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Introducción 

El presente trabajo de investigación se propone analizar los elementos de la inclusión 

social presentes en dos iniciativas de innovación social, que son dirigidas a poblaciones cuyas 

necesidades no han sido atendidas por el Gobierno, y que se caracterizan por utilizar las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para adelantar este proceso de inclusión. Este 

documento presenta un trabajo que es herencia y extensión de un estudio previo comenzado por 

la autora y que condujo a su tesis de pregrado en comunicación social, y que utiliza algunos de 

los mismos datos textuales, pero intenta dar una mirada específica desde la disciplina psicológica 

y se enfoca ya no en el componente de innovación y comunicación de la primera mirada. El 

objetivo es contribuir a la comprensión de la inclusión social como proceso mediado por el uso 

de TIC a través del estudio de los dos casos descritos: las iniciativas “Cartagena crece 

innovando” y “Cine para todos”. 

El texto se concentrará primero en la definición de los componentes teóricos clave que 

permitirán dar lectura a las entrevistas y hacer conclusiones y formulaciones sobre la inclusión 

social a partir de las mismas. La exposición iniciará entonces con el concepto de inclusión social 

y algunas formas de verla y entenderla desde el marco legal y desde la teoría psicológica. 

Posteriormente abordará la relación TIC-sociedad, para después exponer el diseño metodológico, 

presentar los resultados, y finalmente entregar algunas conclusiones. 

Inclusión social: concepciones y acercamientos 

Según la Ley Estatutaria No. 1618 (2013) por medio de la cual se pretende establecer las 

disposiciones que garanticen el ejercicio de los derechos de personas en condición de 

discapacidad, la inclusión social es:  

un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, 

servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 

restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. (Ley Estatutaria No. 

1618, 2013). 
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A través de esta ley, se pretende garantizar y asegurar que las personas con discapacidad a 

través de medidas de inclusión puedan hacer un ejercicio efectivo de sus derechos, evitando que 

en razón a su discapacidad haya acciones de indiscriminación (Ley Estatutaria No. 1618, 2013). 

De acuerdo con las diversas investigaciones y estudios realizados por historiadores, 

economistas, psicólogos y científicos naturales, puede establecerse que los esfuerzos a través de 

los cuales se incluyen o excluyen individuos son fundamentales en el contexto social, pues las 

fuerzas que se ejercen por medio de estos efectos opresivos resultan en acciones de inclusión o 

exclusión. Allman (2013) propone desarrollar una mirada histórica y sociológica de la inclusión 

social dando cuenta del orden natural y social de la inclusión. 

Los mecanismos de inclusión y exclusión, así como sus efectos han sido investigados en 

el campo de la psicología ya que se ha tratado de entender los orígenes y el desarrollo de estos 

conceptos como formas diferentes de explicar la integración (Kurban & Leary, 2001, citados por 

Allman, 2013). Se dice entonces desde estos autores, que la interconexión social puede llegar a 

ser tan fundamental como la mayoría de las necesidades básicas de los seres humanos tales como 

el fuego y el refugio, y su ausencia puede experimentarse literalmente como dolor.  

Desde una perspectiva psicosocial y psicosociológica las prácticas de exclusión e 

inclusión se relacionan con el sistema de dolor físico del ser humano. Eisenberg y Lieberman 

(2005, citados por Allman, 2013) plantean que muchos de los atributos de las formas físicas del 

dolor son similares a los que se experimentan por medio de la exclusión, la separación y el 

rechazo. Estos autores “describen cómo a través de muchos siglos y culturas, diversas formas de 

narración y expresión artística reflejan cómo la interrupción, pérdida o ausencia de lazos sociales 

pueden manifestarse como experiencias intensas de dolor y sufrimiento humano” (Allman, 2013, 

p. 3).  

Hay ciertas teorías psicológicas que explican el dolor social, psicológico y físico 

experimentado por la exclusión. La teoría de superposición del dolor desarrollada por Eisenberg 

y Lieberman (2004, citados por Allman, 2013) sostiene que los diferentes tipos de dolor tienen en 

común elementos de procesamiento, y que además como lo desarrollan McDonald y Leary (2005, 

citados por Allman, 2013) en tiempos ancestrales el dolor físico y social eran funcionales en la 

medida en que los diferentes grupos sociales evitaban amenazas ambientales y de otro tipo, 
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direccionando sus acciones a la ayuda de los familiares. De esta manera puede decirse que el 

dolor por exclusión ha evolucionado como forma de respuesta al peligro (Allman, 2013). 

Otra teoría relacionada es la teoría del sociómetro desarrollada por Leary et al. (1995, 

citados por Allman, 2013) quienes resaltan la importancia fundamental de las prácticas de 

integración e inclusión para las interacciones sociales, y la forma en que los seres humanos están 

en capacidad de detectarlas. Estos autores ponen en evidencia la sugerencia de diferentes 

escritores acerca de que la búsqueda de inclusión es una característica de desarrollo, relacionada 

con la supervivencia y es un rasgo evolutivo del ser humano. 

Para Leary et al. (1995, citados por Allman, 2013), el sociómetro de un individuo se 

gestiona a través de la autoestima, y en él se utilizan inclusión y exclusión social como 

mecanismos para monitorear el bienestar de un individuo o grupo social de relaciones sociales. 

Estos autores utilizan el sociómetro para subrayar la teoría de superposición del dolor, sugiriendo 

que la autoestima es una especie de detector de inclusión que mide los cambios en el 

posicionamiento de inclusión o exclusión de los individuos. Desde esta perspectiva se enfatiza la 

necesidad de reconocimiento que conlleva a los individuos a buscar espacios de inclusión y 

minimizar las posibilidades de exclusión. 

Además de estas dos teorías, Baumeister y Leary (1995, citador por Allman, 2013) han 

postulado la teoría de la pertenencia, la cual sugiere que esta es una necesidad de motivación 

fundamental del ser humano, relacionada con necesidades como alimento y refugio. En este 

sentido la inclusión social se lleva a cabo con el fin de recompensar y la exclusión social con el 

fin de castigar, poniendo en evidencia los valores sociales de estos comportamientos.  

De esta manera se puede dar cuenta de que sociológicamente hay motivaciones para el 

desarrollo de acciones de inclusión que permitan mejorar la vida social del ser humano. Sin 

embargo, hay posturas del orden natural que proponen que el repertorio comportamental 

orientado a la inclusión social ha fomentado la aptitud evolutiva y reproductiva (Leary et al., 

1995, citados por Allman, 2013).  Este pensamiento sugiere que tanto a nivel de las redes 

familiares como de los grupos sociales existen y se han desarrollado rasgos fisiológicos que 

permiten responder al dolor físico, así como estructurar las respuestas al dolor social. Como dicen 

los autores: 
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desde esta perspectiva, el continuo de la exclusión / inclusión se manifiesta de la 

mano de una reacción impulsada biológicamente, y una reacción psicológica que 

conduce a la adopción de una aversión generalizada de exclusión social y un 

favorecimiento del mantenimiento de la inclusión adecuada (Eisenberger y 

Lieberman, 2005; MacDonald y Leary, 2005, citados por Allman, 2013, p. 3). 

En este orden de ideas los desarrollos conceptuales previamente expuestos permiten llegar 

a la síntesis de que, por un lado, desde tiempos ancestrales e inclusive en nuestros días la 

inclusión es adaptativa, y por el otro, que el dolor por exclusión es nocivo. Puede decirse 

entonces que la interconexión social puede llegar a considerarse como una necesidad básica del 

ser humano, la cual ha evolucionado como respuesta al peligro con el fin de afrontar diferentes 

tipos de amenazas, fomentando entre sí la ayuda de los grupos sociales. Mientras que, cuando el 

ser humano se encuentra en situaciones de exclusión puede verse perjudicado al experimentar 

sensaciones de dolor físico, de las cuales procura eximirse minimizando las posibilidades de 

exclusión. 

Formas de inclusión social 

 Las formas de inclusión social que se considerarán en este apartado están relacionadas 

con las acciones que desde el Gobierno se han adelantado para fomentar oportunidades de 

inclusión social. Esto con el fin de poner en consideración estas acciones para el análisis de las 

iniciativas de manera puntual y a partir de ellos poder reflexionar acerca del papel que tiene y ha 

ejercido el Gobierno alrededor de la inclusión social.  

Siguiendo la definición de inclusión social planteada por la Ley Estatutaria No. 1618 

(2013), se ha de poner en consideración los diferentes aspectos que se enmarcan alrededor de 

esta. Algunos de los autores que han trabajado sobre este tema proponen componentes, 

dimensiones e indicadores de medición, a partir de los cuales es posible dar cuenta del grado de 

inclusión social en un país, así como las acciones orientadas a la misma. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Acción (2014), los componentes que definen la 

inclusión social están relacionados con la población en riesgo de pobreza, la cual mide el 

porcentaje de personas que viven en hogares que se encuentran por debajo del umbral de la 

pobreza; la privación material, la cual está relacionada con las posibilidades de consumo; y la 
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baja intensidad en el empleo, vista como una condición necesaria que permite tener 

oportunidades en la vida, y que además es una fuente de ingresos para acceder a ciertos bienes y 

servicios. Adicionalmente, los factores que inciden en la pobreza y la exclusión son el empleo, 

como pilar central de la inclusión; la educación, como un pilar que permite el desenvolvimiento 

de toda la sociedad y se conecta con el bienestar y la cohesión social; y la vivienda, como 

elemento indispensable para la integración social.  

En su texto Araoz – Fraser (2010) expone la importancia de medir la inclusión social y de 

implementar políticas que ayuden a su promoción en América Latina. De acuerdo con la 

experiencia europea, hay ciertos indicadores que la Cepal ha trabajado con el fin de responder a 

las condiciones particulares de la región: 

así, la propuesta de medición de la inclusión social en América Latina consta de tres 

componentes, que tienen a su vez varias dimensiones y éstas, a su vez, indicadores. Los 

componentes son: el de distancia, que establece las inequidades presentes en la sociedad; 

el institucional, que recoge el funcionamiento de entidades; y el de pertenencia, que 

muestra la relación y vinculación del conjunto de la sociedad (Araoz – Fraser, 2010, p. 

26). 

Del mismo modo, los componentes están conformados por dimensiones. Por un lado, el 

de distancia contiene las dimensiones de ingreso y pobreza, empleo, educación, salud, vivienda, 

pensiones y brecha digital. Por el otro, el institucional está compuesto por dimensiones como 

sistema democrático, estado de derecho, políticas públicas, instituciones del mercado y familias. 

Por último, el componente de pertenencia contiene las dimensiones de multiculturalismo, 

confianza, participación, expectativas sobre el futuro, sentido de pertenencia y solidaridad social 

(Araoz – Fraser, 2010). 

Si bien para Araoz – Fraser (2010) en Colombia los indicadores de las dimensiones de los 

componentes de distancia y pertenencia se encuentran en fase exploratoria, y las mediciones del 

componente institucional no son aún públicas; es posible exponer acciones orientadas al 

cumplimiento de estos indicadores. Para esto hay que tener en cuenta que es al Estado a quien le 

compete desarrollar estudios del tema, realizando mediciones periódicas que den cuenta de la 

evaluación de las mejoras y retrocesos en el sistema social (Araoz – Fraser, 2010). 
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Hay múltiples formas de fomentar la inclusión social, las cuales están relacionadas con los 

componentes, dimensiones e indicadores de medición de esta categoría. Así por ejemplo y en lo 

que respecta al empleo, se puede resaltar la labor del Ministerio de Trabajo de Colombia, el cual 

ha implementado diferentes planes y programas de empleo. Uno de ellos es el Programa de 

Equidad Laboral que promueve el respeto y la protección de los derechos humanos, así como el 

desarrollo económico justo e igualitario. Dentro de este programa hay varios enfoques como el de 

Género, que pretende disminuir las brechas frente a este en el mercado laboral; el de la reparación 

de las víctimas del conflicto armado; y la lucha contra trata de personas con fines de trabajo 

forzoso (www.mintrabajo.gov.co). 

En cuanto a la salud, es posible destacar la Política Pública Nacional de Discapacidad e 

Inclusión Social, propuesta por el Ministerio de Salud del Gobierno de Colombia. Esta pretende 

asegurar el goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de las personas en 

condición de discapacidad y sus familias. De esta manera “dichos derechos deben ser 

garantizados partiendo de la comprensión de que cada territorio tiene unas características físicas, 

económicas, culturales y políticas que le son propias y que configuran su particularidad” 

(www.minsalud.gov.co). El Ministerio de Educación por su parte, se guía por la definición de 

inclusión social propuesta en el Programa de Alimentación Escolar, desarrollando acciones por 

medio de las cuales, los grupos excluidos social e históricamente estén en capacidad de ejercer su 

derecho a la participación y toma de decisiones (www.mineducacion.gov.co). 

De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar en este apartado los logros 2010 – 2015 expuestos 

por el Ministerio de las Tecnologías de Información de Comunicación (TIC), los cuales están 

relacionados con algunos de los componentes y dimensiones de la inclusión social, desarrollados 

previamente.  Este Ministerio ha diseñado programas, planes e iniciativas de empleo, educación, 

gobierno digital y dotación de infraestructura que permiten el acceso y masificación de las TIC. 

Este tipo de programas demuestra que a partir del uso de las TIC es posible articular los 

componentes y dimensiones de la inclusión, lo que genera interés sobre este, como campo de 

indagación, pero que sin embargo permite la reflexión de las limitaciones del contexto para un 

acceso auténtico de las TIC, por ejemplo en términos de infraestructura y recursos que posibiliten 

esto, y las acciones del Gobierno para superar dichas limitaciones. Siendo así, para los propósitos 

de este trabajo se ha decidido explorar las TIC como una forma a través de la cual se puede 
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promover la inclusión social por medio del acceso, participación, relacionamiento o disfrute de 

un bien o ambiente relacionado. 

