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Resumen Ejecutivo 

En Colombia, la brecha digital que existe entre zonas urbanas y rurales todavía representa un 

desafío para el desarrollo de las comunidades más vulnerables. El presente trabajo de 

investigación pretende demostrar cómo a partir de la educación digital, esas sociedades que 

han sido excluídas y olvidadas, pueden tomar fuerza y alzar su voz para rescatar su identidad 

y diversidad y así, participar en la construcción de memoria de su país.  

Para lograr lo anterior, este documento propone un proyecto de educación digital en la 

comunidad de Rincón del Mar, corregimiento del municipio de San Onofre en el departamento 

de Sucre, Colombia. El Caribe Cuenta busca ser un vehículo que lleve historias de vida hacia 

un mundo digital interconectado para rescatar la cultura y la escencia de las comunidades afro 

de esta zona del caribe colombiano, mientras éstas se involucran en la consecución de la agenda 

de desarrollo sostenible 2030.  

Palabras Clave: Educación Digital, Desarrollo Sostenible, Digitalización rural, Cooperación, 

Diversidad e inclusión.  

Abstract 

The digital gap that exists between urban and rural areas still represents a challenge for the 

development of the most vulnerable communities in Colombia. This research project aims to 

demonstrate how digital education can strengthen and help these forgotten and excluded 

societies to raise their voice, in order to rescue their identity and diversity, and participate in 

the construction of the collective memory of their country. 

Therefore, this document proposes a digital education project in the community of Rincón del 

Mar, district of the municipality of San Onofre in the department of Sucre, Colombia. El Caribe 

Cuenta is a vehicle that aims to take everyday stories to an interconnected digital world with 

the purpose of rescuing the culture and essence of the Afro-American communities in this area 

of the Caribbean, while achieving the 2030 sustainable development agenda. 

Key Words: Digital Education, Sustainable Development, Digitalization in rural areas 

Cooperation, Diversity & inclusion.  
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CAPÍTULO 1 – EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema 

El desarrollo tecnológico es un proceso que ha acompañado a las sociedades 

contemporáneas durante las últimas décadas. La creación y el uso de nuevas herramientas 

digitales de comunicación han transformado las relaciones sociales, culturales y 

transnacionales. Sin embargo, el acceso a dichas herramientas ha sido, y sigue siendo un 

privilegio mayormente exclusivo para sectores urbanos, lo que ha dejado a ciertas zonas, 

apartadas de un mundo que está en constante cambio. 

Este es el caso de Colombia, país que desde hace diez años inició su campaña de 

digitalización rural, en la que se planteó la importancia del acceso a internet para todos los 

habitantes de su territorio. Según cifras oficiales del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (MinTIC), para el año 2010, únicamente se registraban dos 

millones y medio de conexiones a redes móviles o fijas, mientras que, para el primer trimestre 

de 2018, la cifra aumentó a más de 30.000.000 de usuarios (2018a, p.7). 

Las estadísticas permiten poner en evidencia una realidad que no puede desconocerse; 

Colombia logró avanzar rápidamente en el desarrollo, distribución y acceso de tecnologías 

digitales, posicionándose como uno de los países más conectados en la región. Pero ¿qué 

significa que tantas personas tengan acceso a estas herramientas y que el índice de usuarios 

conectados a la red aumente exponencialmente en tan poco tiempo? ¿Cuál ha sido el rol de los 

Estados y de los agentes internacionales como intermediarios y facilitadores de estas 

herramientas a la sociedad civil?  

Si se analiza el plano internacional, puede afirmarse que Colombia es uno de los países 

en desarrollo más conectados a la red y esto puede deberse a que, desde hace años, los gobiernos 

de turno han tenido un enfoque en la formulación de políticas públicas en el sector de las TICs. 

De hecho, desde el año 2010 se ha formulado en cada administración, un Plan Digital que está 

incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que desde su primera versión ha buscado 

“impulsar la masificación del uso de internet, la apropiación de tecnología y la creación de 

empleos TIC directos e indirectos, con el fin de reducir el desempleo y la pobreza, y aumentar 

la competitividad del país” (DNP, 2016, p.4).  
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Sin embargo, en la actualidad se puede observar que, a pesar de que Colombia ha 

fomentado dentro de su territorio nacional una infraestructura tecnológica, obteniendo 

resultados positivos y alcanzando ciertas metas que se trazaron hace diez años, todavía existe 

una enorme brecha entre las zonas rurales y urbanas, no solo de acceso sino además de 

apropiación, lo cual ha limitado la visión de ciertas comunidades que no tienen conocimientos 

prácticos que les permitan hacer un uso consciente y enriquecedor de las herramientas digitales 

que ya tienen a su alcance.   

Este es el caso puntual de la comunidad en Rincón del Mar, un pequeño corregimiento 

del municipio de San Onofre que se encuentra al lado del mar Caribe en el departamento de 

Sucre, una de las zonas más inexploradas de Colombia. No hay cifras actualizadas que den 

cuenta de la población estimada que habita este pequeño territorio; no obstante, quienes 

recorren sus playas, pueden encontrarse con una población mayormente joven que se muestra 

interesada por conocer lo que existe más allá de sus costas. Quien llega a Rincón del Mar puede 

constatar que es un tesoro escondido y poco atendido por las autoridades estatales, puesto que 

sus habitantes reclaman el abandono de sus líderes y piden soluciones a problemáticas que 

afectan su desarrollo como: vías de acceso en mal estado, escasez de agua potable y falta de 

acceso a una educación de calidad en sus instituciones. 

La presencia del Estado para dar solución a estas problemáticas resulta cada vez más 

urgente, ya que, durante los últimos años, Rincón del Mar, al encontrarse muy cerca de 

ciudades turísticas como Cartagena o Santa Marta y ser uno de los puntos de partida para llegar 

a las Islas del Golfo de Morrosquillo, ha aumentado sus índices de turismo, lo que ha resultado 

en una adaptación de su infraestructura para lograr ser una zona de atracción para más 

visitantes. Como resultado, la mayoría de hogares se han transformado en hoteles, hostales, 

restaurantes o centros turísticos que ofrecen no solo alojamiento y alimentación a los visitantes, 

sino además, una variedad de actividades culturales y medioambientales que logran conectar 

al extranjero con la identidad y la diversidad colombiana.  

En el marco de esta adaptación, empresas privadas han llegado hasta Rincón del Mar 

ofreciendo servicios de televisión por cable, internet para hogares e internet para dispositivos 

móviles. Estos servicios son cada vez más utilizados para satisfacer las necesidades de los 

turistas que se hospedan en los lugares previamente mencionados. Sin embargo, el boletín 

técnico realizado por el DANE en 2018 arrojó como resultado que Sucre es uno de los 
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departamentos en Colombia que menos utiliza internet, con un porcentaje menor o igual a 

40,7% de su población mayor a 5 años (DANE, 2019).   

Al analizar el uso que le da la población de Rincón del Mar a las plataformas y 

herramientas digitales, puede observarse que, en su mayoría, éstas cumplen la función de 

comunicación de uso personal, entretenimiento y divulgación de mensajes para atraer más 

turismo. Además, si se hace una búsqueda en internet acerca de este territorio, se pueden 

encontrar noticias, blogs, artículos y recomendaciones que han publicado periodistas o turistas 

que visitaron la zona. Es decir, que el contenido que existe de este lugar no suele ser propio de 

quienes lo habitan sino más bien, de quienes lo visitan.  

Este parece ser el resultado de la falta de conocimiento que se tiene acerca de las 

herramientas digitales que ya están presentes dentro de los hogares y las instituciones públicas. 

Durante los últimos años, las sedes educativas y las bibliotecas en Rincón del Mar han sido 

dotadas con computadores, tabletas, equipos de producción audiovisual y radial, que al día de 

hoy permanecen casi ocultas para evitar que su mal uso termine en su deterioro o pérdida. Los 

niños reciben clases de informática en las que aprenden conocimientos técnicos básicos como 

el uso de teclado y programas de dibujo, pero no cuentan con docentes que puedan transmitir 

conocimientos más profundos que se ajusten a las exigencias reales de la sociedad actual. Por 

lo tanto, la comunidad no termina de conocer las dimensiones y los alcances de la tecnología y 

ven las herramientas digitales únicamente como instrumentos que facilitan la comunicación y 

la búsqueda de información básica. 

Quien visite Rincón del Mar en estos tiempos, podrá encontrar que en este proceso de 

adaptación a la globalización y de conexión, cada vez más necesaria, entre una cultura y otra, 

la comunidad ha creado proyectos liderados por extranjeros o por colombianos que llegan de 

grandes centros urbanos con la intención de brindar apoyo a las iniciativas que surgen día a día 

entre niños y jóvenes que quieren contribuir a la transformación de su entorno. Estos proyectos 

se han materializado en la formación de colectivos u organizaciones que se reúnen con cierta 

frecuencia a discutir temáticas prioritarias para su comunidad. Es así como se ha abierto un 

espacio para formular acciones que den solución a las necesidades que tienen los habitantes de 

este territorio. 

Precisamente, en este intercambio de ideas y peticiones, se hace evidente la urgencia de 

transmitir conocimientos prácticos que motiven a los habitantes de Rincón del Mar a crear 
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contenidos digitales para divulgarlos a nivel local, regional, nacional e internacional, y así, su 

identidad y su historia no queden encapsuladas dentro de la misma comunidad.  

