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RESuMEN EjECuTIvO

contribuir al desarrollo social desde la gestión de expe-
riencias en comunicación y creación audiovisual sig-

nifica construir una estrategia de participación ciudadana 
y promoción de la convivencia pacífica entre la población. 
esta investigación implementará una serie de actividades 
para facilitar la comunicación y el ejercicio de la ciudada-
nía mediante la apropiación social de nuevas tecnologías y 
la creación audiovisual con un grupo específico de jóvenes 
y adolescentes de zonas vulnerables de santa marta. 

A partir de esto se va a realizar una reflexión y visibi-
lización de dicho proceso, es decir, necesariamente el pro-
yecto se desarrollará en dos momentos, una intervención 
participativa, que incluye un diagnóstico, y la correspon-
diente sistematización de dicha experiencia. esto implica 
afincarse en un método participativo e incluyente con la 
comunidad con la cual se va a desarrollar la experiencia de 
apropiación, significa una apuesta por buscar que la pobla-
ción implicada cree contenidos audiovisuales que en cuan-
to manifestaciones artísticas expresen problemáticas de su 
contexto social identificadas por la misma comunidad, y 
así convertir tal experiencia en un ejercicio de ciudadanía. 

de tal manera que se va a desarrollar un proyecto 
coherente con la pretensión de generar espacios de parti-
cipación ciudadana y convivencia, aprovechando las he-
rramientas de captura de video en alta definición y sonido 
con que cuentan dispositivos tecnológicos como el smartpho-
ne, para que la población que se acompañe en el proceso 
cree contenidos audiovisuales en géneros como la ficción 
y el video experimental, constituyendo una propuesta de 
apropiación que se concretiza en contenidos audiovisuales.
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PRÓLOGO

el desarrollo contundente de las tics en el trasegar his-
tórico, ha permitido una reestructuración de modos 

de supervivencia humana, ya sea de forma individual 
o colectiva, vista de diversos ángulos como el personal, 
laboral o comunitario. esto evidencia la interconexión 
cada vez más aforada para la socialización de datos que 
permitan la masificación del conocimiento en pro de 
acciones que dignifiquen a la sociedad, convirtiendo la 
aplicabilidad de las tecnologías en un trabajo en red y ne-
cesario, que permite la consolidación de saberes empíricos 
y científicos. Entre tanto, la llegada a la luz académica 
del trabajo investigativo denominado Acciones para 
promover diálogos y participación ciudadana en 
jóvenes escolarizados desde la apropiación social 
de las Tic y comunicación audiovisual, muestra 
cómo, desde una estrategia digital educativa, se permite 
el fortalecimiento de la interacción y cooperación entre 
jóvenes escolarizados.

un texto que describe el uso tecnológico en escenarios 
educativos con fines sociales, mostrando cómo el vídeo di-
gital ha cambiado los procesos de masificación informati-
va en las industrias culturales y, para este caso, accionado 
desde la academia, teniendo en cuenta la tecnología como 
una forma paralela de comunicación humana en la pro-
ducción y difusión de contenidos audiovisuales a través 
del smartphone.

el ciudadano juvenil escolarizado actual, en la gran 
mayoría de casos, se muestra pasivo en sus intervencio-
nes sociales ante los acontecimientos transcendentales de 
orden nacional, es por ello que se requiere con urgencia 
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la resignificación de las juventudes para liderazgo, con procesos inculcados 
desde las aulas de clases en el bachillerato. esto es posible repensando el uso 
de los aparatos tecnológicos en la academia. Hay que tener en cuenta para 
ello dos aspectos de la apropiación social escolarizada de las tics a partir 
de la acción comunicativa: la primera, es la intervención docente sobre el 
papel de un ciudadano que es indiferente a lo que ocurre fuera del salón de 
clases y la segunda, es la actividad de resignificación con el empoderamiento 
que le permita razonar por medio de las tecnologías, como sujeto capaz de 
liderar y gestionar acciones sociales desde lo audiovisual, con buenas prácti-
cas en el uso de los aparatos tecnológicos con fines hacia el mejoramiento y 
la proyección de la convivencia social.

una valoración positiva en el presente libro resultado de investigación, es 
la generación de nuevo conocimiento derivado del aprovechamiento en los 
recursos tecnológicos que ofrecen los smartphone, todo ello, para que jóvenes 
escolarizados de sectores vulnerables de santa marta procesaran un conte-
nido general de sus realidades y lo plasmaran en la creación de productos 
audiovisuales que expresaran problemáticas de su tejido social, con la cual 
pudieron generar procesos de comunicación comunitaria y participación 
ciudadana.

es importante destacar cómo el internet es una tendencia tecnológica 
que fomenta la participación de los ciudadanos por medio de expresiones 
diversas como la escritura, los podcasts, los recursos audiovisuales desde la 
transmedialidad, entre otros. en la costa caribe colombiana, el tema de la 
participación ciudadana se ha limitado a las opciones que da la constitución 
nacional de 1991. por tanto, el uso de herramientas tecnológicas aún tiene 
una utilidad básica como formación pedagógica dentro de los desarrollos 
académicos en el aula, lo que ha generado un obstáculo latente por el alto 
nivel de “analfabetismo digital” en los estudiantes, según los resultados del 
presente estudio. 

colciencias resalta que la apropiación social del conocimiento es enten-
dida como un proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre 
tecnociencia y sociedad, construido a partir de la colaboración de los diver-
sos grupos sociales que generan dicho conocimiento. teniendo en cuenta 
esta concepción, se entiende en el texto que la actividad comunicativa está 
en todo el proceso de la intervención investigativa y para la construcción 
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de productos; ya sea en la identificación de problemas con la comunidad 
juvenil, en la capacitación a la colectividad educativa, en la coordinación o 
el acompañamiento de la realización audiovisual. dicha intervención repre-
senta una experiencia de ejercicio de ciudadanía por parte de la comunidad 
estudiantil. 

en consecuencia, se felicita a los investigadores y por supuesto a los jóve-
nes del semillero pertenecientes a la línea sociedad en red del grupo comu-
nicación y sociedad de la escuela de ciencias de la comunicación de santa 
Marta, por este aporte que refiere el libro con la generación de conocimien-
tos para el uso de herramientas tecnológicas accesibles como los dispositivos 
smartphone, el cual generó una experiencia de creación audiovisual de la que 
surgieron contenidos críticos en el contexto social de la misma comunidad 
escolarizada que se intervino. Así mismo, se puede plasmar el resultado de 
la descripción detallada en cuanto a la sistematización de experiencias apor-
tadas en todos los momentos didácticos y pedagógicos para la formación de 
jóvenes que hoy cuentan con un conocimiento tecnológico hacia el desarro-
llo de piezas para la divulgación del conocimiento que de allí surja. 

Luz Alexandra Clavijo Perdomo 
vicedecana 

escuela de ciencias de la comunicación  
universidad sergio Arboleda
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Capítulo introductorio 

uN ACERCAMIENTO EPISTéMICO 
y METODOLÓGICO DEL uSO 

TECNOLÓGICO y AuDIOvISuAL 
EN LAS COMuNIDADES juvENILES 
ESCOLARIzADAS DE SANTA MARTA

los relatos audiovisuales creados por la ciudadanía 
y para la ciudadanía, distanciados en su proceso de pro-
ducción y difusión de las dinámicas del mercado, son 
relatos más espontáneos y genuinos, capaces de gene-
rar maneras de participación ciudadana bien distintas 
a la participación que puede ofrecer la industria cultu-
ral estandarizada. Bajo esto con el desarrollo del pro-
yecto se está desaprovechando una tecnología novedosa 
en muchos aspectos, pero con un potencial latente para 
ampliar los lazos de comunicación entre ciudadanos y 
mejorar la convivencia y participación social como prin-
cipios democráticos, materializado en productos audio-
visuales. 

la apropiación se traduce en procesos desarrollados 
simultáneamente de aprendizaje y creación audiovisual, 
lo cual constituyen una apuesta artística pedagógica de 
modelo de intervención social viable y pertinente en con-
textos urbano-populares que propician el cambio social. 
se presume que la experiencia colectiva de creación es 
de entre una estrategia contra la pobreza.
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Pertinencia de un estudio con acciones audiovisuales para 
promover diálogos y participación ciudadana entre jóvenes 
escolarizados de Santa Marta por medio de las TIC.

las razones que indujeron a desarrollar esta investigación nacen de la 
necesidad de facilitar formas de participación ciudadana y de reconocer una 
cultura audiovisual que media en las prácticas sociales de los jóvenes y ado-
lescentes contemporáneos, por consiguiente, surge esta propuesta de inter-
vención basada en la apropiación social de la tecnología y el conocimiento, 
entendida esta como un proceso constructivo que implica tras la experiencia 
de mediación una sistematización para comunicar tal proceso como forma 
de conocimiento. 

en la ciudad de santa marta se presentan diversas problemáticas en las 
que urge una participación inmediata por parte de ciudadanos activos, es 
por eso que este proyecto tiene la necesidad de motivar y fomentar desde los 
estudiantes el interés y preocupación por los fenómenos de la comunidad, 
plasmados a través de lo audiovisual.

si el desarrollo de la técnica representada en artefactos y dispositivos 
ha mediado en la vida cotidiana y sociabilidad de las personas, entonces se 
habla de tecnología “una tecnología es siempre en el sentido más amplio del 
término, social” (Williams, 1992, p. 185); “es decir, acoge el interrogante por 
los modos de pensar y los cambios de la sociabilidad que se produce no desde 
los medios, sino en la interacción compleja que se produce entre ambos” 
(como se cita en gutiérrez, 2006, p. 11). 

si la tecnología entonces transforma la sensibilidad con que los sujetos 
conocen y abordan la realidad; desde el daguerrotipo, pasando por el cine 
hasta hoy el smartphone, se entiende en términos de usos de la técnica en la 
sociedad, surge entonces una inquietud o preocupación por la posibilidad 
de generar experiencias colectivas de creación-comunicación artística den-
tro de un marco de formación, en la que jóvenes y adolescentes urbanos de 
zonas vulnerable aprovechen dispositivos tecnológicos para construir relatos 
audiovisuales que problematicen su contexto social. 

es importante desde los procesos de comunicación repensar dos aspectos 
esenciales, en primer lugar, el papel de un ciudadano que es pasivo ante los 
acontecimientos que afectan a su comunidad, y resignificarlo a partir de un 
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sujeto capaz de liderar y gestionar acciones para la resolución de conflictos 
y, por otra parte, repensar el uso de los aparatos tecnológicos con fines de 
mejoramiento y proyección de la convivencia social.

Además, surge la necesidad de sistematizar dicha experiencia colectiva, 
como reconocimiento de procesos participativos en comunidades vulnerables, 
como conocimiento válido en procesos de formación en lenguaje, producción 
audiovisual con dispositivos smartphone, y como comunicación ciudadana en 
un pleno ejercicio de ciudadanía. en la medida en que estas experiencias 
pretenden propiciar cambios en los participantes, desde el nivel reflexivo pero 
también en la práctica, el proyecto se inscribe en una tradición que, desde 
la apropiación de conocimiento y tecnología, interviene una comunidad. la 
investigación Acción participativa constituye el método de trabajo e investi-
gación y parte del anclaje teórico desde donde se aborda y analizan los mo-
mentos del proceso de apropiación social que aquí se propone.

A modo de antecedente temático.

para este proyecto es muy importante reseñar una investigación previa, 
una muy reciente apoyada por Colciencias y una muy significativa para la 
región de la costa caribe. “luces, cámara, apropiación. memorias de la 
experiencia de formación audiovisual. con jóvenes de las comunas 1 y 8 de 
medellín. Apropiación social del conocimiento”, es una experiencia en la 
misma línea de esta propuesta, que sin embargo se diferencia en hacer una 
apuesta al género documental. 

En este proyecto se define la apropiación social del conocimiento como 
“una construcción social participativa y contextualizada en torno al conoci-
miento que permite a los sujetos que lo generan, reflexionar, apropiar y po-
tencializar sus saberes para la transformación de sus realidades” (gutiérrez 
et al., 2014).

este antecedente del 2014 deja como resultado una propuesta metodoló-
gica desde la IAP (Investigación Acción Participante) que reafirma la apues-
ta de este proyecto por esta vía metodológica. A diferencia de esta propuesta 
desarrollada en medellín que se remite y restringe al género documental, el 
proyecto que se desarrolla en santa marta propende por una experiencia de 
apropiación social de tecnología y conocimientos de lenguaje audiovisual, 
en donde un grupo de jóvenes problematicen sobre un problema social de su 
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comunidad mediante la construcción de un relato audiovisual de ficción y/o 
desde la ambientación de un video experimental, entendiendo estos procesos 
y creaciones como ejercicio mismo de ciudadanía distintos al documental 
pero con la mismas potencialidades expresivas. 

En esta medida apelamos a abrir los relatos a otros géneros como la fic-
ción argumental y el video experimental entendiendo que desde cualquier 
creación audiovisual se puede reflexionar sobre los problemas que asechan a 
determinada comunidad.

Importancia histórica de la tecnología digital telefónica

el primer teléfono inteligente fue producido por iBm en la década de los 
noventa, fue denominado simón (Aamoth, 2014). desde esos días hasta hoy 
han cambiado muchas cosas, no solo en cuanto al hecho de que tales artefactos 
se han convertido en un producto de consumo masivo, sino sobre todo en la 
medida que dichos cambios han influido fuertemente en las maneras de rela-
cionarnos, en las formas de estar juntos, es decir, las formas de comunicarnos. 

cuando niépce tomó la primera fotografía desde la ventana de su casa 
con un artefacto pesado, grande, que además implicaba una larga espera 
para ver el registro de una imagen, no alcanzó a dimensionar lo que dicho 
artefacto significaría en los siglos sucesores ya que esta constituía la materia-
lización de los principios de la cámara oscura conocidos por la humanidad 
desde antes de los griegos. Este artefacto fue la primera cámara fotográfica, 
y comenzó rápidamente a transformar la manera de representar la realidad 
a través de imágenes análogas a dicha realidad. 

La cámara fotográfica inicialmente no cambió mucho tras el registro de 
ondas de luz en un soporte material, que fue por mucho tiempo una película 
emulsionada con derivados de la plata que después de la exposición debía 
ser revelada en un proceso químico en un cuarto oscuro, y además ser luego 
positivada. A finales del siglo XIX fue posible registrar una serie de fotogra-
fías y luego de ponerlas una tras otra en un lapso de tiempo, nació la imagen 
en movimiento, nació el cine con los hermanos lumière en el café parís a 
finales del siglo XIX.  La cámara fotográfica había entonces evolucionado 
hasta la cámara de cine. En el transcurso del siglo XX, el sonido fue comple-
tamente incorporado y sincronizado a la imagen en movimiento, la imagen 
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se dotó de color y luego el revelado de la película pasó de un proceso fotoquí-
mico de consecución de la imagen a una la tecnología en donde la imagen en 
movimiento era registrada en soportes magnéticos, surgió el video. 

luego apareció la tecnología digital que desplazó gradualmente los pro-
cesos antecesores y trajo cambios significativos en los procesos de produc-
ción, circulación y recepción de imágenes tanto en movimiento como fijas. 
todas estas transformaciones han estado ligadas al desarrollo de la técnica 
en la sociedad, y al ser técnicas de representación de la realidad han incidido 
en las maneras de percibir tal realidad, dichas transformaciones han afecta-
do la sensibilidad de los sujetos urbano-populares (Aya uribe, 2012, p. 44).

