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resumen

La investigación sobre la que versa este artículo consistió en la iden-
tificación, descripción y análisis de los procesos de comunicación 
derivados de la participación de una comunidad rural en el proyecto 
Medellín Digital. Se enmarca en el paradigma constructivista-inter-
pretativo y tiene un enfoque cualitativo; las técnicas de recolección 
de la información utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, 
el grupo focal y la observación participante. Se evidenció que la 
participación de las personas en este proceso de alfabetización 
digital propicia la renovación de algunas prácticas comunicativas, 
la configuración de nuevos roles al interior de la familia, y la apro-
piación social del proyecto. Finalmente, esta experiencia particular 
de acercamiento a las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) modificó el estilo de vida de los participantes, sus  
concepciones y expectativas futuras de formación, su autoestima y 
su nivel de cohesión social.

palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), alfabetización digital, comunidades rurales, comunicación, 
participación ciudadana. 

abstract

The research done for this article consisted of the identification, description 
and analysis of the communication processes derived from the participation 
of a rural community in the Medellín Digital Project. It is framed within 
a Constructivist-Interpretative paradigm and a Qualitative approach. The 
data collection techniques employed were semi-structured interview, focus group 
and participant observation. It was evidenced that the participation of people 
in this digital literacy project promotes the renewal of some communication 
practices, the formation of new roles within families and the social acquisition 
of the project. Finally, this particular experience to approach Information and 
Communication Technologies (ICTs) modified the lifestyle of participants, 
their beliefs and future education expectations, their self-esteem and their 
social cohesion level.

keywords :  Information and Communication Technologies (ICTs), digital 
literacy, rural communities, communication, citizen participation.
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introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 
introducido cambios significativos en los mecanismos de pro-
ducción y difusión de la información y el conocimiento, en los 
modos de apropiación social de los medios de comunicación di-
gitales, en las formas de interacción personal y en las políticas pú-
blicas. La necesidad de responder adecuadamente en diferentes 
ámbitos a las demandas de una sociedad en red y la urgencia de 
modernizar los procesos educativos, económicos y políticos ob-
teniendo el máximo nivel de rentabilidad, son asuntos ligados al 
uso y apropiación eficiente de las TIC, lo que constituye un factor 
clave para el desarrollo.

Los individuos y grupos sociales que poseen los medios 
físicos necesarios para acceder a las TIC, y que cuentan con las 
competencias técnicas y discursivas requeridas para utilizarlas 
eficientemente, pueden llevar a cabo una serie de tareas relacio-
nadas con la obtención y procesamiento de la información, la 
participación en programas de formación y capacitación en lí-
nea y el afianzamiento de los vínculos laborales, profesionales y 
académico-científicos o de cooperación social, lo que les reporta 
grandes beneficios y los sitúa en una posición ventajosa con res-
pecto a los que no pueden ejecutar dichas actividades. Esta situa-
ción ha dado lugar a la llamada brecha digital, concepto asociado 
a factores como el acceso desigual a los dispositivos tecnológicos 
requeridos para interactuar en un mundo en red, el desequilibrio 
en el nivel de uso y apropiación de las TIC, y el desconocimien-
to del papel que juegan dichos recursos en el desarrollo social 
(Serrano & Martínez, 2003; Lera, Hernández & Blanco, 2003; y 
Echeverría, 2008). 

Enfrentar esta brecha digital, especialmente en Latinoamé-
rica donde tiene lugar una lucha cotidiana por el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas, debe ir más allá de la simple do-
tación de herramientas técnicas; es preciso emprender un acom-
pañamiento comunicacional, de sensibilización y capacitación, 
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que permita comprender los alcances de la alfabetización digital, 
como una estrategia que aporta a la inclusión, el desarrollo social 
y el empoderamiento alrededor de los proyectos colectivos.

Existe una tendencia global encaminada a reducir, tanto 
como sea posible, la brecha digital; por esta razón, las instancias 
gubernamentales, dentro de sus Planes de Desarrollo, están pro-
moviendo iniciativas de formación y dotación en infraestructura 
tecnológica que permitan cada vez a más grupos poblacionales, 
entre los que se encuentran los de más bajos recursos económi-
cos y los que pertenecen a sectores rurales, acceder a las TIC y 
aprovechar sus potencialidades en aras de la proyección social. 
Lo que explica que en esta línea de trabajo sea necesario, como 
sostiene Ramos (2008), “[…] que los diversos instrumentos de 
actuación se articulen precisamente, de acuerdo y coordinada-
mente con las tendencias internacionales, reflejadas en estudios, 
reuniones, cumbres o conferencias internacionales o planes su-
pranacionales” (p.65).