Sin embargo, antes de dar cabida plena a la relación previamente expuesta entre inclusión 

social y TIC, vale poner en consideración otros aspectos relacionados con la inclusión social 

desde campos de la psicología como lo es la psicología social, y las aproximaciones que ha 

realizado alrededor de las formas de exclusión social presentes en nuestra sociedad. Para esto se 

ha de exponer a continuación brevemente el enfoque diferencial y algunas metodologías que 

suceden en este campo, como lo son la intervención, investigación e involucramiento.  

Un acercamiento desde la psicología social 

Los enfoques diferenciales. Uno de los lugares desde los cuales trabaja el enfoque 

psicosocial es el del reconocimiento de las diferencias y las implicaciones que estas tienen en 

cuanto al poder. Estas diferencias están relacionadas con características particulares de las 

personas y responden a su género, clase, etnia, generación, entre muchas otras. Sin embargo, tal 

como lo afirma Montealgre (s.f), estas diferencias expresan asimetrías en cuanto a las relaciones 

de poder, y resultan en individuos y colectivos excluidos, discriminados y en ejercicio de 

dominación frente a estas categorías que los hacen diferentes. Esta autora pretende romper estas 

concepciones biologicistas y esencialistas como ella las llama, las cuales legitiman órdenes 

socioeconómicos y políticos que afectan las condiciones de vida de los individuos y hacen que 

las diferentes formas de exclusión se vuelvan un objeto de estudio de la psicología, que pueden 

ser abordadas desde el enfoque psicosocial específicamente.  

Los enfoques diferenciales que en palabras de Montealegre (s.f) son “la forma de análisis 

y de actuación social y política que, por una parte, identifica y reconoce las diferencias (…) y por 

otra, sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida y de formas de ver el 

mundo” (p. 11); por medio de estos se puede encaminar la lucha para transformar las condiciones 

previamente mencionadas.  Desde el reconocimiento de la diferencia se espera tener un 

acercamiento a la supresión y transformación de las inequidades y sus expresiones de 

subordinación, discriminación y exclusión social.  

Los enfoques diferenciales permiten hacer una aproximación a discusiones acerca de 

desigualdad y diferencia, las cuales están relacionadas con las luchas por el reconocimiento y por 
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la distribución, tema que cita Montealgre (s.f) de Fraser. En su texto alrededor de la justicia social 

Fraser (1997) propone que actualmente la justicia implica, por un lado, una reivindicación por 

medio de un cambio de tipo económico que se aleje de la explotación, la marginación y la 

privación; y por el otro un reconocimiento cultural y simbólico que tome distancia de la 

dominación cultural, el no reconocimiento, la falta de respeto y valor del individuo, y los 

estereotipos.  

Fraser (1997) propone un marco global de referencia que englobe la redistribución y el 

reconocimiento para que desde estos dos frentes se combata la injusticia. Desde la teoría moral 

propone un modelo de reconocimiento de estatus una concepción de la justicia centrada en el 

principio de participación entre pares, es decir un modelo bidimensional. Desde la teoría social 

plantea una idea dualista perspectivista de la redistribución y el reconocimiento, permitiéndose 

recoger la diferenciación entre la clase y el estatus en la sociedad contemporánea y su interacción 

causal. Por último, desde la teoría política propone una estrategia que permita hacer una reforma 

no que pretenda hacer un cambio institucional, pero sí que respondan a la mala distribución y al 

reconocimiento erróneo.  

Son diversas las formas de exclusión, así como sus impactos sociales que resultan en una 

mala distribución de las relaciones de poder y en injusticias sociales tales como las plantea Fraser 

(1997). Desde el enfoque psicosocial hay ciertos momentos metodológicos por medio de los 

cuales se ha pretendido gestionar transformaciones sociales de estas condiciones, y las cuales 

tiene que ver con el relacionamiento con diferentes poblaciones, el cual puede evidenciarse en la 

intervención e investigación, y el involucramiento que serán desarrolladas a continuación.  

 

Intervención, investigación e involucramiento. Montero (2006) en su texto propone que 

la actividad psicológica comunitaria circula entre la investigación y la intervención en la 

comunidad con el objetivo de generar transformaciones en la misma por medio de un método de 

carácter participativo. La intervención, investigación se centra en la investigación – acción 

participativa, la cual tiene la pretensión de transformación y búsqueda de conocimiento; no son 

dos actividades separadas, sino que van de la mano porque producen conocimientos que permite 

intervenir o ir interviniendo para generar transformaciones. De esta manera puede comprenderse 

que la construcción de conocimiento es constante, y no solo se limita a la introducción y 
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transmisión del mismo, sino que además es construido de acuerdo con las demandas, necesidades 

y dinámicas del contexto, las cuales están en continuo cambio y transformación 

El cómo hacer lo que se desea hacer, es decir la metodología que se debe emplear cuando 

se está investigando una población, es uno de los grandes cuestionamientos de Montero (2006) y 

tal como lo manifiesta Burihan en el prefacio de este mismo texto refiriéndose al trabajo que se 

puede realizar desde la psicología comunitaria, las diferentes áreas del conocimiento están en 

búsqueda de métodos que permitan una investigación e intervención que además garanticen un 

diálogo entre quien investiga y quién está siendo investigado, entre la comunidad y los agentes de 

intervención, métodos que den cabida y posibilidad a desmontar esas formas de exclusión y 

relaciones de poder previamente expuestas e impulsar la configuración de nuevas subjetividades.  

Si bien es cierto que la intervención e investigación muestran ser claves para llevar a cabo 

procesos de intervención o acompañamiento psicosocial, también es importante poner en 

consideración la construcción de una forma alternativa de comprender el papel que tienen los 

investigadores, tal como lo propone Martínez (2014) al referirse al involucramiento como una 

forma desde la cual ellos pueden desmarcarse de un perspectiva externa desde la cual están 

siendo abordados los problemas sociales para lograr envolverse y participar de manera auténtica 

en y con lo que se está relacionando.  

Para Martínez (2014) la intervención tiene que ver con “la puesta en práctica de los 

conocimientos en proyectos sociales concretos” (p.3). Además, considera que esta es el lugar 

común de la psicología social y otras disciplinas relacionadas. Sin embargo, es un concepto que 

puede tener un significado diverso pues puede tener orientaciones que van desde proyectos 

dirigidos, pasando por la capacitación de recursos humanos en una empresa, la inserción laboral 

de personas con psicosis, o hasta el empoderamiento político de una comunidad marginada.  

Martínez (2014) cita la definición de Montenegro (2001) "un conjunto de prácticas que 

buscan incidir en un estado de cosas para transformarlo a partir de la demanda hecha desde algún 

ente social que expresa un descontento con el estado actual de cosas" (p. 5). Otra de las 

definiciones que cita es la de Ander – Egg (2006) quien la comprende como una “tecnología 

social” relacionada con el uso y aplicación sistemática del conocimiento científico y la forma en 

que se articulan con técnicas y ciertos procedimientos que terminen en resultados específicos para 

alcanzar objetivos preestablecidos.  
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Tal como lo aborda Martínez (2014) este es un concepto que puede problematizarse en la 

medida en que puede volverse un dispositivo por medio del cual se legitimen decisiones que se 

producen en los centros de poder, además de que hay una visible distribución asimétrica entre el 

conocimiento popular y el científico. De esta manera esta autora hace uso de la metáfora para 

pensar de manera distinta la acción social y poder poner en consideración otro concepto que 

también vale la pena tener en cuenta aquí, el involucramiento.  

El involucramiento puede considerarse como una herramienta por medio de la cual se 

construya una forma alternativa de situarse y comprender el papel del investigador en términos de 

generar relaciones con otros actores y establecer vínculos. Sin embargo, involucrarse va más allá 

de estos vínculos e implica ubicarse en un entramado de relaciones acerca del campo y los 

actores, y encontrar el lugar que cada uno de los actores ocupa y los cambios que le suceden. En 

palabras de la autora, quien cita a Haraway (1997), la idea del involucramiento es: 

concebir una posición en que nos reconozcamos como circundados por una trama diversa 

en la que incidimos pero que nos desborda, de la que formamos parte pero que no 

podemos controlar en su totalidad. La idea de involucrarse en un campo-tema facilita 

pensar la propia experiencia como parte de una forma de acción que acontece en una red 

temporal en donde convergen actores heterogéneos: humanos, materiales, sociotécnicos 

(Haraway, 1997/2004, citado por Martínez, 2014, p. 16). 

De acuerdo con los referentes teóricos como los enfoques diferenciales y referentes 

metodológicos como la investigación, intervención e involucramiento que pueden considerarse 

desde la psicología social, es pertinente además desarrollar los aspectos que desde la 

comunicación social pueden involucrarse en el tema. Para ello en el siguiente apartado se hablará 

de la comunicación participativa, como un enfoque que resalta la importancia de la participación 

que es tan mencionada por las autoras previamente referidas, y que puede utilizarse para 

examinar también la inclusión social. 

El papel de la comunicación participativa 

La comunicación participativa es un enfoque cuyo desarrollo se centra en los años 

noventa. En el contexto de la consolidación del concepto se aborda el término de desarrollo 

humano impulsado por el PNUD el cual plantea que dicho proceso ha de tener un carácter 
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participativo. Para Hamelink (2000, citado por Sáez, 2010) el desarrollo humano sobresale por la 

equidad en el acceso a recursos, la sostenibilidad de los recursos y las instituciones, la 

adquisición y difusión del saber para la responsabilización del ser humano, y la participación. 

Desde lo que plantea Bustos (2007, citado por Sáez, 2010) la participación es el elemento 

constituyente de este nuevo paradigma, y puede ser concebida como una forma a través de la cual 

se pueden lograr otros objetivos además de convertirse en un fin en sí misma. 

  Una clave importante que permitirá fortalecer dicha participación es la escucha y la 

confianza pues conducirán a reducir la distancia social que puede haber entre comunicadores y 

receptores, maestros y alumnos, dirigentes y seguidores conduciendo a que el intercambio de 

ideas, conocimientos y experiencias se lleva a cabo de manera más equitativa.  El escuchar 

consiste además en involucrar a los gobiernos, a los ciudadanos, a los planificadores y 

administradores, así como la población para la cual trabajan (Servaes & Malikhao, 2007).  

El modelo participativo da gran valor e importancia a la identidad cultural de las 

comunidades locales y la democratización y participación en todos los niveles, bien sea 

internacional, nacional, local a individual.  Freire (1983, citado por Servaes & Malikhao, 2007) 

considera que el modelo participativo tiene implícita una estrategia, en la cual se incluye a los 

receptores tradicionales en la medida en que se contemple el derecho que tiene cada persona de 

expresarse tanto individual como colectivamente, al decir del autor “nadie puede decir solo una 

palabra verdadera –y tampoco la puede decir en nombre de otro, por medio de un acto 

prescriptivo que le robe a los demás sus palabras” (p.47).  

Enfoques recientes consideran a la comunidad como el punto de partida del desarrollo, 

pues es esta la que puede por medio de la discusión poner de manifiesto los problemas que 

identifican en sus condiciones de vida y estar en la capacidad de decidir acerca de las 

interacciones con otras comunidades. En este punto se evidencia el principio de auto-gestión, 

considerado la forma más desarrollada de participación, “este implica el derecho de participación 

en la planificación y la producción de los contenidos de los medios de comunicación” (p. 47) 

(Servaes & Malikhao, 2007).   

En la estrategia participativa hay ciertos obstáculos que Servaes & Malikhao (2007) 

identifican. Uno de ellos son las jerarquías existentes, pues para este enfoque representa una 
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amenaza en la medida en que la participación significa tener en cuenta previamente a los grupos 

locales y sus puntos de vista, así como tener en cuenta las sugerencias de cambios políticos. 

En la comunicación participativa hay dos grandes enfoques. El primero de ellos es la 

pedagogía dialogal de Freire (1970, 1973, 1983, 1994, citado por Servaes & Malikhao, 2007), la 

cual considera que la aproximación a los pueblos oprimidos debe estar basada en la consideración 

de que ellos son sujetos plenamente humanos que tienen poder de agencia en cualquier proceso 

político, lo que trae implícito la comunicación dialogal. Esta, en la noción freirana se considera 

como una teoría normativa de comunicación participativa, sin embargo, es un modelo que no es 

contemplado por las élites, volviéndose un posible problema de los desarrollos de la 

comunicación dialogal cuya base es el diálogo grupal. 

El segundo enfoque tiene que ver con algunos principios como la comunicación 

democrática las ideas de acceso, participación y auto-gestión enunciadas en los debates de la 

UNESCO de los años 1970 (Berrigan, 1977, 1979, citado por Servaes & Malikhao, 2007). El 

acceso está relacionado con el uso de los medios a favor del servicio público, siendo estos 

posibles escenarios de retroalimentación en la medida en que sea posible dar a conocer sus 

reacciones y demandas a los organismos de producción. La participación implica que hay un gran 

involucramiento del público en el proceso de producción, gestión y planificación de los sistemas 

de comunicación. Por último, una de las formas más avanzadas de participación es la auto-

gestión, pues da cuenta de la capacidad de las personas para ejercer poder en la toma de 

decisiones, así como involucrarse en la formulación de las políticas y planes de comunicación 

(Servaes & Malikhao, 2007).  

Las TIC pueden ser vistas como una de las herramientas, dispositivos o lugares que 

facilitan la comunicación en algunos casos de manera participativa en términos de que permite 

que las personas potencien algunas de sus capacidades de auto-gestión y toma de decisiones. 

Además de que pueden verse en modo de clave para la inclusión social al dar un punto de 

encuentro entre esta y los aspectos componen esta comunicación participativa. De esta manera se 

pretende poner en evidencia el punto de encuentro de las TIC y la inclusión social en el próximo 

apartado.  
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Inclusión social desde las TIC 

Para empezar, se ha de reconocer el impacto de las TIC en el tejido social, pues los 

contextos multimediáticos permiten la globalización de la información, y con ello nuevas formas 

de construcción de identidad a partir de mecanismos de inclusión que surgen en esos contextos, o 

al decir de la autora, “es relevante mencionar que el escenario digital es un mediador y 

modulador de las identidades individuales y colectivas para los vínculos sociales” (Builes, 2016, 

p. 127).   