Aplicabilidad de las TIC a través de medios audiovisuales, las 
acciones para promover diálogos y la participación ciudadana 
como problema de estudio 

se parte de la premisa de que los dispositivos técnicos transforman las 
maneras de percepción de la realidad y la sensibilidad social, y que, por el 
otro lado, la ficción y el experimental son géneros más abiertos y con una 
mayor y relativa libertad de expresión al permitir romper o recomponer ele-
mentos del imaginario social en la narración o apostarle a la no narración 
en la problematización de imaginarios en el caso del video experimental, sin 
que en creaciones de estos géneros exista de por medio la presión de docu-
mentar una determinada realidad, sino más bien con la pretensión de que 
los jóvenes y adolescentes realicen un ejercicio de ciudadanía en el trabajo en 
equipo de la realización audiovisual, y allí expresen sus percepciones sobre 
el contexto en que viven. 

entonces, surge una inquietud más, ¿cómo se logra que jóvenes, que cre-
cieron en esta época de cambios tecnológicos, usen dispositivos móviles para 
realizar creaciones audiovisuales de ficción y de carácter experimental como 
forma y ejercicio de ciudadanía? Además, en las facilidades de uso y acceso 
a la tecnología, ¿pueden encontrar la convergencia entre participación ciu-
dadana y la creación-comunicación? 

todo ello enmarcado en un pleno ejercicio de ciudadanía y el acceso a 
los medios para dicho ejercicio es una garantía dentro de los principios y 
derechos que establece la constitución política de colombia de 1991 a todos 
sus ciudadanos. en una sociedad donde los jóvenes por un lado tienen acceso 
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a la tecnología en múltiples formas, pero por otro en su gran mayoría están 
azotados por la pobreza y con necesidades básicas insatisfechas, urgen ex-
periencias de apropiación social de la tecnología que promuevan el ejercicio 
de la ciudadanía en los sectores de la población más vulnerable a través de 
relatos audiovisuales que problematicen sobre la violación de derechos con-
signados en la constitución política y sus contextos sociales. 

es necesario resaltar que el smartphone, gradualmente, se ha masificado 
en colombia (redacción tecnósfera, 2015), y las generaciones más jóvenes 
son los mayores usuarios de estos dispositivos móviles. sin embargo, también 
es un hecho que la mayoría de usuarios de smartphone lo utilizan básicamente 
para el envío de mensajería instantánea, para juegos en línea y para inte-
ractuar en redes sociales (colombia digital, 2014); y que, particularmente, 
colombia es un país que, por lo menos en los últimos dos años, ha tenido 
unas deplorables pruebas pisA; programa internacional de evaluación de 
estudiantes (revista semana, 2014). 

Hoy la tecnología fluye en los hogares colombianos, la vida cotidiana está 
altamente mediada por dispositivos smartphone, pantallas planas y gigantes, 
tabletas portátiles, etc. pese a ello, sigue siendo un país incomunicado (mar-
tín-Barbero y lópez de la roche, 1998, p. 29). la democracia más antigua 
de América latina clama por espacios de participación y comunicación que 
faciliten diálogos para afrontarlas, escenarios propios de las democracias 
donde cada quien pueda hablar y escuchar al otro, espacios de ciudadanía 
que confluyan en diversos relatos, los cuales permitan reconocernos y comu-
nicarnos. 

Hace unos años era impensable que el mismo artefacto implementado 
para hablar desde distintos puntos hoy permita múltiples maneras de cap-
turar y transmitir información, es decir, potencialmente de comunicarnos. 
este artefacto junto con el desarrollo de la internet, tienen en teoría el poten-
cial de hacer viable formas de comunicación más equilibradas, horizontales 
y multidimensionales, más democráticas. 

el vídeo digital ha cambiado muchos procesos en las industrias cultura-
les como el cine, la música y la televisión, reduciendo costos y multiplicando 
contenidos y lenguajes, así mismo las formas de acceso y distribución de 
los productos audiovisuales ofertados por cable-operadores se han transfor-
mado, sin embargo, estos avances tecnológicos también permiten maneras 
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alternas de comunicación que están por fuera de los estándares de las indus-
trias de los medios. 

la posibilidad de gestión, producción, creación y difusión de contenidos 
audiovisuales a través de dispositivos smartphone es un escenario real que en 
principio planea un gran problema para la comunicación en un contexto de 
las escuelas del Caribe colombiano, más específicamente de Santa Marta y 
es ¿cómo aprovechar recursos tecnológicos como el smartphone para que jóve-
nes escolarizados de sectores vulnerables de santa marta creen contenidos 
audiovisuales que expresen problemáticas sociales de su contexto y así se 
generen procesos de comunicación y participación ciudadana?

los dispositivos smartphone se hicieron asequibles a la mayoría de ciu-
dadanos, y hoy constituyen una herramienta y soporte material que nos 
permite registrar vídeo en alta definición, lo que en principio garantiza el 
acceso a una herramienta técnica para construir relatos audiovisuales. A 
partir de los conceptos indicados anteriormente nace la siguiente pregunta: 
¿qué procedimientos debemos seguir para concretizar relatos audiovisuales 
creados por jóvenes de zonas vulnerables? ¿es posible que estos contenidos 
audiovisuales partan de una lectura crítica del contexto? ¿es la formación en 
lenguajes y uso de nueva tecnología una manera pertinente de apropiación 
del conocimiento? 

de aquí no surgen solo estas preguntas, sino más bien una gran cantidad 
de inquietudes, precisamente en cuanto a la necesidad de gestionar procesos 
de comunicación incluyentes y participativos con el uso de estos dispositivos y 
las posibilidades que nos brindan como artefactos de registro de vídeo digital, 
es así que las inquietudes pasan por preguntarse ¿cómo aprovechar recursos 
tecnológicos contemporáneos como el smartphone para que jóvenes escolariza-
dos creen contenidos audiovisuales que expresen problemáticas sociales de su 
cotidianidad? ¿dicha experiencia de creación audiovisual en jóvenes constitu-
ye un ejercicio de ciudadanía? ¿jóvenes escolarizados de zonas vulnerables son 
capaces de narrar algún tipo de relato audiovisual con sus propios dispositivos 
tecnológicos? ¿Qué tan viable es la creación de contenidos audiovisuales en 
género ficción y experimental con dispositivos tecnológicos como el smartphone? 

Además de un smartphone, ¿qué recursos tecnológicos se requieren para 
crear estos contenidos audiovisuales? ¿los procesos de creación de contenidos 
audiovisuales constituyen en sí mismo un ejercicio de ciudadanía? o ¿tal 
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ejercicio de ciudadanía depende de otros factores? ¿Hasta dónde la apropia-
ción social de tecnología pasa por procesos de alfabetización como por la 
experiencia con estas nuevas tecnologías? 

con este panorama queda planteada la necesidad de intervenir comu-
nidades vulnerables a través de la generación de experiencias en apropia-
ción social de dispositivos tecnológicos y creación en determinados géneros 
audiovisuales, para así facilitar el ejercicio de la ciudadanía desde procesos 
comunicativos con grupos focalizados.

Finalidad pactada para el logro de metas en el proceso de 
implementación de las TIC en un contexto escolar para la 
participación ciudadana

las acciones fundamentales para el alcance del proyecto incluye a la 
población vulnerable de Santa Marta, más específicamente a los jóvenes es-
tudiantes de noveno grado de los colegios que pertenecen a la comuna cinco, 
en la cual se escogió a cuatro instituciones educativas distritales mencio-
nadas a continuación; ied Buenos Aires, ied Quinto centenario, ied 
nicolás de Buenaventura y la ied pantano en la cual se realiza el proceso 
metodológico de recopilación de información, propicio para hacer el análisis 
del insumo y posterior implementación de estrategias que permitan alcanzar 
el objetivo general, el cual contempla analizar los procesos de apropiación 
social de la tecnología para promoción de participación ciudadana a través 
de la creación audiovisual en la comuna 5 de santa marta. todo lo anterior 
se ejecuta bajo la guía de los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar las tendencias tecnológicas utilizadas para el incentivo a 
la participación ciudadana.

• caracterizar los usos de las nuevas tecnologías móviles utilizadas en 
la comuna 5 para la apropiación ciudadana.

• distinguir procesos apropiación social relacionados con el uso de 
tecnologías móviles que evidencien la participación ciudadana de la 
comuna 5 de santa marta.
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Capítulo I

REFERENCIAS DE ESTuDIOS 
ACADéMICOS y TEÓRICOS SObRE 
LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

uTILIzADAS PARA EL INCENTIvO A LA 
PARTICIPACIÓN CIuDADANA

1.1. Contexto académico sobre diversos estudios en 
el área de la tecnología al servicio de la pedagogía 
como factor de participación ciudadana

para abordar el concepto de participación ciudadana, 
es importante tener en cuenta las referencias de inves-

tigaciones y/o estudios de campo con base en este tema; 
por ello, es pertinente mencionar los aportes puntuales de 
la revista de la junta electoral de jalisco (méxico) y una 
ponencia de la universidad Autónoma de león (méxico): 
víctor david pitalúa torres, en el documento nuevas He-
rramientas para la participación ciudadana (2008), plas-
ma e identifica las tendencias tecnológicas que promueven 
esta expresión de la ciudadanía; expone, además, los pro-
blemas de participación ciudadana que se presentan entre 
las sociedades participantes y no participantes.

“dentro de las llamadas las nuevas tic, la internet 
es una herramienta que tiene un gran potencial para 
proporcionar múltiples oportunidades para el desarrollo 
humano, y por ende, la participación ciudadana” (pita-
lúa, 2008). es decir, internet es una de las nuevas ten-
dencias tecnológicas que fomentan la participación de 
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los ciudadanos en los diferentes procesos que se viven a diario, puesto que 
contar con este medio de comunicación tecnológico brinda grandes oportu-
nidades debido a lo amplio y relevante que es; por ello, esta es la tendencia 
tecnológica ideal para fomentar la participación:

la herramienta de participación ciudadana, que tienen que ver, básicamente, 
con la plataforma tecnológica necesaria, con políticas nacionales para confor-
mar sociedades de información a través del entrenamiento y capacitación y de 
una promoción y adecuación, por parte del gobierno, de los servicios y canales 
que ofrece para incentivar una mayor participación de la ciudadanía, en su 
propio beneficio. (Pitalúa, 2008, p. 2)

En el caso específico de la costa Caribe colombiana, el tema de la partici-
pación ciudadana se ha limitado a las opciones que da la constitución nacio-
nal de 1991, pero como tal las organizaciones y/o habitantes de la región se 
han limitado a estas sin generar hechos contundentes que en realidad hayan 
marcado una pauta diferenciadora en el proceso de creación y modificación 
de las circunstancias de vida de las ciudades costeras.

los procesos de mediación de las tic en colombia datan de la década 
de los ochenta, cuando se incorporó el uso de herramientas tecnológicas no 
solo como lujo sino como una herramienta de formación pedagógica que 
tenía gran utilidad dentro de los desarrollos en el aula, pero este avance para 
la humanidad se encontró con otro obstáculo aun mayor, que era el genera-
do por el alto nivel de analfabetismo digital que se tenía en esta época que 
no solo se aplicaba para las personas del común, sino que iniciaba desde los 
docentes y doctores en la materia que debían comenzar por auto formarse 
para poder afianzar estos conocimientos en la población educativa (Mosque-
ra, 2010).

todo este proceso “tecno-educativo” iba acompañado de una necesidad 
latente de hacer que los procesos de formación docente se realizaran cons-
cientemente, de manera que la academia estuviera implicada en la gene-
ración de conocimiento, implementando las tecnologías que contribuyeran 
de manera coherente en el aula. Años más tarde, aparece otro programa 
gubernamental que permitió que las comunidades más vulnerables y aleja-
das del país tuvieran acceso a los medios sistematizados como lo fue el pro-
grama “computadores para educar”, el cual mediante diversos convenios 
interinstitucionales y apoyo de diferentes ong logró llevar la tecnología y 
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los medios digitales a zonas del país donde nunca se imaginó este tipo de 
experiencias, lo cual también permitió que la tecnología se convirtiera en un 
medio imprescindible dentro del aula de clase y las instituciones educativas.

esto nos remite a nuestra realidad del día de hoy donde lo que en algún 
momento era algo inexistente a finales de la década de los setenta en nuestro 
país, hoy es una realidad latente que mueve gran cantidad de nuestros proce-
sos, no solamente formativos sino de nuestro diario vivir y la vida de nuestro 
entorno laboral, por ello la importancia que tiene dentro de los espacios 
escolarizados de nuestra comunidad educativa y como permite trascender a 
lo social y sus implicaciones.

las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) han cam-
biado la vida de las personas. Han reducido las distancias entre personas y 
entre países. La presencia de YouTube, Facebook, Twitter y otros medios de 
comunicación a través de redes sociales, convirtiendo un teléfono celular, 
que nadie osaría prohibir, en una cámara testigo de acontecimientos histó-
ricos, vehículo para transportar imágenes y mensajes que han movilizado a 
millones, ampliación de la capacidad de elegir una vida valiosa para uno. 
voces que se alzan contra las represiones y los malestares. son estos medios 
los que abren cauces para las personas que piensan distinto, que visten dis-
tinto, que viven distinto; por ello, una tendencia tecnológica que promueve 
de manera excesiva la participación individual es el uso de los teléfonos mó-
viles como herramientas de divulgación de información y opinión.

mediante el correo electrónico, blogs, imágenes, videos, etc., se crea un 
espacio donde se rompen los silencios de los ciudadanos para dialogar sobre 
las cuestiones que deben contar con su participación, situaciones que pueden 
afectarlos de manera directa o indirecta. es así como las herramientas de 
participación ciudadana en la red se han convertido en una expresión del 
ciudadano que moviliza gran cantidad de personas; esto es, “la ciudadanía 
digital, ejercida desde el aprovechamiento de los celulares para el ejercicio 
de la participación ciudadana” (said Hung, 2014), es decir, una característi-
ca de los nuevos medios de comunicación digitales móviles es que promue-
ven el ejercicio de la participación ciudadana, facilitan dicha labor y por lo 
tanto acercan a las personas a ejercer dicho derecho o facultad.

los avances tecnológicos de las últimas décadas no solo han traído consigo 
una transformación en el escenario informacional y comunicativo, sino tam-
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bién el fomento de un contexto social, en el que se cuenta ante sí con un auge 
de recursos y dispositivos orientados a favorecer, al menos potencialmente, 
las capacidades de compartir experiencias, conocimientos e intereses entre 
individuos y las diferentes comunidades articuladas. (said-Hung, 2014, p. 32)

parte importante de ello es que el nuevo ingreso de tecnologías (móviles) 
crea nuevas oportunidades o espacios para la expresión abierta de indivi-
duos en cuanto a lo que estos quieran comentar, sea en un contexto social o 
ciudadano.