Actualmente en el departamento de Antioquia y en la ciu-
dad de Medellín se están desarrollando proyectos como: “An-
tioquia Virtual Siglo XXI” y “Medellín Digital” que tienen como 
propósito generar procesos de inclusión social y aportar al me-
joramiento de la calidad de vida de las comunidades urbanas y 
rurales, creando nuevos escenarios culturales, educativos, polí-
ticos y sociales que le permitan a la ciudad estar a la vanguardia 
tecnológica, a través de la implementación de programas basados 
en el uso y apropiación de TIC. 

Uno de los componentes básicos de “Medellín Digital” es 
el de conectividad, por medio del cual se busca promover la educa-
ción, el emprendimiento y el gobierno en la denominada cultura 
digital. En lo que a educación se refiere, el programa aspira a ele-
var la calidad de los procesos de formación y favorecer el acceso 
de las personas a las herramientas necesarias para aprovechar las 
posibilidades que les brindan las TIC. Para alcanzar estas metas, 
el programa realiza intervenciones en los colegios oficiales de la 
ciudad de Medellín y de sus corregimientos, instala equipos de 
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cómputo en los espacios comunes de las instituciones educativas 
(salones de clase, sala de profesores y biblioteca); una red ina-
lámbrica que garantiza el acceso a Internet de todos los equipos, 
incluyendo los portátiles que hacen parte de la intervención; y un 
“aula abierta” dotada con estos mismos recursos para que los es-
tudiantes y la comunidad cercana al colegio puedan beneficiarse 
(Medellín Digital, 2008, 2009). 

Otro componente asociado a “Medellín Digital” y que 
cumple una función vital en la participación de los ciudadanos 
en esta iniciativa, es el de apropiación. La dotación de un “aula 
abierta” en cada una de las instituciones educativas intervenidas, 
a la que pueden ingresar los miembros de la comunidad cercana 
al colegio y hacer parte de procesos de alfabetización digital, se 
constituye en una estrategia de repercusiones sociales y comu-
nicacionales importantes. Esta alternativa es más que pertinente 
porque vincula la labor educativa del colegio con el compromi-
so de alfabetización tecnológica de los entes gubernamentales. 
Como propone Guijarro (2007): “Es imprescindible que las apli-
caciones TIC sean diseñadas y desarrolladas con la participación 
de la comunidad local, así como de instituciones públicas y priva-
das locales, pues está demostrado que de esta forma se maximiza 
el éxito de la intervención y su impacto sobre el desarrollo” (p. 
99).   

Este artículo se ocupa, desde la perspectiva de la comuni-
cación para el desarrollo, de rastrear el impacto de la implemen-
tación del proyecto “Medellín Digital”1 y más específicamente de 
su programa de conectividad y apropiación tecnológica “Aulas 
abiertas”, en una comunidad rural, a partir de una investigación 
que consistió en la identificación, descripción y análisis de los 
procesos de comunicación derivados de la participación de la co-
munidad en dicha iniciativa. El mencionado estudio rescata el pa-

1 “Medellín Digital” es un programa de la Alcaldía de Medellín, con el apoyo del 
Ministerio de Comunicaciones, la Fundación EPM y UNE Telecomunicaciones. En 
los componentes de conectividad y apropiación, más de un centenar de instituciones 
educativas han sido intervenidas con ocasión de este macroproyecto que espera lle-
gar a la totalidad de los colegios oficiales de la ciudad.
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pel de la comunicación en la vinculación de las personas a estos 
procesos, ausculta las percepciones iniciales de los participantes, 
y las transformaciones que generó dicha intervención en ellos y 
en su entorno social.  

metodología

Esta investigación se enmarca en el paradigma constructivista-
interpretativo, y tiene un enfoque cualitativo. Parte de la descrip-
ción de los procesos comunicativos, las percepciones de la co-
munidad con respecto al mencionado proyecto de alfabetización 
digital, y el valor que le otorgó al mismo, en función del análisis 
de las realidades subjetivas y de las actitudes y dinámicas de in-
teracción propias de este colectivo específico (Strauss & Corbin, 
2002). Dadas las características de las técnicas utilizadas para la 
recolección de la información y las dinámicas de interacción en-
tre las fuentes y los datos que propició el estudio, afloró tam-
bién un enfoque etnográfico, sobre el cual afirma Guber (2001) 
“[…] es una concepción y práctica de conocimiento que busca 
comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 
miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos so-
ciales”)”  (p. 12-13).