En ese orden, el enfoque internacional es de relevancia, puesto que, si las historias 

locales y experiencias cotidianas de esta comunidad pudieran exportarse a un mundo cada vez 

más interconectado, otras personas podrían tener acceso de primera mano a relatos que 

despierten su interés y los llevarían a interactuar a través de los canales digitales. Esta relación 

de doble vía podría llevar incluso a la movilización de recursos de cooperación internacional 

que se destinarían a mejorar algunos aspectos de sus condiciones de vida. “Hoy, más que nunca, 

la información y el conocimiento que tengamos los unos de los otros será́ el eje de nuestro 

desarrollo y el de los demás, porque la globalización nos interconecta y nos arrastra en la misma 

vorágine” (Morales, 2004, p. 3). 

No basta con dotar los centros educativos y los hogares con instrumentos y materiales 

digitales, si no existe un acompañamiento que eduque a las comunidades para que éstas sean 

capaces de producir sus propios contenidos, de narrar su propia historia, sin necesidad de que 

otros lo hagan por ellos. Es indispensable lograr que, desde la infancia, esta comunidad aprenda 

lenguajes que hoy son universales, para narrar y transmitir su identidad, sus conocimientos, sus 

necesidades y sus propuestas, y dejar un legado en la construcción de memoria, en un país que 

históricamente ha olvidado las zonas que más han luchado por lograr ser escuchadas y 

atendidas. 

Justificación de la investigación 

La finalidad de este trabajo de grado es hacer un análisis del uso que se le está dando al 

internet y a las herramientas digitales disponibles en el corregimiento de Rincón del Mar en 

San Onofre (Sucre), haciendo un diagnóstico inicial en el territorio, reconocido por sus 

tradiciones, su importancia histórica y su diversidad cultural. Se busca tener contacto directo 

con distintas personas para entender cómo las nuevas prácticas digitales han modificado su 

cotidianidad y finalmente se pretende crear una guía ilustrada para que los integrantes de un 

colectivo, en particular, conozcan los instrumentos digitales que tienen a su alcance y se 

motiven a generar contenidos prácticos e interactivos en distintos formatos a partir de su 

historia, sus necesidades y su contexto.  
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Se trata de abrir un espacio de inclusión a partir de la experiencia y la esencia de la 

comunidad para lograr que ésta se integre al país como parte fundamental en la construcción 

de cultura y conciencia hacia un desarrollo sostenible, sin necesidad de concebir su realidad 

como algo negativo, ni cambiarla en un intento de progreso. 

Realizar un proyecto como este no es solo viable sino, además, necesario en un país 

como Colombia que todavía hoy, es un ejemplo de la brecha social que existe entre lo urbano 

y lo rural. Tal como lo afirman Parra Peña S., Ordoñez A. & Acosta M. (2013): 

La marginalización, la discriminación, la desigualdad en los ingresos, las 

disparidades regionales y la división urbano-rural son manifestaciones 

elocuentes de brechas sociales. Colombia, por diversas razones, no es ajena a 

este fenómeno; en particular, la ruralidad en el país suele ser ejemplo de 

profundas tensiones sociales (p.16) 

Si bien el Plan Vive Digital 2010-2014, logró superar distintos retos que se plantearon 

al inicio del nuevo siglo, para los siguientes cuatro años, el actual gobierno se propuso convertir 

a Colombia en un líder mundial en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más 

pobres, haciendo una contribución con las TIC a la reducción de la pobreza, la generación de 

empleo y la consolidación de la paz. (MinTIC, 2014). Sin embargo, en el presente año, puede 

evidenciarse que todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr un país que realmente ponga 

como prioridad en su agenda a las comunidades más vulnerables y vulneradas como resultado 

de los distintos conflictos sociales y políticos que han desgarrado a todo el territorio nacional.  

Precisamente, a inicios del año 2018, se lanzó el plan TIC 2018-2022. El futuro digital 

es de todos, que, dentro de sus ejes de acción, planteó trabajar por una inclusión social, 

reconociendo que, “si los beneficios de las TIC sólo llegasen a un grupo reducido de 

colombianos, el efecto sería un aumento en las brechas sociales y económicas en el país.” 

(MinTIC, 2018b, p.1). Para lograr esto, el plan propone: “Focalizar programas para llevar 

conectividad a poblaciones y grupos que por razones económicas, sociales, geográficas o 

culturales no han sido atendidas directamente por el mercado” (MinTIC, 2018b, p.1).  

Vemos entonces que, a pesar de las propuestas del gobierno, de su afán por distribuir 

herramientas digitales en zonas rurales y crear dentro de su territorio nacional una 

infraestructura tecnológica moderna, al finalizar la década, todavía se evidencia un acceso 

limitado fuera de los centros urbanos a una red de calidad. Aún existen comunidades que no 
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pueden acceder a dispositivos funcionales o no tienen conocimientos prácticos que les permitan 

hacer un uso consciente y enriquecedor de los instrumentos que sí tienen a su alcance.  

Para superar esta desigualdad social es necesario que la sociedad civil se vincule a este 

tipo de programas o proponga alternativas para llevar a los lugares más olvidados, las 

herramientas y los conocimientos mínimos para que la memoria de aquellos que no tienen voz 

trascienda hacia las nuevas generaciones y permanezca con el fin de que lo vivido no sea 

olvidado y sirva para aprender y construir hacia el futuro. 

Las estadísticas de MinTIC son positivas si se analiza la evolución del acceso y el uso 

de internet en la población colombiana. Desde el 2015 se han instalado casi 2.000 Zonas Wi-

Fi gratis para la gente en el territorio nacional y cada vez más niños y jóvenes tienen acceso a 

aulas informáticas en sus instituciones educativas (MinTIC, 2019). Y a pesar de esto, todavía 

hay departamentos a lo largo del país, que no hacen parte de la construcción de los relatos que 

se reproducen en su entorno, porque en la mayoría de casos, no saben cómo crear contenidos 

que sean divulgados a nivel local, regional, nacional o internacional.  

Esto puede ser el resultado de un fenómeno transnacional que obedece a la 

globalización y a la economía mundial, en donde priman los intereses de un sector muy 

reducido que en la formulación de políticas públicas no indaga las verdaderas necesidades de 

la población y se limita a dar soluciones generales a problemas macro, asumiendo que todos 

los sectores, por más específicos que sean, actúan igual y, por lo tanto, necesitan lo mismo. 

Entonces, esa intención de homogeneizar todos los procesos para alcanzar una igualdad termina 

retrasando los resultados de aquellos que, por sus condiciones de desarrollo desacelerado, no 

pueden adaptarse al ritmo de los otros y eso, en un mediano y largo plazo, termina creando 

brechas más grandes entre lo rural y lo urbano, entre los más favorecidos y los más vulnerados.  

Esta reflexión es el resultado de una primera experiencia con la comunidad de Rincón 

del Mar, en la que, la autora de esta investigación tuvo contacto con Eduviges, una niña de 9 

años que, entre risa y timidez, expuso el problema que inspiró este trabajo de grado. En su 

inocencia y con la energía de su vida de niña, narraba, con sonrisas, historias que eran tristes, 

de su familia y de aquellos que llegaban a cada tanto para huir de la guerra. En un momento 

inesperado mostró interés particular al saber que la visitante con la que hablaba disfrutaba 

escribir en sus tiempos libres. Se detuvo un momento, confesó preocupada que ni ella ni sus 

papás sabían contar historias y que, aunque estaba aprendiendo a escribir, sus cuentos jamás 
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podrían salir de esas playas. Entonces pidió con emoción que escribiera acerca de ellos y llevara 

esos relatos lejos de ahí para que nunca los olvidaran.  

Esas palabras fueron decisivas para iniciar una reflexión que años más tarde se 

convertiría en este proyecto. Eduviges quería ser parte de su país, pero a su corta edad ya 

reconocía los obstáculos que tenía que superar para lograrlo. No tener las herramientas le 

preocupaba porque sabía que sin voz no podían escucharla muy lejos de donde estaba y ella 

tenía tantas historias por contar que era una lástima que nadie llegara a conocerlas. 

Realizar este proyecto es un compromiso con Eduviges y con todos los niños, jóvenes 

y adultos de esta comunidad que, como en muchos otros espacios geográficos del país, han 

afrontado el abandono de sus representantes, sus dirigentes, y han tenido que encontrar por sí 

mismos, los medios para alzar su voz.  

El Ejecutivo y los Ministerios de Educación, Cultura y Tecnología reconocen la 

importancia de llevar estos anhelos del papel a la vida real y aunque no puede desconocerse el 

crecimiento y el avance tecnológico que ha tenido el país en los últimos años, todavía quedan 

muchos retos por superar y muchas historias por contar. 

A continuación, se presenta la pregunta de investigación planteada en el presente 

trabajo: ¿De qué manera la comunidad de Rincón del Mar puede aprovechar las herramientas 

digitales existentes para la creación de contenidos que promuevan su reconocimiento e 

interacción a nivel local, nacional y a nivel global? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Estructurar y proponer participativamente, una campaña de educación digital dirigida 

a un colectivo de habitantes del corregimiento de Rincón del Mar en San Onofre (Sucre) para 

la producción de piezas físicas y digitales a través de las cuales puedan afirmar su identidad e 

interactuar en un mundo cada vez más globalizado.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar las necesidades del colectivo frente al uso de conocimientos digitales 

prácticos y evaluar su interés en desarrollar una estrategia de comunicación para el 

corregimiento.  
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2. Encontrar en otras historias y en cifras oficiales, argumentos que refuercen la 

pertinencia de llevar a cabo un proyecto como El Caribe Cuenta en la actualidad. 