“los medios digitales han ampliado los espacios para la socialización 
de los individuos generando nuevas formas de relacionamiento, de parti-
cipación ciudadana” (Rodríguez, 2016). Se puede afirmar, a través de lo 
anterior, que una nueva brecha se ha abierto a través de los medios digitales 
o móviles, que fomentan de manera más abierta la participación ciudadana 
y la relación de los jóvenes en los temas de cambios sociales en los que se 
desenvuelven estos mismos.

“un desarrollo que ha sido independiente de los sistemas educativos y 
que llegó a estos por invasión y no por diseño” (rodríguez, 2016); es posible 
decir, entonces, que la evolución de los nuevos avances tecnológicos móviles 
se han construido de forma independiente y se han masificado e invadien-
do positivamente a las personas que hacen parte de las diferentes comunas, 
dándole nuevas perspectivas a los jóvenes y brindando nuevos apoyos o so-
portes para nuevas entradas de conocimiento y de liderazgo y apropiación 
social de la participación ciudadana. 

Bajo el entendido que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida, es respon-
sabilidad compartida entre el sector público, el sector privado, las comunida-
des y las familias, el promover que los ciudadanos tengan presente que están 
en un mundo digital cada vez más interconectado e interdependiente. donde 
las nociones tradicionales de nación, comunidad y participación ciudadana 
están en permanente revisión y redefinición. (Rodríguez, 2016)

Finalmente, se evidencia que es una responsabilidad dar a conocer a los ciu-
dadanos las nuevas formas y plataformas con las que cuentan para participar. 

una democracia auténtica requiere ciudadanos conscientes de las decisiones 
que afectan sus vidas. una sociedad en la que el conocimiento acerca de cómo 
opera la ciencia y la tecnología está ampliamente distribuido entre la pobla-
ción, abre espacios de participación activa de modo que se utilice efectiva 
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y concertadamente. por tanto, los espacios de aprendizaje y debate acerca 
de la producción, la validación y el uso del conocimiento deben hacer parte 
de la agenda pública, donde la sociedad tenga la opción de participar en la 
discusión de los problemas y las soluciones del país. (colciencias, 2010)

Haciendo un breve relación sobre lo que se acaba de citar, es posible 
dejar en claro que el conocimiento es hoy por hoy una expresión de la par-
ticipación social, algo a lo que se tiene derecho y que conlleva directamente 
con la participación ciudadana, además es posible realizar un proceso de 
participación ciudadana, gracias al uso de las nuevas tecnologías que hacen 
más breve y amplio el conocimiento al que se debe tener acceso como ciuda-
dano, enterándolos de las decisiones que están capacitados a tomar pensan-
do en el hecho de ser los más afectados por dichas decisiones.

Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que la apropiación social del 
conocimiento es un proceso de comprensión e intervención de las relaciones 
entre tecnociencia y sociedad, que se construye partiendo de la participación 
activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. el fomento 
de la participación ciudadana para promover, implementar y evaluar políti-
cas públicas en el conocimiento tecnológico busca fortalecer las capacidades 
de la sociedad para tomar decisiones que contribuyen a resolver conflictos e 
involucran conocimiento científico y tecnológico. Reconoce que los diálogos 
entre distintos actores no son fluidos y por el contrario son requeridos espa-
cios de encuentro en los que interactúen diversos intereses, necesidades, ex-
perticias y heterogeneidades, reconociendo el conflicto como parte de estos 
procesos (colciencias, 2010).

Con esto, se afirma que la participación ciudadana o el fomento de esta 
debe ir tomada de la mano del conocimiento científico y tecnológico, y se 
recalca en el espacio de la tecnología, puesto que sobre este se desarrollan 
los procesos que conllevan al uso adecuado de la participación ciudadana, 
como bases para fomentar y facilitar la intervención de las sociedades en la 
opinión pública.

con base en lo expuesto, es apremiante entender que la apropiación so-
cial va de la mano de las tecnologías y de la participación ciudadana, el uso 
adecuado de todas brinda un buen soporte a los avances tanto políticos y cul-
turales como sociales. En el caso específico de la costa caribe, la apropiación 
social de las herramientas tecnológicas apenas se está iniciando de manera 
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tal que los ciudadanos están apenas tomando conciencia de la importancia 
y relevancia que tienen en uso de los medios tecnológicos como forma de 
participación y expresión.

en cuanto al tema de la apropiación social de las tecnologías, es im-
portante enunciar que la diversidad tecnológica que hoy día tiene nuestro 
mundo permite que solo en este aparte se mencione una pequeña reseña de 
ese contenido:

Uno de los objetivos específicos de la presente investigar es identificar 
las tendencias tecnológicas utilizadas para el incentivo a la participación 
ciudadana; dentro de esas tendencias se encuentran las tecnologías de la 
información y la comunicación tales como el computador, el internet y sus 
materiales de aprendizaje virtual y digital, los cuales “pueden constituirse 
en buenos aliados de una pedagogía activa, en buenos socios de aprendizajes 
constructivos y significativos” (Sánchez, 2001, p. 2).

miguel ángel Herrera-Batista (2009), en su artículo “disponibilidad, 
uso y apropiación de las tecnologías por estudiantes universitarios en mé-
xico: perspectivas para una incorporación innovadora”, explica cómo estas 
tecnologías han sido incorporadas gradualmente a la educación. para el 
autor, esto obedece a cuatro razones fundamentales:

1. poseen una gran capacidad comunicativa, que permite estimular los canales 
sensoriales a través de códigos visuales y auditivos principalmente.

2. ofrecen acceso a innumerables recursos documentales tales como bibliote-
cas virtuales, diccionarios, bases de datos, materiales didácticos, entre otros.

3. Forman parte de la práctica cotidiana de comunicación e interacción que 
tienen los jóvenes con su entorno social.

4. Adquieren cada vez mayor importancia en el currículo académico pues el 
manejo de software es necesario para su formación. (Herrera-Batista, 2009)

lo anterior fortalece las bases teóricas del proyecto porque las institucio-
nes educativas están ligadas a procesos tecnológicos, los cuales servirán en 
las experiencias a realizar, puesto que en diferentes escuelas a nivel nacional 
y mundial se ha reforzado el uso de las tecnologías como herramienta de 
apropiación del conocimiento y generación de nuevo.

Otro objetivo específico es caracterizar los usos de las nuevas tecnologías 
móviles utilizadas para la apropiación ciudadana, el cual tiene como dimen-
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sión el uso de tecnologías móviles; en este punto se abordan competencias 
relacionadas con la creatividad, la innovación, la investigación, el pensa-
miento crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones; donde el 
mejor aliado en recursos digitales son las tabletas y los celulares; es por ello 
que surge la necesidad de reflexionar acerca del uso de las TIC en el ámbito 
escolar, teniendo en cuenta la importancia y facilidad con la que se pueden 
implementar las puestas en escena del proyecto en las diferentes instituciones 
de educación media de la ciudad de santa marta.

Como último objetivo específico se tiene generar procesos de apropia-
ción social relacionados con el uso de tecnologías móviles que evidencien 
la participación ciudadana, el cual se encuentra enfocado en procesos de 
apropiación social que, según Bernstein (1998), son un tipo de prácticas con 
un contexto social fundamental por medio del que se realiza la reproducción 
y producción cultural, Además, la define como:

el proceso colectivo de producción de conocimientos que se multiplican para 
reflexionar el mundo educativo y para proyectarse culturalmente. La práctica 
pedagógica puede estar compuesta por otros elementos tanto más impor-
tantes como los anteriores, así como el organizar relaciones interpersonales. 
(Bernstein, 1998)

lo anterior se complementa con lo señalado por dávila, oyarzún, me-
drano y ghiardo (2006) en su “Formulación componente capital social plan 
Valparaíso”, donde definen la apropiación social como una mirada trans-
versal, donde existen tres criterios generales. el primero es la consideración 
de la participación de los sujetos y las organizaciones como un aspecto clave 
en el desarrollo, implementación y evaluación de las prácticas; el segundo 
concierne a impactos efectivos en las condiciones de vida de los sujetos desde 
la perspectiva de su integración, sociabilidad y asociatividad; y el tercer cri-
terio alude a la capacidad de replicabilidad de la experiencia en el mismo 
contexto o a otras realidades. 

el tema de las tic en los jóvenes escolarizados tiene diversos matices 
y así como se han elaborado diversos tratados sobre el tema, es de suma 
importancia saber también cómo se ha manejado el concepto dentro de las 
diferentes instituciones del país y fuera de él. En el caso específico de Santa 
marta, se debe tener en cuenta que los jóvenes de los colegios cuentan hoy en 
día con diversas herramientas digitales que facilitan y agilizan su participa-
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ción mediante diversos medios tecnológicos como recursos propios y dados 
a las instituciones de educación desde la misma secretaria de educación y la 
alcaldía.

en el proyecto de comunicación para la infancia, pcin, se reconoce la 
expresión de los niños como ciudadanos la comunidad se hace un elemento 
activo en los procesos de formación de medios de comunicación y transmisión 
de la información de la realidad con sus propias herramientas y posibilidades. 
La población objeto está definida por todas las niñas y niños de Colombia, de 
diversas culturas, regiones y etnias, a través de alianzas con organizaciones 
gubernamentales y privadas que trabajan con niñez a escala comunitaria, 
local, regional, nacional e internacional; con comunidad educativa; escolar 
y universitaria; con investigadores sociales; con periodistas; directores y pro-
ductores de medios. la comunicación para el desarrollo social implementa-
da por el pcin se encuentra atravesada por los siguientes ejes:

• la creatividad: para desarrollar acciones innovadoras, explorar nuevos 
lenguajes en formas y contenidos y aplicar diferentes metodologías de inter-
vención de acuerdo con los intereses y gustos de la comunidad.

• la sensibilización: para generar receptividad y apertura, sembrar inquietu-
des, propiciar reflexiones y motivar a la acción.

• la integralidad: para comprender la comunicación como un proceso que 
interactúa con otros sectores, actores y ámbitos de la sociedad.

• la transformación cultural: para generar cambios permanentes en prácti-
cas cotidianas que permitan tener una actitud diferente frente a la niñez y 
fortalecer la conciencia de los adultos sobre su responsabilidad social con las 
niñas y los niños. (díaz & orozco, 2001)

trayendo a colación otro proyecto relacionado con la participación ciu-
dadana por medio de las tic, incluye la presencia de las niñas y los niños en 
procesos de comunicación de acuerdo con sus apropiaciones, competencias 
y aprendizajes, lo que permite que los habitantes del caquetá que participan 
en la emisora radio Andaquí, del municipio Belén de los Andaquíes, tengan 
una participación activa en los diferentes medios de comunicación y de al-
guna manera generen participación ciudadana. 

por las calles de Belén de los Andaquíes (caquetá), caminan despreveni-
dos los andaqueños, mientras, sus pasos son acompañados por la emisión de 
radio Andaquí, la emisora comunitaria del pueblo. cuando nadie lo espera, 
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el noticiero es interrumpido por una dulce voz que dice: “el ranacóptero. 
Había una vez un helicóptero que se la pasaba volando y una rana que se 
la pasaba viéndolo y entonces se enamoraron y tuvieron una hija a la que 
llamaron ranacóptero, pero una vez ranacóptero salió a pasear y un señor 
la atrapó y se la llevó. desde ahí los padres ranacópter se volvieron viejitos 
y no pudieron rescatarla, pero siguen volando felices” (para radio Andaquí, 
de la tribu mágica de Kongami, juntries orjuela morales, una voz de An-
daquí).

 en este caso se demuestra que las narraciones de lo cotidiano y lo social 
se pueden transformar una forma de narración o relato de ficción que cuen-
tan la realidad desde una perspectiva diferente y hacen que la ciudadanía 
se forme un ideario de lo que podría contar al resto de la comunidad y sus 
posibilidades de visualización mediante un medio tan poderoso como lo es 
la radio.

En respuesta a estos puntos específicos del referente, podemos sacar cier-
tas conclusiones que nos lleven a comprender y relacionar lo trabajado por 
el proyecto de comunicación para la infancia (pcin) con el planteamiento 
del proyecto para la Apropiación social de tecnología y creación Audiovi-
sual (ASTCA). La población objetivo de ambos proyectos se refiere a indi-
viduos menores de edad, pero las diferencias resaltan desde el momento en 
que se determinan las edades específicas, a diferencia del PCIN que trabaja 
sobre la población infantil colombiana, desde el AstcA se enmarca como 
objetivo la población adolescente de la ciudad de santa marta, en el nivel 
escolar de secundaria y de edades entre los 14 y los 16 años.

por otro lado, los ejes que atraviesan la lógica de comunicación para el 
desarrollo social del pcin, la creatividad, la sensibilización, la integralidad 
y la transformación cultural, se pueden entender también como posibles ele-
mentos transversales al proyecto de Apropiación social de tecnología y crea-
ción audiovisual. ya que se espera proceder sobre las capacidades creativas 
narrativas con cámara y sin cámara de los jóvenes objetivos a partir del uso 
de las tecnologías y herramientas audiovisuales que estén a su alcance, desde 
la conciencia de su entorno y la sensibilización, interpretación y reinterpreta-
ción de sus realidades personales y colectivas, esperando de ese modo encon-
trar un punto de transformación social y cultural sobre el entorno inmediato 
de dichos jóvenes. 
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en este sentido, el factor de integralidad no tiene la misma corresponden-
cia con el trabajo del semillero, se mira la integralidad desde una relación 
colaborativa local entre las instituciones educativas inmersas en el proyecto. 
este aspecto permite que las instituciones de educación media se integren 
en el proyecto de manera tal que lo complementen y brinden insumos para 
cumplir con los objetivos trazados para el mismo.

