales y pertinentes. Nos detuvimos un 

poco a la exploración de algunos objetivos, puesto que se encontraron aspectos 

por adicionar, en el caso de los objetivos específicos también se debe  reajustar 

pues en caso de no cumplirnos seria un problema. 

 

3. Compromisos pendientes: 
 

INTEGRANTE COMPROMISOS 

Jorge Mauricio 

Escobar. 

  

6. Se compromete a entregar terminado el convenio a 
los integrantes del grupo. Nota: Se espera vincular a 
las convocatorias pendientes de FRIDA y Fundación 
Casa Cultural a semilleros de investigación recién 
egresados.  
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Marisol Gómez. 

1. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

2. Se compromete a entregar terminado el convenio a 
los integrantes del grupo. 

Yeiffer Molina 

Angulo. 

3. Se compromete a revisar la convocatoria mencionada 
por Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad 
de participar en esta. 
 

7. Enviar logo de las organizaciones. 
 

8. Revisar propuestas convenio. 
 

9. Enviar presentación a Jorge Mauricio Escobar de la 
Red Joven DH. 
 

10. Enviar datos de Jorge Caicedo a Jorge Mauricio 
Escobar. 

 

Víctor Palacios. 
Se compromete a revisar la convocatoria mencionada por 
Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad de participar 
en esta.  

Diana Escobar. 
Se compromete a revisar la convocatoria mencionada por 
Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad de participar 
en esta. 

Jeimmy Celemín. 
Se compromete a revisar la convocatoria mencionada por 
Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad de participar 
en esta. 
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Laura Quiñones. 
Se compromete a revisar la convocatoria mencionada por 
Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad de participar 
en esta. 

Carolina Salazar 

Tabares. 

Se compromete a revisar la convocatoria mencionada por 
Jorge Mauricio Escobar y estudiar la posibilidad de participar 
en esta. 

 

5. Planeación de próxima agenda. 

Finalmente no se considero necesario reunión para el próximo martes, sin 

embargo se decidió hacer una jornada completa el día 27 de Agosto de 

2009 a partir de las 8:00 am entre Jorge Mauricio Escobar, Víctor Palacios y  

Yeiffer Molina Angulo con el fin de terminar la formulación del proyecto. Se 

entrega por parte de MEJODA, el video Valle Joven y los documentos 

digitales solicitados. 

Adjunta modelo de convenio para revisión de las partes.  
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ANEXO T. ENSAYO 
 
 

NUEVOS USOS DE LAS TIC 
Cibersexo o Ciberprostitución 
 

La humanidad se ha visto marcada por grandes transformaciones y cambios 
históricos que han llevado a que las culturas cambien constantemente, hasta el 
punto de constituirse en una gran variedad de posturas culturales adoptadas 
gracias a los inventos tecnológicos, avances científicos y demás innovaciones, 
que de alguna manera han contribuido a la evolución del hombre, de su 
pensamiento, de su forma de vivir y de la manera cómo ve el mundo. 
 
Una de las grandes transformaciones para la humanidad  ha sido la invención del 
alfabeto, que data del año 700 a.C. en la antigua Grecia. “Según reconocidos 
académicos especializados en los clásicos como Havelock, esta tecnología 
conceptual fue la base del desarrollo de la filosofía occidental y la ciencia como la 
conocemos hoy en día. El alfabeto permitió cerrar la brecha entre una lengua 
hablada y el lenguaje, separando así lo dicho de quien lo dice y haciendo posible 
el discurso conceptual”.35 Por esta misma razón, la invención del alfabeto dio 
origen a desarrollos fundamentales en la sociedad, ya que a partir de él, surgieron 
grandes modificaciones en la democracia, en la educación y en la vida social.  
Posteriormente, con el nacimiento del alfabeto se dio el desarrollo de la imprenta, 
trayendo consigo una nueva transformación en la difusión del conocimiento y así 
mismo la llegada de uno de los medios de comunicación más importantes: la 
prensa, que hoy por hoy sigue vigente.   
 
 “De todos modos, el nuevo orden alfabético, mientras que permitió el discurso 
racional también separó la comunicación escrita del sistema audiovisual de 
símbolos y percepciones, tan importantes para la expresión completa de la mente 
humana.”36  Esto significa que, por esta época, las artes visuales pasaron a un 
segundo plano, dándole mayor relevancia a la comunicación escrita por su 
capacidad de expandir el conocimiento. Siglos más tarde, exactamente en el siglo 
XX, esta situación cambia con la llegada del cine, la radio  y la televisión, medios 
que permitieron dar rienda suelta  a los sentidos, lo que causó gran aceptación en 
la sociedad, o como lo afirma Castells: el cine, la radio y la televisión,  
“sobrepasaron la influencia de la comunicación escrita sobre los corazones y los 

                                                           
35

 CASTELLS, Manuel. El surgimiento de la Sociedad Red. Capitulo X, La cultura de la virtualidad 
real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de 
las redes interactivas (fragmento, pág. 327 a 364).  Pág. 327, 1996 

36
 Ibíd., Pág. 327, 1996 
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espíritus de la mayoría de la gente”37, indiscutiblemente por su capacidad de 
brindar una comunicación percibida sensorialmente. 
 
Pero uno de los cambios más importantes para la humanidad, es en definitiva la 
revolución tecnológica que empezó a vivir el hombre desde hace ya algunos años, 
“En otras palabras, se trata de la formación de un supertexto y un metalenguaje 
que, por primera vez en la historia, integra en el mismo sistema las modalidades 
de comunicación humana escrita, oral y audiovisual. El espíritu humano reúne sus 
dimensiones en una nueva interacción entre los dos hemisferios del cerebro, las 
máquinas y los contextos sociales”38. 
 
Esta revolución tecnológica, mejor conocida como tecnologías de información y 
comunicación (TIC), han cambiado la forma de comunicación e interacción del 
hombre, que permite no sólo comunicarse con otras personas desde cualquier 
parte del mundo, sino que  también  ofrece un mundo de posibilidades como hacer 
negocios, conocer gente, comunicarse sin moverse de la casa u oficina, y hasta  lo 
imposible de creer, como lo es llegar a tener relaciones sentimentales y en 
algunas ocasiones, el llamado cibersexo,  donde no es necesario el contacto físico 
y solo un poco de imaginación y fantasía.  
 
“La potencial integración de texto, imágenes y sonidos en el mismo sistema, 
interactuando desde múltiples puntos de una red mundial, en el tiempo elegido 
(real o diferido), en condiciones de acceso libre y accesible, cambia 
fundamentalmente el carácter de la comunicación”. Pero no sólo cambia la forma 
de comunicación, sino que además, cambia las formas de relacionarse de las 
personas, pues este mundo brinda la posibilidad de conocer personas de 
diferentes países del mundo a través de redes sociales, “… esa tecnología es 
mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de 
organización social”39. 
 