3. Diseñar una cartilla ilustrada que brinde conocimientos digitales para la creación de 

contenidos en distintos formatos y a su vez, proponga un conjunto de ejes temáticos 

que permita alinear las comunicaciones a los temas de la agenda nacional e 

internacional. 

4. Incentivar la reflexión y la acción del colectivo sobre la importancia de narrar y difundir 

relatos que contribuyan a afirmar la identidad y la diversidad de su región. 
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO 

Como se ha puesto en evidencia hasta el momento, el problema que se pretende abordar 

en este trabajo de investigación tiene una gran diversidad de factores que permiten hacer un 

estudio desde distintas áreas del conocimiento. Al tratarse de un proyecto de comunicación que 

busca transmitir saberes y herramientas prácticas a una comunidad específica para hacer frente 

a los fenómenos y desafíos globales del desarrollo contemporáneo, es necesario abordar el tema 

desde distintos conceptos y teorías. Lograr identificar, desde el estudio de la Comunicación 

Social y, simultáneamente, con el estudio de las Relaciones Internacionales, la brecha 

tecnológica que existe en zonas rurales del Caribe Colombiano y que puede superarse con 

procesos de capacitación y con la participación de actores internacionales, públicos y privados. 

Para lograr lo anterior, será necesario hacer una revisión de literatura que aborde 

distintas concepciones para reconocer los alcances y las limitaciones que han tenido los 

investigadores que previamente han desarrollado temas similares al de la presente 

investigación. Las dos grandes categorías serán Relaciones Internacionales y Comunicación 

Social y desde éstas se desprenderán otras subcategorías que a priori resultan relevantes para 

lograr una investigación provechosa. A pesar de que existen múltiples conceptos que pueden 

responder a la pregunta y objetivos de estudio, se iniciará por indagar y debatir sobre algunos 

conceptos generales que se irán complementando y ajustando a lo largo de la investigación y 

el proceso de inmersión social en la comunidad elegida. 

1. Relaciones Internacionales 

1.1…. Globalización 

1.2…. Cooperación Internacional  

1.3…. Derecho Internacional y Derechos Humanos  

 

2. Comunicación Social 

2.1…. Comunicación para el desarrollo 

2.2…. Educación digital 

2.3…. Storytelling 

2.4…. Redes sociales como espacio de construcción social 
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Relaciones Internacionales 

Globalización 

Ikenberry (2000) afirma que “los rápidos avances en las tecnologías de transporte y 

comunicaciones han reducido las barreras establecidas por la geografía y la distancia” (p. 5) Y 

es que actualmente vivimos en un mundo impactado por el fenómeno de la globalización, que 

ha facilitado el intercambio de recursos materiales e inmateriales a través de las fronteras 

internacionales que resultan cada vez más difusas. Sin duda, el resultado de dicha globalización 

ha sido la transformación de la manera en la que es entendido el mundo y el rol de los individuos 

en la sociedad. Los fenómenos sociales, culturales y tecnológicos que pretenden ser abordados 

en esta investigación obedecen a patrones de construcción social global de los tiempos 

modernos. De hecho, como lo afirma Messner (2001),  

El empleo, la prosperidad, la seguridad social, las comunicaciones, la situación 

mundial, la educación –es decir, múltiples aspectos del medio ambiente social 

en el que se mueven las personas y del que dependen sus expectativas de vida– 

reciben cada vez más la influencia de los procesos económicos, sociales, 

políticos y culturales que no se detienen ante las fronteras, y que los Estados-

nación solo pueden manejar y configurar en forma limitada individualmente. 

(Beisheim et al.; Hauchler et al. citados por Messner, 2001, p.49).   

Para poner en evidencia la relación que existe entre globalización, comunicación y 

tecnología, se hará alusión a tres fuentes que abordan estas temáticas y las contrastan entre sí.  

Marín Ardila (2012), describe en su artículo Las fuentes de la globalización: 

capitalismo y comunicación, que la globalización es una práctica social, económica, cultural y 

política, producida desde distintas fuentes. De acuerdo con este investigador, debe estudiarse 

el espacio-tiempo, además de las estructuras y las dinámicas sociales que han sido 

transformadas continuamente por la expansión del capitalismo y el surgimiento de nuevas 

tecnologías. Según su análisis, la globalización produce interconexiones e interdependencias 

transfronterizas que estandarizan ciertas prácticas a nivel mundial (pp. 523-546). 

Por otra parte, Dipaola (2017), en su artículo Lazo Social Y Globalización: Las 

Sociedades Imaginales y un abordaje metodológico para su estudio, establece que, como 

resultado de la globalización, las sociedades contemporáneas han transformado las modas, 
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consumos y gustos, diseños, tecnologías de comunicación y redes, para adaptarse a los procesos 

de modernización, ajustando su identidad y su manera de comprender, participar e interactuar 

con otros individuos, el Estado y los mercados (pp. 249-267). 

Finalmente, Casas Pérez (2006), en su artículo Globalización y Tecnologías de la 

Información, hace reflexiones muy interesantes acerca del surgimiento de las TICs en el marco 

de la globalización mundial y su impacto en las relaciones e interacciones humanas. Esta 

investigadora va a generar un vínculo directo entre globalización y tecnología al hacer 

afirmaciones tales como “estar globalizado significa tener la condición de acceso irrestricto a 

bienes y servicios de naturaleza diversa para el consumo mundial. (p.2) o “estar globalizado 

implica estar a la vanguardia o bien conocer la tecnología de punta de una época determinada 

(…) estar globalizado significa interesarse por conocer lo que hay más allá de lo conocido, 

vincularse con el exterior, recibir información de fuera de las fronteras regulares de una nación 

y adoptarla o adaptarse a ella” (p.2).  

Lo cierto es que el enfoque de estos tres autores aporta a los fines de esta investigación, 

ya que por un lado Marín Ardila reconoce cómo las tecnologías crean fuertes vínculos e 

interdependencias en el mundo; Dipaola identifica la transformación de consumos, gustos, 

necesidades y las adaptaciones sociales a un mundo en el que interactúan múltiples individuos 

y, Casas Pérez afirma que “la tecnología permite no solo llevar nuevos bienes y servicios a 

latitudes diversas sino también información. En la sociedad de la información, el nuevo valor 

de cambio y de intercambio es la información misma” (p.3).  

Estas reflexiones reafirman la importancia de estudiar y promover el uso consciente de 

las herramientas tecnológicas, al ser éstas un vehículo universalmente reconocido de 

información, conocimientos, saberes ancestrales que se transmiten y se adquieren para conocer 

más allá de lo conocido y llevar historias fuera de las fronteras geográficas y mentales y que 

sirven, además, para interactuar y adaptar nuestro entorno y adaptarnos nosotros mismos, a las 

necesidades universales contemporáneas.  

En síntesis, una consideración que puede tomarse para concluir este apartado, del 

artículo de Casas Pérez (2006) es que, 

La globalización no nació en la década de los años ochenta del siglo XX, como 

muchos piensan, sino que la globalización se ha manifestado como fenómeno 
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cada vez que la tecnología faculta algún nuevo invento o descubrimiento que 

conecta o genera nuevas posibilidades de relación y de mundo. (p.3)  

Cooperación Internacional  

La Cooperación Internacional (CI), también llamada Cooperación para el desarrollo es, 

de acuerdo con La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

“acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de un país, mediante la 

transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con 

igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, ONG´s y de la sociedad civil”. 

(OCDE citado en APC Colombia, s.f) 

Resulta fundamental incluir esta categoría en el presente apartado, dado que justamente 

el problema que se plantea en este trabajo de investigación busca ser resuelto a partir de un 

proyecto de Cooperación Internacional descentralizado en el que se logren transmitir una serie 

de conocimientos prácticos a un colectivo para que aprenda a narrar historias en diferentes 

formatos digitales con la intención de reafirmar su identidad y diversidad.  

Para comenzar, es importante recalcar que esta práctica ha sido prioridad en la Agenda 

Internacional desde hace décadas, ya que “el apoyo a los países en vías de desarrollo ha sido 

uno de los grandes objetivos de la cooperación global desde la creación de la Organización de 

las Naciones Unidas” (Ocampo, 2015, p.13). Como se expuso anteriormente, la globalización 

ha llevado a que las fronteras internacionales sean cada vez más porosas, lo que ha creado lazos 

de interdependencia en donde resulta cada vez más necesario recurrir a prácticas diversas de 

cooperación entre la Comunidad Internacional. Justamente, las adaptaciones que han tenido 

que hacerse por la transformación acelerada del Sistema Internacional, han llevado a la 

modificación de los mecanismos y actores que participan en la CI. 

Dentro de la Guía de Cooperación Internacional para el Sector Privado, realizada por la 

Asociación Nacional De Empresarios De Colombia (ANDI,2016), pueden encontrarse los 

lineamientos para estudiar la CI. Y es que debido a lo complejo que es el Sistema Internacional 

en la actualidad, para entender el concepto de Cooperación, debe hacerse una clasificación 1) 

Según los actores involucrados y 2) según el tipo de recursos que se transfieren. 

Los actores que se involucran en el Sistema de Cooperación Internacional pueden 

clasificarse entre Oficiales y No Oficiales. Dentro del primer grupo se encuentran aquellos que 
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pertenecen al sector gubernamental, mientras que el segundo grupo se compone por entes que 

no pertenecen al sector público, más bien a los sectores privado y social. (ANDI, 2016, p.10). 