Además de estos elementos que pueden ser transversales para ambos pro-
yectos, desde el proyecto para la Apropiación social de tecnología y creación 
audiovisual (AstcA) se espera desarrollar contenidos audiovisuales más es-
pecíficos y puntuales que los diferentes contenidos escritos, audibles y visua-
les que se propusieron y lograron desde el proyecto de comunicación para 
la infancia, pcin – una experiencia que reconoce la expresión de los niños 
como ciudadanos.

desde otra perspectiva, en madrid (españa) se realizó el proyecto de 
investigación denominado “proyectos de investigación a través de la crea-
ción de audiovisuales”: propuesta de actuación con alumnos del programa 
de Diversificación Curricular que buscó generar experiencias novedosas de 
enseñanza en los estudiantes escolarizados españoles para la apropiación 
de la herramienta audiovisual como un medio para presentar un aspecto 
que afecte el medio ambiente, que es una problemática bastante palpable en 
nuestros días (manso lorenzo & ezquerra martínez, 2014).

para ello, el desarrollo del audiovisual cumplió con todos los parámetros 
requeridos por este tipo de secuencias visuales, desde la misma lluvia de 
ideas sobre el tema a seleccionar (dentro del marco medio ambiental), hasta 
el desarrollo de las ideas a aplicar en el guion Argumental, el cual suscitó, 
en primer término, el propósito de la presente investigación, buscando que 
el grupo de estudiantes tomara decisiones de manera autónoma, realista y 
contextualizada.

una vez elegida la temática que se buscaba retratar desde una realidad 
existente, se realizó la correspondiente búsqueda, documentación y organi-
zación de las bibliografías y documentos visuales necesarios para fortalecer 
esa idea inicial, y fue allí donde los investigadores se empezaron a dar cuenta 
de que el proceso de formación de estos “nativos digitales” se hace más fuerte 
e interesante para ellos en las búsquedas en youtube, a lo cual respondieron 
de manera asertiva y adecuada el grupo de trabajo casi que en su totalidad.
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por último, se realizó el proceso de guion técnico, con todas las caracte-
rísticas de adecuación y requerimientos del producto, que, de la misma ma-
nera que el planteamiento anterior, hizo notar a los investigadores que el 
proceso de coherencia en el planteamiento y en la secuencialidad que requie-
re un guion de este tipo eran totalmente dispares y cambiantes. Finalmente se 
realizó el rodaje y la edición del material filmado, lo cual fue una experiencia 
vivencial formativa que hizo que los estudiantes tuvieran una aproximación 
muy cercana a lo que es la realidad de la industria del cine digital de hoy día.

esta experiencia enseñó a los investigadores que la reticencia que mos-
traba el grupo focal cambió a medida que el desarrollo del proyecto les per-
mitió interactuar más allá de una teoría fílmica y reflejar en un producto 
audiovisual las vivencias y realidades de su cotidianeidad que visualizadas 
a través del lente de una cámara toman un aspecto totalmente diferente y 
diverso, además de hacer de los estudiantes escolarizados españoles un ente 
activo dentro de una sociedad que requiere más acción y participación en los 
procesos que los atañen. 

1.2. Soporte teórico como base de las TIC aplicado comunicacio-
nalmente por jóvenes, para el servicio social de la comunidad en 
un ejercicio de veeduría ciudadana

par iniciar la contextualización del presente recuento teórico es impor-
tante aclarar las características y connotaciones que tiene la comunicación 
para el cambio social como herramienta de participación ciudadana, pues 
según Alfonso gumucio-dagron (2010) los modelos de información contem-
poráneos tienen sus orígenes en los contextos y situaciones que se vivieron 
a mediados del siglo XX donde se implementaron nuevos mecanismos de 
persuasión mediante, lo que se denominó, mercadeo social, que en realidad 
lo que buscaba era guiar a la población a asumir una actitud frente a una si-
tuación social o de consumo de un producto en pro de las grandes potencias 
mundiales del momento.

sin embargo, esta estrategia de persuasión nacida en estas potencias y en 
búsqueda de su beneficio personal no tuvieron en cuenta los factores cultura-
les que hacían asimilar los mensajes de este proceso de manera diferente en 
regiones como Asia y América latina, esto llevó a los teóricos e investigadores 
del momento a asumir que los mensajes tratados y la comunicación tenían un 
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sentido unidireccional donde solamente se tenía un emisor y un receptor in-
móvil que solo recepcionaba y que consideraban que eran pobres de informa-
ción aquellos que no recibían el mensaje o que lo percibían de manera errónea.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cabe destacar 
que la comunicación para el desarrollo y el cambio social presentan muchas 
aristas desde el punto de vista de una realidad social, donde la información 
no es unidireccional como formulan los investigadores de mediados del siglo 
pasado, sino que se valoran los conocimientos y aportes de las personas loca-
les como eje central de la comunicación, creando espacios de comunicación 
y participación ciudadana adecuada a las necesidades del entorno y de la so-
ciedad como tal; el modelo de interlocución que se use determina la manera 
en la que el mensaje que busca dar la comunidad llegue de manera clara y 
puntual a la sociedad en general y se presente un precedente de la situación 
y la información que se busca presentar.

para el cumplimiento de este propósito, es importante tener en cuenta 
las premisas de la comunicación para el cambio social (css) propuestas por 
gumucio-dagron (2011) y lograr el objetivo de una asertividad y objetividad 
en el mensaje a entregar:

a. la sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los indivi-
duos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los conteni-
dos comunicacionales.

b. la ccs, horizontal y fortalecedora del sentir comunitario, debe ampliar las 
voces de los más pobres y tener como eje contenidos locales y la noción de 
apropiación del proceso comunicacional.

c. las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su 
propia comunicación.

d. en lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones 
y conocimientos desde afuera, la ccs promueve el diálogo, el debate y la 
negociación desde el seno de la comunidad.

e. los resultados del proceso de la ccs deben ir más allá de los comporta-
mientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas 
vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo.

f. la ccs es diálogo y participación, con el propósito de fortalecer la identi-
dad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el 
fortalecimiento comunitario.
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g. la ccs rechaza el modelo lineal de transmisión de la información desde un 
centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de 
interacciones desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde 
la acción colectiva. (gumucio-dagron, 2011)

lo anterior demuestra que la comunicación para el cambio social pro-
mueve y rescata saberes ancestrales como lo es el don de la palabra y la 
transmisión oral de información que afectan de manera positiva y/o negati-
va a una comunidad, de la misma manera facilita la transmisión de saberes 
e información en condiciones equitativas y que en un futuro hará que las 
generaciones subsecuentes den continuidad a la participación y los conoci-
mientos de manera acertada buscando el mejoramiento de su entorno y el 
de su comunidad.

por otra parte, para el desarrollo de los contenidos teóricos del proyecto 
es importante determinar que la divergencia de términos que aplican los 
diferentes autores permiten tener una visión mucho más amplia de lo que 
significa la apropiación de la tecnología como herramienta para el desarrollo 
de la participación e interacción en el entorno social. Es así que Vinck (2013), 
en su artículo “las culturas y humanidades digitales como nuevo desafío 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América latina”, menciona 
términos como la apropiación social de tecnología y creación audiovisual 
como una experiencia de la participación ciudadana hablando específica-
mente en el término relacionado con la brecha tecnológica que aun hoy en 
día se vive en los países de América latina, donde el acceso a la tecnología 
es en algunas ocasiones obsoleto o desconocido, limitándose muchas veces 
a las unidades de medida que dan los gobiernos por medio de cantidad de 
computadores y acceso a internet.

el desarrollo de la cyt (ciencia y tecnología) busca crear un vínculo 
con las culturas y con lo digital, es decir, que esto puede ayudar o colaborar 
con el desarrollo de los países en cierta forma, cambiando así en alguna 
medida su realidad social y reforzando su cultura (como intención). de la 
misma manera, generar en la sociedad la conciencia sobre la apropiación 
social de la tecnología como una herramienta de globalización y acerca-
miento al mundo globalizado al cual se tiene acceso hoy día por medio de 
las redes sociales y su inmediatez. es allí donde entra en juego otro término 
bastante común hoy día como lo es las humanidades digitales que precisa-
mente buscan hacer que las tecnologías se conviertan en una herramienta 
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de culturización y acercamiento de las sociedades dentro de su contexto y 
realidad diaria.

es así que le permite a la sociedad en general pasar de su patrimonio cul-
tural a una era digitalización de sus saberes permitiendo registrar el popular 
conocimiento ancestral del voz a voz en un medio tecnológico que le permite 
compartirlo con el mundo entero mediante la socialización en la web, y del 
mismo modo lo hace más atractivo para las nuevas generaciones que el día 
de hoy son más audiovisuales que de lectura. de la misma manera, permite 
formular nuevas narrativas y formas de mostrar los contenidos haciendo que 
los saberes se diversifiquen más y la información se haga más accesible al 
público en general.

del mismo modo, permite que las redes mundiales de investigación ob-
tengan y puedan recolectar información más precisa sobre estas culturas y 
sus entornos, creando una simbiosis entre la cyt que permite que los ciu-
dadanos y científicos de la investigación se proyecten desde la perspectiva 
global a mejores y más rápidas soluciones a las diversas contingencias y per-
cepciones que brinda el mundo moderno.

por otra parte, el documento “integración y apropiación de las tic en 
los profesores y los alumnos de educación media superior” (zenteno Ancira 
& mortera gutiérrez, 2011) menciona como las tic se ven envueltas en 
procesos de formación en la modernidad y obligan a que los procesos de en-
señanza-aprendizaje se vean envueltos en la generación de una sociedad del 
conocimiento que de cierta manera vuelva en un “analfabeto tecnológico” 
a aquel que no las domine, no las conozca y no se apropie de ellas para su 
formación educativa y personal.

dentro de los diferentes estudios desarrollados sobre el tema se han iden-
tificado varias ventajas del uso de esta herramienta dentro del salón de clases: 
el primero de ellos es el acceso al conocimiento que en la actualidad se hace 
de una manera rápida y fácil por medio de buscadores especializados, bases 
de datos y tantas otras herramienta que le permiten al educando tener la fa-
cilidad de la información a un clic de distancia; en segundo término, está el 
incremento de la motivación y la productividad, pues al encontrarnos en una 
era tecnológica digital y virtual, el hecho de no tener que desgastar largas 
horas de búsqueda de información y lectura, agiliza los procesos de recolec-
ción, clasificación y asimilación de la información que se requiera con una 
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búsqueda rápida teniendo siempre presentes las palabras clave del tema a 
buscar; por último, pero no menos importante, se encuentra la comprensión 
y el desempeño de los estudiantes que se hace más fácil con el apoyo de her-
ramientas visuales y audiovisuales a las cuales tiene acceso hoy día, incluso 
desde su teléfono móvil.

Al hablar de apropiación social de la tecnología para promover par-
ticipación ciudadana, es necesario acudir a una fundamentación desde el 
campo de la comunicación que la sustente, para ello se pretende inscribir 
este trabajo de investigación dentro de las conceptualizaciones y postulados 
de la comunicación para el cambio social, la cual hace referencia al diálogo 
y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y 
la participación activa de todos, preocupándose por la cultura como eje fun-
damental, por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimien-
to local, el diálogo horizontal entre los expertos y los sujetos del desarrollo 
y permite reconocer elementos que toman fuerza para lograr transforma-
ciones locales y apropiación de los contenidos colectivos, culturales, sociales 
que surgen en las diversas comunidades.

la apropiación de la tecnología, la participación ciudadana y la comu-
nicación para el cambio social resultan como una propuesta, “un proceso 
vivo, que no es fácil de capturar con definiciones académicas” (Gumucio, 
2011, p. 38). sin embrago, se intenta construir a partir de esta expresión un 
concepto de comunicación entre sujetos que se reconocen en un espacio para 
intercambiar opiniones, proponer acuerdos y facilitar encuentros de partic-
ipación, con el fin de generar transformaciones en respuesta a sus intereses, 
necesidades y problemáticas. Es fundamental identificar la comunicación 
como proceso, así como lo resalta el autor, no se trata de verla y practicarla 
como una receta de comidas, que se da pasó por paso de manera lineal y 
automática, sino de forma diversa, multidimensional y sobre todo propuesta 
desde la intersubjetividad.

cabe recordar que la expresión conceptual de comunicación para el 
cambio social se genera en 1997, luego de una serie de reuniones entre 
especialistas de comunicación y participación social convocadas por la 
Fundación Rockerfeller para discutir el papel de la comunicación en los 
cambios sociales en los siglos venideros, surgiendo así como respuesta a 
la indiferencia y al olvido, rescatando la propuesta dialógica, la suma de 
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experiencias participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la 
sociedad, emerge a raíz de la modificación y agregación de algunos aspectos 
que se reformulan en la comunicación para el desarrollo que nace en los años 
setenta, esta tuvo como iniciativa el modelo de la difusión de innovaciones 
teniendo como antecedente los efectos de la segunda guerra mundial, 
escogiéndose espacios de experimentación en los contextos rurales, en los 
que tal vez existía la necesidad por implementar y promover la introducción 
de la tecnología para el mejoramiento de los procesos en la agricultura. 

desde aquí se toma una visión integradora de los usos tecnológicos den-
tro de las actividades cotidianas de algunas comunidades subdesarrolladas 
(campesinos, indígenas, analfabetos), pretendiendo un sentido democráti-
co, igualitario y primordialmente pensando en los progresos o avances de 
las comunidades, ya que se determinaba “atraso” en las sociedades cuan-
do estas poblaciones no tenían acceso o posibilidades para emplear mejores 
herramientas de trabajo. dicha comunicación se sustenta en bases éticas, es 
decir, de la identidad y de la afirmación de valores; amplificando las voces 
ocultas o negadas, potenciando su presencia en la esfera pública, con lo cual 
apunta a recuperar el diálogo y la participación como ejes centrales. por 
consiguiente, surge la adición del diálogo y la participación ciudadana, que 
le agregan una connotación de cambio para la sociedad, porque ahora el 
sujeto no solo toma un medio para que se escuche su voz, sino que plantea 
propuestas, opina, denuncia, cuestiona, critica y soluciona, esto es lo que 
vuelve diferente y transversal el objetivo de la comunicación para el cambio 
social. entonces el problema no es que el campesino, los jóvenes o población 
vulnerable no tengan la herramienta tecnológica adecuada, o que carezcan 
de información; se trata de que los mismos sujetos lideren, gestionen y tomen 
la decisión sobre el tipo de comunicación que quieren.

por otra parte, jesús martín Barbero (1987), en su obra De los medios a las 
mediaciones, hace referencia a las mediaciones como el poder que tienen las 
audiencias en el proceso comunicacional y cómo influyen notoriamente en 
los procesos culturales de América Latina y la influencia de los medios de 
comunicación. Barbero comienza por inquietar al lector sobre la influencia 
de los medios de comunicación masivos en la persuasión hacia el público que 
lo percibe y los tipos de influencia que puede generar ello sobre la cultura de 
la región.
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Adicionalmente, hace un análisis profundo sobre cómo ha influido a 
través de la historia la división de clases que hace que algunas partes de 
la población tengan una percepción diferente de los procesos sociales y lo 
cual se ha venido presentando desde la edad media hasta nuestros días y 
cómo los medios han influido en el desarrollo de la misma brecha social, 
posteriormente hace un salto en la historia hasta definir cómo la cultura del 
consumismo y el uso de los medios masivos influye generando “modelos” er-
róneos que suelen estigmatizar a las personas de pensamientos y/o actitudes 
contrarias a las establecidas de esta manera. 