Sin duda alguna la Internet más allá de ser uno de los grandes inventos 
tecnológicos, es uno de los medios que ha transformado la cultura de la sociedad 
y ha creado nuevas formas y estilos de vida, “Pero en lo esencial, esto significa 
que Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación 
esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que 
es lo que yo llamo la sociedad red”40. Un ejemplo claro de ello es la búsqueda de 
empleo. Antes para buscar empleo se accedía a los clasificados que salían 
diariamente en los periódicos locales, ahora hay otras posibilidades y es a través 

                                                           
37

 CASTELLS, Manuel. El surgimiento de la Sociedad Red. Capitulo X, La cultura de la virtualidad 

real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia masiva y la emergencia de 
las redes interactivas (fragmento, pág. 327 a 364).  Pág. 327, 1996 
38

 Ibíd., Pág. 327, 1996 
39

 CASTELLS, Manuel. Internet y Sociedad Red, 1999 
40

 Ibíd., 1999, p. 154 
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de la Web. Las personas y empresas ofrecen sus vacantes a través de páginas 
especializadas en bolsa de empleos, y aquellos que buscan trabajo pueden subir 
su hoja de vida en una de estas páginas para que sea visitado y luego sea 
contacto para una posible entrevista de trabajo. 
 
Por lo tanto, Internet: “No es simplemente una tecnología es el medio de 
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades (…). 
Internet es el corazón de un nuevo paradigma socio técnico que constituye en 
realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de 
trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, la sociedad en la 
que vivimos”. 41 Y es que ahora se ha convertido en una necesidad tener al menos 
un PC en el hogar, porque las nuevas actividades que se promueven en esta 
sociedad, exigen hacer uso del computador y uso de la Internet.  
 
 Y es que Internet tiene esta capacidad por las posibilidades tecnológicas que 
ofrece: “Una condición asincrónica donde el tiempo se disuelve desordenando la 
secuencia de los acontecimientos sumergiéndolos en una atemporalidad (Castells, 
1999) donde todo existe, permanece y renace según la disposición del usuario.  
 
Una condición virtual que rompe con las dimensiones de tiempo y espacio 
construyendo un mundo paralelo, distinto al real que, materialmente, existe en 
chips y servidores de equipos informáticos; pero simbólicamente se convierte en el 
conjunto de la experiencia humana, abarcando y simulando todas sus expresiones 
culturales.  
 
Una condición hipermediática que recrea la construcción de ideas mediante 
asociaciones libres, tal como ocurre en el pensamiento humano, estructurando 
informaciones de manera no lineal, más bien multisecuencial, mediante la 
combinación e integración de textos, gráficos, audio, video que conforman una 
nueva manera de organizar las ideas dentro de un mensaje y por lo tanto, una 
nueva manera de “escribir” o de estructurar un mensaje.”42  Lo que seguramente 
causa mayor impacto visual y sensorial. 
 
Pero, antes de continuar el proceso que se ha desencadenado a raíz de la llegada 
de los medios de comunicación y el mundo tecnológico y digital, veamos cuál es la 
noción que se tiene sobre las TIC. Según el concepto definido por el Programa de 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 2002 en el Informe sobre 
Desarrollo para Venezuela, “Las Tecnologías de información y comunicación se 
conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 
Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la 
televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) 
caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 
(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases)”. El anterior 
concepto nos aclara que las TICS no son sólo lo que conocemos como el mundo 
de la Web y las plataformas digitales, junto con sus redes y espacios virtuales, las 
TICS también son los medios de comunicación como la televisión, el teléfono, 
entre otros.  
 
Otro concepto se refiere a la gran variedad de actividades que se pueden realizar 
en un mismo medio. “Jimmy Rosario define las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TIC), como “…al conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética”. 
 
Indiscutiblemente, los medios de comunicación ya hacen parte de la vida del 
hombre y están inmersos de alguna u otra manera en la gran mayoría de naciones 
del mundo entero. Los medios han ganado tanto posicionamiento en la sociedad 
por su influencia sobre las personas, que hacen parte fundamental de la cultura de 
las sociedades actuales. Estos son utilizados para informar, entretener, educar, 
promocionar y vender. Pero por lo general son usados para el entretenimiento y la 
información, así mismo se usan para hacer publicidad de los productos que 
mundialmente se comercializan y es allí donde las grandes compañías se 
aprovechan de este fin creando estilos de vida a través de sus productos, 
generando el consumo masivo en las sociedades y paralelamente, estas  grandes 
empresas enriqueciéndose cada día más.  
 
Humberto Eco no difiere de esta afirmación y además asegura que este fenómeno 
del consumo masivo es provocado por los intereses políticos y económicos de 
personas muy poderosas. “La comunidad internacional, sus organismos políticos y 
sociales, los grandes bloques económicos y la mayoría de los gobiernos 
desarrollados y en vías de desarrollo, ven en el proceso de la globalización de la 
comunicación, la posibilidad de generar una 'aldea global' en donde, a través de 
una red de información interconectada e interdependiente, sean universalmente 
compartidas las mismas necesidades y los mismos símbolos. Sin embargo, para 
muchos, este proceso obedece a intereses políticos y económicos de los países 
más poderosos y advierten sobre el riesgo de una 'civilización de masas', donde 
todos los seres humanos se convierten en consumidores de una producción 
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intensiva de mensajes, elaborados industrialmente en serie y transmitidos según 
los canales comerciales regidos por los intereses del mercado”43.  
 
En definitiva, esta realidad  está inmersa en las sociedades y que los medios como 
todo, tiene sus aspectos tanto positivos como negativos. Positivos porque gracias 
a ellos hemos podido acortar distancias, conocer nuevas culturas, estar enterados 
de lo que pasa a nuestro alrededor, entre otras bondades que ofrece. Y 
actualmente e irreversiblemente hacen parte de nuestra vida cotidiana. “Las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas 
repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido 
progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar 
niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos 
obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por 
primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de 
millones de personas en todo el mundo”44.  
 
Pero así mismo la anterior afirmación se cae cuando la realidad muestra lo 
contrario. Muchas personas en el mundo desconocen los beneficios de  la Internet, 
algunos no conocen lo que significa tener un correo electrónico, comunicarse con 
alguien a través del Chat, entre otras actividades que se realizan en el “mundo o 
espacios virtuales”. Y si a esto le sumamos que para poder acceder a Internet es 
necesario tener un PC, es decir tener dinero para adquirirlo,  y además  saber leer 
y escribir, es decir poder tener acceso a la educación.  Y en países en vía de 
desarrollo como Colombia, muchas personas aún ni siquiera tienen para su 
sustento diario, además  aún falta por resolver algunos problemas de 
analfabetismo. Bien lo afirma Manuel Casstell acerca de la Comunicación Mediada 
por Computadoras CMC: “Aunque su uso se expande a tasas espectaculares, 
excluirá durante mucho tiempo a la amplia mayoría de la humanidad, a diferencia 
de la televisión y otros medios de comunicación”45 
 
Cuando se analiza estos aspectos, mencionados anteriormente y se reflexiona al 
respecto, se llega a la conclusión que el mundo de las TIC también tiene sus 
restricciones. “Ahora bien, pese a la celeridad del proceso de globalización y de la 
expansión de las TIC, su distribución se ha dado de manera muy restrictiva. Según 
Ford (2002), la idea de que Internet sea la plataforma base para hacer efectiva la 
globalización, no resiste el hecho que, al año 2002, el total de usuarios de Internet 
no superara el 10% de la población mundial, de los cuales, más de un 80% se 
concentraba en los países del norte de América y de Europa. La brecha digital 
entre la gran mayoría de quienes no tienen acceso a las TIC y una minoría selecta 
que sí lo tiene, ha sido planteada principalmente en términos de conectividad. No 
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obstante, la brecha digital no es sólo un problema de conectividad, ésta se 
superpone sobre la brecha social profundizándola, creando una relación 
transversal en donde los problemas sociales quedan directamente implicados en 
la brecha digital”46. 
 