Por otro lado, las modalidades de CI han crecido al punto de ser hoy clasificadas en al menos 

cinco. Para efectos del presente trabajo de investigación, se hará alusión únicamente a la 

Cooperación entre Actores no Oficiales y a la Cooperación Sur-Sur, ya que según la guía 

mencionada anteriormente: 

La Cooperación Entre Actores No Oficiales comprende el flujo de recursos entre 

dos o más actores del sistema internacional, en el que por lo menos uno 

ofrece/provee recursos de origen privado, proveniente del sector empresarial o 

productivo (...) La Cooperación Sur-sur (CSS) funciona a través de la creación, 

intercambio y desarrollo de capacidades técnicas, experiencias y conocimientos 

entre actores de países en desarrollo. Esta cooperación se basa en los principios 

de solidaridad y apoyo mutuo y busca abordar conjuntamente los desafíos del 

desarrollo. (ANDI, 2016, p.12) 

Finalmente, la CI se clasifica según el tipo de cooperación, en donde se identifican al 

menos seis tipos, de los cuales se tomarán únicamente la Cooperación Técnica y la Cooperación 

Cultural para justificar la necesidad de llevar a la realidad el presente proyecto.  

La Cooperación Técnica tiene como objetivo transferir conocimiento técnico, 

habilidades, experiencias y tecnología (ANDI, 2016, p. 13) mientras que la Cooperación 

Cultural abarca todas las esferas de las actividades intelectuales y creadoras en los campos de 

la educación, la ciencia y la cultura y plantea como uno de sus objetivos, difundir los 

conocimientos, estimular las vocaciones y enriquecer las culturas en el mundo (UNESCO, 

1966, p. 91). 

Es necesario hacer esta distinción para clasificar el proyecto de cooperación que se 

llevará a cabo en este trabajo de investigación, el cual, además pretende alinearse a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por todos los Estados miembros de las Naciones 

Unidas en 2015 y que plantean 17 áreas de trabajo para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. (Naciones 

Unidas, 2018). Tal como lo expone Herrero (2018): 

Llevar los ODS a los territorios con una mirada multidimensional debe ser el 

propósito nacional para que ‘nadie se quede atrás’. Por eso, hay que involucrar 



 

 

 21 

a todos los actores en realizar la Agenda 2030. Se requieren alianzas que sumen 

el compromiso y acción de las empresas, sociedad civil organizada, ciudadanía, 

la academia y la cooperación internacional. En esta lógica, las políticas públicas 

no pueden hacerse desde un despacho. Para su éxito deben nacer, diseñarse, 

implementarse y evaluarse de manera participativa. (en PNUD, 2018, p.9)  

En suma, lo que se pretende lograr con este trabajo de investigación es llevar a la 

práctica un proyecto de Cooperación Técnica y Cultural entre Actores No Oficiales en el que 

un colectivo de niños y jóvenes de Rincón del Mar adquiera conocimientos técnicos y 

habilidades que los motiven a divulgar su cultura, proteger su patrimonio y reafirmar su 

identidad. Además, este proyecto irá alineado a los ya mencionados Objetivos de Desarrollo, 

reconociendo la importancia de involucrar a comunidades vulnerables en la evaluación y 

transformación de acciones y pensamientos para alcanzar un futuro sostenible. 

Derecho Internacional y Derechos Humanos 

En este apartado, se hará una revisión de las adaptaciones internacionales que han 

resultado del surgimiento y el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). El objetivo es indagar qué normas y compromisos han adquirido los diferentes Estados 

y actores de los sectores público y privado en el plano Internacional para garantizar los 

derechos de la sociedad civil en el marco de esta nueva era tecnológica. 

Para iniciar, debe aclararse que, según la Organización de Naciones Unidas, los 

derechos humanos (DDHH) “son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”; 

Mientras que, según la misma institución, el Derecho Internacional “define las 

responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos 

dentro de las fronteras estatales.” Además, como lo plantea Pagliari (2004) “para lograr su 

finalidad y poder contribuir al progreso moral y material de los sujetos, es esencial que el 

derecho internacional adecue sus reglas a la realidad social” (p.457).  

Para efectos de la presente investigación, se afirmará que el mundo y quienes lo habitan, 

han tenido que adaptarse a la cuarta revolución industrial. La palabra revolución indica un 

cambio radical y, de acuerdo con Klaus Schwab (2016), “las revoluciones se han producido a 

lo largo de la historia cuando nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo 

desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales” 
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(p.12). Y es que, efectivamente, la era de la información ha obligado, de una u otra manera, a 

todos los actores internacionales, a adaptar sus prácticas y reglas de juego hacia un mundo cada 

vez más interconectado.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos que surgió́ a partir de la carta de San 

Francisco en 1945, señala en su Artículo 19 que,  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión. (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948).  

Asimismo, existen Organizaciones Internacionales que han identificado el alcance y el 

poder de los medios de comunicación masiva y de Internet como fuentes de conocimiento e 

información. Precisamente, en 2003, La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprobó la Recomendación sobre la Promoción 

y el Uso del Plurilingüismo y el Acceso Universal al Ciberespacio, en la que se sugería a los 

Estados Nacionales, adoptar unas medidas mínimas para garantizar el acceso, desarrollo y 

equilibrio equitativo de las redes y servicios de comunicación en sus territorios.  En su primer 

artículo, esta recomendación sugiere que:  

Tanto el sector público como el privado y la sociedad civil, en los planos local, 

nacional, regional e internacional, deberían trabajar para facilitar los recursos 

necesarios y adoptar las medidas requeridas para reducir los obstáculos 

lingüísticos y fomentar los intercambios humanos en Internet, promoviendo la 

creación y el tratamiento de contenidos educativos, culturales y científicos en 

forma digital, así como el acceso a los mismos, para garantizar que todas las 

culturas puedan expresarse y acceder al ciberespacio en todas las lenguas, 

comprendidas las indígenas. (UNESCO, 2003)  

Adicionalmente, el artículo 6 apunta que “los Estados miembros y las Organizaciones 

Internacionales deben reconocer y apoyar el principio del acceso universal a Internet, como 

medio para promover el ejercicio de los derechos humanos definidos en los Artículos 19 y 27 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. (UNESCO, 2003). 
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Por otra parte, si se observa la situación histórica en Colombia, llama la atención ver 

que, a finales del año 2003, el país hizo parte del grupo de Estados que firmaron la Declaración 

de los Principios de Ginebra en la que se identificaba la construcción de una Sociedad de 

Información como un desafío global para el nuevo milenio. Con esta, los países expresaron su 

interés y compromiso por lograr que las sociedades pudieran compartir información y 

conocimiento con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible. (UIT, 2003 citado en Rueda & 

Franco, 2018).  

Otro hito importante por destacar es la aprobación en 2009 de la Ley 1341 en Colombia, 

con la cual se definieron los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC. En esta se dicta 

que,  

La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las TIC son una 

política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 

administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, 

cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 

social. (Ley No. 1341 de 2009. MinTIC, 2009).  

Esta Ley fue la base para la formulación e implementación del Plan Vive Digital 2010-

2014, que fue incluida por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo con el objetivo de “impulsar la masificación del uso de internet, la 

apropiación de tecnología y la creación de empleos TIC directos e indirectos, con el fin de 

reducir el desempleo y la pobreza, y aumentar la competitividad del país.” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2016, p.4). 

Como se pudo observar, la importancia de este apartado es la revisión de los hitos 

históricos más relevantes a nivel internacional y nacional acerca de la reglamentación que 

tienen los Estados para poner a disposición de sus nacionales, las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación. Es indispensable entender que el acceso y el uso de información 

es un derecho inherente a todos los seres humanos. No obstante, como se planteó al iniciar esta 

investigación, no basta con desarrollar una infraestructura tecnológica en el territorio, sino que 

hace falta involucrar a todos los sectores sociales para que puedan encontrar nuevos espacios 

para alzar su voz y lograr un desarrollo sostenible. De ahí que la presente investigación no 



 

 

 24 

tenga un enfoque en el acceso a las fuentes y herramientas de información, sino mejor, en la 

apropiación social de éstas.  

Comunicación Social 

Comunicación para el desarrollo 

La comunicación ha servido como medio para ayudar a ciertas sociedades y 

comunidades en vías de desarrollo, a avanzar en distintos aspectos para alcanzar una vida 

estable. Los medios de comunicación actualmente desempeñan un papel como receptores y 

transmisores de elementos culturales en un mundo que históricamente ha sido sometido a la 

hegemonía de los centros de poder internacional. De esta manera, la comunicación, a través de 

las nuevas tecnologías de la información, ha permitido transformaciones sociales, culturales, 

políticas e incluso económicas, a través de la divulgación de mensajes, identidades, 

sentimientos, información y cultura.  

La importancia de esta categoría en el presente apartado es conocer cómo la 

comunicación efectiva y transmitida a través de diferentes canales, puede ayudar a la 

construcción social de memoria colectiva y puede incentivar a las comunidades exiliadas a 

narrar sus historias para afirmar su identidad y diversidad.  

Para iniciar, se tomará el documento Comunicación Para El Desarrollo. Fortaleciendo 

la eficacia de las Naciones Unidas, elaborado por la consultora Elizabeth McCall con el apoyo 

de distintas organizaciones de las Naciones Unidas (2011) en el que se declara que, 

La comunidad internacional ha reconocido la importancia de responder a las 

necesidades de información y comunicación de las personas marginadas y 

vulnerables. Ha entendido el papel que la comunicación puede desempeñar en 

el empoderamiento de las personas para influir sobre las decisiones que afectan 

a sus vidas. 