La muestra estuvo constituida por un grupo de 15 perso-
nas que hacen parte de la comunidad aledaña al Centro Educa-
tivo Travesías El Morro, cuyos hijos estudian en dicho plantel. 
Estos padres de familia pertenecen a un contexto rural y están en 
un rango de edades comprendidas entre los 25 y los 50 años, son 
habitantes de la vereda “Travesías”, de San Cristóbal, uno de los 
cinco corregimientos en los que se divide la zona rural del muni-
cipio de Medellín, ubicado en el centroccidente de la ciudad. Este 
grupo de personas fue constante durante todo el proceso y asis-
tió a las sesiones de trabajo convenidas como parte del programa 
“Aula abierta” de Medellín Digital, además estuvo dispuesto a 
participar activamente en la investigación, cuyo desarrollo contó 
con el aval de las directivas y con el acompañamiento de algunos 
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profesores integrantes del equipo gestor del programa en la ins-
titución. 

Las técnicas de recolección de la información utilizadas 
fueron la observación participante, la entrevista semiestructura-
da, y el grupo focal. La información y los discursos de los que 
se apropió la comunidad durante el proceso, se compilaron me-
diante la aplicación de la observación participante y su registro se 
llevó a cabo en el diario de campo; la entrevista semiestructurada 
permitió entablar un diálogo directo con las personas implicadas, 
de acuerdo con un conjunto de variables establecido. Se realiza-
ron dos grupos focales, el primero al inicio de la investigación 
y el segundo al final, con el propósito de identificar los cam-
bios producidos en los sujetos durante su proceso de formación. 
La aplicación de este conjunto de técnicas e instrumentos tuvo 
como finalidad obtener una mayor fiabilidad en los resultados. 

Después de la recolección de la información, se realizó el 
proceso de sistematización, tabulación y codificación a través de 
fichas en las cuales se discriminaron los contenidos por códigos 
en vivo, para nombrar los datos por unidades de sentido y agru-
par los resultados en categorías. Posteriormente, se elaboró un 
cuadro o mapa de hallazgos que permitió jerarquizar la informa-
ción. 

resultados

El proceso de convocatoria al programa, así como su puesta en 
marcha, trajo consigo una serie de cambios sociales mediados 
por la comunicación. Concebir a los individuos de la comunidad 
como dinamizadores de estas transformaciones y como cons-
tructores de sentido, permitió identificar un conjunto de prác-
ticas de interacción propias de la cotidianidad de dicho grupo y 
dilucidar las modificaciones que generó la participación en esta 
iniciativa, en las percepciones que tenían los individuos sobre el 
programa, la comunidad y sobre sí mismos. A continuación se 
describen las prácticas comunicativas que surgieron a lo largo 
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del proceso antes, durante y después de la implementación del 
programa, así como los factores que incidieron en el nivel de mo-
tivación, participación, permanencia y apropiación que revelaron 
las personas. 

renovación de las prácticas comunicativas  

El Centro Educativo Travesías El Morro jugó un doble papel: en 
primer lugar, fue el espacio que albergó los recursos tecnológicos 
necesarios para llevar a cabo la iniciativa; en segunda instancia, va-
rios de los miembros de su comunidad educativa actuaron como 
promotores y dinamizadores del espacio en tanto promovieron 
la participación de la comunidad en el programa, incentivando 
procesos que partieron de la comunicación directa. El colectivo 
de personas de la vereda se vinculó al proyecto a través de varias 
estrategias de comunicación: la presentación oficial del programa 
y las instalaciones en las que se llevaría a cabo, reuniones institu-
cionales, circulares informativas dirigidas a los padres de familia, 
avisos parroquiales y el “voz a voz”. Esta última se constituyó en 
la más significativa de las formas de comunicación, porque a las 
personas interesadas les permitió motivar personalmente a sus 
vecinos y tejer una red de información alrededor de la propuesta, 
logrando que la comunidad se sintiera parte del proceso y reno-
vara sus lazos de comunicación. 