Las TIC junto con sus grandes beneficios de globalización, información, 
entretenimiento y desarrollo, no están exceptúas de no contribuir a los problemas 
de exclusión que por siglos se han presentado en la humanidad, ya sea por raza, 
condición social, religión y hasta género.  Las TIC, sobre todo la Internet se ha 
expandido considerablemente y  millones hacen uso de esto, pero inevitablemente 
hay otras millones de personas que aún no tienen acceso a este mundo de 
posibilidades.  “"En Internet nadie sabe que eres un perro". Efectivamente, nadie 
puede saber si eres alto o bajo, delgada o gorda, hombre o mujer, niño o anciano, 
si eres tartamuda o sufres de incontinencia verbal... Pero de algo todos podemos 
estar casi seguros: que ni tú ni yo somos pobres.”47  
 
Así mismo lo afirma Anita Gurumurhty en su ponencia realizada en México en el 
2006, titulada “brechas digitales”, la autora hace una crítica al contexto político 
global y los impactos económicos y sociales que se genera en países 
subdesarrollados donde el acceso a las nuevas tecnologías es limitado y la 
sociedad femenina es marginalizada y excluida, de esta manera afirma que:  “Los 
entusiastas de Internet han celebrado el carácter democrático de ésta, en tanto 
plataforma y espacio que ha facilitado el intercambio de información y 
conocimiento, la comunicación de abajo arriba y de “par a par”, dando la 
posibilidad al excluido/a de tener voz. Sin embargo, las voces críticas de la 
Internet señalan cómo la red está reconstituyendo las relaciones sociales: 
incluyendo a algunos/as, y excluyendo a las mayorías.”48  
 
De esta manera se pensaría que la exclusión sólo es de carácter social, sino 
económico por todo lo que  implica acceder a la Internet. Hay que tener dinero 
para adquirir un PC, dinero para pagar el servicio, o si no, dinero para ir a un café 
Internet. Ó tener acceso a la educación, pues es un hecho que las instituciones 
educativas están a la vanguardia y en sus bibliotecas, las salas de sistemas e 
Internet son fundamentales para trabajar en programas especializados o 
actividades de  investigación en los trabajos académicos que dejan los docentes.  
 
También es necesario tener en cuenta que las brechas sociales y la brecha digital, 
no es un suceso que se da entre países pobres y ricos, esto también se presenta 
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dentro de un mismo país, una ciudad, una comunidad y entre las mismas 
personas de un mismo circulo social. “Nuestros países, en su carrera por generar 
estrategias que permitan la propia inclusión en el espacio informático mundial, han 
promulgado la necesidad de incorporarse al proceso de globalización de la 
comunicación, para cual, han creado políticas y programas que persiguen que la 
mayoría de la ciudadanía esté en condiciones de participar en la sociedad de la 
información. En este sentido, los aspectos social y cultural propios de este proceso 
han cobrado una importancia fundamental, en donde además, la pobreza, la 
marginalidad urbana y rural, la diversidad cultural y étnica demandan una 
planificación, diseño y aplicación de programas acotados a la especificidad de las 
condiciones y requerimientos de los entornos intervenidos, que trasciendan a la 
implementación instrumental de las TIC”49. 
 
Pero para solucionar los problemas de la brecha digital, es más necesario aún 
solucionar los problemas que aún existen de insatisfacción de las necesidades 
básicas como alimentación, vivienda, educación, salud, indudablemente esto es 
algo que le compete al Estado de cada nación y a los gobiernos locales: “¿Cómo 
se puede llevar Internet a 900 millones de analfabetos? ¿Cómo hacerlo a los tres 
mil millones de personas que sobreviven con menos de 400 pesetas al día? ¿Para 
qué pueden querer Internet los 1.200 millones de personas que carecen de agua 
potable? ¿O los 3.000 millones que no tienen atención médica?”50 Sin la 
respectiva solución a estos problemas, difícilmente todas las comunidades del 
mundo entero les interesarán acceder a Internet, mientras se están muriendo de 
hambre.  
 
En definitiva esta es una reflexión encaja perfectamente en  Colombia, pues el 
país cuenta con grandes necesidades básicas en la salud, la educación, los 
servicios públicos, vivienda y alimentación, como para pensar que a estas 
personas que padecen y viven estos flagelos, les preocupe tener acceso a Internet 
como para entretenerse, algunas comunidades están es pensando en cómo 
resolver su situación. Suena paradójico, pero lógico, el acceso a las TIC debe 
convertirse en una herramienta para ayudar a mejorar y combatir estas 
problemáticas, y por ello algunos grupos e identidades se están preocupando por 
hacer un uso social y de desarrollo de las TIC.   
 
Por eso cabe anotar que aunque las TIC y el uso de ellas se ha expandido, 
también es válido resaltar que aún faltan muchas comunidades por descubrir este 
maravilloso mundo virtual y las posibilidades de desarrollo que éste ofrece, pero 
para fortuna de algunos, también hay entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que ya están trabajando para que las TIC se propaguen en 

                                                           
49

 Ver M. Bonilla y Gilles Clichc editores, «Investigación para sustentar el diálogo sobre el impacto 

dc Internet en la sociedad latinoamericana y caribeña», en Internet y Sociedad en América Latina y 

el Caribe, M. Bonilla y G. Cliche editores, FLACSO Sede Ecuador-IDRC, 2001, pp. 23-4. 
50

 VILLATE, Javier. Brecha contra la Aldea Global, 2002 



215 

 

comunidades que no tienen las mismas posibilidades que otras y hagan buen uso 
de éstas para fomentar el desarrollo, y sobre todo aprovechar este medio de 
comunicación e información tan completo y eficaz. 
 
Por otro lado, el problema de dinero no es la única razón para que se presente 
exclusión en el uso y la apropiación de las TIC. Ser mujer y vivir en una sociedad 
marcada por el machismo y el abuso a la mujer, también constituye gran parte de 
la exclusión que se presenta en el acceso a las TIC.  
 
“En las últimas décadas, las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han transformado casi todos los aspectos de la vida cotidiana. 
Sin embargo, las mujeres se han encontrado con diversas barreras (económicas, 
culturales, formativas, sociales e institucionales) en el acceso y el uso de las 
nuevas tecnologías y no han podido beneficiarse plenamente de las posibilidades 
que éstas ofrecen”51 esto se debe a que la mujer a pesar de que ya ha 
incursionado en el campo laboral y tiene acceso a la educación a diferencia de 
muchas décadas atrás, aún sigue siendo vista como la que se queda en la casa al 
pendiente de los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos.  
 
“Sin embargo, existen indicadores de que la intervención del desarrollo en las 
tecnologías de la información no ha beneficiado a la mujer en igual medida que al 
hombre. En los países en vías de desarrollo son menos las mujeres que tienen 
capacidad de manejar las tecnologías de la información que los hombres y el 
número se reduce conforme aumenta el nivel de capacidad. La mujer tiene menos 
acceso a la propia tecnología (en términos tanto del hardware como de capacidad 
de conexión) y menos oportunidad para aprender a utilizar estas tecnologías.”52 
Esto también se debe a las características tanto de las mujeres, como los 
hombres, en donde los hombres por su fuerza y por su rapidez son privilegiados.  
 