De acuerdo con esto, se basa en la Escuela de Frankfurt para plantear 
sus opiniones respecto a la sociología y la filosofía que influyen estos compor-
tamientos de la sociedad influidos por patrones de comunicación creando 
amplias brechas sociales, mercantilizando la cultura y creando lo que Bar-
bero denomina arte “culto”, por ser un acceso a esta vertiente de la cultura 
de manera casi que exclusiva para las clases “altas” de la sociedad actual; 
del mismo modo, hace énfasis en cómo los estudios de Foucault y Habermas 
se refieren a la importancia de la cultura y el poder al igual que el capitalis-
mo salvaje, que hacen que los productos mediáticos se hayan encargado de 
crear espacios de “ataque” a la cultura y los entornos sociales y culturales de 
algunos sectores de la sociedad.

en consecuencia, martín-Barbero (1987) insiste en la capitalización de 
los medios creando lo que él llama el positivismo tecnológico, donde la influ-
encia de poderes sociales y políticos tiene una alta influencia en la toma de 
decisiones y la degradación de cultura popular, que es lo que enriquece y da 
su sentido a la región, así mismo se encarga de mostrar cómo las diferencias 
económicas también influyen en la diferenciación en temas culturales que 
hacen que cada una de las zonas y sectores de la comunidad tenga su acción 
particular que la caracterice, que para el caso de la presente hace un com-
parativo entre lo urbano y lo campestre, lo “plebeyo” y el melodrama del te-
atro contemporáneo. Además, hace una reflexión sobre cómo en los últimos 
años la cultura popular se ha abierto camino en los medios de comunicación 
mediante el uso del relato que hace que los medios tecnológicos de la actu-
alidad permitan que la cultura de lo público se posicione incluso por encima 
de los grandes mercados y cadenas que buscan es el hecho de persuadir a la 
comunidad en el consumo de un producto o servicio, más que en el uso de 
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la información de lo social como formación de identidad y culturalidad de 
latinoamérica.

Para finalizar, el teórico español hace un análisis de cómo los medios 
de comunicación se han diversificado de manera que la hegemonía de los 
medios como la radio y la televisión han cambiado hacia la culturización de 
la información y los contenidos que transmiten, mostrando y acercándose 
a la comunidad mediante radios comunitarias que muestren o generen la 
presentación de temáticas sociales que hagan que la comunidad se sienta 
identificada y visualizada por estos medios. Por el lado de la televisión, las 
telenovelas y los dramatizados han permitido que las personas se vean re-
flejadas en la pantalla mediante hechos cotidianos que los medios traducen 
en grandes producciones y presentaciones del medio; y, aunque el poder de 
los medios tecnológicos, que hasta el momento de presentación del libro no 
tenía relevancia, martín-Barbero (1987) menciona cómo estos medios han 
permitido estandarizar y fortalecer la apropiación de las herramientas de 
comunicación por parte de las “clases populares” y cómo hoy en día toda la 
información está instantáneamente para toda persona que tenga acceso a la 
tecnología.

Todos los anteriores autores ratifican una vez más que el propósito del 
proyecto se está enfocando de manera adecuada y que lo que se requiere 
es tener el suficiente acercamiento con la población objeto del estudio para 
saber exactamente cómo se debe mediar la realidad social de su entorno y 
llevarla a un medio audiovisual que permita hacer no solo visible un entor-
no social de la ciudad de santa marta, sino también generar espacios de 
participación ciudadana en la cual se refleje y aplique el modelo cíclico de 
la comunicación que menciona gumucio; de la misma manera, visibilizar y 
dar la importancia que se merece a los medios tecnológicos y sobre todo a 
los medios masivos de nuestra actualidad que permiten romper con la he-
gemonía y capitalización de los medios a los cuales se refiere Barbero y que 
hacen que la cultura popular adquiera el poder que se necesita para hacerse 
visible y que se rescate el relato, en este caso audiovisual, como la herramien-
ta fundamental de la sociedad moderna.
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Capítulo II

TECNOLOGíAS APLICADAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIuDADANA DE jÓvENES 
ESCOLARIzADOS EN LA COMuNA CINCO 

DE SANTA MARTA

2.1. Del diseño metodológico a la participación en 
comunidad 

la investigación Acción participante parte de la 
premisa de investigar haciendo, de la necesidad de 

generación de conocimiento en el curso de la práctica y 
experiencia social, para nuestro caso lo constituye el uso 
del smartphone como herramienta de creación audiovisual 
en un ejercicio de ciudadanía. desde sus inicios, la iAp 
está ligada a la necesidad de transformar la realidad social 
que interviene: 

la IAP supera el vacío que se siente en la filosofía herme-
néutica, que es una reflexión sobre el poder. En la herme-
néutica, pareciera que el poder no es un asunto filosófico y, 
al abordar la historia, que la posición política no afectara 
el abordaje del ser en el mundo. ese abordaje del poder, 
que en Foucault excede lo político, en la iAp es crucial y 
por eso se ubica como un pensamiento emancipatorio y 
sus procesos metodológicos son esencialmente participati-
vos. y de allí se deriva el segundo reto, la relación teoría 
y práctica. Frente a este reto encontraron que el “conoci-
miento popular podía ser congruente con la heredad de la 
ciencia académica. (Fals Borda, 2009, p. 362) 

Las referencias en este sentido son igualmente significati-
vas en el orden internacional, donde menciona a Freire, 
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gandhi, nyerere, entre otros, que lograron vincular un pensamiento con la 
gente en procesos de liberación. (ángel pérez, 2011, p. 24)

la participación de jóvenes en el proceso metodológico de recolección de 
información se encuentra ligada a los estudiantes pertenecientes a la comuna 
cinco de santa marta, quienes luego de realizar una encuesta diagnósti-
ca que permita saber el alcance de utilidad tecnológica de los dispositivos 
digitales, quienes además se les solicitará una visión de su contexto social 
por medio de dibujos e historietas que posterior a un proceso de capacita-
ción podrán apropiarse de la tecnología para crear relatos audiovisuales que 
muestren a otros ciudadanos sus problemas.

es un proceso que conlleva varios momentos hasta lograr el empodera-
miento ciudadano juvenil desde la comunicación; siendo el eje trasversal del 
proyecto el proceso de creación colectiva de contenidos audiovisuales por 
parte de los alumnos como manera de apropiación de tecnología y empode-
ramiento ciudadano, todo ello es posible gracias a la definición de una serie 
de estrategias, técnicas y herramientas que estén al alcance de la situación 
socioeconómica de los colegios, para lograr cumplir cada uno de los objeti-
vos hasta poder culminar con los productos audiovisuales que comuniquen y 
se conviertan en la memoria colectiva de la experiencia. 

se hizo la creación de un sitio web denominado sociedad en red, en el 
cual se logró hacer un compilado de las etapas que se realizan en el desa-
rrollo metodológico del proyecto, allí se encuentra información pertinente 
con la actividad al interior del semillero de investigación sociedad en red, 
un grupo de jóvenes pertenecientes al programa de comunicación social 
y periodismo de la universidad sergio Arboleda en santa marta, quienes 
apoyan el proceso de recopilación de información terminada en diagnóstico 
y análisis como insumo para emanar los resultados del mismo. en dicha 
herramienta digital se muestra la siguiente información:

1. Talleres de acercamiento: Visitas a los colegios para la identificación 
de realidades sociales en las cuales se hace el proceso de interven-
ción. Así mismo, se realiza el taller con el fin de obtener dibujos e 
historias reales del contexto en el que se encuentra.

2. prueba diagnóstica: una encuesta realizada de modo virtual que 
permite obtener información relevante para el estudio.
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3. taller de creatividad: momento en el que se capacita a un grupo de 
estudiantes con el fin de que adquieran destrezas en la pre, pro y post 
producción audiovisual.

4. Rodaje y filmación: Proceso para la toma de imágenes y entrevistas 
que permitan la realización de productos audiovisuales.

5. edición digital: proceso de preparación del producto audiovisual.

6. muestra audiovisual: espacio para la muestra de experiencias.

En la figura 1, se puede apreciar el sitio web del semillero de investiga-
ción sociedad en red, donde se encuentra toda la información sobre este 
proyecto.

Figura 1. sitio web del semillero de investigación sociedad en red

en las estrategias se tienen en encuentra varios factores. primero, el refe-
rente estándar de producción audiovisual en tres momentos: preproducción, 
producción y postproducción, que como metodología permiten aplicar unas 
técnicas y tiempos rigurosos en el proceso de realización. sin embargo, tal 
metodología es solo el referente de partida, porque están de por medio las 
necesidades de aprender haciendo y de hacer con los recursos materiales y 
tecnológicos con los que cuentan las instituciones educativas distritales de 
santa marta, para que los integrantes de la comunidad participen de mane-
ra activa y propositiva. 
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durante la estancia en los colegios, para la aplicación de la prueba diag-
nóstica, se organizan grupos focales en los que se pretende indagar cuáles 
son problemáticas sociales y conocimientos que tienen los jóvenes, con el fin 
de lograr un reconocimiento de la comunidad en donde se trabajará, para 
posteriormente plasmar esos saberes por medio del lenguaje audiovisual; 
por lo tanto, el número de participantes que harán parte de los equipos de 
producción audiovisual surgirá del primer grupo focal. de tal modo que 
para cada objetivo se proponen las siguientes estrategias, técnicas y herra-
mientas:

1. estrategia: diagnóstico y reconocimiento en un grupo de la pobla-
ción definida ( jóvenes y adolescentes escolarizados de la comuna 
5 de la ciudad de santa marta) de saberes previos sobre lenguaje 
audiovisual, usos de nuevas tecnologías y las preocupaciones de di-
chos sujetos en cuanto a las principales problemáticas de su contex-
to sociocultural. técnicas: levantamiento de información general 
para establecer las preocupaciones en cuanto a problemáticas de su 
contexto sociocultural, en cuanto a usos del dispositivo smartphone y 
conocimientos de géneros, técnicas y lenguaje audiovisual. grupos 
focales para la selección de grupo de jóvenes y adolescentes partici-
pes en el proyecto y quienes conformarán los equipos de producción. 
Herramientas e instrumentos (Actividades): 1. encuesta (diseño y 
aplicación). 2. grupos focales (guion de entrevista abierta). 3. gru-
pos de discusión ( juegos didácticos; identificación de habilidades y 
aptitud para trabajo en equipo y con el audiovisual). 4. documen-
tación de experiencia (Registro fotográfico, audiovisual, diario de 
campo). 

2. estrategia: Formación y seguimiento del proceso. técnicas: diseño 
de talleres. documentación del proceso. Herramientas e instrumen-
to (Actividades): 1. didácticas de aprendizaje (implementación de 
talleres por módulos). 2. grupo de discusión (informes y actas). 3. 
Documentación de experiencia (Registro fotográfico, audiovisual, 
diario de campo).

3. Estrategia: Planificar y seguimiento de actividades. Técnicas: Grupo 
focal. Herramientas e instrumentos (actividades): 1. equipos de pro-
ducción que conlleven a la creación artística de contenidos audiovi-
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suales (etapas y momentos de la producción audiovisual adaptadas 
a los recursos tecnológicos y materiales con que cuentan) 2. sopor-
tes de procedimientos de producción (guion, guion de producción, 
presupuesto, cronograma, story-board, plan de rodaje, fotografías de 
rodaje) 3. Documentación de experiencia (registro fotográfico, audio-
visual, diario de campo).

4. Estrategia: Documentación. Técnicas: Clasificación y análisis de 
datos. Reflexión. Intervención de una comunidad vulnerable y ejer-
cicio de ciudadanía de dicha comunidad. 

La intervención está en todo el proceso; en la identificación de proble-
mas con la comunidad, en la capacitación a la colectividad educativa, en 
la coordinación y el acompañamiento de la realización audiovisual de la 
población perteneciente a los colegios de la comuna cinco. dicha interven-
ción representa una experiencia de ejercicio de ciudadanía por parte de la 
comunidad. la sistematización de las experiencias de todos los momentos de 
la intervención implica la recopilación del proceso y su materialización para 
la divulgación del conocimiento que de allí surja. esto permite visibilizar el 
trabajo desde el semillero de investigación. en las fotografías 1 y 2, se evi-
dencian las experiencias de los talleres de acercamiento con los estudiantes 
de las instituciones educativas elegidas.

Fotografía 1. primer taller de acercamiento con estudiantes 
de las instituciones educativas distritales
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Fotografía 2. estudiantes de instituciones educativas describiendo 
visualmente sus problemas sociales

2.2. Resultados encuesta diagnostica Instituciones de Educación 
Distrital septiembre - noviembre de 2016

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la encuesta reali-
zada entre los meses de noviembre y diciembre de 2016 en las instituciones de 
educación distrital de la comuna 5 (Buenos Aires, Quinto centenario, nicolás 
Buenaventura y pantano) de la ciudad de santa marta, donde 145 estudiantes 
del grado noveno participaron. ello puede evidenciarse en la fotografía 3.

Fotografía 3. estudiantes grado noveno de las instituciones de educación 
distrital de la comuna 5 realizando encuesta virtual
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1. edades

la población sobre la que se aplicó la encuesta tiene edades entre 14 y 18 
años. este rango permite determinar con mayor exactitud cuál es el grupo 
focal con el que se quiere trabajar para el desarrollo de los talleres audiovi-
suales y nos permite tener una cercanía con la realidad que se vive en los 
ied de la ciudad de santa marta.

2. residencia

en realidad, la encuesta arroja que los barrios de procedencia de los es-
tudiantes de estas instituciones son muy diversos, así que los entornos de sus 
realidades y situaciones sociales pueden ser igual de diversas.

3. ¿tiene algún tipo de smartphone o acceso a él en su colegio?

Gráfico 1. Acceso a smartphone en el colegio

Al ser estudiantes de las instituciones de educación distrital es media-
namente proporcional la cantidad de estudiantes que tienen acceso al uso de 
smartphones como de los que no, pero a partir de este punto lo importante es 
determinar qué tipo de uso se le da a esta herramienta tecnológica, a pesar 
de que casi el 60 % no tiene acceso al mismo.

4. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué tipo de tecnología es? Y ¿en cuál 
sistema operativo (Android o ios)?

Si: 42%          no: 58%
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Gráfico 2. Sistema operativo del smartphone

en esta ocasión la tendencia de uso de plataforma es hacia el Android 
con una pequeña proporción de ios, sin embargo, el umbral de los que no 
saben o no contestan demuestra que aún hay cierto desconocimiento entre 
las diferencias y similitudes de estas dos tecnologías y que se hace necesario 
reforzar en los talleres posteriores.

5. ¿tiene algún tipo de tablet o acceso a ella en su colegio?

Gráfico 3. Acceso a tablet en colegio

A través de la presente prueba diagnóstica, se pudo determinar que los 
colegios cuentan con tablets que son de uso institucional y a las cuales tienen 
acceso los estudiantes, sin embargo, es necesario tener en cuenta el umbral 

iphone: 16% Android: 62% nS/nC: 22%

Si: 70%          no: 30%
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que dice no tenerlas o conocerlas para determinar el uso académico que se 
le dan a estas herramientas.

6. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué referencia o marca de tablet tiene?

Gráfico 4. Marca de la tablet 

esta es otra de las preguntas que evidencia el desconocimiento del siste-
ma operativo que poseen las tablets que poseen los colegios y que es impor-
tante que el grupo focal las diferencie para que conozca las discrepancias 
entre uno y otro sistema y de qué manera podría facilitar el trabajo objeto 
de nuestro proyecto.

7. ¿sabe si el colegio recibió alguna tablet por parte de la secretaría de 
educación de santa marta?