El nivel de escolaridad de los participantes permitió va-
lorar algunos de los avances obtenidos: 2 personas no habían 
concluido la educación básica primaria; 2 habían culminado sus 
estudios en este nivel; 3 no habían terminado el bachillerato, y  8 
eran bachilleres. Ninguna de ellas tenía formación técnica o estu-
dios superiores. Acercar a estos padres de familia al uso de las TIC 
comenzó con la presentación de los elementos constitutivos del 
computador (monitor, CPU, teclado, ratón) y con la realización 
de las operaciones más frecuentes: encender y apagar el equipo. 
A partir de su participación en el proceso, cada uno de los miem-
bros del grupo abrió una cuenta de correo electrónico, se enfren-
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tó a la creación de algunos textos en Word, utilizó Internet para 
visitar algunas páginas y descargar imágenes, contó su historia de 
vida mediante una presentación en Power Point, y adquirió cierta 
destreza para manejar el ratón. Estos son logros significativos si 
se tiene en cuenta  que la mayoría de estas personas no habían 
realizado estas actividades nunca y que al principio exhibían más 
miedos y limitaciones que competencias técnicas; lo que eviden-
cia el largo camino que es preciso recorrer para insertar a las 
personas en la cultura digital (Gutiérrez, 2003). 

Los vecinos de los participantes conversaron con ellos so-
bre lo que les enseñaban en el taller, lo que les permitió asimilar 
que la comunidad contaba con nuevas medios y formas posibles 
de comunicación. Este aspecto se valoró enormemente dado que 
para acceder a un computador y consultar Internet hubieran te-
nido que desplazarse al casco urbano de San Cristóbal, a veinte 
minutos de la vereda. Los proyectos de estas características de-
ben vincular a diferentes miembros de la comunidad para crear 
sentido de pertenencia, de tal forma que pasen de ser programas 
adecuados para el suministro de recursos y la creación de esce-
narios de accesibilidad tecnológica, a convertirse en programas 
integrales de alfabetización digital para el desarrollo, en los que 
el logro de los objetivos propuestos depende de la capacidad que 
tengan los equipos gestores para renovar, propiciar y mantener 
contextos auténticos de comunicación participativa.

configuración de nuevos roles al interior de la familia

Cualquiera de los miembros de las familias cercanas a la escuela 
podía participar en el citado programa de formación. Sin embar-
go, fueron las madres de familia quienes mayoritariamente aten-
dieron al llamado. Estas mujeres descubrieron en el proyecto, a 
partir del uso de las TIC, espacios de discusión, diálogo y com-
plicidad con sus hijos; así como la posibilidad de apoyarlos en su 
proceso formativo. Contrario a lo que sucede en algunas familias 
en las que los niños y jóvenes se distancian de sus padres debido 
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a que invierten gran parte de su tiempo en Internet (Diazgrana-
dos, 2007); el uso de las TIC, en este caso, contribuyó al fortaleci-
miento de los lazos de comunicación presenciales. 

Hicieron parte de este proceso 14 mujeres y un hombre, 
lo que se explica porque este último grupo de personas tenía que 
cumplir con una jornada laboral. El programa contribuyó a rom-
per la rutina de las mujeres, las hizo tomar conciencia de su estilo 
de vida, y les ayudó a recuperar  espacios de encuentro y de diá-
logo con personas de la misma edad. Tanto a los hombres como 
a las mujeres el espacio les permitió vencer su “tecnofobia”, al 
constatar que personas mucho más jóvenes tenían las mismas 
limitaciones que ellos al hacer uso de las TIC. La mayoría de las 
madres que hicieron parte de esta investigación se desempeña-
ban como amas de casa, su aporte en el hogar consistía precisa-
mente en llevar a cabo una serie de tareas domésticas. Acercarse 
a estas herramientas tecnológicas las llevó a la reafirmación de 
valores como la autoestima y la perseverancia, esenciales en todo 
proceso formativo.

Una de las dimensiones de impacto del proyecto tiene que 
ver con la motivación que despertó en las personas para termi-
nar sus estudios, continuar con procesos de alfabetización digital 
más avanzados e incluso discutir con sus parejas la posibilidad 
de tener un computador en la casa para contribuir al “progreso 
de la familia” o como una forma de superación personal, dado 
que participar en esta iniciativa les permitió obtener una mayor 
valoración social de su grupo familiar y barrial. 