Lo cierto es que la comunicación debe cumplir funciones sociales promoviendo el 

progreso, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural, la cooperación 

internacional, la equidad y la democracia, mientras que la tecnología y las herramientas 

digitales ayudan a eliminar las fronteras y las limitaciones espacio-temporales que afectan el 

desarrollo de las sociedades. Es por esto que la comunicación para el desarrollo debe ser un 
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espacio de apertura a nuevas oportunidades y debe, además, “ser un proceso social que fomente 

el diálogo entre las comunidades y los responsables de la adopción de decisiones locales, 

nacionales y regionales” (McCall, 2011). 

Por otro lado, Milan (2006), en su texto Medios Comunitarios y regulación. Una 

perspectiva de comunicación para el desarrollo introduce los medios comunitarios como un 

aporte a los procesos de desarrollo que promueven la democratización, la generación de 

conocimiento y las transformaciones sociales y culturales (p.269). Sin embargo, la autora hace 

énfasis en las dificultades de este tipo de medios debido a las leyes y al presupuesto nacional 

en donde operan. Por esta razón hace un llamado para que estos canales comunitarios, al ser 

para la comunidad, por la comunidad y sobre la comunidad, sean fomentados y acogidos en un 

ambiente político favorable, con inversión del Estado y participación de agentes sociales que 

ayuden a una construcción colectiva de narraciones para el desarrollo de las comunidades. 

Finalmente, Padilla De la Torre y Medina Mayagoitia (2018), abordan el concepto de 

comunicación para el desarrollo en su texto TIC, desarrollo y jóvenes. Un estado de la cuestión, 

haciendo alusión a la importancia de las nuevas tecnologías para mejorar el bienestar de la 

población y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Sin embargo, en el texto 

se expone que la desigualdad en la distribución de herramientas tecnológicas, la brecha social 

y la falta de acceso a las TIC ha obstaculizado el desarrollo de ciertas sociedades, lo que ha 

llevado al diseño e implementación de políticas públicas, que, si bien han servido para 

minimizar los impactos negativos, no han sido del todo efectivas. En este sentido, las autoras 

proponen desarrollar proyectos dirigidos a poblaciones específicas como los jóvenes, con el fin 

de promover una mejor comprensión del usuario en uso y acceso y a partir de estas poblaciones 

divulgar el conocimiento para alcanzar un progreso y desarrollo sostenibles en el tiempo. 

Como resultado de la indagación de estos tres documentos, se entiende la comunicación 

más que como un medio, una oportunidad para educar y capacitar a poblaciones específicas en 

el uso adecuado y provechoso de los recursos que existen en la actualidad. Si bien las 

instituciones, los gobiernos y los individuos deben ser parte de esta construcción colectiva, es 

importante darle voz y herramientas a aquellos que hasta hoy han quedado inmersos en el 

subdesarrollo por sus condiciones vulnerables en la vida social. Sin embargo, es necesario 

recalcar que los medios de comunicación no han sido únicamente fuentes de progreso, 

democracia y cumplimiento de derechos humanos y civiles ya que el mal uso de la información 

y la transmisión errada y subjetiva de los mensajes, ha resultado en la promoción de divisiones 
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socioculturales, lo que ha obstaculizado la participación efectiva de múltiples sectores en la 

creación de contenido. 

Educación digital 

Dado que este trabajo de investigación tiene una proyección práctica que pretende llevar 

a cabo un proyecto de educación digital en una población vulnerable, es fundamental entender 

distintas visiones que se han tenido en cuenta al momento de revisar el concepto de “educación 

digital”. Por un lado, Valverde Berrocoso (2015) en su libro El proyecto de educación digital 

en un centro educativo, expone la importancia de educar a los usuarios de las nuevas 

herramientas de comunicación para evitar que éstos hagan un uso pasivo de dichos recursos 

como resultado únicamente de una invasión digital en nuestra sociedad. Es decir, para este 

investigador es necesario ir más allá del objeto como herramienta práctica en nuestro día a día 

y es indispensable transmitir un conocimiento que permita un mayor aprovechamiento de los 

recursos que hoy en día son cada vez más asequibles.  

Similar a esta aproximación, García Aretio (2019) hace un llamado a la reflexión acerca 

de la importancia de la educación digital en un mundo cada vez más digitalizado. “Estamos 

rodeados en nuestro hogar y contexto laboral de servicios y productos que hacen que vivamos, 

aprendamos, trabajemos y disfrutemos de nuestro tiempo de ocio, de manera radicalmente 

diferente a como lo hacíamos hace pocos años” (p.12). Y es que, para este autor, el sistema de 

educación desde todos sus niveles debe integrar nuevas prácticas y conocimientos que le 

permitan a las nuevas generaciones, beneficiarse de las grandes posibilidades que ofrecen las 

herramientas tecnológicas para la vida, los empleos, las profesiones, el ocio, la salud, la 

gobernanza, etc. (p.11). No obstante, una reflexión y crítica que hace García Aretio y que 

resulta pertinente para la justificación del presente trabajo es que no basta con dotar los centros 

educativos con artefactos tecnológicos, suponiendo que las tecnologías por sí mismas se 

integrarían al proceso educativo. Por lo tanto, el autor plantea que:  

Más bien el esfuerzo debería girar en torno a que las ideas, las propuestas de 

resolución de problemas pudieran beneficiarse de esos avances tecnológicos. 

Porque las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas: vienen a ser herramientas 

que podrán ser bien o mal utilizadas. (p. 18).  

Finalmente, Gutiérrez y Tyner (2012) destacan como características de la sociedad 

global desde inicios del Siglo XXI, la multiculturalidad, la digitalización de la información y 
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la importancia de las redes sociales. Paralelo a esto, elevan una crítica al exponer que estos 

aspectos no se abordan suficientemente en las aulas. “Nuestros sistemas educativos siguen 

capacitando a los estudiantes para desarrollarse como personas y ciudadanos en una sociedad 

que ya no existe” (p.32). Asimismo, los autores explican la diferencia que existe entre la 

educación para los medios y la capacitación técnica para el uso de las TIC. “No se trata ya de 

educar como receptores de prensa, radio y televisión, sino de capacitar para un uso crítico de 

TIC” (p.34). En suma, se busca incentivar un modelo de educación que incremente la 

comprensión de cómo funcionan los medios, cómo crean significado, cómo están organizados 

y cómo construyen su propia realidad mientras los estudiantes desarrollan la capacidad de crear 

sus propios productos mediáticos. (Media Literacy Resource Guide, Ministry of Education 

Ontario, 1989 citado en Gutiérrez y Tyner, 2012).   

Como reflexión de estas tres visiones, considero que la educación digital como 

categoría de análisis debe entenderse como un tema transversal al contexto social, cultural, 

político y económico, ya que no puede tratarse únicamente de un nuevo recurso de educación 

y conocimiento en las instituciones, sino que debe ir mucho más allá de las aulas de colegios y 

universidades y debe apostarle a la inclusión de diversos actores en múltiples escenarios, al 

reconocimiento de las necesidades de estos actores y a la difusión de conocimientos útiles para 

la producción de contenido que permita a todos y no solo a unos pocos, contar historias, crear 

memoria y participar en la construcción de una sociedad justa, equitativa y sostenible.  

Storytelling 

El storytelling es un término que se ha utilizado en el mundo contemporáneo para 

referirse al arte de contar una historia. Una de las necesidades que se han identificado durante 

el desarrollo del presente proyecto de investigación es la diversa existencia de historias que no 

se han contado, o que, si bien se han expuesto al mundo, ha sido a través de interlocutores que, 

en sus procesos de análisis e investigación social, han exhibido múltiples realidades de la vida 

de sociedades en Colombia a través de los años. El Caribe Cuenta tiene como objetivo brindar 

conocimientos digitales para que una comunidad con características específicas tenga los 

recursos básicos para contar su realidad y su visión del mundo desde sí misma, evitando que 

sean otras personas ajenas a ésta quienes interpreten y creen contenido entorno a su 

cotidianidad. 
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De acuerdo con Harp, Grimm y Loke (2017), la narrativa y las historias son 

fundamentales para la construcción de memoria colectiva y los medios sociales sirven como 

catalizadores de influencia para abrir nuevos espacios de diálogo y remover el poder discursivo 

y narrativo de los medios de comunicación tradicionales. Los autores rescatan la importancia 

del discurso cultural, de la recopilación de experiencias y la interacción de las audiencias en 

las nuevas redes digitales, ya que a partir de sus reacciones y de la acción colectiva se ha podido 

reconstruir la memoria histórica de una sociedad que ha sido tradicionalmente narrada desde 

los centros de poder. 

Por otro lado, Borum Chattoo y Feldman (2017), abordan la importancia del storytelling 

para exponer las realidades en un mundo cada vez más interconectado. El enfoque particular 

de las investigadoras es demostrar que la narrativa es indispensable para que las sociedades y 

los individuos se involucren y comprometan con las realidades sociales de su entorno, 

particularmente, la pobreza mundial. De esta manera, a partir de documentales, muestras 

multimedia o incluso escritas, las audiencias van a entender desde una visión más personal, la 

realidad de muchos individuos en el mundo y van a sentir un compromiso por ser parte del 

cambio social a partir de transformaciones individuales. De igual manera, a partir de estos 

relatos, los gobiernos, las entidades públicas y privadas se mantendrán al tanto de la realidad y 

deberán actuar a favor de aquellos que necesitan ayuda para tener una vida digna. 

Finalmente, de acuerdo con Flores & Kuhn (2018), el storytelling puede ayudar a las 

minorías a involucrarse con su entorno, siendo este un mecanismo que proporciona confianza 

y respeto entre quienes participan en la construcción de una historia común. Según los autores, 

la creación y narración de historias ha resultado en la construcción de espacios en los que las 

personas pueden compartir sentimientos y experiencias en un entorno amigable, con un 

lenguaje propio, desarrollando grupos y redes que pueden ser expuestos en redes sociales, blogs 

y medios de comunicación independientes creados por ellos y para ellos mismos.  