Pero esto no es nuevo, las desigualdades de género en nuestra sociedad  vienen 
desde muchos siglos atrás, bajo el fundamento de que por ser el hombre 
físicamente más fuerte, es quién manda en la sociedad y la mujer está por debajo 
de él.  
 
La Metodología de Evaluación con Perspectiva de Género GEM, define género 
como: “un concepto que se refiere a los estereotipos sociales y culturales que 
cada sociedad asigna al comportamiento, las características y valores que se 
atribuyen a los hombres y las mujeres, y que los símbolos, las leyes y 
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regulaciones, las instituciones y la percepción reafirman.”53 Según este concepto, 
se puede decir que género hace referencia a las actividades y roles que una 
persona desempeñe en una sociedad, teniendo en cuenta si es hombre o mujer.  
 
“…Detrás de esos estereotipos subyace la idea de que tales características son 
naturales o intrínsecas y, por ende, inalterables. Por el contrario, los estereotipos 
de género se construyen sobre la base de factores ideológicos, históricos, 
religiosos, étnicos, económicos y culturales, que luego se traducen en 
desigualdades sociales, económicas y políticas, en las cuales las actividades de 
los hombres y los atributos relativos a su género se perciben necesariamente 
como superiores a los de las mujeres.”54 Esto no significa que “género” hace 
referencia a si es una persona es hombre o mujer, para esto se utiliza la palabra 
“sexo”, que se refiere a las diferencias físicas, pero el concepto de género se usa 
para comprender las relaciones entre hombres y mujeres y sus roles en la 
sociedad.  
 
“Los atributos de género también se extendieron al campo de la ciencia y la 
tecnología. Ámbito calificado de “riguroso” y, por lo tanto, “masculino” que 
tradicionalmente se considera más apropiado para los hombres que para las 
mujeres. Por ejemplo, muchas veces, la idea de que las mujeres no son tan 
capaces en las ciencias y la tecnología, en comparación con los hombres, se 
atribuye a sus limitaciones biológicas en lugar de a los estereotipos de género, los 
materiales educativos, el  enfoque en la enseñanza, las oportunidades de estudio 
y al diseño tecnológico, que contribuye a crear una brecha de género en el uso de 
las TIC”55. Según esta afirmación, la exclusión de las mujeres en el uso de las TIC, 
se basa en esta premisa, porque a través de la historia los hombres se han 
considerado más capaces para la ciencia y la tecnología. Y esto es algo que se 
vive actualmente, un ejemplo de ello es el ingreso de hombres y mujeres a la 
universidad, en donde las carreras de ingeniería tienen mayor afluencia de 
hombres que de mujeres, aunque hoy en día ya no es raro ver a una mujer en la 
facultad de ingeniería, pero no es tan común. Las ingenierías siguen siendo 
carreras exclusivas de los hombres.  
 
Este hecho también se presenta, porque a lo largo de los años, de la historia de la 
humanidad, a la mujer se le atribuyen características maternales por naturaleza, 
las que están pendiente de los quehaceres domesticas y al cuidado de los hijos, y 
los hombres son quiénes salen a trabajar y consiguen lo del sustento diario y 
resuelven las necesidades básicas para vivir.  
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Es por esta razón que el uso de las TIC se da de acuerdo a los roles de género, es 
decir las actividades que tradicionalmente y socialmente han realizado los 
hombres y las mujeres. “Por ejemplo, en el ámbito del comercio en Internet, 
muchos proyectos sólo enseñan a las mujeres cómo comprar en línea. Las 
aplicaciones de comercio en Internet para sectores productivos, como la de 
monitoreo de precios de productos de granja, fueron diseñadas principalmente 
para comunidades agrícolas, en su mayoría administradas por hombres. Sin 
embargo, en los últimos años, las aplicaciones TIC comenzaron a  concentrarse 
en capacitar a mujeres empresarias en el uso del comercio en Internet”56. 
 
Por todas las razones presentadas anteriormente, hoy por hoy  la mujer es 
excluida del uso y manejos de las TICS, además se está luchando y diferentes 
organizaciones a nivel mundial están emprendiendo proyectos para que esta 
situación cambie y la mujer siga en su lucha constante por la inclusión y el 
respeto. Pero este hecho que haya exclusión en el uso de las TIC y una brecha de 
género, no es lo peor del caso, la mujer aún sigue siendo objeto de abuso y 
violación de sus derechos como ser humano. Sigue siendo expuesta a la 
discriminación y a que la vean como símbolo sexual. Y es que las posibilidades 
que presentan las TIC de darles un uso diferente enfocado al desarrollo, son 
muchas. Desde la pornografía, hasta la ciberprostitución, si así se puede llamar.  
 
Las TIC también son utilizadas para este tipo de negocios, intercambios y abusos 
contra las mujeres y trata de personas.  
 
Si bien es cierto que las TIC hacen un aporte bastante considerable al desarrollo 
de la sociedad, de igual forma existen personas, grupos o entidades que le dan 
otros usos a las TIC totalmente opuesto a la idea de desarrollo y progreso para la 
sociedad.  
 
Las TIC también son utilizadas para  fomentar relaciones interpersonales, a través 
de comunidades virtuales para conocer amigos, pareja o personas que comparten 
gustos en común como ideologías políticas, religiosas, culturales, musicales, 
artísticas, entre otras. Además para promocionar todo tipo de eventos, actividades, 
lugares como restaurantes, bares, discotecas, almacenes de ropa, para 
promocionar productos y así sucesivamente.  
 
Pero en este mundo virtual no todo es “color de rosa” como se dice 
coloquialmente, en el mundo de las redes también se encuentran personas 
malintencionadas que pretenden fomentar otro tipo de consumo en la Web, hacer 
negocios con eso y con esto aprovecharse de las personas y abusar de ellas, 
como suele pasar en la “vida real”, por decirlo así. Un ejemplo de ello es que en la 
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red encontramos una cantidad innumerable de sitios webs dedicados a 
pornografía y  ciberprostitución, por así denominar este tipo de actividad.  
 
Evidentemente estas prácticas en algunas ocasiones no deben ser obligadas, pero 
el abuso y la explotación si deben ser la característica común de las personas que 
la promueven. Y en la gran mayoría de los casos la mujer es objeto de pornografía 
y prostitución  a través de la red.  
 
Pero esto no es sólo una cualidad de la red, la mujer por décadas ha sido usada 
para publicidades y ha sido siempre símbolo sexual, por esto no es nada raro que 
también en el mundo de la Web sea vista de igual manera. En el caso de la 
prostitución, pues esta actividad también se ha ejercido por siglos, bien dicen que 
es la profesión más antigua del mundo y se conocen datos de historiadores como 
Heródoto y Tucídides documentan la existencia en Babilonia de la obligación para 
todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Militta 
(la Afrodita griega, o Nana/Anahita) para practicar sexo con un extranjero como 
muestra de hospitalidad, a cambio de un pago simbólico. Esta práctica ha 
incursionado en Internet por las herramientas y las posibilidades que ofrece. Hoy 
en día existen una gran cantidad de páginas dedicadas a la ciberprostitución, es 
decir que el que quiera visitar estos portales lo puede hacer pagando una suma de 
dinero y tiene derecho a chatear o conversar con jovencitas, mujeres de cualquier 
prototipo físico y pedirles que complazcan sus fantasía cibernéticas. 
 