Lo anterior permite constatar que el nivel de participación 
de la población no solo se determina por el grado de informa-
ción que tengan las personas sobre un proyecto público, también 
está influenciado por los intereses, deseos, temores, dificultades 
e imaginarios que los beneficiarios construyen entorno a dicha 
propuesta. Dentro de los factores que inciden en la motivación y 
permanencia de las personas en el proyecto “Medellín Digital” se 
encuentran: la actitud de la familia, las oportunidades de apren-
dizaje, el acceso comunitario al programa, el valor cultural que se 
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le confiere, las expectativas futuras y la empatía con el docente. 
Uno de los logros formativos más importantes de la experiencia 
fue que las personas reconocieran nuevas forma de aprendizaje, 
tuvieran la oportunidad de reconstruir su proyecto de vida en 
función de expectativas diferentes, y pudieran advertir las reper-
cusiones sociales del analfabetismo digital.

la apropiación social del proyecto

La comunidad beneficiada con el programa tiene una necesidad 
básica importante: contribuir al proceso de formación de los jó-
venes que están en edad escolar, y aprovechar las ventajas que 
los entes gubernamentales les ofrecen para superarse. En este 
sentido, uno de los valores sociales del proyecto es que, a largo 
plazo, el manejo de las TIC por parte de la comunidad podría 
constituirse en un mecanismo de participación ciudadana efecti-
vo. Se trata de un trabajo que puede tardar varios años, pero que 
es factible si los esfuerzos que se han hecho hasta ahora tienen 
continuidad, y si se exploran distintos niveles de alfabetización 
digital que trasciendan la instrumentalización. En consonancia 
con Ramos (2008) tiene sentido invertir en  “[…] el conocimien-
to y el manejo de las TIC por los beneficios que ello conlleva al 
facilitar el acceso a la cultura, al empleo, al ocio, a la participación 
política, etcétera” (p. 61).

La implementación de estos proyectos debe ayudar a las 
comunidades rurales a conservar su identidad y sus costumbres; 
probablemente sus preocupaciones seguirán siendo las mismas, 
pero algunas de sus expectativas cambiarán. Los integrantes de 
esta comunidad aprendieron a trabajar en equipo y a apoyarse en 
otros compañeros para resolver sus dudas durante el proceso. 
Es importante que las comunidades encuentren la forma de au-
toeducarse utilizando herramientas y recursos disponibles y que 
este tipo de relaciones les permitan encontrar soluciones a sus 
problemas (Dillon, 2002). En este caso concreto la apropiación 
social de las TIC pasa por la posibilidad de usarlas (Echeverría, 
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2008), y en esa medida el empoderamiento es producto del ni-
vel de conocimiento y del grado de participación y compromiso 
alcanzados por los ciudadanos. Podrá sentir más suyo el espacio 
de “aula abierta” alguien que haya participado en la iniciativa de 
formación que alguien que no pudo o no quiso hacerlo. Aquellos 
que lo hicieron ganaron en liderazgo y representatividad porque, 
según ellos mismos, son poseedores de un aprendizaje que otros 
no tienen, lo que los legitima para ser multiplicadores. 

Facilitar el acceso, conocimiento y uso de estas tecnolo-
gías por parte de las comunidades es un proceso de enseñanza- 
aprendizaje que requiere no solo de recursos y docentes encarga-
dos, sino también de la iniciativa y autonomía de las personas que 
participan en dichos programas. Propuestas públicas como la de 
“Medellín Digital” requieren de la convergencia de voluntades, 
tanto de quienes las promueven como de quienes se benefician 
de ellas, para apuntar al desarrollo de habilidades y conocimien-
tos que se conviertan en un punto de partida sólido para la adqui-
sición de competencias ciudadanas que les permitan en el futuro 
hacer parte de un gobierno en línea (Gros & Contreras, 2006). 

Para que un grupo social se sienta parte de un proyecto 
como “Medellín Digital” también es necesario plantear estrate-
gias comunicativas que lo promocionen públicamente, como se 
ha hecho hasta el momento, de manera que las personas ganen 
en visibilidad y se sientan estimuladas a participar. En relación 
con la intervención pública, Ramos (2008) afirma que 