A partir del abordaje que hacen los autores mencionados acerca del término storytelling, 

debe considerarse la creación y construcción de narrativas que representen a las comunidades 

desde su visión del mundo y sus experiencias y no desde lo que otros ven en ellas. Los sectores 

público y privado deben servir de intermediarios para motivar a las minorías a crear espacios 

de diálogo y construcción en donde se puedan reproducir conocimientos, experiencias y 

expectativas de vida a partir de su lenguaje, su cultura, sus tradiciones y sus realidades, con el 

fin de resaltar y reafirmar su identidad. 
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Redes Sociales como espacio de construcción social 

En la actualidad, un alto porcentaje de la población mundial hace uso de las redes 

sociales con diferentes fines. En los imaginarios que hemos construido socialmente, las redes 

sociales son más que todo una herramienta de entretenimiento que facilita la comunicación con 

nuestros allegados y nos permite compartir y seguir tanto personas como tendencias de nuestro 

interés. Sin embargo, las redes sociales tienen un potencial que como indica su nombre, debe 

apuntarle a lo social. El objetivo de incorporar esta categoría en el proceso de investigación es 

indagar cómo las redes sociales pueden además de entretener, ser un vehículo social que 

permita la construcción de historias, identidades y valores colectivos. 

Precisamente, Peña, Pérez y Rondón (2010), en su trabajo Redes Sociales en Internet: 

reflexiones sobre sus posibilidades para el aprendizaje cooperativo y colaborativo, exponen 

cómo las redes sociales permiten una participación de las personas mediante una identidad 

digital y proporcionan un espacio experimental de colaboración, construcción, intercambio, 

socialización, aprendizaje, cooperación, diversión y autonomía. Las autoras explican, además, 

que estas herramientas digitales generan nuevos ámbitos socioculturales de participación e 

interacción dentro de las comunidades. 

Desde otra perspectiva, Caballero (2019), analiza desde el caso “Ni una menos” en 

Perú, cómo las redes sociales sirven como un instrumento de acción colectiva que facilita la 

existencia y reproducción de procesos sociales bajo la construcción de sentimientos, valores e 

ideas comunes. Si bien este estudio se aleja del tema puntual de la presente investigación, puede 

considerarse como un ejemplo que ayuda a ilustrar cómo las redes sociales terminan siendo un 

espacio de intercambio de ideas que responden a los intereses de un grupo con necesidades 

específicas. De esta manera el autor hace evidente que estos espacios digitales ayudan a 

difundir la información, de modo tal que un tema local puede convertirse en un tema de interés 

nacional o global dependiendo del manejo que se le haga. Así entonces, se concluye con que, 

si bien la acción colectiva es históricamente reconocida, los espacios y canales de 

comunicación tradicionales como panfletos, asambleas, rumores, etc., no tenían el potencial 

que tienen ahora las redes sociales digitales que permiten una comunicación más inmediata, 

efectiva, con un mayor alcance y un nivel más alto de interactividad. 

Finalmente, Lugo-Morin (2009) expone en su texto Análisis de redes sociales en el 

mundo rural, que los sectores rurales, cada vez más influenciados por la lógica económica 
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actual, los procesos de globalización y el acceso a nuevos mercados, se han insertado en nuevos 

espacios de interacción e intercambio social como las redes sociales. Esto lo han hecho con el 

objetivo de renovar sus instrumentos para comprender los nuevos procesos globales y así tener 

una fortaleza en las nuevas dinámicas de comunicación.  

Teniendo en cuenta estas tres aproximaciones, la consideración final de este apartado 

es que las redes sociales sí son un espacio social en donde prevalece la comunicación e 

interacción de forma horizontal, abierta y flexible. Estas nuevas herramientas permiten la 

acción colectiva a partir del intercambio de conocimientos, experiencias e ideas, lo que lleva a 

una construcción social más poderosa y significativa. Debe insistirse en el potencial de estos 

espacios digitales que más allá de un uso recreativo, son la oportunidad de crear y construir 

contenido socialmente relevante que permita entablar un diálogo común desde diferentes 

puntos de vista para consolidar una identidad que puede exportarse transnacionalmente con 

fines socioculturales. 
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CAPÍTULO 3 - MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

A continuación, se presenta el marco metodológico en el que se enuncian tanto el tipo 

de metodología, como las fases y los instrumentos utilizados para alcanzar los objetivos 

planteados al inicio de este trabajo de investigación.  

Con el fin de cumplir con el objetivo general, se optó por utilizar herramientas de tipo 

cualitativo, ya que como se ha evidenciado hasta el momento, lo que se espera es estudiar una 

muestra de seres humanos, su percepción y su interacción con el entorno para así poder 

proponer soluciones o alternativas que sean viables, provechosas y sostenibles en el tiempo. 

De acuerdo con Hernández-Sampieri (2014) este tipo de investigación “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). Además, la investigación cualitativa 

“utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7).  

Como se podrá evidenciar en la figura a continuación, el proceso cualitativo es flexible, 

ya que puede ajustarse o modificarse en el transcurso de la investigación. Precisamente, este 

trabajo de grado tuvo que adaptarse debido a una situación extraordinaria que se detallará en el 

siguiente capítulo. Sin embargo, cabe resaltar que los datos que ya se habían recolectado, así 

como la muestra, lugar y tiempo, permanecieron sin alteraciones.  

 

Ilustración 1: Hernández-Sampieri,R. (2014) Metodología de la Información, p.7. 
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Corpus de la Investigación 

La investigación se dividió en tres fases que serán descritas más adelante y que 

corresponden a los objetivos específicos del presente documento. Los instrumentos de mayor 

relevancia fueron la observación y la entrevista que serán consignados como anexos de la 

investigación. Además, como ya se mencionó, la metodología tuvo que modificarse debido a 

la contingencia actual resultante de la pandemia COVID-19. Las medidas tomadas por el 

gobierno colombiano obligaron a la autora a adaptar la forma en que los talleres serían 

transmitidos a la comunidad, lo que resultó en un apartado que estará dedicado a la reflexión 

de la inclusión digital y otro más que expondrá un caso de adaptación digital que ya está en 

ejecución en una zona rural del país. Esto se hizo con fuentes secundarias de instancias 

gubernamentales y autores expertos en la materia. Como resultado, el producto final será una 

cartilla ilustrada dedicada a niños y jóvenes interesados en adquirir conocimientos digitales y 

temáticos relacionados con la agenda nacional e internacional con el fin de producir historias 

y contenidos que logren atravesar fronteras.  

Delimitación 

a. Espacial:  

El presente trabajo se llevó a cabo en el corregimiento de 

Rincón del Mar, municipio de San Onofre en el departamento 

de Sucre, Colombia. La sistematización de los datos 

recolectados, así como el diseño de la cartilla, se elaboraron, a 

distancia, en la ciudad de Bogotá.  

b. Temporal:  

Como se explicó al inicio, la idea de este proyecto surgió tres años atrás en un primer encuentro 

con la comunidad rinconmarense. Sin embargo, la elaboración de la investigación, la búsqueda 

de teorías y la definición de objetivos se realizó durante el último año. Además, la inmersión 

inicial en el campo se realizó en diciembre 2019 y enero 2020. La distribución de la cartilla se 

hará en el primer semestre del presente año.  

 

 

Ilustración 2: Dónde se encuentra 

Rincón del Mar en el mapa de Colombia 
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c. Muestral: 

En un inicio, la autora buscaba llevar los talleres a todos los niños y jóvenes de Rincón del 

Mar. No obstante, durante el trabajo de campo identificó divisiones dentro de la comunidad y 

rechazo en ciertos hogares a participar en actividades educativas o recreativas. En esta misma 

visita, se encontró un colectivo de niños y jóvenes llamado Titanes Ecológicos de Rincón del 

Mar, reconocida por ser una organización que promueve el cuidado del medio ambiente en su 

comunidad.  

El motivo para elegir este grupo en la presente investigación fue haber encontrado en 

sus relatos, las limitaciones que identificaban por no tener conocimientos digitales. En una 

primera entrevista, una de las líderes del colectivo contó que meses atrás habían participado en 

un concurso regional de creación cultural. Tras componer y grabar la canción “El Sancocho 

Conector”, fueron los ganadores y recibieron una cámara digital que hasta el día de hoy sigue 

guardada porque no hay nadie que les enseñe a utilizarla. De hecho, una organización 

gubernamental que se presentó tras ese triunfo había prometido ofrecer cursos de fotografía y 

video a la comunidad. Sin embargo, después de algunas visitas y tras tomar registro fotográfico 

de la interacción con el colectivo, la organización no volvió a presentarse. Como resultado, los 

Titanes Ecológicos de Rincón del Mar han utilizado sus propios medios para hacerse visibles 

y han utilizado algunas herramientas digitales con conocimientos empíricos para compartir con 

el mundo, sus actividades y reflexiones.  

 

 

Ilustración 3:  Elaboración propia. Fuente: entrevistas y observación. 
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Fases e Instrumentos  

Primera fase: Identificación de necesidades e interés en el colectivo 

Para lograr alanzar el primer objetivo específico de esta investigación, se utilizaron los 

siguientes instrumentos:  

a. Observación y diario de campo sobre la comunidad:  

Con este instrumento se logra recopilar lo que ocurre en una situación real. La intención 

es observar para identificar las características y condiciones de los individuos de la muestra 

seleccionada, así como sus conductas y los fenómenos que ocurren en un espacio determinado. 