Builes (2016) da cuenta de la forma a través de la cual las TIC impulsan la recuperación 

del tejido social y el desarrollo de comunidades rurales apartadas, que cuentan con escasos 

recursos informáticos y de conectividad. Existen escenarios virtuales que según esta autora han 

sido probados propositivamente por la psicología social y las neurociencias como eje central de 

equilibrio en pro de la consolidación de redes sociales y la inclusión social.  

Un concepto que puede dar cuenta de ello es el propuesto por Rueda (2005).  Este autor 

propone el concepto de informática comunitaria, “la cual puede definirse como los estudios sobre 

las aplicaciones de TIC y sus logros en las comunidades para alcanzar objetivos sociales, 

políticos, económicos y culturales” (Fienquelievich, 2001, citado por Rueda, 2005, s. p).  Esto 

quiere decir que la organización social orientada a lograr el desarrollo socioeconómico en 

espacios como las redes comunitarias y cívicas, los telecentros, la democracia electrónica, la 

participación comunitaria en la gestión de la ciudad, el comercio electrónico, los grupos virtuales 

de ayuda mutua, el desarrollo de la cultura, entre otros dan cuenta de formas de interacción y 

organización social que se combinan con la tecnología. De esta manera puede entenderse las TIC 

como un recurso que apoya algunos procesos de desarrollo social.  

En el contexto de los países latinoamericanos reconocidos como multiculturales, 

pluriétnicos, diversos y biodiversos, se ha de reconocer la importancia de procesos identitarios en 

pro de construcción de comunidad, basados en el desarrollo del tejido social.  De acuerdo con 

esto se puede entender que, para fomentar la transformación social y política del país, promover 

los valores, la cooperación, la equidad y la inclusión social en un espacio políticamente de 

responsabilidad social, se debe incrementar el acceso a recursos de comunicación y formación 

eficientes en tiempo y con profundidad (Builes, 2016).  
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De esta manera se hace evidente el valor que tienen las TIC como apoyo para llevar a 

cabo procesos de desarrollo social. Esto es posible gracias a que estas tecnologías permiten la 

constitución de nuevas identidades, a partir de la globalización de la información y varios 

mecanismos de organización social que surgen en estos contextos. Las TIC permiten promover la 

inclusión social, y el desarrollo del tejido social y de las comunidades rurales apartadas, toda vez 

que las convoca en torno a objetivos sociales, políticos, económicos y culturales. Si bien con lo 

anterior se evidencia un impacto positivo de las TIC, se considera importante poner en 

consideración los alcances que estas han tenido en el país, así como se deben identificar algunas 

barreras y limitaciones para dar un mayor alcance al presente trabajo de investigación.  

Alcances de las TIC  

Algunos de los avances y desarrollos tecnológicos del país hoy en día, han estado a cargo 

del Gobierno, quien tiene un papel muy importante en su implementación. Esta es una institución 

que tiene la capacidad de proporcionar la infraestructura que se requiera para el cumplimiento de 

estos propósitos. Durante el Gobierno 2010 – 2014 el MinTIC impulsó la creación del Plan Vive 

Digital, el cual: 

(…) impulsa el gran salto tecnológico a través de la masificación del uso de Internet 

con el fin de reducir la pobreza y generar empleo. Para ello impulsa el Ecosistema 

Digital del país conformado por cuatro grandes componentes: Infraestructura, 

Servicios, Aplicaciones y Usuarios (www.mintic.gov.co).  

La infraestructura da cuenta de los elementos que permiten que se lleve a cabo la 

conectividad digital. Las cifras reportadas por el MinTIC, demuestran que, por medio del 

Proyecto Nacional de Fibra Óptica, ha sido posible que los municipios más pobres y apartados 

del país tengan acceso a internet. En comparación con el 2010, hubo un incremento de 200 

municipios conectados a 777 para el 2013. Para la primera mitad del año 2015 se alcanzó un total 

de 1078, es decir la conexión a internet de un 96% de los municipios del país 

(www.mintic.gov.co). 

Adicionalmente se ha logrado mayor adopción de internet en los hogares, ya que para el 

2010 un 17% de los hogares estaban conectados a Internet, cifra que aumentó a 33.8% para 
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finales de 2012. Ya para el 2013 se logró una cobertura de 43%, tendencia que continuó en 2014 

al alcanzarse un 50% de hogares conectados a internet. El MinTIC espera que por medio de este 

proyecto se logre brindar acceso a internet a todos los municipios del país, logrando así un mayor 

impacto social. Para el cumplimiento de este objetivo pretende recaudar 70% de recursos 

adicionales, los cuales serán utilizados para proyectos que fomenten la masificación del uso de 

internet (www.mintic.gov.co). 

En cuanto la oferta de los operadores y la infraestructura necesaria para la prestación del 

servicio, los datos muestran que las conexiones a Internet de Banda Ancha pasaron de 2.2 

millones en 2010 a 7.6 millones en 2013. Para el año 2015 la meta fue de 8.8 millones. Además 

de esto el MinTIC tiene proyectado que 1’906.000 familias de estratos 1 y 2 reciban un susidio de 

$300.000 para Internet de Banda Ancha para su computador o el pago del servicio 

(www.mintic.gov.co). 

En lo que respecta al componente de aplicaciones se ha de referenciar la información que 

tiene que ver con los software y contenidos digitales. El MinTIC se ha hecho responsable de 

varios de los emprendimientos sociales relacionados con aplicaciones, y los ha reunido por medio 

de la iniciativa apps.co. A través de esta se la ha brindado apoyo a 55.000 colombianos, con el fin 

de que ellos involucren aplicaciones y contenidos digitales en la creación e innovación de 

empresas basadas en TIC. Existe además un espacio de encuentro de desarrolladores, en el cual 

actualizan sus conocimientos acerca del tema, y pueden además llegar a crear nuevos negocios. 

Esta es la Red Nacional de ViveLab, que está implementada en Atlántico, Armenia, Cali, 

Popayán, Manizales, Cauca, Cartagena, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Bogotá, con sus 

centros de alta tecnología (www.mintic.gov.co). 

Acerca del cuarto componente se puede decir que los usuarios de internet y tecnología han 

venido aumentando con el tiempo debido a la inauguración de más de 100 puntos Vive Digital. 

De estos, 25 cuentan con aulas “conectando sentidos”, es decir que son creadas para que personas 

en condición de discapacidad visual y auditiva puedan usar Internet. Las cifras del MinTIC dan 

cuenta de que además 496.000 personas se han convertido en Ciudadanos Digitales. De esta cifra 

322.000 son personas de población vulnerable o prioritaria, y además se han formado cerca de 

173.000 docentes y directivos del sector educativo en tecnología, la cual pueden utilizar en sus 

procesos de enseñanza (www.mintic.gov.co). 
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Estos logros alcanzados por el MinTIC dan cuenta de las metas planteadas en el Plan Vive 

Digital. Para el Plan Vive Digital II se espera lograr un mayor impacto a través de la promoción 

del emprendimiento, por medio del cual se lleve a cabo la creación de aplicaciones que cubran 

necesidades específicas de las empresas, y que con su uso e implementación las empresas tengan 

la posibilidad de crear nuevas redes estratégicas (www.mintic.gov.co). 

Estas cifras pueden dar cuenta de la gestión del Gobierno por dotar de infraestructura que 

permita el acceso a las TIC. Sin embargo, tal como lo manifiestan Madon, Reinhard, Goode y 

Walsham (2007) esa brecha digital o diferencia en el acceso no está relacionada únicamente con 

la disponibilidad que se tenga de TIC, sino de los contextos culturales, sociales, políticos e 

institucionales que dificultan que las personas tengan un acceso y hagan un uso efectivo de estas 

tecnologías.  

Por razones como las anteriores se han creado proyectos de inclusión digital que además 

de proveer recursos a las poblaciones, han procurado desarrollar capacidades de aprendizaje y 

construcción y de esta manera poner en consideración que el uso de TIC contribuye en cierta 

medida a la inclusión social. Los hallazgos de estos autores se desprenden del análisis de tres 

proyectos de inclusión digital en diferentes lugares y contextos. El primero y segundo, tienen que 

ver con telecentros en el estado de Kerala en India, por un lado, y en Sao Paulo en Brasil por el 

otro. El tercero un proyecto comunitario de TIC en un área rural de Sudáfrica.  

Bajo este contexto Madon et al. (2007) identifican tres aspectos importantes de los 

proyectos de inclusión digital. El primero tiene que ver con el valor de estos proyectos y 

cuestionamientos acerca de que a veces este tipo de proyectos no llegan a los menos favorecidos 

e irónicamente pueden llegar a dividir a la comunidad. El segundo habla acerca de la 

sostenibilidad del proyecto en el tiempo, la cual no está relacionada con dinero, sino con apoyo 

cultural y político desde el gobierno y la comunidad. Por último, la escalabilidad de los proyectos 

es clave, esta consiste en involucrar el desarrollo de una red heterogénea constituida por 

tecnología, personas, procesos y un contexto institucional.  

Para estos autores, la institucionalización es uno de los retos de los proyectos de inclusión 

digital en términos de la escalabilidad y sostenibilidad de los proyectos, la cual puede llevarse a 

cabo en los proyectos mediante la creación de estructuras relacionadas con metas simbólicas 
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aceptadas y actividades que propicien los recursos necesarios, así como una apropiación y 

asignación de sentido a los mismos.  

A pesar de los diferentes desarrollos y avances que giran en torno a las TIC, el uso de 

estas tiene ciertas barreras y limitaciones. En un estudio realizado por Taylor & Packham (2016) 

“Inclusión social a través de las TIC: identificación y superación de obstáculos del uso de las 

TIC” es posible identificar tres barreras que son experimentadas por aquellos que son 

digitalmente excluidos. La primera de ellas es la falta de competencias, la segunda es el temor a 

la tecnología, y la tercera es la relevancia e interés por estas tecnologías.  

La información del estudio se obtuvo por medio de grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas. Su aplicación fue a personas que han tenido experiencia trabajando con 

organizaciones en temas de desarrollo social. Estas personas fueron seleccionadas de manera 

intencional por la pertinencia para el tema de investigación. Estos autores ponen de manifiesto 

que el hecho de incrementar el acceso a las TIC, no implica un mayor o efectivo uso de las 

mismas y por ello hay que poner en consideración este tipo de limitaciones. 

La falta de competencias fue evidenciada en el estudio de Taylor & Packham (2016) por 

medio de un grupo focal en el que los participantes coincidieron en que esta es la barrera más 

grande para utilizar las TIC. Uno de los entrevistados en el mismo trabajo manifiesta que hay 

personas que no tienen las habilidades básicas para por ejemplo encender el computador y hacer 

uso del ratón. Lo anterior da cuenta de que la falta de habilidades lleva al temor hacia la 

tecnología, incrementando de esta manera la falta de interés por parte del usuario.  

Respecto al análisis acerca del temor hacia la tecnología, el estudio reveló un miedo 

generalizado al uso de estas, y del internet específicamente. Las reacciones típicas de las personas 

que hacen uso de estas herramientas tienen que ver con el no querer romper los dispositivos, o 

cometer algún error y no poder luego repararlo. Estas situaciones se presentan por lo general con 

personas mayores. Otros de los temores manifestados por las personas, tiene que ver con su 

seguridad en términos de la información personal proporcionada y la seguridad en línea. Por 

último, la relevancia e interés por la tecnología está relacionada con que los usuarios no se 

encuentran lo suficientemente motivados para mantener un uso prolongado de la misma. En las 
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discusiones, los participantes manifestaban la necesidad de llevar a cabo un proceso de largo 

plazo, más que aprendizajes cortos. 

Presentados los referentes teóricos necesarios para abordar una comprensión de la 

inclusión social como proceso mediado por el uso de TIC, se presentará a continuación el método 

que facilitó el análisis, así como los resultados obtenidos para el mismo.  

Método 

Diseño 

La realización del presente trabajo de investigación fue motivada por el deseo de la autora 

de complementar las dos disciplinas de formación académica que ha adelantado: Comunicación 

Social y Psicología. Como se anunció antes, este es un trabajo nuevo, que pretende abordar la 

información desde la disciplina psicológica, haciendo uso de los datos recolectados y de una 

categoría de análisis distinta a la de la primera investigación realizada por Díaz Russi (2015).   

Hecha la aclaración anterior, el diseño que se presenta de aquí en adelante da cuenta de la 

metodología utilizada en el trabajo de investigación citado previamente, pero con un nuevo 

enfoque abordado desde la disciplina psicológica, pretendiendo interpretar la información 

alrededor de la nueva categoría de análisis: inclusión social.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se hizo uso de una metodología de 

investigación cualitativa, la cual tiene sus bases en una postura teórica llamada fenomenológica. 

Esta postura permite llevar a cabo un abordaje particular de los fenómenos sociales, ya que esta 

es producto de la propia perspectiva del actor, revelando así los aspectos que las personas 

consideran relevantes y poniendo en evidencia su concepción de la realidad (Taylor & Bogdan, 

1994).  

El método de investigación cualitativa que permitió acceder a las diferentes realidades 

indagadas fue el estudio de caso. Este método permite realizar análisis de diversos fenómenos 

sociales que actualmente reflejen problemáticas de distintos tipos, así como hace posible la 

aproximación detallada de estos fenómenos. De esta manera se realizó una aproximación a la 

información obtenida de las iniciativas desde la inclusión social.  



Inclusión social y TIC 22 

 

Igualmente se obtuvo información por medio de una investigación bibliográfica que 

permitiera darle el enfoque psicológico al trabajo de investigación, así como indagar en la nueva 

categoría de análisis. De la misma manera, se tuvo en cuenta el alcance de estos fenómenos y la 

forma en que se ha intervenido en ellos por medio de proyectos e investigaciones realizadas.  