Gráfico 5. Conocimiento sobre acciones del distrito

ipad: 6%  -  Samsung galaxy: 12%  -  Microsoft Surface: 8%
Motorola Xoom: 20%  -  Otro (Por favor especifique): 54%

Si: 86%          no: 14%
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de acuerdo con los resultados y a la interacción que se logró con los 
estudiantes y docentes, estas instituciones se han visto beneficiadas con el 
programa educación de calidad con equidad de la Alcaldía distrital de 
santa marta que busca brindar este tipo de herramientas a los colegios de la 
ciudad, a pesar de que un porcentaje no sabe o no se interesa por las mismas.

8. En caso de respuesta afirmativa, ¿ha tenido acceso a esta tecnología?

Gráfico 6. Acceso a recursos entregados por el distrito

Aquí es importante profundizar por qué existe ese margen de 8 % que 
dice no haber tenido acceso al uso de esta herramienta tecnológica y deter-
minar si ha sido por falta de conocimiento, por falta de interés o porque no 
se le ha dado la aplicación académica adecuada.

9. En caso de respuesta afirmativa, ¿qué tipo de actividades ha hecho 
con ella?

Gráfico 7. Actividades que realiza en tablets

Si: 92%          no: 8%

educación: 51%  -  Culturales: 14%  -  Artísticas: 9%
juegos: 10%  -  redes sociales: 17%
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este resultado nos demuestra que las aplicaciones educativas que se les 
da a estas herramientas tecnológicas es alta seguida por aplicaciones cultura-
les, artísticas, redes sociales, juegos y artísticas, donde se tendría que entrar 
a profundizar de qué manera están implementando este uso los docentes de 
la institución para su formación por áreas del conocimiento.

2.3. Apropiación de realidades sociales

10. ¿sabe usted cuales son las principales realidades sociales en el entor-
no de su colegio y/o barrio?

Gráfico 8. Conocimiento de realidades sociales en su contexto

esta respuesta nos da un cierto grado de incertidumbre sobre si realmen-
te los estudiantes identifican cuáles tipos de realidades sociales los afectan y 
si se están presentando en su entorno próximo, pues es el insumo primordial 
para iniciar la narración de un audiovisual.

11. ¿tiene usted conocimiento de que en su colegio se presentan alguna 
de las siguientes situaciones?

Gráfico 9. Conocimiento de problemáticas sociales en su colegio

Si: 71%          no: 29%

Consumo de bebidas alcohólicas y sicoactivas: 4%
discriminación religiosa y racial: 16%
discriminación de género: 19%

violencia escolar (bullying o matoneo : 54%
violencia o acoso sexual: 6%
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este ítem arroja unos resultados interesantes pues además de que indican 
que más de la mitad son casos de violencia escolar, es importante tener en 
cuenta que la segunda opción hace referencia a la discriminación de género, 
en tercer lugar está la discriminación religiosa seguida del acoso sexual y el 
consumo de bebidas alcohólicas o psicoactivas. esto es un indicador impor-
tante para que el colegio le preste atención y del cual podemos iniciar un 
proceso de socialización para identificar las verdaderas realidades sociales 
que afectan a esta comunidad y cómo se pueden reflejar mediante un audio-
visual.

12. Si identificó o propuso alguna de las anteriores realidades sociales, 
¿cuál cree usted que es la mejor manera de afrontarla desde el colegio?

Gráfico 10. Sugerencias para afrontar problemáticas sociales

en este punto nos encontramos con una variante que en algún momento 
se había plateado para este proyecto y es que se contara con el apoyo de un 
profesional en el área de la salud mental para encaminar de la mejor mane-
ra estas realidades sociales que tocan a esta comunidad, la segunda opción 
que nos arroja la encuesta es canalizarlo a través de un audiovisual que es el 
objetivo de nuestro proyecto; apoyados en talleres de sensibilización, puestas 
en escena (necesarias para el proyecto) y conferencias para encaminar el 
proyecto por el camino adecuado.

13. ¿diría usted que una de las principales causas de las realidades socia-
les de la ciudad puede ser?

obras de teatro: 17%  -  videos educativos: 21%  -  Conferencias: 7%
talleres de sensibilización: 15%  -  orientación psicológica: 40%
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Gráfico 11. Posibles causas de las problemáticas

las cifras varían cuando se trasladan a la percepción que se tiene del 
entorno de la ciudad en donde los estudiantes consideran que una de las ma-
yores realidades sociales está marcada por la intolerancia de los ciudadanos, 
seguido por la violencia intrafamiliar que en años pasados fue identificada 
por la alcaldía distrital como uno de los factores de mayores muertes en la 
ciudad, seguidos por la falta de cultura ciudadana, autoridad y sentido de 
pertenencia, que son campos en los que actualmente está actuando la admi-
nistración distrital.

14. ¿cree usted que los medios audiovisuales ayudan a visibilizar y solu-
cionar estas problemáticas?

Gráfico 12. Percepción de medios audiovisuales como acciones de cambio social

violencia intrafamiliar: 23%  -  Falta de autoridad pública: 19%
Falta de información y formación ciudadana: 20%  -  intolerancia: 27%

Falta de sentido de pertenencia: 11%

Si: 87%          no: 13%
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es una ventaja que los estudiantes de los ied consideren que los medios 
audiovisuales sean una manera de hacer visibles las realidades sociales de su 
entorno y lo tengan presentes para los propósitos de este proyecto.

15. ¿Cree usted que las redes sociales afectan o influyen en la toma de 
decisiones de los ciudadanos frente a estas realidades sociales?

Gráfico 13. Influencia de las redes sociales en los ciudadanos

es importante destacar que en la actualidad las redes sociales cumplen 
un papel muy importante en la difusión y entrega de información dentro 
de la ciudadanía, por ello los estudiantes de los ied consideran que esta 
información incide de una manera importante en la toma de decisiones de 
los ciudadanos y en el caso del proyecto hay que buscar cómo potenciarlo y 
hacer caer en cuenta a los demás encuestados de la importancia y utilidad 
de los mismos.

16. ¿estaría dispuesto a hacer visible estas realidades sociales mediante 
medios audiovisuales?

Gráfico 14. Disposición a visibilizar problemáticas a través de medios audiovisuales

Si: 67%          no: 33%

Si: 76%          no: 24%
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para este ítem es importante conocer hasta qué punto están dispuestos 
los estudiantes en dar a conocer su realidad social a través de medios audio-
visuales, más aún cuando es la manera más apropiada de mostrar su trabajo 
y el proceso que ello requiere y cómo aporta para el presente proyecto.

2.4. Conocimiento y uso de nuevas tecnologías

17. ¿usa regularmente algún dispositivo smartphone o tablet?

Gráfico 15. Uso regular de smartphone o tablet

para este apartado es importante conocer el nivel de uso de estas dos 
tecnologías que son la base de nuestro proyecto y conocer qué pasa con aquel 
pequeño porcentaje que no usa este tipo de tecnologías y sus posibilidades 
para la realización de un audiovisual.

18. de los siguientes usos posibles de un smartphone y/o una tablet, seña-
le los que usted regularmente más utiliza, de uso regular y de poco uso o 
ningún uso de las herramientas que se mencionan a continuación: Hacer 
llamadas de voz.

Gráfico 16. Uso de smartphone o tablet para hacer llamadas de voz

Si: 78%          no: 22%

no se usa: 23%  -  Casi no se usa: 22%  -  usoregular: 28%
uso frecuente: 17%  -  uso todo el tiempo: 10%
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es importante tener en cuenta que este tipo de tecnologías tienen múlti-
ples usos y este ítem nos indica que en el uso regular de estas tecnologías no 
prima necesariamente el uso de llamadas de voz, ya que en la actualidad los 
usuarios tienen más formas de comunicarse.

19. envió de mensajes de texto.

Gráfico 17. Uso de smartphone o tablet para envío de mensaje de texto

El resultado de este ítem reafirma lo expuesto en el punto anterior en 
cuanto al incremento del uso de otras formas de comunicación como en este 
caso lo es el uso de mensajes de texto, a pesar de que el uso permanente y el 
no uso tiene porcentaje similar, lo cual puede ser benéfico para el desarrollo 
del proyecto.

20. conversaciones en línea, chat.

Gráfico 18. Uso de smartphone o tablet para conversaciones en línea

la implementación de aplicaciones como WhatsApp y los mensajes de 
Facebook, bien sea mediante texto, imágenes, emoticones, gifs o video lla-
madas han incrementado el uso de esta herramienta de manera notoria, 

no se usa: 26%  -  Casi no se usa: 14%  -  usoregular: 18%
uso frecuente: 14%  -  uso todo el tiempo: 29%

no se usa: 5%  -  Casi no se usa: 6%  -  usoregular: 16%
uso frecuente: 24%  -  uso todo el tiempo: 50%
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como lo podemos observar en este resultado, a tal punto que el uso es per-
manente y/o frecuente para nuestra población de estudio y que en algún 
momento nos va a facilitar la comunicación.

21. para tomar fotos.

Gráfico 19. Uso de smartphone o tablet para tomar fotos

A pesar de que el porcentaje es alto en esta pregunta entre uso perma-
nente y frecuente aun es algo incipiente, teniendo en cuenta que esta es una 
de las muchas opciones del uso de la herramienta con la cual se puede contar 
y usar para medios visuales con sus distintas opciones de aplicación y que los 
usuarios manipulan sin darse cuenta con herramientas tecnológicas como 
instagram y pinterest.

22. para hacer videos.

Gráfico 20. Uso de smartphone o tablet para grabar video

en este caso, nos indica que el uso de esta herramienta tecnológica para 
la elaboración de videos no es tan alta como podría llegar a ser, sin embargo 

no se usa: 7%  -  Casi no se usa: 14%  -  usoregular: 23%
uso frecuente: 19%  -  uso todo el tiempo: 38%

no se usa: 16%  -  Casi no se usa: 25%  -  usoregular: 23%
uso frecuente: 20%  -  uso todo el tiempo: 16%
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hay que tener en cuenta que significa para nuestra población de estudio el 
uso de aplicaciones que generan videos en vivo como es el caso de Facebook 
y su incidencia en el desarrollo del video, pues el uso o no está muy repartido 
según este resultado.

23. para grabar sonidos.

Gráfico 21. Uso de smartphone o tablet para grabar sonidos

el uso de la herramienta para la grabación de sonidos es bastante bajo en 
comparación con las demás aplicaciones y hace que se proyecte dentro de los 
talleres de realización una explicación sobre el adecuado uso del sonido y/o 
voces y la importancia de ellos para el desarrollo de un audiovisual.

24. para hacer consultas académicas.

Gráfico 22. Uso de smartphone o tablet para consultas académicas

no se usa: 26%  -  Casi no se usa: 26%  -  usoregular: 24%
uso frecuente: 12%  -  uso todo el tiempo: 12%

no se usa: 22%  -  Casi no se usa: 17%  -  usoregular: 16%
uso frecuente: 24%  -  uso todo el tiempo: 22%
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en este punto es importante destacar que el uso de la herramienta se 
basa en aplicaciones que se complementan con la búsqueda de información 
para consultas académicas, que según el resultado está muy distribuido en 
los diferentes ítems por parte de la población de estudio y que, en nuestro 
caso, es importante que se dé por el enfoque académico y formativo del 
proyecto.

25. para entretenimiento (escuchar música y redes sociales).

Gráfico 23. Uso de smartphone o tablet para entretenimiento

el porcentaje aumenta cuando se trata del uso de la herramienta para 
entretenimiento o la consulta de redes sociales, pues en nuestra población el 
uso de estas aplicaciones prima ante las demás; por ello mismo es importante 
enseñarlos a usar estas herramientas como elementos de formación y refe-
rente para el desarrollo audiovisual.

26. para descargar videojuegos y aplicaciones.

Gráfico 24. Uso de smartphone o tablet para descargar videojuegos y aplicaciones

no se usa: 2%  -  Casi no se usa: 4%  -  usoregular: 10%
uso frecuente: 19%  -  uso todo el tiempo: 65%

no se usa: 8%  -  Casi no se usa: 11%  -  usoregular: 16%
uso frecuente: 22%  -  uso todo el tiempo: 44%
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dentro de la población objeto del estudio, también es muy popular este 
tipo de aplicaciones en cuanto al manejo de videojuego y la descarga de los 
mismos al igual que las aplicaciones y sus diversos usos, lo importante es en-
caminar este gusto de la población al desarrollo de personajes y escenarios 
que propicien los contenidos audiovisuales deseados desde la Ciencia ficción.

2.5. Participación ciudadana

27. ¿considera que las acciones de participación ciudadana son impor-
tantes y generan cambios?

Gráfico 25. Importancia de la participación ciudadana para generar cambios

A pesar de que es necesario hacer claridad en la población estudio cuáles 
son los mecanismos de participación ciudadana y cómo los pueden utilizar 
para manifestar sus inconformidades, necesidades o derechos, es claro que se 
consideran importantes para generar un cambio social y lo ideal es generar 
esa inquietud en la población del estudio.

28. ¿cree que el gobierno distrital, departamental y nacional prestará 
atención a alguna de las siguientes iniciativas?: Queja o denuncia.

Gráfico 26. Preocupación del gobierno por quejas o denuncias

Si: 96%          no: 4%

Si: 61%          no: 39%
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A pesar de que las denuncias escritas son el método más efectivo de 
sentar las inconformidades de la población, en este caso nuestra “muestra” 
presenta opiniones algo divididas respecto al uso de esta herramienta para 
hacer conocer su realidad a las entidades gubernamentales.

29. Protesta o marcha pacífica.

Gráfico 27. Preocupación del gobierno por protestas o marchas pacíficas

en este caso, las opiniones están algo divididas, dado que en algunas 
ocasiones este tipo de acciones han resultado efectivas para llamar la aten-
ción de las entidades gubernamentales, pero en algunas otras ocasiones han 
terminado de manera violenta y ello coacciona la participación ciudadana 
en este tipo de eventos.

30. denuncia pública en redes sociales.

Gráfico 28. Preocupación del gobierno por denuncias públicas en redes sociales

Si: 67%          no: 33%

Si: 44%          no: 56%
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en este caso los encuestados son claros en cuanto a opinar que este tipo 
de denuncias no son las más adecuadas, pues generan controversia y pue-
den generar reacciones inesperadas y aireadas de personas que no estén de 
acuerdo.

31. Audiovisual argumentativo de la realidad social.

Gráfico 29. Preocupación del gobierno por muestras audiovisuales sobre la realidad social

para los propósitos de nuestro proyecto, resulta muy positivo el resul-
tado de esta pregunta, pues da a entender que la población considera que 
los medios audiovisuales son una herramienta apropiada para manifestar o 
mostrar sus realidades sociales, que es nuestro propósito esencial.

32. ¿Apoyaría y asistiría usted a alguna de estas iniciativas para visuali-
zar las problemáticas sociales de la ciudad?