El propósito esencial de la observación es “explorar y describir ambientes, comunidades, 

subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la 

generan”. (Eddy, 2008; Patton, 2002; y Grinnell, 1997, citados en Hernández-Sampieri, 2018, 

p.445). La matriz que reúne las observaciones puede encontrarse en el Anexo 9. 

b. Entrevistas 

Al hacerse un estudio etnográfico cultural, se decidió hacer una serie de entrevistas 

iniciales en la comunidad de Rincón del Mar para lograr un mayor acercamiento a las personas, 

los líderes comunitarios, los niños y los jóvenes. Con esta herramienta se llegó a un intercambio 

de experiencias, conocimientos, percepciones y vivencias que se manifestaron de manera 

individual. “A través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema” (Janesick, 1998 citado en Sampieri, 2014. p.403). 

Para esta fase se emplearon distintas entrevistas abiertas, que se caracterizan por no 

seguir un guion estructurado sino mantener una conversación en donde se concede al 

entrevistado un espacio para expresar sus puntos de vista. Este instrumento de recolección sirve 

para “adentrarse en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y 

comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, 

significativas y relevantes del entrevistado” (Robles, 2011, p.40) 

En este caso se hicieron cuatro entrevistas. Dos de estas se realizaron a adultos y las 

preguntas tuvieron relación con asuntos políticos, culturales y tecnológicos. Las otras dos 

conversaciones se dieron con niños de la comunidad y estuvieron orientadas a conocer su 

percepción acerca de la institución educativa de Rincón del Mar, sus procesos de aprendizaje 
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y su visión sobre la adaptación de la comunidad con la llegada de internet. Los guiones de estas 

entrevistas pueden encontrarse como anexos.  

Segunda fase: Evaluación de la pertinencia del proyecto a partir de fuentes secundarias 

Para cumplir con el segundo objetivo de investigación, la autora realizó una búsqueda 

de fuentes, cifras, artículos académicos y de prensa, así como anécdotas o historias de proyectos 

similares que le han apostado a la narrativa digital en zonas rurales del país y han tenido éxito 

en la consecución de sus objetivos. Esta recolección de datos se hizo con el fin de recopilar 

argumentos que refuerzan la pertinencia de llevar a cabo el proyecto “El Caribe Cuenta” en el 

contexto actual. 

Tercera fase: Diseño de Cartilla Ilustrada  

Con el fin de alcanzar el tercer y cuarto objetivo, se utilizaron los siguientes instrumentos:   

a. Observación de Titanes Ecológicos de Rincón del Mar en redes sociales: 

Para conocer a profundidad las actividades del colectivo, así como sus gustos, 

reflexiones, y anécdotas, la autora revisó los perfiles existentes en Instagram y Facebook de los 

Titanes Ecológicos de Rincón del Mar.  

b. Entrevista: 

La entrevista en esta fase se hizo a Carmen Pacheco Caballero, asesora, tallerista y líder 

del proyecto de comunicación y educación ambiental en la biblioteca Mariamulata Lectora, en 

Rincón del Mar. El objetivo fue conocer sobre el proyecto “Rincón Digital” que se había 

realizado 7 años atrás y tenía misiones similares a las que plantea el presente trabajo de grado.  

c. Estrategia de Intervención social:  

Se habla de intervención cuando se cuestiona la realidad y se actúa para cambiarla. 

Específicamente, el término Intervención Social es definido por Buades (2013 citado por 

Salinas, Z., Salinas, M.M. & Cobos, A. 2018) como un “conjunto de acciones destinadas a 

promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa de ésta en la 

transformación de su propia realidad” (p.260). 
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A partir del análisis de los instrumentos empleados previamente, se diseñó el contenido 

de la cartilla con el objetivo de transmitir conocimientos y saberes prácticos en el área de 

comunicación digital para que el colectivo Titanes Ecológicos de Rincón del Mar aprenda otras 

formas de narrar sus historias, reafirmar su identidad y divulgar su diversidad.  

Producto 

Como ya se ha hecho evidente, el producto de esta investigación, además del presente 

documento, será la elaboración de la cartilla ilustrada, El Caribe Cuenta: creer para crear, 

crear para contar. Ésta podrá encontrarse como anexo en formato pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 37 

CAPÍTULO 4 - LAS PLATAFORMAS DIGITALES COMO VEHÍCULO PARA 

ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA ACTUALIDAD 

Hasta el momento se ha buscado destacar la importancia de la educación digital en el 

proceso de integración de aquellos que históricamente han sido excluidos, poniendo especial 

énfasis en la brecha que todavía existe entre las comunidades urbanas y rurales en Colombia. 

En el presente capítulo se argumentará sobre la importancia de las tecnologías digitales 

como medio para contrarrestar los desafíos a los que se enfrentan las sociedades en la 

actualidad. Sin embargo, el principal objetivo será demostrar cómo estas tecnologías resultan 

fundamentales para adquirir e intercambiar todo tipo de conocimientos, relatos, anécdotas y 

experiencias en los espacios virtuales. Antes, el acceso a la información se limitaba a otro tipo 

de formatos y la divulgación de estos conocimientos se restringía a ciertos espacios 

geográficos. La era digital y la globalización han llevado a la transformación de los canales de 

divulgación y han dado un salto hacia un mundo en el que las fronteras se vuelven porosas y la 

información está al alcance de quienes puedan acceder a internet. Otro aspecto que se destacará 

en este apartado es el impacto social que se ha hecho evidente con la reciente crisis sanitaria, 

resultado de la pandemia COVID-19. Las medidas de aislamiento para prevenir el contagio han 

dado muestra de la importancia digital y han llevado a cuestionar la posición de Colombia 

frente a otros países en el Sistema Internacional en términos de su grado de preparación para 

afrontar esta crisis y dar garantías a toda su población.  

La “magia” de tener acceso al teléfono, al Internet y a otras redes depende de 

las telecomunicaciones, los satélites, los medios y las tecnologías que traspasan 

fronteras y que, dentro de un país, deberán correr por todo el territorio; Si estos 

logros y beneficios son privatizados y abiertos a un libre mercado, podemos 

dejarlos solo al alcance de los grupos sociales que tengan el poder adquisitivo 

suficiente y excluir a los grupos económicamente débiles, no nada más al acceso 

a la informática, sino a la información misma, lo cual sería más grave en países 

pobres y económicamente frágiles, pues su soberanía estaría en peligro. 

(Morales, 2004, p.3)  

Para iniciar, debe aclararse que la presente investigación fue ejecutada de manera 

distinta a su planteamiento original. En un principio, los objetivos serían alcanzados por medio 

de un trabajo de campo que estaría acompañado por el desarrollo y la aplicación de una 

campaña de educación basada en talleres que llevarían, con ayuda de distintos expertos e 
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interlocutores, los conocimientos básicos del mundo digital al colectivo de Titanes Ecológicos 

de Rincón del Mar. Sin embargo, este componente práctico tuvo que modificarse debido a la 

emergencia sanitaria del COVID-19, pandemia que, al momento de escribir este capítulo, sigue 

afectando la cotidianidad, la economía y la estabilidad de las sociedades en el mundo. Y es que 

precisamente, una de las medidas que más impactaron el curso regular de las actividades 

cotidianas, fue el cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres entre países y entre ciudades 

de un mismo Estado. El aislamiento obligatorio “ocasionó un salto importante en el uso de 

redes de telecomunicaciones para resolver temas de teletrabajo, aprovisionamiento de bienes, 

conectividad social, acceso a información y entretenimiento” (CAF, 2020b, p.5).  

La Inclusión Digital es la capacidad que tienen los individuos y grupos para acceder y 

utilizar las TIC. Sin embargo, ésta no abarca únicamente el acceso a internet sino la 

disponibilidad de herramientas, contenidos y servicios relevantes para la capacitación de 

habilidades requeridas en el uso efectivo de las mismas (City of Seattle citado en Institute of 

Museum and Library Services, p.1). 

De acuerdo con esta fuente, existe inclusión digital cuando en una comunidad: (1) todos 

los miembros entienden los beneficios de las tecnologías avanzadas de información y 

comunicación; (2) todos los miembros tienen acceso equitativo y asequible a dispositivos de 

alta velocidad conectados a Internet y a contenido en línea; y (3) todos los miembros pueden 

sacar provecho de las oportunidades educativas, económicas y sociales disponibles a través de 

estas tecnologías. 

Según el Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital (2020b), América Latina y 

el Caribe se posiciona como una región de desarrollo intermedio en cuanto a su ecosistema 

digital. Este hecho afecta la resiliencia del aparato productivo en los sectores que no se 

encuentran activos en el mundo digital, frente a otras regiones que involucran a su población 

de manera equitativa. 

Con un índice de 49,92 (en una escala de 0 a 100), la región está en una 

posición más avanzada respecto a África (35,05) y Asia Pacífico (49,16). Sin 

embargo, a pesar de los avances significativos de los últimos quince años en 

el desarrollo de su ecosistema digital, la región todavía muestra un rezago 

respecto a América del Norte (80,85), Europa Occidental (71,06), Europa del 
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Este (52,90) y los Estados Árabes agrupados en torno al acrónimo MENA 

(55,54)- (CAF, 2020b, p.5). 