[…] la eficacia de los distintos programas, estrategias o planes 
de actuación dependerá de diversos factores exógenos entre los 
que se pueden destacar: grado de aceptación por parte de los 
agentes. Una de las bases sobre las que se apoya la posible efica-
cia de los instrumentos, económicos y de legislación es la acti-
tud positiva de los grupos sociales, ciudadanos y productores, a 
incorporar en sus procesos económicos y sociales las TIC. Por 
ello, un determinado instrumento económico o normativo se ha 
de apoyar en otros instrumentos, fundamentalmente informati-
vos y educativos que faciliten su aceptación (p.65). 
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Esta dinámica de capacitación contribuye no solo a dismi-
nuir la brecha digital, sino también a reducir una brecha social 
(Echeverría, 2008); en este caso concreto, 11 de las personas que 
participaron en el programa eran amas de casa, 2 comerciantes, 
1 dedicado a oficios varios y 1 estudiante, todos ellos tuvieron 
progresos similares. Además, se combatió una brecha genera-
cional que suele caracterizar el uso de este tipo de recursos. En 
este proyecto participaron 4 personas con edades comprendidas 
entre los 25 y los 30 años, 7 tenían entre 31 y 40 años, y otras 
cuatro ocupaban el rango de los 41 a los 50. Cuando algunas de 
las diferencias socioeconómicas o de edad se disuelven en fun-
ción de un proyecto de uso y apropiación de TIC puede decirse 
que estas herramientas están al servicio del desarrollo, en tanto 
contribuyen a la cohesión social. En este sentido, López (2003) 
“considera a la participación ciudadana como una herramienta 
para el empoderamiento personal y comunitario, implica inter-
cambiar y compartir conocimientos y experiencias, sin pretender 
saber qué es lo mejor para los otros, y suprimir la existencia de 
niveles de autoridad (p. 100). 

conclusiones

• Esta experiencia de acercamiento a las TIC modificó el es-
tilo de vida de los participantes, sus concepciones y expec-
tativas futuras de formación, su autoestima y su nivel de 
cohesión social. La investigación permitió concluir que los 
factores que inciden en la permanencia y motivación de las 
personas en el proyecto son: la familia, las oportunidades 
de aprendizaje, la valoración social, la empatía con el do-
cente, las expectativas futuras. 

• En este proceso de alfabetización digital se evidencian la 
renovación de dinámicas comunicativas, y la configuración 
de nuevos roles sociales, lo cual es punto de partida para 
la apropiación de un espacio enmarcado dentro de un pro-
grama público que busca apuntar al desarrollo de políticas 
nacionales para la educación digital. La comunicación en 
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un proceso de intervención social como este permite la 
apropiación de espacios físicos y la consolidación de espa-
cios simbólicos para la construcción de lo público, facilita 
el reconocimiento de los derechos y deberes de un colec-
tivo social, y la identificación de los beneficios, retos y res-
ponsabilidades que se le otorgan a cada persona (Castells, 
2008); además, cumple una función mediadora entre los 
planes de desarrollo de las instancias gubernamentales y las 
personas a las que pretenden favorecer (Gumucio, 2004, 
2008).    

• En el caso de “Medellín Digital” la comunicación es el me-
canismo idóneo para proyectar el programa y para que las 
personas sientan el espacio de “Aula abierta” como pro-
pio, a través de un lenguaje que le permita a la comunidad 
comprender los alcances y exigencias de una propuesta de 
intervención en TIC. La comunicación eficaz permite crear 
entornos de mediación para la comprensión de los ima-
ginarios y referentes que las personas construyen frente 
a esta clase de proyectos. “Se asume que el componente 
crucial en la democratización de las redes de información 
es el papel que cumplen los sujetos al interior de las orga-
nizaciones y los grupos humanos, y no la tecnología en sí 
misma […]” (Villa, Chaverra & Bolívar, 2006).

• La comunicación es el vehículo por medio del cual tanto 
los gestores como los participantes descubren y compren-
den las barreras, obstáculos, dificultades, lógicas de pen-
samiento y potencialidades que surgen de estos procesos. 
Las personas que participaron en este programa quieren 
seguir aprendiendo para acceder a niveles avanzados de ca-
pacitación en TIC y tomar algunos de los cursos que ofre-
cen diversas instituciones para desarrollar habilidades que 
les hagan más competitivos y les brinden oportunidades 
para conseguir un trabajo en el futuro o para apoyar eco-
nómicamente a sus familias. 

• Los procesos de comunicación generados a partir del uso 
de TIC demandan planes estratégicos orientados a la com-
prensión de las características endógenas y exógenas que 



investigación y desarrollo vol 19, n° 1 (2011) págs. 26-4140

Nora Helena Villa Orrego
Yanet Maritza Moncada Velásquez

hacen parte de la realidad del grupo social intervenido para 
que su avance no se detenga. Por ejemplo, las poblacio-
nes rurales tienen altos índices de deserción escolar por 
lo que debería invertirse simultáneamente en programas 
integrales que impulsen a las personas a terminar la educa-
ción básica y/o el bachillerato como parte de las iniciativas 
orientadas a la inclusión social.  
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