Gráfico 30. Intención por apoyar iniciativas que visibilicen problemáticas sociales

Si: 66%          no: 34%

“Mural de los lamentos” (dibujos o quejas de los ciudadanoa: 17%
Puesta en escena (teatro de dichas problemáticas): 16%
Muestras fotográficas: 24%

Muestra audiovisul : 25%
Foro o espacio de diálogo: 18%
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en esta opción muestra la diversidad de opciones que se pueden comple-
mentar para obtener el propósito de nuestro proyecto, pues a pesar de que la 
mayoría está a favor de la muestra audiovisual, sería interesante complemen-
tarlo con la muestra fotográfica y los espacios de foro.

33. ¿en qué grado considera que es pertinente el uso de productos audio-
visuales para iniciativas ciudadanas?

Gráfico 31. Pertinencia de productos audiovisuales en iniciativas ciudadanas

dado que el nivel de priorización de los productos audiovisuales como 
iniciativas ciudadanas se está moviendo en su mayoría entre los niveles alto 
y medio, se puede lograr un buen resultado con esta población y se puede 
llegar a crear productos audiovisuales de muy buena calidad que expongan 
de una manera novedosa la realidad social a mostrar.

2.6. Conocimiento de lenguaje audiovisual

34. ¿ve regularmente películas de cine, youtube, etc.?

Gráfico 32. Gusto por películas

Muy alto: 21%  -  Alto: 39%  -  Medio: 38%  -  bajo: 1%  -  Muy bajo: 1%

Si: 88%          no: 12%
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es importante conocer las preferencias audiovisuales de nuestra pobla-
ción de estudio para saber exactamente con que referentes visuales se pueden 
contar para la elaboración de audiovisuales, por ello es relevante conocer a 
través de esta encuesta qué porcentaje de cinéfilos o amantes del cine son con 
los que se cuenta.

35. De los siguientes géneros cinematográficos, ¿cuál le llama más la atención?

Gráfico 33. Preferencia por género cinematográfico

A pesar de que la predilección de la población es muy diversa en cuanto a 
género cinematográfico, prima la tendencia hacia las películas de acción, co-
media, terror y drama, lo cual nos permite hacernos un perfil de los gustos y 
tipo de audiovisuales que se pueden desarrollar, por lo tanto, podemos idear 
de qué manera dirigir los talleres de desarrollo audiovisual para la población 
objeto del estudio.

A partir de la observación de los fragmentos de unas películas que consi-
deramos importantes como referentes visuales, buscamos conocer la percep-
ción de ellas por parte de la población objeto

36. El laberinto del fauno.

Gráfico 34. Calificación del laberinto del Fauno

excelente: 15%  -  Muy buena: 23%  -  buena: 27%  -  regular: 16%  -  Mala: 20%

Acción: 16%
Aventura: 9%
Catástrofe: 9%
Ciencia ficción: 5%
Comedia: 15%
documentales: 4%
drama: 10%
Fantasía: 8%
Musicales: 4%
Suspenso: 6%
terror: 13%
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esta es una de las películas que consideramos tiene mayor cercanía al 
producto audiovisual que deseamos lograr con nuestro grupo focal y de 
acuerdo a la encuesta la calificaron como buena y muy buena en su mayo-
ría, aunque hay una alta proporción de mala o regular por no conocer el 
contexto histórico de la misma.

37. Frankenweenie.

Gráfico 35. Calificación de Frankenweenie

en este caso, las opiniones están un poco divididas, pues una amplia 
porción está a favor de que es una buena película, mientras que para otros es 
muy regular, pues hay que tener un poco de conocimiento del contexto de la 
animación y el contenido de la película.

38. Coraline y la puerta secreta

Gráfico 36. Calificación de Coraline y la puerta secreta

excelente: 12%  -  Muy buena: 22%  -  buena: 31%  -  regular: 19%  -  Mala: 16%

excelente: 17%  -  Muy buena: 22%  -  buena: 23%  -  regular: 21%  -  Mala: 17%
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igual que en el referente anterior las opiniones están bastante divididas 
entre buena y regular, pero el referente maneja animación similar a la an-
terior y un contexto muy familiar, lo cual acerca el elemento animado al 
concepto que se desea obtener en el resultado audiovisual final.

39. Vincent.

Gráfico 37. Calificación de Vincent

esta parte de la encuesta buscaba básicamente evaluar los gustos de la 
población en cuanto a referentes audiovisuales y su preferencia por las op-
ciones de manejo a nivel de ciencia ficción y/o animación, y en este caso se 
considera que la calificación siempre se conservó entre las más altas, dándole 
el perfil necesario al referente mostrado.

40. ¿ve regularmente televisión?

Gráfico 38. Gusto por la televisión

excelente: 28%  -  Muy buena: 22%  -  buena: 27%  -  regular: 13%  -  Mala: 10%

Si: 90%          no: 10%
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los referentes visuales televisivos son también de suma importancia para 
el proyecto, pues brindan una visual de ficción y realidad social que es lo que 
requiere el proyecto, y que se va a afianzar en los talleres posteriores.

41. de los siguientes géneros televisivos, ¿cuál le llama más la atención?

Gráfico 39. Preferencia por género televisivo

A pesar de que la tendencia de estos géneros televisivos se inclinó más al 
área del entretenimiento, es importante también destacar que la ficción y los 
deportes son dos áreas que llaman la atención de la población encuestada, 
con lo cual se puede pensar en obtener buenos resultados y tomar referentes 
que contribuyan al proyecto.

42. ¿sabe qué es un relato?

Gráfico 40. Conocimientos sobre el concepto de relato

informativos: 13%  -  Culturales: 13%  -  Ficción: 20%  
entretenimientos: 31%  - deportes: 22%

Si: 51%          no: 49%
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en este caso, las opiniones están prácticamente divididas y esto hace 
que el concepto sea aclarado en los talleres de desarrollo audiovisual que se 
dictarán en la siguiente etapa, pues es importante conocer cómo arrancar el 
desarrollo de un audiovisual a partir de un relato coherente y consecuente 
con lo que se quiere mostrar.

43. En caso de ser afirmativa, la respuesta anterior, ¿puede definir los 
siguientes géneros de relato?

- Ciencia ficción

contar algo, sonido, acción, entre otros

- Fantasía

cuentos, hadas, mentiras, algo que no existe, entre otras respuestas 

cuadro 1. conceptos del relato

el concepto no es del todo claro para la población, por eso es necesario 
explicar con detalle los conceptos para la planeación, realización y edición 
de los productos audiovisuales de manera adecuada con los procesos y de-
sarrollos.

44. ¿Sabe qué es un plano cinematográfico y como se usa?

Gráfico 41. Conocimientos sobre los planos cinematográficos

Si: 29%          no: 71%
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este concepto es en su mayoría desconocido, por ello se hace necesario 
afianzarlo y/o enseñarlo en aquellos que lo desconozcan, por ser de suma 
importancia en la narración audiovisual y sus subsecuentes productos que 
sean el resultado visual.

45. ¿sabe qué es un personaje y su importancia en un audiovisual?

Gráfico 42. Conocimientos sobre los personajes en los audiovisuales

la descripción y el desarrollo de un personaje y sus características son la 
columna vertebral para el desarrollo de la historia, por ello se hace necesario 
aclarar este concepto en los talleres posteriores y hacer énfasis en los tipos 
de personajes que se pueden llegar a desarrollar para estos relatos a pesar de 
que la población dice conocer su importancia.

46. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la ficción, el documental y el video 
arte/cine experimental?

Gráfico 43. Conocimientos sobre las diferencias entre géneros de cine

Si: 96%          no: 4%

Si: 96%          no: 4%
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es importante hacer la diferenciación clara entre estos tres conceptos 
para los encuestados y definir bien cuál de los tres géneros es el que desean 
desarrollar en su historia, pues se hace necesario mostrar cómo se modifica 
el relato audiovisual en el momento de utilizar alguno de los tres géneros a 
pesar de que más de la mitad de los encuestados dicen diferenciarlos.

2.7. Grupos focales: Apropiación social de Tecnologías en las 
Instituciones de Educación Distrital: buenos Aires, Quinto 
Centenario, Nicolás buenaventura y Pantano

Tabla 1. Categorización de los datos

Categorías Sub-
categorías

Descripción: respuestas más 
comunes 

 (Palabras 
clave)

Apropiación 
social

Situaciones que 
requieren de 
empoderamiento 
ciudadano para 
su solución:

1. La carretera tiene gran tráfico y además 
se inunda cuando llueve, por eso los 
transeúntes se ven expuestos a muchos 
peligros. 
2. un grupo de ciudadanos lidera la 
iniciativa para construir un puente peatonal 
y finalmente se ve cómo atraviesan de 
forma segura la carretera. 3. varios 
electrodomésticos se dañan después de una 
falla con la energía eléctrica. 
4. un ciudadano al ver que no era justo 
el mal servicio que prestaba la comunidad 
decide realizar una protesta apoyado en 
pancartas. 
5. Algunos adolescentes están fumando 
junto a unos niños. Al darse cuenta el daño 
que causaban deciden que quieren cambiar 
y van a rehabilitación. 

inclusión social 
iniciativa ideas 
empoderamiento 
ciudadano 
rehabilitación 
drogas

Situaciones que 
la ciudadanía 
necesita tener 
conocimiento:

1. el sol hace notar aún más basuras y 
desechos que rodean una vivienda. 
2. la casa debe tener un ambiente limpio, 
libre de desperdicios. 
3. se muestra a simple vista un problema de 
sanidad en los alrededores del barrio. 
4. en la ied varias estudiantes atacan a otra 
llamándola “tonta” “gorda” e “inútil”. 
5. campañas educativas a favor del “no al 
maltrato”. 
6. A causa de las lluvias se desbordan aguas 
negras en el barrio.

problemas 
sanitarios 
recolección de 
basuras
Bullying normas 
de tránsito 
Accidentes Aguas 
negras problemas 
sanitarios 
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Categorías Sub-
categorías

Descripción: respuestas más 
comunes 

 (Palabras 
clave)

Tecnología

Concepto de 
aplicabilidad:

1. son actividades para miras fotos. 
2. manejar el computador. 
3. conocer muchos lugares del mundo. 
4. seguimiento de la radio y televisión. 
5. ver películas, partidos de futbol o novelas 
por internet. 

Fotografías 
computador radio 
televisión internet

Concepto de 
innovación:

1. creación de algo. 
2. los estudiantes que realizan los trabajos en 
grupo. 3. el nombre de una empresa 
4. la familia unida cuando hay que 
solucionar un problema. 
5. lo que hace mi hermano cuando se va de 
rumba con los amigos del barrio. 
6. los cuadernos y libros del colegio que 
tienen información que aprendemos en clase. 

crear trabajo 
empresa 
solución Amigos 
información

Acciones para 
promover 
diálogos 

Casos en los 
que se aprecie 
iniciativa social 
por parte de los 
ciudadanos:

1. la historia de una pareja que no era 
aceptada por la clase social a la que 
pertenecía, a través del diálogo y acciones se 
logra fortalecer lazos relacionales. 
2. shaira, una joven inconforme con el 
movimiento de las drogas en su barrio. 
3. la historia de camilo, un personaje adicto 
a las drogas, asesino que luego es llevado a la 
prisión, allí se dedica a leer la Biblia, decide 
mejorar su vida y la comunicación con su 
familia.

Aceptación trabajo 
tolerancia charlas 
con jóvenes 
reuniones grupo de 
amigos

Casos en los 
que se evidencie 
intervención para 
dar solución a 
conflictos:

1. después de una fuerte lluvia la comunidad 
se queda sin luz porque un árbol se cae 
y un ciudadano toma el liderazgo en la 
situación y propone dialogar con la empresa 
encargada del servicio de la energía eléctrica 
y cortar el árbol para evitar peligros. 
2. convivencia en el aula de clases con las 
diferencias entre compañeros. 
3. dos amigas se cuestionan cómo arreglar 
el problema con la luz y una de ellas propone 
hablar con electricaribe. 
4. cuando las personas arreglan un 
problema y se aseguran que no volverá a 
ocurrir. 
5. una adolescente que elige la drogadicción 
y sus padres desconocen esta decisión, hasta 
que la joven enferma, con ayuda de sus 
padres logra recuperarse.

participación 
ciudadana diálogos 
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Categorías Sub-
categorías

Descripción: respuestas más 
comunes 

 (Palabras 
clave)

Participación 
ciudadana

Situaciones 
que requieran 
de una acción 
comunitaria.

1. los estudiantes de un colegio están 
a punto de partir porque no tienen 
profesor. 
2. cundo el profesor llega no encuentra 
alumnos. 
3. Se plantea como solución una reflexión 
entre los compañeros comprendiendo 
que se debe esperar ante la ausencia de 
docentes. 
4. dos grupos de amigos se enfrentan en 
el barrio. 
5. una joven es atracada mientras 
camina. 
6. un joven cuando ve la situación, 
reacciona rápidamente y decide llamar a la 
policía, logra detener a los atracadores. 
7. en medio de la clase se escucha mucho 
ruido motivo por el cual los estudiantes no 
pueden continuarla.
8. la falta de agua hace que los 
habitantes de una comunidad deban 
caminar largas distancias para poder 
conseguir el líquido.

Falta de docentes 
diálogo entre 
compañeros 
inseguridad 
distracciones en 
el aula 

Falta de agua.

Fuente: elaboración propia. 

2.8. Grupos de discusión (juegos didácticos, identificación de 
habilidades y aptitud para trabajo en equipo)

Fotografía 4. Identificación de problemas sociales a través del dibujo
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Fotografía 5. Historietas didácticas construidas como trabajo de equipo

Fotografía 6. construcción de relatos

Fotografía 7. relatos cortos como instrumento de cambio social
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2.9. Talleres de formación por módulos: apropiación social de 
tecnologías en IED. buenos Aires, Quinto Centenario, Nicolás 
buenaventura y Pantano

los talleres tienen como objetivo fundamental formar a los estudiantes 
de 10º grado de estas instituciones en todo el proceso de preproducción y 
posproducción de audiovisuales con el uso de medios digitales como lo son 
los smartphone y las tablets, retratando su realidad social bajo el género de 
ciencia ficción. Cada módulo tendrá dos componentes que se distribuirán en 
varias sesiones de la siguiente manera:

a) un seminario teórico-práctico donde se tratarán temas como:

1.  Guion y relato cinematográfico
2.  géneros narrativos, video arte y cine experimental
3.  Lenguaje cinematográfico y montaje
4.  Procesos de producción y financiación

b) una capacitación técnica que consta de:

1.  iluminación y manejo de cámara, particularidades smartphone
2.  sonido, micrófonos del smartphone
3.  edición de imagen, video y sonido
4.  promoción, difusión y socialización).

las sesiones se realizarán por módulo, cada dos semanas durante dos 
meses para completar los cuatro módulos, así:

Sesión 1:

• Seminario de guion y relato cinematográfico. 
• capacitación técnica en iluminación y manejo de cámara, particu-

laridades smartphone.

Sesión 2:

• seminario de géneros narrativos, video arte y cine experimental.
• capacitación técnica en sonido, micrófonos del smartphone.

Sesión 3: 

• Seminario de lenguaje cinematográfico y montaje; 
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• capacitación técnica edición de imagen, video y sonido-postpro-
ducción de cine

Sesión 4:

• Seminario de procesos de producción y financiación.
• capacitación técnica de promoción, difusión y socialización.

para el desarrollo de los talleres se requiere de contar con el espacio físico 
y las salas de sistemas con el software de la suite de Adobe.