En la sociedad este tipo de prácticas ha comenzado a convertirse en algo común, 
sobre todo las prácticas de cibersexo. Pero no necesariamente hay que pagar 
para realizar estas actividades, hoy en día es común encontrar relaciones 
pasajeras entre parejas que tiene solo se dedican a tener cibersexo. Para conocer 
gente también hay una gran cantidad de portales dedicados a conseguir pareja, y 
como en el mundo “real” también existen personas que buscan sólo cumplir sus 
fantasías, un momento de diversión, también hay otras personas que buscan 
relaciones estables, con quien conversar y por qué no, hasta llegar a casarse y 
formar un hogar.  
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Diferentes usos que se le da a las TIC: Cibersexo y Ciberprostitución 
 
Es claro que el uso social de las TIC ofrece tantas posibilidades de interacción, 
información y entretenimiento, que hasta se ha prestado para propiciar otro tipo de 
espacios que abarcan desde las relaciones interpersonales y afectivas, que 
pueden ser o no pasajeras, en donde se presenta lo que conocemos comúnmente 
como el cibersexo, hasta la aprobación de una nueva forma de prostitución, que 
se da por medio de páginas especializadas que ofrecen servicios de sexo por 
webcams. La gran mayoría de participantes a las que se pueden pagar para que 
hagan un show sexual por cámara, son mujeres,  pero en estas páginas también 
se puede encontrar, hombres, gays, lesbianas, transexuales, parejas, entre otros.  
 
Todo esto es posible gracias a la comunicación mediada por la computadora 
(CMC) que no es mas que “la relación dialógica que se da entre dos o más 
personas, utilizando la computadora (conectada al Internet) como medio; estaría 
hablando entonces de los chats (aunque éstos sean vía Web), los llamados 
mensajeros, los grupos de noticias y el correo electrónico.”57  En esta 
comunicación se crean identidades,  hay una característica forma de sociabilizar 
entre  las personas, se crean relaciones afectivas  y por qué no, se hace un uso 
sexual de estos sistemas.  
 
Pero para comprender este uso que se le ha dado al Internet es necesario hablar 
tanto del tiempo como la realidad. “Lo que intentaré será una pequeña reflexión 
sobre el espacio y el tiempo, ya que nuestra concepción de ambos ha sido una 
herramienta básica para entender, o por lo menos para situar, la realidad, tanto en 
el plano histórico como en el cartesiano y, más allá, en la concepción del mundo. 
Sin embargo, los conceptos de tiempo y  espacio con los que habíamos trabajado 
tradicionalmente se han visto amenazados ante la emergencia de nuevas 
configuraciones tecnosociales que nos hacen necesaria una reflexión sobre 
ellos”58.  Por esta razón, es necesario como lo plantea Edgar Gómez en su texto 
“Cibersexo” que a estos dos conceptos es necesario otorgarles dimensiones más 
acordes con la realidad actual, es por esto mismo que la realidad no es la realidad, 
la de los sentidos, sino que ahora es más experimental y vivencial, y aunque la 
sensorial es así, la de la experiencia no necesita de los sentidos para ser vivida.  
 
Por ejemplo: para sentir miedo no es necesario percibir con los sentidos una 
situación de miedo, basta con  que solo exista la percepción de peligro para sentir 
miedo. Es por este motivo que Internet no sólo representa, como la radio o la 
televisión, un transmisor de contenidos o una forma de acortar distancias como el 
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teléfono, sino que puede funcionar como un espacio social en sí mismo, como si 
fuera un café o un parque en donde se citan las personas para interactuar, ó 
donde se puede asistir a un “prostíbulo cibernético” para obtener diferentes clases 
de servicios, con personas de distintos rasgos, edades, dependiendo de los gustos 
de los clientes.  
 
Es por esto que la Internet se puede ver como un tercer entorno (cuáles son los 
otros entornos), nuevo espacio social y no simplemente otro medio de 
comunicación. Nuevamente se reitera, si un hombre quiere cumplir su fantasía 
sexual sin necesidad de salir de su casa, sólo basta con que se conecte a  la red y 
busque páginas dedicadas a la prostitución. Allí encontrará mujeres de todo tipo y 
dispuestas complacer al cliente, lo mejor de todo es que no habrá contacto físico, 
por ende no habrá peligro de embarazos o lo mejor, no habrá peligro de contagio 
de enfermedades venéreas, y esta es quizá una de las grandes ventajas de 
practicar sexo virtual, porque no hay intercambio de fluidos, por lo tanto no existe  
amenaza de ninguna enfermedad.   
 
Por otra lado es claro que la sexualidad construye relaciones en la sociedad, es a 
través de ella que se da la reproducción, la manifestación de afecto y el lazo de la 
relaciones del ser humano. Pero la sexualidad durante años  ha tenido críticas por 
la sociedad, pero fue más aceptada a partir de los años 70, cuando los gays 
dieron rienda suelta a la libertad del sexo y comenzaron a revelarse y a luchar por 
sus derechos como seres humanos. Es por esto que hoy en día la sexualidad es 
vista como un derecho social.  Hoy por hoy la sexualidad cada vez más hace parte 
del orden público, es decir que ya no es algo tan discreto como en épocas 
pasadas, ahora existen bares gays, swingers,  salas de cine triple X, revistas 
pornográficas a la venta al público, entre otros ejemplos. 
 
Hoy, la red también es una herramienta (un medio?) para propiciar encuentros 
sexuales, porque el Internet se establece como un espacio donde se pone en 
juego lo sexual, donde se retan los sentidos, las formas, el lenguaje, pero también 
donde se recrea lo social. La sexualidad se está conformando como una cuestión 
ya no sólo física, emocional y afectiva, sino cada vez más tecnocultural, 
comunicativa y mediada, el hombre busca diferentes formas de erotismo y la 
Internet ofrece una gran variedad. Se podría decir que el Cibersexo es el 
desahogo de las sociedades deprimidas. (Gómez, Edgar 2002). Internet también 
ofrece privacidad y no expone a las personas a visitar ciertos lugares. Además en 
la red se pueden crear personalidades, de acuerdo a las fantasía de cada quién, 
aquí las personas pueden dar rienda suelta a sus fantasías gays, pueden ser 
hombres, mujeres y nadie los va a juzgar. La Web, permite que la imaginación 
humana construya mundos posibles y puede posibilitar que una persona pueda  
ser tal vez lo que alguna vez soñó ser. 
 



221 

 

“La comunidad  virtual, sin rostros, hace posible que nos podamos presentar ante 
otros como no somos, y además permite imaginar a la otra persona que está atrás 
de de la pantalla, según como se presente, alguien idealizado. En la red jugamos 
juegos de identidad. Las redes nulifican lo físico y liberan de las inhibiciones. La 
manera en que usamos las palabras (las historias verdaderas y falsas que 
nosotros decimos de nosotros mismos o sobre la identidad que queremos que los 
demás crean) es lo que determina nuestra identidad en el ciberespacio”.59 Por lo 
anterior la Internet permite dejar volar la imaginación y encontrar en estos juegos, 
una manera más placentera de disfrutar la sexualidad y sobre todo, hacer posible 
lo imposible.  
 