Instrumentos 

La técnica de investigación cualitativa de la cual se hizo uso es la entrevista 

semiestructurada. Esta es una técnica que permite la recolección de datos por medio del 

encuentro entre el investigador y quienes proporcionan la información que se está indagando. El 

propósito principal es comprender las perspectivas que tienen los informantes acerca de sus 

experiencias (Taylor & Bogdan, 1994). Los guiones de entrevista utilizados se presentan en el 

Anexo 1.  

Participantes 

Los participantes de la presente investigación fueron personas involucradas en dos 

iniciativas de innovación social en procesos de apropiación de las TIC. Estas iniciativas 

pretenden por medio de sus acciones, gestionar algunas necesidades que desde el Gobierno han 

sido desatendidas. La primera, llamada “Cartagena crece innovando”, es promovida por una 

organización sin ánimo de lucro (CINTEL) y la entrevista se realizó con el gestor, quien a su vez 

referenció un beneficiario de la misma para participar de la investigación. De la segunda “Cine 

para todos”, impulsada por una institución del Gobierno (MinTIC), se entrevistó a un gestor de la 

iniciativa que al mismo tiempo es beneficiario de la misma.   

La selección de los participantes se realizó por medio de un muestreo no probabilístico, 

intencional o de conveniencia, el cual fue determinado por dos criterios. El primero, que las 

iniciativas fueran de innovación social y el segundo que hicieran uso de las TIC. El muestreo es 

una herramienta de investigación que permite determinar qué parte de la población se ha de 

examinar. El muestreo no probabilístico es de tipo cualitativo y en él todos los casos no 

comparten la misma probabilidad de ser seleccionados, el intencional o de conveniencia resulta 

del esfuerzo del investigador para obtener muestras representativas, la cuales él selecciona 

intencionadamente pues sus características cumplen los criterios para la investigación 

(Bustamante, 1998). 
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En este sentido, se puede decir que las dos iniciativas de Innovación Social en procesos de 

apropiación de las TIC, fueron seleccionadas para los fines de esta investigación debido a la 

conveniencia que ellas implicaban para la recolección de información de la investigación, la cual 

fue determinada por medio de la documentación bibliográfica. 

Procedimiento 

Una vez seleccionadas las iniciativas de innovación social que se consideraron aptas para 

el estudio de investigación, se estableció contacto con las instituciones, específicamente con los 

gestores de las iniciativas, quienes más adelante refirieron los beneficiarios que participarían en 

la investigación y ser entrevistados. De acuerdo con la disponibilidad de ellos se agendó una 

entrevista, la cual fue grabada en un dispositivo de audio, y posteriormente fue trascrita. En el 

caso de la entrevista del beneficiario de “Cartagena crece innovando”, esta tuvo que realizarse 

por medio de correo electrónico dada la ubicación geográfica y disponibilidad de la persona. El 

entrevistador la envió por este medio y ella la respondió por el mismo.  

A continuación, estas entrevistas fueron codificadas por la autora y por el director del 

presente trabajo (“equipo investigador”) por medio del programa NVivo 11 para establecer una 

categorización inicial de las mismas y poder resolver fácilmente inconsistencias y llegar a una 

clasificación final.  

 

Resultados 

Hecha la clasificación final se presentan a continuación las tres grandes categorías que 

emergieron de la codificación realizada. La primera de ellas responde a la caracterización de la 

iniciativa en términos de la historia que llevó a su consolidación, los objetivos de la misma, sus 

beneficios y por último los actores implicados en ella.  

La segunda categoría tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación 

(TIC). Dentro de esta categoría se agruparon otras como el concepto que se tiene de las TIC, su 

papel en la iniciativa, el uso que se hacen de estas tecnologías, el alcance que este uso tiene, y por 

último la apropiación que los usuarios hacen de estas tecnologías.  
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La tercera gran categoría que emergió fue la de inclusión social, dentro de la cual 

emergieron tres categorías: formas de inclusión social, claves para la inclusión social y la relación 

existente entre innovación social e inclusión social.  

Iniciativa 

Dentro de esta categoría emergieron otras, por medio de las cuales fue posible 

comprender el sentido de las iniciativas que fueron analizadas en el presente trabajo de 

investigación. Así por ejemplo surgieron categorías como la historia, los beneficios, las 

actividades que se realizan por medio de la iniciativa y por último los diferentes actores sociales 

implicados en la misma.  

Historia. En cuanto a la historia puede decirse que es una categoría que da cuenta de los 

sucesos que llevaron al diseño de la iniciativa, así como el fin para el cual fue planteada. En el 

caso de “Cine para todos” es una iniciativa que pretende impulsar la inclusión por medio de 

recursos de los que dispone quien la promueve, la idea es entonces: 

poder unir esas herramientas para beneficiar la vida de las personas con discapacidad 

visual y auditiva, entonces estamos generando inclusión social y estamos generando 

inclusión cultural, inclusión en el entretenimiento, entonces surge como esa necesidad que 

tiene el país, que las personas con discapacidad tienen que ser incluidas en todos los 

campos, entonces buscamos esa forma de hallar inclusión tecnológica y lo pudimos hacer 

con el cine, que pues es un aspecto muy importante cultural y social, y que brinda además 

entretenimiento (Castro, 2015). 

En el caso de “Cartagena crece innovando”, González (2015) manifiesta que esta 

iniciativa surge de la motivación de la organización por proporcionar recursos y conocimiento al 

lugar en el que desarrollaban sus eventos: “decidimos que Cartagena, pues que el Congreso le 

dejará como centro de investigación y como evento le dejará conocimiento, le dejara algún 

recurso a la comunidad en la cual se desarrolla ese congreso”.   

Además, González (2015) narra acerca del inicio de la iniciativa que: 

consiste en un principio, en acercar a la población que carece de los recursos o está 

ubicada en un espacio que limita el acceso a las tecnologías de información y 
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comunicaciones, entre esas pues las más básicas y las conocidas pues el acceso a internet, 

y para acceder a internet pues necesitas unos dispositivos, al principio en esa época en el 

2005 el dispositivo era el computador entonces empezamos de esa manera, entonces así 

iniciamos buscando acercar y brindarle a una comunidad algo que no tenía ¿cierto? Desde 

lo más básico digamos así nace la iniciativa. 

Si bien la subcategoría anterior da cuenta del surgimiento de las iniciativas es importante 

y valioso reconocer los beneficios que resultan de esta iniciativa para la comunidad, estos serán 

desarrollados a continuación.  

Beneficios. Tal como se mencionó anteriormente en esta categoría emergieron los 

aspectos positivos que causa el hecho de llevar a cabo estas iniciativas y las implicaciones que 

tienen en la comunidad.  

González (2015) manifiesta que desde “Cartagena crece innovando” se pretende 

beneficiar a la comunidad por medio de la tecnología “utilizar la tecnología para el desarrollo 

social, el desarrollo comunitario (…) así iniciamos buscando acercar y brindarle a una comunidad 

algo que no tenía”. Además de esto durante el desarrollo de la iniciativa suceden hechos que 

permiten tener en cuenta otros aspectos para el mejoramiento del impacto de la misma, así por 

ejemplo “empezaron a rebelarse digamos aspectos de las problemáticas de este tipo de 

comunidades que yo no hubiera visto en una encuesta, que no hubiera visto en una charla con 

ellos, que no hubiera visto de otra manera” (González, 2015). 

En esta iniciativa la beneficiaria de la misma manifiesta ciertos beneficios que ha tenido a 

partir de la iniciativa: 

me ha brindado muchas oportunidades tanto a nivel personal como intelectual, gracias a 

esta iniciativa he adquirido conocimientos que desconocía, he aprendido de las demás 

personas, como en el caso de los pescadores que he aprendido de la pesca, sus diferentes 

técnicas, los peces que capturan etc (…) ha mejorado mi comunicación con las demás 

personas, he aprendido a ser prevenida en el uso de las TIC, me apoyo en diferentes 

herramientas para desempeñar mi trabajo. 
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De esta manera es posible evidenciar algunos beneficios de las iniciativas. Sin embargo, 

exponer las actividades que se realizan en las mismas permite comprenderlas mejor, por lo cual a 

continuación se abordarán las actividades que emergieron como dicha categoría.  

Actividades. Esta categoría se refiere a las acciones específicas que fueron planteadas en 

un inicio para las personas para quienes se construyó la iniciativa.  

En el caso de “Cartagena crece innovando” las actividades que se realizan de acuerdo con 

lo que comenta González (2015) están relacionadas con los dispositivos tecnológicos y las 

acciones que se desprenden de la interacción con ellos: 

sino más bien pequeños servicios innovadores y diferentes, como el que te digo este 

de las formaciones a través de videoconferencia, por ejemplo, ahora estamos con una 

aplicación móvil para los pescadores, con las madres comunitarias pues en sí ese 

Moodle o ese programa de formación en el cual se capacitan ellas para promoción y 

prevención 

Para el caso de la beneficiaria de “Cartagena crece innovando”, sus actividades consisten 

en darle un uso con sentido a estas tecnologías, tal como lo comenta: 

las actividades que realizo como mediadora tecnológica son: desarrollo y ejecución de 

capacitaciones de alfabetización digital con la comunidad en general, con el objetivo de 

que se les dé uso a las herramientas tecnológicas, orientar para que se le dé un buen uso a 

las TIC, orientar y capacitar a los pescadores en el uso de dispositivos y aplicaciones 

móviles que les sean útiles en su oficio diario (la pesca), buscando mejorar la 

competitividad de estos pescadores (Carmona, 2015).  

En “Cine para todos” las actividades están estrechamente relacionadas con los 

dispositivos tecnológicos y la interacción que se tiene con ellos. De esta manera lo manifiesta 

Castro (2015): 

entonces es a través de la tecnología de audio descripción que las personas con 

discapacidad visual con  unos audífonos escuchan todos los elementos gráficos de una 

película, como escenografía, colores, personajes, movimientos, todo lo que sea gráfico, 

mientras que las personas con discapacidad auditiva  a través del lenguaje de señas con 
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varias tecnologías que tenemos como google glass, que son unas gafas inteligentes que lo 

que permite es que las personas con discapacidad auditiva puedan ver el intérprete de 

señas con las gafas, sin interferir para nada en la pantalla del cine 

Si bien las iniciativas se definen a partir de las actividades y, como señalaremos más 

adelante, sirven como mecanismos de promoción de la inclusión social, es evidente que su 

funcionamiento está ligado a las personas que a ellas se vinculan. Por lo tanto, a continuación, se 

describirá la categoría que abarca a estas personas – los actores. 

Actores sociales. En esta categoría entran los diferentes lugares desde los cuales las 

personas se involucran en la iniciativa para que pueda llevarse a cabo. En ella emergieron 

también las categorías de apoyos, beneficiarios y gestores. 

Beneficiarios. Son las personas a quienes va dirigida la iniciativa y quienes participan de 

las actividades diseñadas. Concretamente desde “Cartagena crece innovando” se cuenta con 

“personas que reciben digamos el acceso a internet y las diferentes actividades pues es una 

comunidad actualmente son más de 10.000 habitantes los que reciben ese beneficio, pero reciben 

diferentes tipos de beneficios en diferentes niveles” (González, 2015), pero específicamente 

“niños y jóvenes entre los 6 y 18 años, jóvenes entre los 18 y 25, hombres entre los 50 y 70, años 

mujeres entre los 40 y 55 años más o menos ese el grupo que básicamente recibe el beneficio”. 

Para el caso de “Cine para todos” Castro (2015) comenta que a partir de la iniciativa se 

pretende: 

brindar entretenimiento a través del cine a las personas con discapacidad visual y auditiva; 

es decir ya no vamos a brindar solo inclusión social, educativa, laboral que es como 

siempre la problemática, y por lo que se está luchando en el país para que siempre haya 

eso. Nosotros quisimos atacar nuestro foco, como somos el Ministerio de las Tecnologías, 

entonces cómo brindar una inclusión por medio de tecnologías 

Si bien es posible identificar el foco de la iniciativa, es decir las personas que participarán 

de ella, se ha de exponer quiénes son los que hacen que esto se lleve a cabo. Son los gestores 

quienes promueven la iniciativa y se encargan de que esta funcione y se desarrolle. 
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Gestores. Son las personas o grupo de personas que impulsan la iniciativa, son quienes 

realizan acciones para coordinarla. En este caso en las entrevistas no se indagó alrededor de esta 

categoría ya que la fuente directa de información fueron los mismos gestores. Sin embargo, de los 

gestores ha de decirse que fueron identificados por medio de indagación bibliográfica de la 

iniciativa.  

Para el caso de “Cartagena crece innovando” se encontró que el gestor de esta iniciativa 

fue CINTEL, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, una organización sin ánimo de lucro que pretende generar conocimiento e 

innovación por medio de proyectos TIC (www.cintel.org.co). “Cine para todos” es impulsada por 

el Ministerio TIC, el cual es “la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” (www.mintic.gov.co). 

Para que estas organizaciones e instituciones pudieran llevar a cabo las iniciativas 

requirieron ciertos apoyos externos, que contribuyeran con diferentes recursos que resultaran en 

la consolidación de la iniciativa. Estos hacen parte de la siguiente categoría.  

Apoyos. Los apoyos son aquellas instituciones que han patrocinado la iniciativa y han 

realizado aportes o donaciones para la ejecución de la misma.  Por un lado, quienes apoyan la 

iniciativa “Cartagena crece innovando” contaron con la participación o apoyo de entidades sin 

ánimo de lucro como CINTEL, y Fundación Proboquilla, compañías internacionales como 

Columbus Network y QUALCOMM, instituciones educativas tales como INETEB. Además de 

esto, mediadores tecnológicos hicieron su aporte en la ejecución del proyecto. En el caso de 

“Cine para todos” puede reconocerse el papel de ciertas instituciones como el Ministerio TIC, la 

Fundación Saldarriaga Concha y Cine Colombia.  