Definición de conceptos y algunas muestras audiovisuales 

para este paso se deben reproducir dos cortometrajes, el primero de ellos 
se llama Estrella, el cual fue realizado en españa y contó con el reparto de rita 
rodríguez, vicente Ayala, cristina santacreu. el guion estuvo a cargo de ro-
berto chinet. esta producción se basa en Estrella, como el nombre de mujer, así 
mismo, se puede aportar que el cortometraje salió publicado en el año 2014 (a 
continuación el link: http://fibabc.abc.es/videos/estrella-4591.html).

la segunda reproducción del taller corresponde a la producción audiovisual 
denominada Inocente, otro audiovisual español, ambos presentados en el Festival 
iberoamericano de cortometrajes ABc, que, para el caso de Inocente, contó con 
el reparto de Agustín sasián, Almudena sánchez, jesús maría lópez, cristina 
Ciarimboli, Ana Peregrina; el cual trata la historia de Micky, quien se despierta 
con resaca en la cama de elsa, una chica con discapacidad intelectual (a con-
tinuación el link: http://fibabc.abc.es/videos/inocente-4091.html)

Fotografía 8. estudiantes de instituciones educativas distritales haciendo 
uso de herramientas tecnológicas
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Capítulo III

CONCLuSIONES 
y RECOMENDACIONES

PROCESOS APROPIACIÓN SOCIAL 
RELACIONADOS CON EL uSO DE 

TECNOLOGíAS MÓvILES QuE 
EvIDENCIEN LA PARTICIPACIÓN 
CIuDADANA DE LA COMuNA 5 DE 

SANTA MARTA

3.1. Conceptualización de acciones comunicativas 
hacia el perfeccionamiento de la pedagogía, us-
ando tecnología como una herramienta de vigía y 
desarrollo social 

Al abordar el tema de la apropiación social de la tecno-
logía para promover la participación ciudadana, es 

necesario acudir a una fundamentación desde el campo 
de la comunicación que la sustente para ello, es pertinente 
resaltar la importancia de unión de los conocimientos 
dentro de las conceptualizaciones y postulados de la co-
municación para el cambio social, la cual hace referencia 
al diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, 
la equidad, la justicia social y la participación activa de 
todos, preocupándose por la cultura, por las tradiciones 
comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el 
diálogo horizontal entre los expertos y los sujetos del de-
sarrollo y permite reconocer elementos que toman fuerza 
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para lograr transformaciones locales y apropiación de los contenidos colecti-
vos, culturales, sociales que surgen en las diversas comunidades.

la comunicación para el cambio social resulta como una propuesta, 
“un proceso vivo, que no es fácil de capturar con definiciones académicas”, 
en las palabras de gumucio-dagrón (2011). sin embrago, se intenta construir 
a partir de esta expresión un concepto de comunicación entre sujetos que se 
reconocen en un espacio para intercambiar opiniones, proponer acuerdos y 
facilitar encuentros de participación, con el fin de generar transformaciones 
en respuesta a sus intereses, necesidades y problemáticas. es fundamental 
identificar la comunicación como proceso, no se trata de verla y practicarla 
como una receta de comidas, que se da paso por paso de manera lineal y au-
tomática, sino de forma diversa, multidimensional y, sobre todo, propuesta 
desde la intersubjetividad.

lo anterior fue constatado en la presente investigación a partir de los 
grupos focales, donde los estudiantes se plantearon estrategias visuales para 
resolver las problemáticas sociales que ellos mismos, como ciudadanos lo-
gran evidenciar en su entorno y que expresaron por medio de la encuesta 
virtual. esta comunicación para el cambio social comienza ahora a recupe-
rar terreno, notándose el interés de los estudiantes por ahondar en los temas 
tratados y generar cambios en sus contextos. 

para su ejercicio, es pertinente el uso de las tecnologías digitales, como 
herramientas de apoyo en el proceso de la comunicación humana. toman-
do, de esta manera, las intenciones de los términos teóricos aplicados al pro-
yecto, se articula con los planteamientos de autores como gumucio-dagrón, 
y la comunicación para el cambio social, martín-Barbero, De los medios a las 
mediaciones y la Teoría de acción comunicativa de Habermas, entre otros teóricos 
que le apuntan a la comunicación como proceso intersubjetivo. 

A través de los anteriores aportes teóricos se plantea una mirada hacia la 
preocupación y apropiación por lo social y cultural, que son aspectos centra-
les en la creación de las experiencias de comunicación. con la oportunidad 
de las producciones audiovisuales, como el video experimental o de ficción, 
se lograría en las comunidades estudiantiles más que acceder, participar con 
las nuevas herramientas de la tecnología de la información, sin que por ello 
se pongan en riesgo sus patrones culturales, valores locales.
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para replantear el sentido de los usos de los aparatos digitales, es nece-
sario que se represente el “video como herramienta de comunicación para 
el desarrollo y el cambio social, ya que siempre ha sido objeto de odiosas 
comparaciones y disputas con la industria de la televisión y del cine” gu-
mucio-dagron (2001), es por ello que a continuación se propone una estra-
tegia didáctica y significativa en la formación de los jóvenes escolarizados 
de santa marta a través de estas tecnologías desde sus ventajas para la 
sociedad.

y los medios audiovisuales (cine a lo Hollywood, televisión, video) son a la vez 
el discurso por antonomasia del bricolaje de los tiempos –que nos familiariza 
sin esfuerzo, arrancándolo a las complejidades y ambigüedades de su época, 
con cualquier acontecimiento del pasado– y el discurso que mejor expresa la 
compresión del presente, al transformar el tiempo extensivo de la historia en 
el intensivo de la instantánea. (martín-Barbero, jesús. lópez de la roche, 
Fabio, 1998, p. 41) 

en este orden de ideas, rest (representational state transfer) propone 
unos lineamientos para la sistematización de experiencias para promover la 
apropiación social del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, allí 
establece los siguientes elementos como constituyentes de la sistematización 
de experiencias: 

para lograr transformar la experiencia en conocimiento, al igual que para 
cualquier propósito riguroso de producción de conocimientos, se requiere 
trabajar con un método; es decir, con una herramienta que nos ayude a hacer 
mejor las cosas y que nos permita llegar más fácilmente al resultado que bus-
camos. requiere construir métodos apropiados a la gente con la que se tra-
baja. Algunas de sus fuentes son la oralidad y la narrativa. la sistematización 
de experiencias nos permite la apropiación analítica de nuestros procesos y 
la posibilidad de comunicar para enriquecer a otros. interesan los procesos y 
la huella que ha dejado en los participantes. supone el reconocimiento de lo 
local, lo subjetivo y lo cultura. (Borrero Fernández, 2012, p. 2)

estos elementos son una base epistemológica para abordar la sistemati-
zación de experiencias, la cual se inscribe en la pertinencia de generar un 
diálogo de saberes e intercambio de conocimientos, justifica la necesidad de 
utilizar un método que involucre a la comunidad y de sistematizar todo con 
fines comunicativos y reflexivos. El mismo texto la define así la sistematiza-
ción de experiencias: 
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en principio, la sistematización de experiencias permite recuperar la me-
moria individual y colectiva de quienes participaron en las actividades, con 
el propósito de no dejar perder las experiencias y evidenciar, a través de la 
transmisión de conocimientos y lecciones aprendidas, el proceso de las ex-
periencias mismas. la intencionalidad de la sistematización es “entrar a una 
realidad y conocerla desde dentro”, asumiendo una metodología que permita 
entrar a esa realidad, conocerla y documentar el proceso para facilitar su di-
vulgación y apropiación social del conocimiento en otros contextos por parte 
de otros grupos sociales. (Borrero Fernández, 2012, p. 2)

la apropiación de conocimientos para el uso de herramientas tecno-
lógicas accesibles como los dispositivos smartphone, solo es posible median-
te la participación activa de la comunidad en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad que se interviene con el fin de generar una experiencia de 
creación de la que surjan contenidos audiovisuales críticos con el contexto 
social de la misma comunidad. este ejercicio está enmarcado entonces en 
procesos de apoderamiento que requieren de la documentación de todos 
sus momentos para que dicha documentación se convierta en el suministro 
de reflexión sobre la experiencia y la posterior comunicación pública y ciu-
dadana a otras comunidades similares o con los mismos problemas sociales 
que la intervenida.

la sistematización es un proceso de conocimiento participativo que involu-
cra a los actores directos de la experiencia en todos sus niveles. testimonios, 
documentos suministrados por los actores, fotografías, material audiovisual 
y demás material que la comunidad aporta para la sistematización. (Borrero 
Fernández, 2012, p. 3)

La relación entre comunicación y sociedad configura la base desde 
donde se propone esta apropiación de tecnología y conocimiento, sobre todo 
porque en el producto comunicativo que dé cuenta del proceso debe garan-
tizar una fácil comprensión de la experiencia en cualquier otro contexto y 
permitir una reflexión desde la apreciación de otras comunidades con pro-
blemáticas similares. por ello la comunicación de la sistematización debe 
recurrir a un lenguaje entendible: 

los documentos resultados de la sistematización de experiencias, en donde 
se conjuga de manera integral la información recopilada y los aportes testimo-
niales de la comunidad, pueden tener alta dosis de creatividad en su elabora-
ción y que en lo posible integren las mejores formas actuales de comunicación 
multimedia y virtual, en especial, teniendo en cuenta que deben ser en un 
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lenguaje sencillo y cotidiano que cualquier ciudadano pueda comprender. 
(Borrero Fernández, 2012, p. 5)

una de las apuestas es poner en escena la ciudadanía, es decir, que el 
ejercicio de la ciudadanía no se remita a la comunicación oral o escrita de la 
vulneración de los derechos, sino que, en medio de una cultura audiovisual 
(martín-Barbero, jesús. lópez de la roche, Fabio, 1998, p. 43), jóvenes ciu-
dadanos expresen sus apreciaciones desde este lenguaje sobre los problemas 
sociales que afectan a su comunidad, en este sentido se asume ciudadanía 
desde el ejercicio de los legítimos derechos consagrados en la constitución 
política y que al entrar en práctica en la vida social encuentran múltiples 
obstáculos que el estado debe solucionar y cada ciudadano velar por que 
dichos obstáculos no terminen por aniquilar los derechos ciudadanos.

en otras palabras, se asume una concepción moderna de la ciudadanía 
como pretensión legítima a pesar de las condiciones de tardo-modernidad o 
pre-modernidad del contexto de intervención. de hecho, buena parte de lo 
que justifica este ejercicio de ciudadanía con el aprovechamiento de la tecno-
logía tiene que ver con los niveles críticos de justicia social y la precariedad 
de procesos de reconocimiento entre la comunicad, características típicas de 
la caracterización de tardomodernidad en colombia.

Estas tensiones y discusiones han llevado a que para comienzos del siglo XXI 
se comience en las ciencias sociales a de-construir, resignificar e incluso a 
replantear el concepto de ciudadanía, el cual no se resuelve por la mera afir-
mación de los derechos que los individuos pueden gozar o a los que pueden 
acceder en el seno de una sociedad, sino que también es necesario que los suje-
tos estén previstos además de un claro sentido de justicia y de pertenecía, para 
que esa ciudadanía no solo sea una proclamación válida en los textos sino que 
se convierta en una realidad efectiva. en ese sentido, la ciudadanía emerge 
como un concepto mediador que integra exigencias de justicia referida a los 
miembros de una comunidad, y como tal “une la racionalidad de la justicia 
con el calor del sentimiento de pertenencia. (pérez álvarez, 2012, p. 269)

en este orden de ideas en un país lleno de contradicciones sociales y 
con el antecedente de ser la democracia más antigua de América latina, se 
busca fortalecer la democracia participativa desde acciones de intervención 
que promuevan la creación artística con determinados recursos tecnológicos, 
es decir, no busca una reflexión teórica sin bases empíricas, busca realmente 
espacios de participación democrática que incidan en las prácticas sociales. 
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Al respecto, Fabio López de la Rocha apunta lo siguiente refiriéndose a los 
estudios culturales y su accionar.

Al mismo tiempo, nos parece que resulta necesario desarrollar desde los es-
tudios culturales una elaboración mayor y más cualificada de los procesos 
de ciudadanía y participación de la sociedad civil tanto en la formulación de 
demandas como en la construcción de nuevas formas y escenarios de demo-
cracia comunicativa. con independencia de la valiosa labor deconstructiva 
llevada a cabo por los estudios culturales, se requiere hoy día desarrollar una 
capacidad de diseño de políticas culturales y comunicativas democráticas que 
permitan a los diferentes grupos sociales interesados incidir en la orientación 
del desarrollo económico, político, social y cultural. (martín-Barbero y lópez 
de la roche, 1998, p. 150)

la elección por generar experiencias de apropiación de conocimientos 
en lenguaje audiovisual y nuevas tecnologías está dada por la incidencia 
en la sociedad que hoy, a comienzos de siglo XXI y por lo menos desde 
las dos últimas décadas del siglo XX, tiene el audiovisual, como lenguaje 
por el cual circulan formas expresivas y simbólicas, de la cual la mayoría 
de ciudadanos desempeña el rol de espectador. desde este contexto surge 
la inquietud por buscar que estos espectadores jóvenes de comunas pobres, 
como es el caso de la zona 5 de santa marta, asuman un papel más pro-
tagónico en sus comunidades y aprovechen sus recursos tecnológicos para 
relatar sus problemáticas. se pretende reconocer el conocimiento de estos 
sujetos con respecto a la cultura audiovisual (martín-Barbero y lópez de 
la roche, 1998, p. 63) y los problemas sociales de la comunidad, y en esta 
medida se espera que estos dos factores converjan en los contenidos audio-
visuales que ellos realicen.

Frente a la distancia y la prevención con que gran parte de los adultos resien-
ten y resisten esa nueva cultura –que vuelve obsoletos muchos de sus saberes 
y a la que responsabilizan de la crisis de los valores intelectuales y hasta mo-
rales–, los jóvenes experimentan una empatía que no es sólo facilidad para 
relacionarse con el idioma de los aparatos audiovisuales e informáticos, sino 
complicidad expresiva con sus relatos e imágenes, sonoridades, fragmentacio-
nes y velocidades. (moraña, 2000)

construir y consolidar escenarios de encuentro con base en procesos de 
apropiación social del conocimiento y la tecnología que nos ofrecen los dis-
positivos smartphone es generar diálogos de saberes e intercambio de diversas 
formas de conocimiento. con este panorama, entendemos la apropiación 
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de tecnología como “el proceso por el cual los dispositivos se adoptan, se 
moldean y se usan” (organista-sandoval, et al., 2013). en este sentido, el 
smartphone se convierte en una herramienta para crear relatos audiovisuales 
y difundirlos, y en la medida que se canalicen los conocimientos se crearán 
relatos que precisamente aporten a la construcción de ciudadanía como con-
vergencia de conocimientos y tecnología para el cambio social.
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