En la red, se da el doble juego de identidad, identidad real y construcción del ser 
virtual. Aquí entra a realizar un papel fundamental lo que se conoce como El 
Cyborg. “El cyborg es un híbrido de humano y máquina, o una encarnación de la 
diferencia. No es un sujeto sino una posición de sujeto, y su existencia es 
altamente contingente"60, el cyborg es mitad hombre, mitad máquina y es 
precisamente esto lo que llegan  a ser las personas (en muchas ocasiones) 
cuando creamos un perfil de nosotros mismos ante los demás con características 
tanto reales e irreales en el ciberespacio.  

 
Por otro lado, cabe nuevamente resaltar que el uso de las tecnologías sigue 
siendo exclusivo de hombres, son ellos los dueños de la tecnología, aunque hoy 
en día las mujeres por su lucha de condición de igualdad en el trabajo y en los 
derechos tienen más acceso a Web.  Por otra parte, "las mujeres y los hombres 
tienen diferentes y reconocibles formas de escribir sus mensajes electrónicos”61 
como históricamente se presentado, los hombres por general buscan sexo, ellos 
van “al grano”, en cambio las mujeres buscan lo que no tienen en sus relaciones 
cotidianas, como lo es más amor, atención, afecto, palabras dulces, entre otras. A 
esto le añadimos el  uso patriarcal que siempre ha puesto  a la mujer como objeto 
sexual, es por esto que existen infinidades de páginas de pornografía, donde es la 
mujer que se exhibe para que los hombres fantaseen con fotografías y videos de 
ellas. 
 
Pero antes de continuar surge una pregunta que nos encamina a comprender del 
por qué se da este tipo de actividades, y es ¿cómo es posible que las personas 
puedan tener sensaciones, o puedan sentir a través de un computador? La mente 
humana, si hay algo que la caracteriza es por la capacidad de imaginación y 
visualización que tiene, estas permiten que todo el cuerpo esté en sincronía con 
estos pensamientos y se pueda dar el hecho de sentir.  Podríamos decir que el 
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Cibersexo se daba con tener solo un texto, pues esto era lo que permitía la 
tecnología, pero hoy en día con las imágenes y las webcams, las cosas cambiaron 
y el Cibersexo ya se puede vivir de una forma más “real” ya que se puede ver a la 
otra persona, o se pueden visualizar fotos, videos, entre otros.  La  Internet tiende 
a desplazar la sexualidad al terreno de la seducción, sensualidad, que al del 
contacto físico, genital y a la reproducción, el “sexo es compartido y construido 
simbólicamente, pero vivido en el cuerpo”62.  
 
Por ejemplo Edgar Gómez clasifica al Cibersexo de esta manera: relatos 
compartidos, cuando solo se envían mensajes y otra persona los lee y relatos 
narrativo- interactivo, que es cuando se da una comunicación en tiempo real.  Pero 
también lo clasifica de esta manera: 

 
- Cibersexo real: el que se da en un espacio, y en una conversación erótica, 
sexual, recreando la situación. Tiempo real, se utiliza la imaginación. 

 
- Cibersexo fantasioso: no se basa en la descripción detallada de los movimientos. 
Reales, sino en fantasía aquí es muy útil la imaginación, se recrean personajes, 
situaciones, lugares.  

 
- Cibersexo teleoperador: una persona guía lo que se tiene q hacer a otros dos 
que quieran tener Cibersexo. 
 
- Cibersexo como recepción de contenidos: utilizar mensajes sexuales en la red 
para masturbarse. Eje: la pornografía. 
 
Una vez enumeradas las distintas formas de tener Cibersexo, se enuncia la forma 
cómo la gente se apropia de este. El Cibersexo no es una práctica exclusiva de 
enfermos o depravados, alguna vez en una persona lo ha hecho por simple 
curiosidad, casualidad o juego. La red es como un campo propicio para darse la 
sexualidad, es decir que muchas veces se utiliza el Cibersexo para luego llevar a 
cabo una relación sexual física.  También puede ser como un laboratorio, en 
donde se experimenta para descubrir nuevas sensaciones en distintas situaciones.  
Javier Echeverría, señala que el Cibersexo  es para explorar la sexualidad. 

 
Por otro lado, la Internet ha posibilitado lo prohibido, lo que no puede hacerse en 
la vida real, se hace en la vida virtual. “El uso de una tecnología en realidad no 
transforma las vivencias de las personas y su relación con el mundo, sino que las 
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potencia rompiendo algunas barreras (tiempo, distancia, rapidez, realismo). Es 
decir, la tecnología no tiene una carga moral ya dada, es el uso de ella lo que 
resulta en algo bueno o algo malo en términos morales”63 
 
“Se podría pensar que la fantasía, que en este caso se entiende como la 
interacción comunicativa sexual y la construcción simbólica que se sirve de ésta 
(es decir, el diálogo con la otra persona y las imágenes mentales que despierta 
este diálogo), es sólo una parte de la sexualidad y que al llevar a cabo acciones 
sexuales (masturbarse, acariciarse, desnudarse) deja de ser sólo una fantasía 
para convertirse en una práctica sexual con un intercambio mediado”64 
 
Edgar Gómez en su texto también plantea varios aspectos por los cuáles las 
personas buscan tener Cibersexo:  
 
Cibersexo como el camino para el sexo físico: Algunas comunidades utilizan las 
herramientas del Internet para propiciar encuentros sexuales reales. Hay 
comunidades especializadas en solo buscar pareja para tener sexo, pero este 
encuentro se da primero en lo virtual, luego se citan, dependiendo si llegan a 
simpatizar, para finalmente llegar a tener una relación sexual real.  
 
Cibersexo como negocio: Algunas agencias se aprovechan del Cibersexo para 
poder enganchar a un cliente y que pague una cuantiosa suma de dinero por ver 
pornografía. 
 
Cibersexo el otro lado del corazón: El Cibersexo da lugar para que las relaciones 
que se encuentren a distancia se conserven, o para formalizar algunas relaciones 
que han sido esporádicas y meramente sexuales.  
 
Adicción : hay que tener en cuenta que el Cibersexo puede crear adicción , 
cuando la persona se aleja de lo social, para vivir un mundo virtual, cuando siente 
que lo necesita o cuando ya no le hace falta tener una relación sexual física como 
tal.  
 
Como se puede ver, dependiendo de lo que cada persona busque así mismo le da 
uso al Internet, lo cierto es que esta tecnología ha abierto muchas puertas a lo 
imposible de imaginar y evidentemente la manera de las sociedades relacionarse 
y de desenvolverse en el entorno ha cambiado. Los espacios se han limitado y se 
han  reducido a pequeño cuarto, una mesa y una computadora.   
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Ahora es preciso profundizar en el tema de las páginas, en donde se da la 
prostitución, cuáles son sus características, quiénes la visitan, cuántas personas la 
visitan, quiénes son las personas que prestan los servicios, entre otros aspectos 
que caracterizan estas páginas.  
 
Videochats, una nueva forma de prostitución. 
 