Estas son dos iniciativas que fueron construidas a partir de los diferentes usos que se 

pueden hacer de las Tecnologías de información y comunicación (TIC). Estas tecnologías tienen 

un papel importante en las iniciativas y son el medio a través del cual las mismas intentan 

promover inclusión de las poblaciones objetivo. En tanto categoría de análisis principal, sus 

contenidos y subcategorías se desglosarán a continuación.  
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Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Se iniciará este apartado dando cuenta de que para la mayoría de los participantes las TIC 

son el medio a través del cual pueden tener una participación activa en las iniciativas. Son vistas 

como dispositivos y herramientas tecnológicas por medio de las cuales se puede obtener un 

beneficio personal. Un ejemplo de ello es la siguiente manifestación desde “Cartagena crece 

innovando”: “Son una herramienta, sí, son una herramienta nosotros vemos las TIC como una 

herramienta” (González, 2015).  Dentro de esta categoría se incluye el concepto que se tiene de 

estas, su papel en la iniciativa, sus alcances, uso y la apropiación de estas tecnologías que los 

participantes evidencian o ponen de manifiesto. 

Concepto. Esta categoría da cuenta de las consideraciones y significados que tienen las 

personas acerca de las TIC. Estos pueden estar muy relacionados con las percepciones personales 

de cada uno, pues para unos por ejemplo puede tener un gran significado tal como lo cuenta el 

gestor de “Cartagena crece innovando”: 

hay un pescador que dijo que tener una tableta es como tener a Dios de la mano, ese es un 

significado que él le da a la tecnología que para los demás puede ser como, uy un Dios 

pues tenerlo en la mano puede ser muchísimo, el otro significado que le ha dado por 

ejemplo los colegios es una herramienta clave para el proceso de enseñanza (…) es una 

herramienta clave para el proceso de enseñanza, ahora con las tecnologías móviles una 

herramienta clave para evolucionar en el proceso de enseñanza y mantener digamos la 

atención y la concentración de un grupo de individuos en clase, qué otro sentido tiene por 

ejemplo con el colegio mejorar la comunicación con los padres de familia, generar 

boletines a través del correo electrónico entonces es un sentido que le da por ejemplo el 

colegio (González, 2015).  

Por su parte el gestor de la iniciativa “Cine para todos” comenta cuál es el significado de 

estas tecnologías para los beneficiarios de la misma: 

entonces, por medio de las TIC, estamos despertando esa comunicación alternativa entre 

ellos que de pronto no la tienen por sus discapacidades; es muy difícil porque a veces 

ellos no se relacionan, porque de hecho la misma sociedad los puede estar dejando a un 

lado (Castro, 2015). 
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Si bien es cierto que para quienes hacen uso de estas tecnologías hay un significado 

personal de hacerlo, estas TIC cumplen un papel específico en las iniciativas, y este da cuenta de 

la razón por la cual estas están siendo introducidas en este tipo de proyectos. Por ello a 

continuación se dará cuenta de la importancia de estas herramientas en la iniciativa.  

Papel de las TIC. Aquí se ponen en evidencia los fines del uso de las TIC y su inclusión 

en las iniciativas. Por ejemplo, las TIC permiten que las personas a quienes se dirige la iniciativa 

tengan otro tipo de oportunidades que permitan su inclusión en diferentes espacios en los que 

comúnmente no se vincularían, tal como lo manifiesta el gestor de “Cine para todos”: 

entonces, eso es lo que estamos haciendo diciendo hombre, esto es una población normal 

que lo que está esperando son oportunidades para su correcta integración a la sociedad, 

que si se las brindamos, que si les damos las herramientas, nos pueden dar resultados 

iguales o mejores que los que puede dar cualquier persona en un escenario de 

entretenimiento, de trabajo, de educación, cualquiera que se presente estén en capacidad 

de comunicarse de manera diferente (Castro, 2015). 

Acerca de “Cartagena crece innovando”, González (2015) manifiesta que el papel de estas 

tecnologías está relacionado con maximizar el beneficio de estas por parte de los usuarios: 

es una herramienta más, no es la generadora de riqueza, no es la que si yo acumulo 

tabletas y TIC genero riqueza, es una herramienta que como herramienta puede que sea 

aprovechada al 100% o al 50 o al 20 que nosotros a través de la innovación social 

creemos que podemos maximizar ese impacto, pero que puede que no todos lo utilicen al 

100% entonces no nos preocupa que la usen al 100% si lo usan 20% ese el 20% genere el 

mayor, maximice digamos el beneficio.  

Es importante que alrededor de estas iniciativas se plantee el papel de las tecnologías que 

se usarán, sin embargo, también lo es comprender el uso que las personas hacen de estos 

dispositivos y tecnologías, y poder relacionar o concebir para qué fueron planteadas estas 

iniciativas y la forma en que se están utilizando estas tecnologías.  

Uso. El uso responde a los fines para los cuales las personas utilizan las TIC, como por 

ejemplo “acceder a internet, acceder a información virtual, por ejemplo, con los computadores, 
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muchos de ellos han logrado hacer cursos del SENA, sobre todo mujeres a través del SENA 

virtual nosotros mismos hemos creado servicios como el de las videoconferencias, entonces 

hemos organizado videoconferencias” (González, 2015) para el caso de “Cartagena crece 

innovando”. 

Otro de los grupos que hacen uso de las TIC son los niños que reciben capacitaciones, así 

lo cuenta González (2015): 

los reporteritos son un grupo de chicos que ha sido capacitado para, que recibe 

capacitación constantemente y más que capacitación lo que buscamos es generar esas 

habilidades en los chicos para que se desenvuelvan en el mundo del reportaje digital, o de 

la reportería digital, entonces el uso que ellos hacen de las tabletas viene a estar 

relacionado, o de las tabletas o de los equipos que tengamos, las TIC pues está 

relacionado con esos programas entonces por ejemplo los reporteritos utilizan las TIC 

En el caso de “Cine para todos”, Castro (2015) manifiesta que el uso de estas tecnologías 

es de gran importancia en la iniciativa: “estamos trabajando con tecnología a toda hora. 

Tecnología para hacer entretenimiento, lo que es la audio descripción, lo que es la aplicación 

whatchcine, lo que son las gafas, todo eso utilizando tecnología”. 

Una vez se podido enunciar el uso que se hace de las tecnologías, es importante 

determinar el impacto que ha tenido la implementación de estas herramientas por lo que otra 

categoría que emerge y que será desarrollada a continuación tiene que ver con los alcances de las 

TIC.  

Alcances. Esta categoría se refiere al impacto que las iniciativas han tenido en sus 

beneficiarios desde su implementación, acorde con su objetivo. Del mismo modo, es una 

categoría que da cuenta de la estrategia o acciones que desarrollan las iniciativas para mantenerse 

en el tiempo y pone en evidencia las dificultades que se han presentado alrededor de las mismas.  

El que la iniciativa se mantenga en el tiempo depende naturalmente de muchos factores. 

Para el gestor de “Cartagena crece innovando”, tiene que ver en parte con el acompañamiento 

que se le hace a la comunidad y el proceso que se adelanta con esta: 
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lo que debería ser una decisión a corto plazo porque uno debe tomar en el menor tiempo 

posible es cuánto tiempo uno dura haciendo la misma cosa, es decir generando el mismo 

beneficio, pues más que el mismo beneficio, haciendo lo mismo, y cuando uno hace 

intervención social uno más o menos dice yo acompaño a esta comunidad durante x 

tiempo y más allá empiezo a generar daño y eso es clave para los proyectos de innovación 

social siempre identificar cuál es el punto en el que yo debo alejarme del 

acompañamiento, cuánto dura mi proyecto (González, 2015).  

Sin embargo, también identifica como factores contribuyentes otros aspectos relacionados 

con la sostenibilidad de la iniciativa – específicamente factores “incluso del medio ambiente, 

componentes institucionales y componentes propios de la constitución de la persona o del grupo 

de personas que yo estoy interviniendo” (González, 2015). Finalmente concibe que cualquier 

iniciativa que quiera ser sostenible en el tiempo deba intervenir sobre dichos factores. 

En el caso de “Cine para todos” se puede dar cuenta de que la iniciativa pretende 

mantenerse en el tiempo en la medida en que amplíe su alcance, así lo expresa el gestor de la 

misma:  

cómo hacer para que esto dure en el tiempo, convirtiéndolo ya en un proyecto nacional, en 

un proyecto de línea país, que ya no sea solo del MinTIC o del Gobierno que se 

encuentre, sino que sea algo muy normal que es lo que estamos empezando ya como a 

hacer un piloto y para eso tenemos esas tecnologías y para eso quedan esas tecnologías 

ahí como grandes aliadas para que la gente llegue (Castro, 2015). 

En el desarrollo de las iniciativas, sus gestores se han encontrado con algunas dificultades 

o retos como los llama González (2015): 

 de los principales retos es ver y entender muy bien a la comunidad, y entender los 

cambios, entender migraciones de la comunidad, entender los cambios generacionales, 

prever los cambios, los impactos de los cambios generacionales es algo que es un reto, 

involucrar instituciones públicas también es un reto, porque no es fácil con la variabilidad 

qué hay en los estilos de gobernación y política de las alcaldías y de las gobernaciones 

llegarle siempre a la persona adecuada para que se integre al proyecto básicamente esos 

son los retos en los que nos vemos enfrentados. 
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El punto del dinamismo de la comunidad, de la riqueza de sus características y de la 

dificultad de predecir cómo estas participarán en el interjuego entre las iniciativas y las 

comunidades, se refleja también en los retos expresados por “Cine para todos”: 

tenemos algunos problemas con la asistencia de la gente que de pronto se aburrían de ser 

tan seguido sin embargo ahora nos lo están pidiendo otra vez segundos y cuartos sábados 

de cada mes, pero en lo que consistía ese tema era que no podíamos obtener películas 

como muy llamativas que estuvieran en cartelera, entonces a la gente tampoco le gustaba 

mucho porque era películas muy infantiles y eso, entonces lo que nosotros hicimos fue 

replantearnos 

En cuanto al impacto, la beneficiaria de esta iniciativa considera que por medio de esta 

han logrado obtener diferentes oportunidades y conocimientos:  

me ha brindado muchas oportunidades tanto a nivel personal como intelectual, gracias a 

esta iniciativa he adquirido conocimientos que desconocía, he aprendido de las demás 

personas, como en el caso de los pescadores que he aprendido de la pesca, sus diferentes 

técnicas, los peces que capturan etc. (Carmona, 2015) 

 El hablar de los alcances y el uso de las TIC permite relacionar en este punto la última 

categoría que emergió, la apropiación, la cual da cuenta del sentido que las personas le dan al uso 

de estos dispositivos.  

Apropiación. Como se mencionó anteriormente, esta categoría da cuenta del sentido que 

las personas le otorgan a la utilización de los dispositivos tecnológicos, Vale la pena aclarar que 

esta categoría se diferencia de la de “concepto” pues está más ligada al uso que al significado, es 

decir que habla más de acciones concretas que se realizan con estos dispositivos y lo que estas 

representan, más que lo que puedan significar simbólicamente para los usuarios.  

Para González (2015) desde “Cartagena crece innovando” dicha apropiación tiene que ver 

con el uso efectivamente y está ligada al beneficio que las personas pueden tener con este uso, así 

lo manifiesta: 

de estrategias de apropiación de esos elementos para que la población que recibe el 

internet y las tabletas o los dispositivos móviles o las tecnologías o las herramientas 



Inclusión social y TIC 34 

 

tecnológicas de las cuales se compone el proyecto, pues encuentren sentido, le encuentren 

sentido a esta herramienta, le encuentren un uso con sentido lógico de tal manera que esa 

herramienta puede ser apropiada y usada para generar algún beneficio 

Además de esto, Carmona (2015) como beneficiaria reconoce el impacto de la 

implementación y uso de estas tecnologías en las personas de su comunidad: 

la implementación de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo de los 

pescadores es una novedad de esta iniciativa, teniendo en cuenta que los pescadores de la 

Boquilla tienen niveles educativos muy bajos y algunos son analfabetas, sin embargo, esta 

iniciativa ha despertado el interés de estas personas y los ha motivado a usar y apropiarse 

de estas herramientas tecnológicas 

En el caso de “Cine para todos” la apropiación está relacionada con los espacios que las 

personas en condición de discapacidad visual puedan tener “son básicamente las mismas 

respuestas que te he dado. Ir al cine, palomitas, comunicación, todo eso es lo que ellos reciben, 

compartir con sus amigos generar amigos hacer planes, todo eso” (Castro, 2015).  

De esta manera se da paso a la última categoría que emergió de la codificación. Dicha 

categoría es desde la cual se ha pretendido darle fuerza desde la disciplina psicológica al presente 

trabajo de investigación, pues si bien es cierto que no fue explorada de manera explícita en las 

iniciativas, esta se hace presente en las mismas.  

Aproximaciones a la inclusión social 

Esta categoría cobija las manifestaciones de interacción promovidas o fortalecidas por la 

acción equilibradora de las iniciativas, que reflejan un aumento en las posibilidades de acceso, de 

participación y de construcción de comunidad, en consonancia con la definición del proceso de 

inclusión social ofrecida en el marco teórico del presente trabajo. Es decir que se evidencia una 

forma diferente de entender la inclusión social, y con ello la posibilidad de generar nuevos 

escenarios para que se den dichas interacciones, formas de encuentro y de reconocimiento del 

otro, o de brindar a las personas el acceso a recursos o servicios con los que antes no habían 

podido interactuar.  
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Dentro de esta categoría emergieron las formas de inclusión social evidenciadas en las 

iniciativas y las cuales están relacionadas con la participación, el papel de la comunicación y la 

brecha digital y social, pues por medio de estos componentes pueden evidenciarse nuevas y 

diferentes formas de interacción.  Además, dentro de esta categoría emergieron las claves para la 

inclusión social, es decir los aspectos que se deben tener en cuenta para que esta sea real y se 

pueda llevar a cabo; y, por último, la relación entre innovación social e inclusión social toda vez 

que estas son iniciativas de innovación social que están siendo atravesadas por la inclusión social.  