La prostitución es una actividad que se viene ejerciendo por siglos, es quizá la 
profesión más antigua de la humanidad, que consiste en brindar sexo a cambio de 
dinero o de bienes.  Es común encontrar en la ciudad diferentes sitios dedicados a 
esta prestación de servicios, aunque existen diversas maneras de manejar el 
negocio para que sea discreto, porque a pesar de que es común, aún la sociedad 
lo reprocha y no lo ve con buenos ojos. Las personas pueden encontrar 
clasificados de personas que ofrecen este servicio, pueden ir hasta la casa del 
cliente ó donde él o ella lo prefieran. Para este negocio hay un sinnúmero de 
posibilidades que se acomodan a las exigencias del cliente. 
 
Actualmente una nueva forma de prostitución se está haciendo a través de videos 
chats, páginas webs especializadas en ofrecer este servicio de mujeres, hombres, 
lesbianas, travestís, transexuales y demás, desviviéndose y masturbándose y 
haciendo una serie de actividades eróticas y sexuales, dependiendo de lo que 
ellos pidan. Obviamente todo esto a cambio de dinero que se paga con un sistema 
virtual  donde necesariamente se debe usar la tarjeta de crédito o débito. Además 
de eso, si una persona quiere acceder a estos servicios, debe pagar una 
inscripción.  Hay algunas páginas que primero ofrecen estos servicios de manera 
gratuita, esto con el fin de enganchar al cliente, para luego motivarlo a que pague, 
para que siga viendo y disfrutando más de su momento sexual. 
 
Por otro lado, están las modelos o modelos. Los requisitos son querer ganar 
dinero por realizar esta actividad, ser personas atractivas, ser mayor de 18 años, 
registrarte, tener una PC y una cámara con buena resolución (así dicen en las 
paginas, así es como atrapan a las modelos).  
 
Además, se deben llenar unos documentos que en Estados Unidos se llaman 
formatos “model agreament or realese” que es donde dicen que son mayores de 
18 años, y que están de acuerdo con las reglas de las páginas.  Muchas modelos 
y actrices porno, o como aparecen en las paginas “pornstars” trabajan 
simultáneamente en diferentes paginas.  
 
En todas las páginas manejan un ranking de modelos, la modelo que más minutos 
lleve de ganancia por quincena, les dan premios en dólares, que van desde los 
100 dólares hasta 1000 dólares,  como lo hacen la página www.livepimpin.com.  
Igualmente los miembros que más dinero gasten en cada quincena son premiados 
con minutos para usar en su modelo preferida. Los precios de los minutos varían 

http://www.livepimpin.com/
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según las páginas, en algunas son a 0,99 USD, en otras 1,99 USD, hasta 6 o 10 
dólares por minuto. Todas las páginas trabajan por minuto en privado o PVT como 
lo llaman los clientes o las modelos. 
 
Estas redes sociales y virtuales no tienen ninguna restricción y evidentemente es 
un negocio bastante bueno, tanto para los dueños de las páginas, como para las y 
los modelos que allí trabajan, y podríamos decir  que es un medio de 
entretenimiento para hombres y mujeres que encuentran en estas redes una forma 
de cumplir con sus deseos y fantasías sexuales. Tengamos en cuenta que ““Las 
Redes sociales  son formas de interacción, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 
recursos”65. Y precisamente esto es lo que se ve en estas páginas, una interacción 
entre el cliente y la modelo que debe logar atraparlo, para poder que sus ingresos 
aumenten, entre más tiempo esté el cliente allí con ella, más dinero gana por 
minuto.  
 
Existen infinidades (diversidad) de páginas, pero quizá las más frecuentes y que 
se encuentran en el TOP, por ser las mejores, son alrededor de unas 6 ó 7 (definir 
un número) páginas webs dedicadas a la ciberprostitución.  
 
Livejazmin.com es uno de los sitios para adultos más grandes de webcams en 
línea o sexo en vivo, con más de 2000 clientes. Tiene radiodifusión en toda 
Europa Oriental. www.livejasmin.com dispone de un área de chat que no se 
requiere registro, y parece estar subiendo, con el “tráfico” (así se le llama a la 
cantidad de clientes que entran a las pagina), que aumenta constantemente y 
camhosts (modelos) que se unen cada día.  
 
Uno de los pioneros del video chat Cams.com, ofrece diversidad en términos de 
modelos y calidad de vídeo. Si un hombre está buscando chicas “calientes” para 
pasar su tiempo y dar su dinero con estos  sitios lo puede hacer. En cualquier 
momento se encuentran en alguna parte entre 200 y 250 modelos en línea y al 
menos 100 modelos disponibles para la libre  charla. Pero estas charlas son 
eróticas. 
 
Streamate.com es un sitio antiguo que todavía tiene mucho que ofrecer a sus 
miembros. En general es un sitio Web, hacen buena selección de los anfitriones 
del chat, allí se las personas se pueden conectar desde el trabajo ó desde la casa 
y puede encontrar muy  buenas características, ofertas y servicios. Todas estas 
páginas son fáciles de  usar y los precios también son competitivos en 
comparación con otros sitios de chat de vídeo. 
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Flirt4Free.com es otro sitio y podríamos asegurar que es casi perfecto, porque 
este sitio es un líder en la industria del videochat. Si una persona tiene una 
conexión rápida a Internet debería probar este, pues tiene alta calidad en el video, 
lo que permite ver a las mujeres desnudándose y masturbándose, más 
claramente.  Videochat.com en la industria,  es uno de los negocios de más rápido 
crecimiento en línea, no son sólo algunos sites que están y han estado en la cima 
durante mucho tiempo.  
 
Otra  página Web que es relativamente nueva, con muchos modelos en línea de 
Europa del Este, es PlaymateShows.com, esta es una opción si necesita alguna 
noche de entretenimiento de hermosas modelos jóvenes.  
 
Webcams.com es probablemente el mejor dominio posible para un chat de vídeo. 
Webcams.com es un sitio medio con una amplia gama de estudios, es decir 
cuartos en donde las personas prestan sus servicios, y además son artistas que 
se disfrazan y ofrecen una gran variedad de modelos. Usted puede esperar 
encontrar en alguna parte alrededor de 50 artistas en línea. Cada artista tiene un 
perfil individual, con calendario, número de cliente, y una galería de fotos. 
Además, puede gestionar una lista de favoritos de los artistas.  
 
Todas las páginas tienen un atractivo diseño, no sólo para la página principal, sino 
también para el video flash que ofrece a sus miembros y de vídeo de alta calidad 
de audio y una función de zoom (que le permite duplicar el tamaño de la imagen).  
 
El número de modelos en línea ha aumentado considerablemente, webcams.com, 
con más de 200 modelos en línea en el tiempo real. En el momento de esta 
revisión habían 320 modelos en línea, en donde en las salas habían 40 lesbianas 
y 21  parejas.  En Livejasmin.com actualmente se puede encontrar 320 hombres 
en línea, y 1160 mujeres en línea, en diferentes categorías respectivamente, 
lesbianas, chicas, maduras, chicos, gays, entre otros. El número de mujeres 
latinas en línea es de 429. 
 
Aunque en estadísticas y medición de visitas de estas páginas todo indica que son 
frecuentadas hay que tener en cuenta que el uso de las TIC, aunque se ha 
expandido, todavía es muy escaso y  tal vez con el paso del tiempo los usuarios 
de estas páginas sigan creciendo. Lo importante es que hayan  restricciones para 
menores de edad, no estamos seguros (no involucrarse…escribir en tercera 
persona) de que las hayan, no sabemos qué organismos se encargan de controlar 
estas páginas, si pagan impuestos, o si el Estado está enterado de su existencia o 
si hay algún tipo de normas y leyes para que funcionen. Cuáles los derechos de 
estas mujeres que se exponen, cuáles son sus ventajas o si están expuestas a la 
explotación, trata de personas, que tipo de contrato aceptan cuando se inscriben, 
o si estás agencias tienen datos de ellas que no les permita retirarse. Este tema, si 
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se analiza desde esta perspectiva, vemos que va en contra de la moral social y en 
contra de los derechos de la mujer.  
 
Es en este punto donde surge la pregunta de cuán beneficiosa o perjudicial vienen 
siendo el uso de las TIC. Que controles hay respecto a esto o que legislación 
haya. Este panorama, a pesar de las grandes bondades que se dice que tienen las 
TIC, no es tan alentador, porque se sigue promoviendo el abuso en las mujeres y 
comunidad LGTB, se siguen violando los derechos y se sigue promoviendo una 
sociedad encaminada a la perdición por el libertinaje que existe.  
 
En resumen, se caracteriza los siguientes portales a Internet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portal Chicas Online Valor de acceso 

www.livejasmin.com  1210 US 1.99 por Minuto 

www.Cams.com  289 US 3.99 por Minuto 

www.Flirt4Free.com  120 US 5.99 por Minuto 

www.Webcams.com  890 US 2.99 por Minuto 

www.Myfreecams.com  389 US 5.99 por Minuto 

www.needlive.com 345 US 1.99 por Minuto 

www.livepimpin.com 64 US 1.99 por Minuto 

www.streamate.com 976 US 1.99 por Minuto 

www.eurolive.com 116 € 3 por minuto 

http://www.livejasmin.com/
http://www.cams.com/
http://www.flirt4free.com/
http://www.webcams.com/
http://www.myfreecams.com/
http://www.needlive.com/
http://www.livepimpin.com/
http://www.streamate.com/
http://www.eurolive.com/
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Así como estas páginas, existen millones de ellas, incluso, hay una página que 
muestra el ranking diario, es decir, contabiliza el acceso diario de usuarios a la 
página, la página más visitada se convierte en la número uno.  
 
 
Estas son algunas de las páginas que muestran el ranking de los sitios dedicados 
al cibersexo o ciberprostitucion: 
 
http://www.sniip3r.com/forum/lofiversion/index.php?t2765.html 
http://www.webcamsreviewed.com/ 
http://www.camtrial.com/ 
 
En este mundo tan globalizado, el ser humano se ve en la obligación de 
relacionarse de otras formas, por ejemplo a través de las TIC, estas  herramientas 
que están al alcance de todos, y que hacen posible  entablar una relación de 
cualquier tipo con otra persona. Este mundo se convierte en un nuevo espacio 
social y de interacción en donde se manifiestan distintas tipos de relaciones. 

 
El mundo de la Web, ya no es sólo el espacio físico como tal de una computadora, 
o lo que tecnológicamente representa, el Internet es un espacio más, donde el ser 
humano se construye, porque en este nuevo “espacio” el hombre trabaja, estudia, 
se relaciona, se divierte, compra y vende productos, hace negocios, entre otras 
tantas actividades de la vida cotidiana.   

 
El cibersexo se puede dar de distintas formas, es dependiendo de quién lo 
practique o cómo lo practique, lo que si es cierto es hoy en día es una nueva 
forma de relacionarse (nueva forma de interacción), para unos, para otros es la 
forma de desinhibirse y hacer cosas que en lo real no se pueden hacer o que tal 
vez no se atreverían a hacer.  Es que como todo tiene también su lado oscuro, allí 
se puede presentar la infidelidad, en lo cibernético, el abuso sexual y la 
prolongación de lo ilegal, como lo es la pornografía infantil, o la explotación de 
algunas agencias con el afán de aprovecharse de esto y hacer dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sniip3r.com/forum/lofiversion/index.php?t2765.html
http://www.webcamsreviewed.com/
http://www.camtrial.com/


229 

 

LISTA DE IMÁGENES 

IMAGEN 1. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN INICIO) 

 http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com 
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IMAGEN 2. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN VIDEOS) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-apropiacion/ 
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IMAGEN 3. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN DESTACADO) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/perfil-jose-lenin-rayo-un-

hombre-que-trabaja-en-pro-de-la-comunidad/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/perfil-jose-lenin-rayo-un-hombre-que-trabaja-en-pro-de-la-comunidad/
http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/perfil-jose-lenin-rayo-un-hombre-que-trabaja-en-pro-de-la-comunidad/
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IMAGEN 4. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN FOTO-REPORTAJE) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/fotoreportaje/ 
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IMAGEN 5. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN VOX POPULI) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/vox-populi/ 
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IMAGEN 6. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN VIDEOS TALLERES) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/videos-talleres/ 
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IMAGEN 7. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN NOTICIAS) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/noticias/ 
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IMAGEN 8. PANTALLAZO BOLETÍN TIC, COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

(SECCIÓN NOVEDADES) 

http://comunicacionticydesarrollo.wordpress.com/novedades/ 
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IMAGEN 9. FOTO-REPORTAJE TALLER “EL ÁRBOL DE PROBLEMAS” 

ROBLES, JAMUNDÍ  

http://my.slideroll.com/galleries/members/lauramechas/gallery/foto-reportaje-

taller-de-gem-2-robles-jamundi-grupo-de-la-tercer/?g=94bzjnk8 

 

 

 

 

 

 

 

http://my.slideroll.com/galleries/members/lauramechas/gallery/foto-reportaje-taller-de-gem-2-robles-jamundi-grupo-de-la-tercer/?g=94bzjnk8
http://my.slideroll.com/galleries/members/lauramechas/gallery/foto-reportaje-taller-de-gem-2-robles-jamundi-grupo-de-la-tercer/?g=94bzjnk8
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IMAGEN 10. FOTO-REPORTAJE TALLER DE PERIODISMO ALTO PUELENJE 

CAUCA 

http://my.slideroll.com/galleries/members/lauramechas/gallery/taller-de-

periodismo-en-alto-puelenje-cauca/?g=cuk5342h 
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IMAGEN 11. FOTOGRAFÍAS TALLERES TELECENTRO ROBLES 

GRUPO HEBRAS PLATEADAS 
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IMAGEN 12. FOTOGRAFÍAS TALLERES TELECENTRO SILVIA 
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IMAGEN 13. FOTOGRAFÍAS TALLER DE PERIODISMO LA HABANA 
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IMAGEN 14. FOTOGRAFÍAS TALLER DE TIC PARA EL CAMBIO ROBLES 
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IMAGEN 15. FOTOGRAFÍAS ENCUENTRO REGIONAL COMUNICACIÓN 

DESARROLLO Y TIC 
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IMAGEN 16. FOTOGRAFÍAS CLAUSURA DEL PROCESO TELECENTROS 
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IMAGEN 17. PANTALLAZO PÁGINA YOUTUBE 

http://www.youtube.com/user/tallertelecentro  

 
 

http://www.youtube.com/user/tallertelecentro