Elementos de inclusión. Las formas de inclusión social identificadas durante la 

codificación se relacionan con aquellos espacios de participación que propician las iniciativas y 

mediante los cuales se hace evidente la inclusión social; se tiene en cuenta además el papel de la 

comunicación como una forma o mecanismo por medio de la cual se crean escenarios de 

interacción, expresión y reconocimiento del otro; por último la brecha digital y social en la cual 

se pone de manifiesto las necesidades y recursos que se le facilitan a las personas dentro de la 

iniciativa. 

Participación. En esta categoría se agruparon todos los fragmentos que representan ideas 

y acciones de los diferentes actores involucrados con las iniciativas que les permiten interactuar 

directamente con las actividades y recursos impulsados por las mismas desde su diseño. Además 

de esto, esta categoría pone en evidencia el tipo de interacción y la forma en que los actores se 

involucran en la iniciativa, bien sea motivados por ellos mismos o por las exigencias de la 

iniciativa para su diseño e implementación.  A esto responden expresiones como “tener en cuenta 

el grupo de población al que se le diseña esa estrategia, para especificar ciertas acciones y 

ciertas actividades que durante la implementación de la estrategia me permitan garantizar ese 

impacto una vez hecha la estrategia” (González, 2015) desde “Cartagena crece innovando” o: 

no es lo mismo diseñar la estrategia de apropiación e implementarla con la comunidad al 

final que integrar a la comunidad desde el diseño, desde el mismo planteamiento de la 

necesidad, desde la misma identificación de la forma como yo le presento a la comunidad 

la herramienta tecnológica, o sea como la sensibilizo, eh, generalmente ahí es importante 

seleccionar una o dos personas que sean líderes de esa comunidad que tengan una 

habilidad de comunicación que nos permita captar digamos la forma como ellos perciben 

esa tecnología 
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Otro caso en el que estos escenarios de participación se evidencian es cuando se involucra 

a la comunidad en el diseño de ciertos espacios y se tiene en cuenta su voz para la toma de 

decisiones, así lo cuenta González (2015): 

cuando queremos diseñar algo, por ejemplo una página web llamamos a los representantes 

de la comunidad y hacemos talleres y les decimos listos señores aquí vamos a hacer esto, 

cómo quieren que se llame el programa, esto es así, nosotros pensamos que la plataforma 

puede hacer, esto ustedes qué piensan, entonces ese es otro escenario de participación que 

se da cuando desarrollamos el diseño de las estrategias de participación otro escenario es 

una vez hacemos mediciones de impacto, nos reunimos con ellos para validarlas, entonces 

pues participan de esos resultados 

O en el caso de “Cine para todos” tal como lo manifiesta Castro (2015): 

pues participación social está que ellos van a las salas, se unen con el resto de la 

población, se sienten importantes, responden a los medios de comunicación que van, se 

unen con sus familias. Ya pues compartir con comunidad, ya están relacionados con 

mucha gente que va a cine y pueden hacer nuevas amistades 

Además de lo anterior, dentro de esta categoría aparecieron formas alternativas de 

interacción, las cuales responden a otros espacios en que los beneficiarios se relacionan entre sí 

con la mediación de las tecnologías, o a través de estos medios pueden vincularse. Así lo 

manifiesta González (2015) para el caso de “Cartagena crece innovando”: 

como te diste cuenta en las pruebas saber los docentes participan en las preguntas las 

pueden modificar, en el Moodle y en el curso virtual las mujeres opinan sobre el 

contenido del curso, los reportajes pues los hacen los chicos, los videos pues los hacemos 

también con la comunidad, ahorita con el tema de la aplicación móvil, pues hemos 

adaptado una aplicación que ya existía pero la hemos adaptado a español y con el lenguaje 

para tipos de comunidades que estamos trabajando, los mismos estudios que hacemos 

Para esta misma iniciativa una de sus beneficiarias comenta acerca de estas formas 

alternas de comunicación e interacción: 
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a través de videoconferencias asisto a reuniones laborales, capacitaciones y demás, el 

correo me permite interactuar a través de mensajes y envíos de archivos, las redes sociales 

me permiten estar en contacto con familiares y amigos y enterarme de lo que sucede a 

nivel mundial, con la oportunidad de compartir contenidos, hacer comentarios entre otros 

(Carmona, 2015). 

Para el caso de “Cine para todos” se puede dar cuenta de una comunicación diferente, 

dadas las necesidades de los beneficiarios de la iniciativa: 

por medio de las TIC, estamos despertando esa comunicación alternativa entre ellos que 

de pronto no la tienen por sus discapacidades; es muy difícil porque a veces ellos no se 

relacionan, porque de hecho la misma sociedad los puede estar dejando a un lado (Castro, 

2015). 

Si bien es cierto que esta participación es de gran importancia como elemento de inclusión 

social, se ha de exponer el papel de la comunicación al permitir esta reforzarla y reforzar también 

la participación que las personas pueden desempeñar durante las iniciativas.  

Papel de la comunicación. Esta categoría da cuenta del rol que cumple la comunicación 

dentro de la iniciativa y cómo esta de una u otra manera puede facilitar las actividades de la 

iniciativa, así como la inclusión social de las personas por medio de la comunicación. 

En el caso de “Cartagena crece innovando” González (2015) reconoce de la 

comunicación:  

las posiciones que uno en cierto momento debe tomarse muy neutrales para facilitar la 

comunicación entre el aliado, el interesado, el beneficiado, y comunidades que por 

ejemplo pueden generar un rechazo, entonces hay cierta neutralidad que me permite ver y 

observar muy bien los intereses de los demás y general como una misma línea de 

comunicación, más que una misma línea un lenguaje 

Para esta iniciativa González (2015) también reconoce otro rol de la comunicación y el 

cual está relacionado con la divulgación de la iniciativa: 

la divulgación, cuando uno hace divulgación, parte uno de ese lenguaje que ha hecho eh, 

como proyectar algo, no en todas las ocasiones todo el mundo entiende lo que uno 
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proyecta en imágenes, y en ese sentido uno busca ser lo más sencillo y práctico pero que 

genere recordación, de cara a la comunidad es claro siempre insistir mucho en que ellos 

hacen parte del proyecto de la construcción, y para eso hay que establecer canales de 

comunicación con reglas de participación como una videoconferencia por ejemplo, los 

que, yo voy a presentar algo ellos me escuchan pero ellos también tienen que participar y 

yo creo que eso y viceversa. 

En cuanto al papel de la comunicación Castro (2015) en el caso de “Cine para todos” 

manifiesta que: 

hay una comunicación que de pronto estaba perdida, que era la de esta población con el 

resto de la sociedad, la de esta población con sus familiares, la de los familiares con los 

otros familiares o los otros cuidadores (…) La comunicación entre los familiares y el resto 

de la sociedad, esa comunicación es importantísima, porque cuando una persona, una 

mamá de un niño ciego o de cualquier persona con discapacidad se comunica con otra 

persona que tiene un niño con todos sus sentidos, siempre va a ser una comunicación 

negativa 

Si bien han sido abordadas estas dos formas de inclusión social, hay otros elementos que 

pueden ser incluidas aquí y que están relacionadas con el involucramiento y relacionamiento de 

las personas entre sí y el acceso al recurso que promueve la iniciativa y tiene que ver con la 

brecha digital y social que será explicada a continuación. 

Brecha digital y social. Esta es una definición que va más allá del concepto como tal, 

pues habla de otras brechas que se relacionan con las diferentes formas de exclusión social. Así, 

por ejemplo, se puede reconocer que a través de las iniciativas se está llevando a cabo la 

inclusión de mujeres, al fomentar la creación de escenarios que rompen diferentes brechas 

sociales existentes y facilitando la participación en los mismos. Del mismo modo da cuenta de 

espacios en los cuales jóvenes y adultos pueden encontrarse e intercambiar conocimientos e 

información, así se manifiesta desde “Cartagena crece innovando”: 

entonces se disminuye la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales, entre 

hombres y mujeres también estamos contribuyendo a disminuir esa brecha, porque 

estamos involucrando a las mujeres en las sesiones de formación, trayéndolas a los sitios 
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de formación como te decía lo que hemos observado es que son más las mujeres las que 

se animan a tomar cursos virtuales 

Una vez abordadas las formas de inclusión social identificadas, es importante tener en 

cuenta información conveniente, a partir de la cual esta pueda fomentarse de manera efectiva y 

con un fundamento justificado en acciones que ya se han realizado y se desprenden de las 

iniciativas. De esta manera se presentarán a continuación las claves para la inclusión social que 

fueron identificadas.  

Claves para el desarrollo de iniciativas. Dan cuenta de acciones orientadas a garantizar 

que cuando se realice una iniciativa se haga con base en, y orientadas a los propósitos de la 

inclusión social.  Es decir, acciones o factores que movilicen el interés de los beneficiarios de la 

iniciativa a participar con el fin de garantizar y potencializar su impacto, así lo pone evidencia la 

iniciativa “Cartagena crece innovando” “los programas de innovación social suelen ser muy 

abiertos a la gente entonces pueden recibir la participación de aliados o de interesados y potenciar 

el impacto” (González, 2015).  

En el caso de “Cine para todos” Castro (2015) menciona también los factores que motivan 

a que se realice cierto tipo de inclusión “a pesar de la inclusión laboral, la inclusión educativa, se 

necesitaba otro tipo de inclusión y otro tipo de inclusión como de entretenimiento”.  

Hay otros fragmentos que dan cuenta de esto de manera clara en el caso de esta iniciativa: 

si tú vas conmigo a cine tú no vas a escuchar la audiodescripción, yo la escucho con unos 

audífonos, o si vas con una persona sorda no vas a ver la intervención en la pantalla 

porque la van a ver con la Tablet o con el celular inteligente o con las gafas, entonces para 

nada molesta al resto del público, pero sí logramos una muy buena interacción que es 

como le gran objetivo del proyecto, entre personas con discapacidad y personas entre 

comillas normales (Castro, 2015) 

Esta categoría da cuenta de los lineamientos según los cuales deben desarrollarse este tipo 

de iniciativas. Estos se tienen en cuenta desde el diseño e implementación de las mismas, así 

como su mantenimiento en el tiempo. De esto da cuenta el gestor de “Cartagena crece 

innovando” cuando menciona un primer punto clave: 
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 lo primero que hay que hacer es saber con quién está uno trabajando, más que trabajando 

es a quién va a beneficiar uno como iniciativa ¿cierto? y qué modelo de desarrollo va a 

utilizar uno para esa comunidad, entonces es básico tener una línea básica cuando 

llegamos nosotros a la comunidad pues tuvimos que buscar a alguien que ya hubiera 

hecho un levantamiento de datos tipo censo (González, 2015). 

 Además de esto reconoce la importancia de la gestión estratégica para dar inicio a 

iniciativas de este tipo: 

 lo que hace CINTEL es la gestión innovadora de un proyecto o la gestión de un proyecto 

de innovación social y toda la gerencia y todo lo que eso implica, dentro de esas la gestión 

estratégica de aliados para la consecución de los recursos, la gestión del conocimiento con 

base en encuestas, censos, entrevistas, etc. se hacen mediciones de impacto también y a 

través del diseño y la implementación de estrategias de apropiación basados en ese 

conocimiento y apoyados con esos aliados (González, 2015). 

Otro punto importante a tener en cuenta y que considera el gestor de esta iniciativa es: 

es claro tener enfoques diferenciales y en ese sentido considerar a otros componentes de la 

población que no, al principio no son tan directos tú no los ves tan involucrados 

directamente pero sí es importante considerarlos ¿por qué? Porque fortalecen la 

comunicación de la persona que se está interviniendo en un principio, y porque se 

empodera diferentes grupos de la población para que hablen sobre, hablen en un mismo 

lenguaje sobre algo que está sucediendo 

Sin embargo, más allá del inicio de la iniciativa hay aspectos que se han de tener en 

cuenta durante su desarrollo y que están relacionados con su mantenimiento en el tiempo, en 

palabras de González (2015) “es clave tener presente cuándo uno puede empezar a generar más 

daño que beneficio, pasa con las poblaciones que uno asiste y es que se acostumbran a recibir el 

beneficio, y no modifican comportamientos que uno está esperando que modifiquen” 

Si bien hay acciones específicas que guían estas iniciativas, hay otras que están orientadas 

hacia los propósitos específicos de la inclusión social, y que en suma venderían siendo el sentido 
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que diseñar e implementar dichas iniciativas, así lo considera Castro (2015) para el caso de “Cine 

para todos”: 

entonces, eso es lo que estamos generando nosotros, por eso el proyecto es totalmente 

innovador, porque gracias a la tecnología, estamos transformando la vida de estas 

personas y estamos dándoles la oportunidad de pensar y de planear (…)  Entonces, eso es 

lo que estamos haciendo diciendo hombre, esto es una población normal que lo que está 

esperando son oportunidades para su correcta integración a la sociedad, que si se las 

brindamos, que si les damos las herramientas, nos pueden dar resultados iguales o mejores 

que los que puede dar cualquier persona en un escenario de entretenimiento, de trabajo, de 

educación, cualquiera que se presente 

Además de esto, estas iniciativas introducen en sus beneficiarios la realización de ciertas 

acciones que les permiten involucrarse por medio de los dispositivos de manera diferente y 

relacionarse con los otros bajo estos fines. Así comenta que lo lleva a cabo Carmona (2015) 

beneficiaria de “Cartagena crece innovando”: 

las actividades que realizó como mediadora tecnológica son: desarrollo y ejecución de 

capacitaciones de alfabetización digital con la comunidad en general, con el objetivo de 

que se les de uso a las herramientas tecnológicas, orientar para que se le dé un buen uso a 

las TIC, orientar y capacitar a los pescadores en el uso de dispositivos y aplicaciones 

móviles que les sean útiles en su oficio diario (la pesca), buscando mejorar la 

competitividad de estos pescadores 

Una vez puestas en consideración estas claves, es importante reconocer que son claves 

que surgen de la iniciativa de innovación social pero que de una u otra manera están relacionadas 

con la inclusión social, por lo que vale la pena evidenciar este paso y conexión, de esto se trata el 

último apartado de esta categoría y el cual se desarrollará a continuación.  

De innovación a inclusión. Esta categoría da cuenta de la forma en que las nociones de 

innovación social que se tienen responden a formas de inclusión social, toda vez que la 

comunidad está siendo involucrada en procesos de definición de actividades, así para el caso de 

“Cartagena crece innovando”:  
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innovación social precisamente porque esa misma comunidad, es bueno el trabajo con esa 

misma comunidad, ese diálogo que te digo que se genera cuando los involucramos en 

todo el proceso, es la que nos permite identificar alternativas novedosas para resolver los 

problemas, por eso es una innovación social porque logramos escuchar a la comunidad, 

logramos involucrarla en los procesos de definición de las actividades, y en ese diálogo 

pues escuchamos cosas diferentes que no se escucharían normalmente (González, 2015). 

También pueden hacerse evidentes los componentes de la inclusión social dentro de la 

innovación social cuando desde “Cartagena crece innovando se habla de los beneficiarios”: 

los beneficiarios de esta iniciativa yo creo que somos todos, en este tipo de proyectos de 

innovación social llegamos a ser beneficiarios incluso quienes trabajamos con la 

comunidad y aprendemos nuevas cosas, eso es algo que es importante rescatar de las 

iniciativas de innovación social 

Lo mismo sucede en el caso de “Cine para todos” según lo comenta Castro (2015): 

innovación social yo digo que es utilizar ideas maravillosas, utilizar cambios, revolución, 

utilizar tecnologías, utilizar pensamientos frescos, utilizar muchas herramientas que 

generan impacto en la población y en la sociedad que las necesita. Entonces es cómo 

generar esas herramientas para alguien que se va a beneficiar socialmente de eso es más 

como la utilización de tecnologías y es la utilización de herramientas para generar un 

impacto para la sociedad 

La organización de la codificación realizada en estas tres grandes categorías, será la que 

permitirá encontrar la relación que hay entre inclusión social y TIC, teniendo en cuenta la 

caracterización de las iniciativas y lo que sucedió en ellas desde el diseño hasta su 

implementación. De esta manera se permite dar paso al análisis de resultados.  

 

Discusión 

Vale la pena recordar que la base del análisis que aquí se sigue son iniciativas de 

innovación social en procesos de apropiación de TIC. De esta manera el objetivo del análisis es 

poner en evidencia los elementos de la inclusión social que atraviesan dichas iniciativas para con 
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ello reconocer el papel y presencia de la disciplina psicológica en otros campos del conocimiento. 

Así por ejemplo cabe abordar estas iniciativas desde referentes teóricos alrededor de la inclusión 

social y algunos referentes metodológicos que juegan un papel en el campo de la psicología 

social. 

La iniciativa y la inclusión social 

De acuerdo con los diferentes aspectos obtenidos de las iniciativas, es posible dar cuenta 

de la inclusión social al interior de las mismas. Por medio de la introducción, uso y apropiación 

de las TIC es posible equilibrar el acceso desigual de diferentes poblaciones que han sido 

vulneradas en términos de recursos, participación, relacionamiento o disfrute de un bien o 

servicio, por medio del cual se pueda mejorar la calidad de vida de las personas y transformar las 

diferentes relaciones de poder establecidas en razón de las diferentes características de los seres 

humanos, que han resultado en exclusión social, de la forma en que lo propone Montealgre (s.f). 

Las poblaciones de estas iniciativas son poblaciones que han sido vulneradas tal vez, en 

razón de su clase desde “Cartagena crece innovando” de acuerdo a las descripciones dadas por 

González (2015) o de su discapacidad desde “Cine para todos” tal como lo cuenta Castro (2015). 

Por medio de estas iniciativas se está dando paso a transformar las relaciones de poder que 

puedan existir en este contexto, en vista de que se está pretendiendo transformar sus inequidades 

en términos del acceso a oportunidades, en consonancia con lo presentado en el marco teórico 

relativo a que un componente fundamental de la inclusión es precisamente el acceso equitativo a 

las oportunidades.  Es decir, al introducir TIC en un lugar en condiciones de exclusión, se está 

permitiendo la propia interacción con la tecnología, la cual implica acceder a un conocimiento 

que puede ser utilizado en beneficio individual y colectivo, tener interacciones con otras personas 

y otros lugares, por medio de las TIC y la información que a partir de ellas se puede tener, así 

como las acciones que estas hacen que realicen las personas como la creación de una video 

conferencia, por ejemplo. 

A partir de la introducción de una herramienta que en un principio pretende beneficiar la 

vida de las personas con discapacidad visual y auditiva tal como lo manifiesta Castro (2015) 

desde “Cine para todos”, se pone en evidencia que este tipo de oportunidades implica ciertas 

interacciones que están permitiendo que las personas en esta condición se relacionen de manera 

diferente y puedan tener acceso a oportunidades que en razón de su discapacidad no estaban 
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teniendo. Además de esto se puede reconocer que estas interacciones podrían llegar a conducir a 

que las personas desarrollen algunas capacidades de agencia, empoderamiento y participación, 

por medio de las cuales se conviertan en sujetos políticos de su realidad y estén en capacidad de 

transformarla. Tal como lo menciona Castro (2015), la iniciativa está generando inclusión en el 

entretenimiento, es decir que estas personas están pudiendo acceder a determinados recursos y 

experiencias que les permiten participar y relacionarse. Así, el uso de TICs para la inclusión 

social en esta iniciativa contribuye a equilibrar las oportunidades de acceso y disfrute.  

Siguiendo la misma definición de inclusión social, acerca de “Cartagena crece innovando” 

puede decirse que el fin para el que fue creada promueve la inclusión social al brindar a una 

población vulnerada recursos a los cuales no tenían acceso, específicamente computadores e 

internet, tal como lo cuenta González (2015). Sin embargo, de las entrevistas se desprende que, 

con el paso del tiempo y a través de la interacción entre la comunidad y la iniciativa, ambas 

experimentan cambios que ponen en evidencia la aparición de nuevas formas de organización, 

formación, interacción y trabajo. De ello se puede deducir que la inclusión social no está limitada 

a la simple provisión de los recursos a una población en desventaja, sino que es un proceso 

dinámico y extendido en el tiempo que implica el surgimiento de formas de relación y de uso de 

los recursos que dependen de las particularidades del contexto y de los actores involucrados. 

Las actividades que se llevan a cabo en estas iniciativas pueden considerarse como una 

buena oportunidad para que sus beneficiarios encuentren espacios y formas de relacionamiento 

que los alejen de, por ejemplo, ese “dolor por exclusión” del que habla Allman (2013).  De 

acuerdo con la teoría de este autor, estas iniciativas estarían contribuyendo a satisfacer la 

necesidad básica del ser humano de interconexión social. En el caso de “Cartagena crece 

innovando”, tal como lo manifiesta González (2015), las personas están teniendo además 

posibilidades de interactuar, relacionarse, formarse y mejorar sus habilidades para su trabajo 

cotidiano. Si bien no hay referencias directas a cambios en el bienestar psicológico de las 

comunidades en las entrevistas, si es posible suponer, desde esta visión de Allman (2013), que el 

equilibrio de las condiciones de acceso y la posibilidad aumentada de interactuar y de 

interconectarse debe repercutir favorablemente sobre el bienestar psicológico de los integrantes 

de estas poblaciones. 
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Respecto a los actores se encuentra interesante el hecho de poder reconocerlos y 

reconocer el papel que tienen en la iniciativa, ya que de esta manera se puede llegar a evaluar el 

alcance de la misma respecto a la inclusión social, es decir qué cantidad de personas están 

involucrándose en un mismo contexto y pudiéndose reconocer entre sí.  En el caso de “Cartagena 

crece innovando” de acuerdo a lo que manifiesta González (2015) esta es una iniciativa que está 

dirigida a una población cuyo rango de edad es amplio, por lo que se hace probable que haya un 

alto involucramiento de toda la comunidad. Esta comunidad además de esto se relaciona con los 

gestores directos de las iniciativas, CINTEL, y de una u otra forma con los apoyos a la iniciativa. 

Estos apoyos deben estar en la capacidad de entender a quiénes van a atender para poder hacerlo 

de la manera correcta, y es ahí, en ese hecho en el que se posibilitan formas de reconocimiento de 

poblaciones que por diversas razones han sido excluidas.  

En el caso de “Cine para todos” puede decirse que esta es una población que también ha 

sido excluida socialmente, pero que es una población cuya introducción en las diferentes esferas 

de la sociedad se hace evidente y más cuando este tipo de iniciativas vienen por parte del 

Gobierno. Además, como bien lo manifiesta Castro (2015) este tipo de iniciativas también 

incluyen a esta población laboralmente.  

Las TIC y la inclusión social  

Las cifras presentadas en el marco teórico muestran el crecimiento sostenido de la 

penetración de las TIC en Colombia, siguiendo las mismas tendencias que se presentan en casi 

todo el mundo. Con este acceso en aumento vienen, casi de forma automática, experiencias de 

integración, inclusión, formación, etc., ya descritas también anteriormente (Taylor et al. 2016). 

Sin embargo, como lo mencionan Madon et al. (2007), si bien efectivamente las TIC contribuyen 

a aumentar el acceso, el problema de inclusión social y digital no es solamente una ausencia de 

TIC, con lo cual es evidente que el ofrecimiento de TIC por sí mismas no representa ni garantiza 

inclusión social, a pesar de que pueden ser herramientas poderosas para lograrlo. 

En este sentido, en los resultados se identificaron claves para la inclusión que van más allá 

de la simple oferta de TIC. Por ejemplo, en “Cartagena crece innovando”, el propósito inicial era 

acercar a una población a ciertos recursos de los que carecía, pero además se pretendía dejar 

conocimiento a dicha población. En este punto salen a la luz las implicaciones que tiene la 

introducción de una tecnología a una población que antes no contaba con dicho recurso. Por un 
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lado, las personas que empiezan a hacer uso de estos dispositivos se ven enfrentados a la tarea de 

aprender a manejarlos, por lo que vale la pena poner en consideración las acciones que se están 

adelantando desde estas iniciativas para evaluar este proceso de aprendizaje y cuestionar si se 

están teniendo en cuenta las barreas desarrolladas por Taylor y Packham (2016) que pueden 

surgir en las personas con el uso de estas tecnologías y que están relacionadas con las 

competencias, el temor y el interés alrededor de las TIC. 

Por esta y otras razones que también emergen en el discurso y que fueron señaladas 

anteriormente, la iniciativa propone implementar diferentes estrategias que han de hacerse acorde 

con algunas claves. Una de ellas es tener enfoques diferenciales (Montealegre, s.f.), tal como se 

propone en la iniciativa “Cartagena crece innovando”, ya que estos posibilitan considerar otros 

componentes de la población que en un principio no son tan visibles y que además fortalecen la 

comunicación con los grupos en la medida los empodera y se apropien de los temas que los 

convocan. En este punto llama la atención que estos aspectos sean tenidos en cuenta en el diseño 

de estas iniciativas, pues de una u otra manera deja ver que por medio de las TIC se están 

llevando acciones orientadas a la inclusión social.  

Sin embargo, cabe dentro del análisis considerar que, si bien dentro de estas iniciativas se 

evidencian las consideraciones que se tiene de los diferentes componentes de la población en lo 

referente a sus características en términos de raza, etnia, género, también es necesario poner en 

consideración las condiciones de las comunidades. Así por ejemplo es importante considerar 

aspectos operativos como las condiciones logísticas que puedan impliquen por ejemplo la 

introducción de las tecnologías en estas comunidades y poder operar al respecto. 

Otra de las claves tiene que ver con el seguimiento a los procesos que se llevan, pues si 

bien es cierto que las iniciativas fueron creadas con un propósito, ha de considerarse que este 

podría llegar a modificarse si por ejemplo la que se consideraba en un principio la necesidad 

primaria no resulta siendo esa, o si a lo largo del proceso van emergiendo otras necesidades que 

no se habían identificado. De hecho, este tipo de cosas permite que tanto las iniciativas como los 

beneficiarios mantengan un nivel de flexibilidad que les permita adaptar sus prácticas y su 

participación en el tiempo, lo cual se relaciona con lo que antes se ha mencionado respecto de la 

naturaleza dinámica de los agentes involucrados, pero además representa la confluencia entre el 
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ofrecimiento de TIC a una población y las estrategias psicosociales que deben acompañar este 

proceso de aumento en el acceso para poder generar inclusión social real. 

En este punto se puede decir que por mediación de las TIC se está llevando a cabo un 

proceso con pretensiones transformadoras en las condiciones de vida de comunidades que han 

sido excluidas. A través de las TIC se ha realizado una intervención en la comunidad que implica 

la introducción de conocimientos en ella, tal como lo propone Martínez (2014), pero también 

implica un involucramiento por medio del cual se garantice un diálogo entre los beneficiarios y 

los gestores, así como los diferentes apoyos involucrados y poderse relacionar e involucrar con el 

asunto de la iniciativa y las necesidades que pretende resolver, así como las oportunidades que 

pretende crear. 

El asunto de la introducción de TIC en un contexto vulnerado va más allá del papel de los 

gobiernos o gestores de iniciativas en términos de provisión de recursos y aumento de acceso - la 

situación tiene que ver con una relación bidireccional en la que no solo se intervenga con la 

introducción de conocimiento en términos de Montero (2006) sino que también el conocimiento 

se vaya transformando en la medida en que las dinámicas que se desarrollan en las comunidades 

o poblaciones lo van haciendo, y de acuerdo con aquello que se va interviniendo. Además, este 

aspecto puede considerarse no solo en términos de conocimiento, sino del reconocimiento que los 

actores hacen entre sí con la gestión y participación de la iniciativa.  

La divulgación es un mecanismo que permite dar cuenta de esto, pues el hecho de que se 

lleve a cabo permite que las personas externas a las iniciativas puedan reconocer en primera 

medida aquellas poblaciones que se encontraban “no reconocidas”, y verlas como personas 

agentes al estar en la capacidad de desarrollar ciertas actividades y que al notar y poner en 

evidencia su participación puede evidenciarse el papel de estas personas en la toma de decisiones 

de ellos y para ellos mismos. Del mismo modo, por medio de esta divulgación, es posible que los 

mismos participantes de las iniciativas puedan notar todos estos factores y ver y darse cuenta de 

que hacen parte de un contexto que tiene potencialidades para su beneficio individual y colectivo. 

Es realmente importante que las personas puedan reconocer que hay personas que se encuentran 

en sus mismas condiciones. 
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La divulgación da cuenta del papel de la comunicación el cual no solo tiene que ver con 

esto, sino la comunicación participativa tal como la proponen Servaes & Malikhao (2007), la cual 

facilita procesos de transformación social basados en la escucha y el diálogo bidireccional. Estos 

mecanismos permiten que los puntos de vista de los diferentes actores sean tenidos en cuenta en 

los diferentes momentos de la iniciativa pudiendo así planear y realizar acciones de acuerdo con 

las necesidades y las condiciones del contexto para que en conjunto se desarrolle la forma a 

través de la cual se transformarán sus condiciones. 

De acuerdo con las conceptualizaciones realizadas acerca de comunicación participativa, 

inclusión social y las TIC, es posible considerar otras conceptualizaciones con base en la relación 

que se da entre ellas. La inclusión social por su parte pretende la igualdad de oportunidades, 

acceso, relacionamiento entre otros, así como la transformación de las condiciones vitales de 

personas vulneradas, habría que considerar que dicha condición puede estar relacionada con la 

participación en procesos sociales que impliquen la toma de decisiones que tengan que ver con 

sus necesidades y desarrollo. Esos procesos pueden estar relacionados con el acceso a la 

información y al conocimiento, hay que poner de manifiesto el papel que tiene el uso de las TIC, 

pues estas son un medio para obtener información que pueda ser considerada necesaria por las 

personas para su desarrollo, pero además permite nuevas interacciones, relacionamientos y 

reconocimientos entre actores sociales que antes eran unos extraños.  

Conclusión: una mirada más “incluyente” de la inclusión social  

Una de las grandes conclusiones emergentes de este trabajo es la necesidad de 

conceptualizar la inclusión social como un proceso dinámico y bidireccional, que afecta tanto a 

los beneficiarios como a las iniciativas, y que se sustenta en la evolución de un contexto 

relacional. Las entrevistas dejan entrever esta idea de una afectación mutua y de un sustrato de 

interacciones cambiante, pero llama la atención que el discurso en general está sesgado hacia la 

comprensión más unidireccional típica de las descripciones de estas intervenciones, en las cuales 

un agente benefactor proporciona una serie de recursos materiales, sociales, culturales a unos 

agentes concebidos como desfavorecidos.  

Los componentes de la inclusión social propuestos por Araoz – Fraser (2010) dan cuenta 

de una visión estructural de la inclusión social, pues evidencian las inequidades presentes, el 

funcionamiento de las entidades y la relación y vinculación del conjunto de la sociedad. Los 
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gobiernos han procurado aumentar las cifras de empleo, educación, salud, vivienda, pensiones, 

entre otros, así como ejercer un sistema democrático, crear políticas públicas, y fomentar el 

multiculturalismo, la participación, la solidaridad social entre otros. Sin embargo, al entrar a 

comprender las dinámicas de iniciativas que atienden a población vulnerable es posible poner en 

cuestionamiento el lugar desde el cual se están desarrollando este tipo de prácticas 

gubernamentales.  

De acuerdo con lo anterior es posible notar que desde el Gobierno se han propuesto 

políticas, planes, programas y proyectos en pro de la inclusión social. Dichas acciones 

adelantadas han de considerarse valiosas en la medida que permiten la puesta en común de por 

ejemplo personas diversas en un mismo escenario, equiparando el acceso a oportunidades para 

ellas. Sin embargo, es posible cuestionar estas acciones en términos operativos de las mismas, y 

el impacto real y transformador que pueden generar. Es decir, cuestionar si la gestión de estas 

acciones está teniendo en cuenta los factores que pueden afectarlas y estos están siendo 

atendidos, y además si por medio de estas acciones se están potenciando capacidades de agencia 

y empoderamiento de las personas para la transformación de su realidad. En este punto puede 

reconocerse que la Psicología social es un campo por medio del cual pueden facilitarse este tipo 

de acciones al ser un campo desde el cual se pueden reconocer la diferencias y hacer 

reivindicaciones al respecto, en términos de Montealgre (s.f).  

El concepto de involucramiento propuesto por Martínez (2014) sugiere que con la 

realización de este tipo de iniciativas quien investiga se relaciona con las personas a quienes 

investiga. Es decir que, la generación de transformaciones sociales que permitan cambiar las 

condiciones de vida de las personas, a partir de iniciativas como las analizadas en el presente 

trabajo de investigación, no consiste únicamente en dirigirse a la población y dar acceso a un 

recurso, sino poder descubrir las verdaderas necesidades de las poblaciones tal como lo 

manifiestan desde las iniciativas, y poder dar otras oportunidades de desarrollo individual y social 

a partir de esos recursos. Este tipo de situaciones sucede cuando se realiza un involucramiento 

con la comunidad y empiezan a revelarse aspectos que por ejemplo por medio de una encuesta no 

se podrían evidenciar tal como lo manifiesta González (2015) desde “Cartagena crece 

innovando”, cuando él mismo manifiesta “nos ha tocado aprender mucho sobre las redes en ese 

contexto rural”, por ejemplo.  
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Adicionalmente se ha de poner en consideración el concepto de auto-gestión propuesto 

por Servaes & Malikhao (2007), esta resulta siendo la forma más desarrollada de participación. 

En las iniciativas puede evidenciarse el trabajo que se hace alrededor de esta, como clave de la 

inclusión social y propósito de mantenimiento en el tiempo de la iniciativa. En palabras de 

González (2015) “es clave tener presente cuándo uno puede empezar a generar más daño que 

beneficio, pasa con las poblaciones que uno asiste y es que se acostumbran a recibir el beneficio, 

y no modifican comportamientos que uno está esperando que modifiquen”.  

Lo ideal sería que además de generar acceso a nuevas oportunidades por medio de la 

intervención material en una comunidad, se pueda fomentar en ella competencias y habilidades 

por medio de las cuales puedan gestionar recursos por sus propios medios, alejándose de ideas 

como el asistencialismo, por ejemplo. Por medio de estos recursos materiales y las oportunidades 

que traen consigo, además de las competencias que las personas puedan adquirir, como “me 

apoyo en diferentes herramientas para desempeñar mi trabajo” tal como lo manifiesta la 

beneficiaria de “Cartagena crece innovando”, las personas están en capacidad de auto-gestionarse 

y empoderarse frente a sus necesidades y condiciones. 

La realización de estas iniciativas pone en evidencia la necesidad de crear alianzas e 

involucramiento de diferentes actores, por medio de las cuales puedan no solo atender a una 

comunidad o población vulnerada, sino que además de reconocer sus necesidades, reconozcan la 

transformación que la participación de estas iniciativas conlleva en ellos como apoyo de las 

mismas. Las transformaciones que se pretenden gestionar suceden de manera bidireccional en el 

momento en que dejan en la comunidad algo de ellos y que está siendo gestionado y 

transformado, y del mismo modo devuelto, con condiciones diferentes a las inicialmente dadas. 

Además de estos, las transformaciones que, gracias a los recursos y oportunidades 

proporcionadas por los apoyos, o las competencias gestionadas por gestores, implican que las 

necesidades de las poblaciones vayan siendo diferentes y con ello las formas de actuación sobre 

las poblaciones.  

Conclusiones y recomendaciones 

La realización de este tipo de iniciativas puede ser un escenario por medio del cual la 

inclusión social tenga un gran alcance, al haber diversos actores involucrados en las mismas. El 

diseño e implementación de estas implica tener unos beneficiarios que tienen una necesidad 
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específica, cuya gestión es mediada con la ayuda de un gestor que debe involucrarse con esta 

población y a su vez con los apoyos a la iniciativa, personas o instituciones que han de ponerse 

en la tarea de reconocimiento de las personas y de involucramiento dentro de su forma de acción 

social. 

Ahora bien, para que esto sea posible y se haga de manera efectiva, es importante 

mencionar la importancia del papel de la participación como forma de inclusión social, y poner 

de manifiesto un posible punto de encuentro entre la disciplina psicológica y la comunicación 

social en términos de la inclusión social y la comunicación participativa, de hecho se podría decir 

que la una puede solaparse en la otra en la medida en que la comunicación, y específicamente el 

enfoque de la comunicación participativa, es muchas veces un mecanismo de inclusión social.  

Este podría ser un trabajo de interés de algunos campos de la psicología como sería el 

caso de la psicología social y comunitaria, como trató de abordarse a lo largo del trabajo. Desde 

estos campos podría ampliarse el alcance de este trabajo de investigación en la medida en que los 

hallazgos de este trabajo de investigación puedan llegar a ser incluidos dentro de sus 

metodologías de trabajo, así como cuestionados en términos de las formas de exclusión social de 

nuestra sociedad. Futuros estudios podrían investigar en un nivel más individual los impactos de 

estos procesos de inclusión social, pues como se mencionó anteriormente, desde la teoría es 

posible suponer que debe haber mejorías en el bienestar psicológico de los individuos como 

consecuencia de estos procesos. 
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Anexos 

Anexo 1 

Entrevista gestor de la iniciativa 

Fecha:  

Entrevistado:  

Cargo:  

Nombre de la iniciativa:  

Acerca de la iniciativa  

1. ¿Cuál es la fecha de inicio de la iniciativa?  

2. ¿En qué consiste la iniciativa?  

3. ¿De dónde surge el interés por crear dicha iniciativa?  

4. ¿Cuáles fueron los pasos para consolidar y desarrollar la iniciativa desde el comienzo?  

5. ¿Quiénes son los beneficiarios?  

6. ¿Cuáles son las actividades principales que se llevan a cabo a raíz de la iniciativa? Tener en 

cuenta los diferentes actores.  

7. ¿Qué actores están involucrados en el desarrollo de la iniciativa? ¿Cuál fue el proceso para 

involucrarse? ¿Cómo fue su participación?  

8. ¿De qué forma han obtenido los recursos?  

9. ¿Qué dificultades han tenido en el proceso? ¿Cómo las han superado?  

10. ¿Cómo podría mantenerse en el tiempo esta iniciativa?  

11. ¿Por qué la iniciativa es considerada una IS?  

 

TIC - Apropiación  

1. ¿Cuál es el papel de las TIC en la iniciativa?  

2. ¿Qué usos hacen de las TIC?  

3. ¿De qué forma se apropian de las TIC los beneficiarios a través de la iniciativa?  
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4. ¿Qué significado tienen las las TIC en la iniciativa?  

5. ¿De qué forma contribuye la iniciativa a disminuir la brecha digital del país?  

6. Difusión del proyecto  

7. ¿De qué forma han hecho que la iniciativa se dé a conocer? Cuénteme qué medios se han 

utilizado. Campañas publicitarias, redes sociales, correos electrónicos, página web.  

8. ¿Cuál es la importancia de difundir la iniciativa?  

 

Innovación social y Comunicación  

1. ¿Qué entiende por Innovación Social?  

2. ¿Cuáles son las características de un Innovador Social? ¿Cómo pueden fortalecerse sus 

capacidades?  

3. De acuerdo con el proceso de esta iniciativa ¿qué recomendaciones haría a alguien que quiera 

desarrollar una iniciativa de IS?  

4. ¿De qué forma la iniciativa fomenta ideas de innovación social en sus beneficiarios?  

5. ¿Qué competencias desarrollan los beneficiarios con la participación en la iniciativa?  

6. ¿Qué escenarios de participación y organización comunitaria fomenta la iniciativa? ¿De qué 

forma?  

7. ¿Qué contenidos han producido en el desarrollo de la iniciativa? ¿A quién van dirigidos? ¿Cuál 

ha sido su propósito? ¿Cuál es su proceso de construcción?  

8. ¿Cuál ha sido el papel de la comunicación en la iniciativa?  

 

 

Entrevista beneficiario de la iniciativa 

Fecha:  

Entrevistado:  

Cargo:  

Nombre de la iniciativa:  
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Acerca de la iniciativa  

1. ¿En qué consiste la iniciativa de la cual usted está participando?  

2. ¿Cuáles fueron los pasos para participar en la iniciativa? ¿Cómo fue el proceso de 

involucramiento?  

3. ¿Con qué personas participa en la iniciativa? ¿Quiénes ayudan para que sea posible participar 

en ella?  

4. ¿Qué actividades realiza a través de la iniciativa?  

5. ¿Qué oportunidades le ha brindado la participación en esta iniciativa?  

6. ¿Qué aspectos cambiaría de la iniciativa?  

7. ¿Qué actividades considera novedosas de la iniciativa?  

 

TIC – Apropiación  

1. ¿Con qué nuevas tecnologías interactúa? ¿De qué manera?  

2. ¿Qué aprendizajes ha tenido con esto?  

3. ¿Qué nuevas oportunidades ha tenido al usar estas nuevas tecnologías?  

4. ¿Qué significado tiene para usted las TIC?  

5. ¿Cuál es la importancia de estas nuevas tecnologías?  

6. ¿Qué de lo aprendido ha aplicado en su vida?  

 

Innovación Social y Comunicación  

1. ¿Qué nuevas ideas le han surgido de los aprendizajes de la iniciativa?  

2. ¿De qué forma ha podido tener una mayor participación en su comunidad al participar en esta 

iniciativa?  

3. ¿Qué contenidos ha producido en el desarrollo de la iniciativa? ¿A quién van dirigidos? ¿Cuál 

ha sido su propósito? ¿Cuál ha sido su procedimiento de elaboración? ¿Cuál es el procedimiento? 

¿Cuáles son sus aspectos positivos? 