Por su parte, Colombia sigue siendo un ejemplo de marginalidad digital entre lo rural y 

lo urbano. De acuerdo con los 3 puntos mencionados anteriormente, puede afirmarse que no 

todas las comunidades están incluidas en el ecosistema digital. Según cifras de Dejusticia 

(2020), el 56% de personas en Colombia no tiene acceso a internet, lo cual afecta su interacción 

y participación con el entorno que habitan, los aleja de la realidad en la que viven y los excluye 

de los procesos sociales que los rodean. Recientemente, estas consecuencias se han agravado 

en el marco de la contingencia que se vive por la pandemia del coronavirus, toda vez que la 

digitalización permite a la población continuar realizando tareas cotidianas que 

tradicionalmente implican contacto físico y debido al aislamiento han dado un salto a un 

espacio exclusivamente digital. Por lo tanto “la brecha digital representa un obstáculo para 

sectores importantes de la población que dependerían del acceso a Internet para recibir 

información sanitaria, descargar contenidos educativos para resolver el asueto escolar, o 

adquirir bienes de manera electrónica.” (CAF, 2020a, p.4).  

Resulta necesario para los fines de esta investigación, poner como ejemplo a los 

habitantes de Rincón del Mar, que, así como muchos otros a lo largo y ancho del país, se han 

visto afectados por las medidas que los obligaron a adaptarse a una realidad para la cual no 

estaban preparados. Desde hace más de 60 días, el ingreso a Rincón del Mar está restringido, 

las playas están vacías, el turismo está detenido y con él, las actividades productivas de su 

comunidad. Dada la limitación de acceso a un sistema de salud que los cubra, los habitantes de 

Rincón pidieron a las autoridades cerrar el pueblo que los rodea para evitar el ingreso del virus. 

Así entonces, el paso terrestre está habilitado únicamente para las entidades que llevan 

alimentos, agua potable y productos de primera necesidad.  

Sumado a esto, desde el 15 de marzo del presente año, el gobierno anunció las 

modificaciones del calendario académico para instituciones educativas públicas y privadas en 

todo el territorio nacional. En un principio, se estableció un periodo de vacaciones hasta el 19 

de abril, no obstante, con la extensión del aislamiento preventivo, el 6 de abril la Ministra de 

Educación, María Victoria Angulo, anunció que los estudiantes de colegios y universidades del 

país continuarían estudiando desde casa hasta el día 31 de mayo. (Presidencia de la República 

de Colombia, 2020).  
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“La educación a distancia puede darse mediante el uso de plataformas que permitan el 

acceso a aulas virtuales, que faciliten tanto el encuentro de alumnos y profesores, como el 

acceso a materiales educativos y de enseñanza en formato de texto y audiovisual” (CAF,2020b, 

p.22). Para dar una respuesta a esta situación extraordinaria, MinTIC abrió una oferta de 

contenidos educativos virtuales en todas las áreas para que la comunidad educativa en el país 

tenga recursos y contenidos digitales como lecturas para descarga, material en audio y video, 

actividades virtuales, entre otros, a los que se puede acceder a través de internet (MinTIC, 

2020). 

“Desde el Portal Educativo Colombia Aprende, tenemos una oferta de 

contenidos educativos digitales en todas las áreas del conocimiento para que 

la comunidad educativa pueda complementar sus procesos de formación y 

aprendizaje. Contamos con contenidos propios y de aliados del sector 

público, privado y organizaciones de la sociedad civil que han querido 

sumarse para apoyar una entrega amplia y abierta de contenidos de calidad 

para todos.” (MinEducación, 2020). 

Expuesto lo anterior, es necesario cuestionarse acerca de los nacionales que no entran 

en este discurso de inclusión digital. Aparecen entonces las siguientes preguntas: ¿qué pasa con 

los niños y jóvenes que no tienen herramientas ni plataformas digitales en casa?; ¿cómo pueden 

los hogares sin conexión a internet acceder a los contenidos que se encuentran únicamente en 

línea?; ¿cómo se puede superar la brecha digital en estos momentos si existen profesores y 

alumnos que no cuentan con las habilidades digitales necesarias para interactuar?  

En el caso de la comunidad elegida para esta investigación, se observa que los más de 

300 niños y jóvenes que, en condiciones normales, asisten a la Institución Educativa de Rincón 

del Mar, no cuentan con insumos necesarios para acceder a los contenidos que el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Tecnologías ha puesto a disposición para que “Colombia 

aprenda”. Pareciera entonces que esta comunidad, como muchas otras, queda excluida de los 

procesos de formación y aprendizaje, lo que les obliga a encontrar fuentes propias para seguir 

adquiriendo conocimientos.  

De acuerdo con la observación y las entrevistas que realizó la autora en la primera fase 

de esta investigación, puede decirse que no todos los habitantes de esta zona tienen acceso a 

dispositivos electrónicos o a contenidos en línea desde sus hogares. Además, quienes sí tienen 
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celulares inteligentes, tabletas o computadores, desconocen los beneficios y alcances que tienen 

dichas tecnologías para acceder a material que impulse su desarrollo social, económico o 

educativo. Esto se evidenció en las cuatro entrevistas realizadas a habitantes de Rincón del Mar 

(Anexos 10 a 13) en las que, por un lado, Libardo (40) manifestó utilizar su celular únicamente 

para comunicarse con sus familiares a través de WhatsApp y acceder a contenido de 

entretenimiento en Facebook; Eduviges (12) explicó que no tenía acceso a ningún artefacto 

electrónico en su hogar y en sus clases de informática en el colegio le enseñaban únicamente 

usos prácticos básicos. Por otro lado, Julieta (12) manifestó tener una tableta y un celular 

inteligente en su casa, sin embargo, en la conversación se hizo evidente su desconocimiento 

frente al alcance de internet y se demostró que utilizaba estos artefactos únicamente para jugar 

y escuchar música y, finalmente, Ángela (45), relató las limitaciones que han tenido los Titanes 

Ecológicos para acceder a herramientas y conocimientos digitales que les permitan llevar a 

otros lugares, sus historias y reflexiones.  

De hecho, a partir de cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2019), Sucre es uno de los departamentos en Colombia que menos utiliza 

internet, con un porcentaje menor o igual a 40,7% de su población mayor a 5 años. En el boletín 

que reúne los indicadores básicos de tenencia y uso de las TIC en la población colombiana para 

el año 2018, se exponen indicadores relevantes para la presente investigación. Estos pueden 

encontrarse como anexos en la página 61.  

Es precisamente esta brecha digital lo que llamó la atención de la investigadora y la 

motivó a realizar este proyecto. Sin embargo, la crisis sanitaria se presentó como un obstáculo 

para llevar presencialmente los conocimientos que aportarían a la disminución de esta brecha. 

Debido a las restricciones de movilidad, la metodología planteada originalmente, no se podría 

llevar a cabo, por lo que, en un principio, se buscó la manera de dictar los talleres a través de 

plataformas digitales; pero, una vez más, esto fue inviable. Entonces, indagando acerca de las 

medidas de adaptación tomadas por las autoridades departamentales y educativas de Rincón 

del Mar, la autora entendió que esta zona geográfica del país está obligada a vivir en el pasado, 

apartada de un mundo que está en constante cambio. La entrega de cartillas por parte de la 

Institución Educativa de Rincón del Mar a sus alumnos (Anexo #6) llevó a una primera 

reflexión: es necesario recurrir a métodos anteriores a la era digital para poder transmitir los 

conocimientos necesarios para alcanzar la inclusión digital esperada.  
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Por último, debe reflexionarse acerca de otros temas que aparecen en este contexto, 

entendiendo que el asunto escolar no es lo único que debe llamar la atención, ya que no son 

solo los conocimientos académicos, los que están disponibles en la red. De hecho, desde que 

iniciaron las medidas de aislamiento obligatorio, se ha percibido un aumento de interacciones 

en redes sociales en donde influenciadores digitales y personas del común han compartido 

públicamente su forma de vivir en cuarentena. Se han producido historias en todos los rincones 

del mundo y las plataformas de entretenimiento en línea han sido el salvavidas de muchos. En 

los centros urbanos el aislamiento puede vivirse acompañado de películas, series, 

documentales, conciertos en vivo, cursos, talleres, etc., pero ¿cómo se vive la cuarentena en las 

zonas rurales?  

Estas son los relatos que se están perdiendo en un momento que pasará a la historia para 

ser recordado. No tener registro de lo que se hace en el día a día en las zonas más alejadas de 

la urbe, refuerza la necesidad de llevar a cabo este proyecto, además del hecho de que las 

herramientas digitales son un vehículo de interacción y entretenimiento. De hecho, el colectivo 

Titanes Ecológicos de Rincón del Mar, que solía reunirse cada domingo en uno de los hostales 

más reconocidos del territorio, se encuentra completamente distanciado, provocando un 

sentimiento de frustración en todos sus miembros.  

A pesar de que algunos de ellos tienen celulares inteligentes o tabletas en sus hogares, 

los adultos responsables de las actividades y los procesos de reflexión y creación del colectivo 

han afirmado que no es viable producir contenido digital en este momento porque “tardarían 

mucho tiempo haciendo algo que ellos naturalmente no saben y los niños no sabrían cómo 

acceder a menos de que fuera algo muy sencillo que se pudiera ver en WhatsApp o Facebook”  

La conclusión y reflexión de este capítulo es que a pesar de que fenómenos como el que 

se vive en la actualidad afectan tanto a las economías avanzadas como a los países emergentes, 

son las políticas públicas, las prácticas sociales y la capacidad del Estado las que hacen la 

diferencia. En este apartado se ha puesto en evidencia el papel de las TIC como herramientas 

para cerrar brechas sociales y para aportar al desarrollo individual y colectivo. Por esta razón 

se ha decido cerrar el presente capítulo presentando un gráfico elaborado por el Institute of 

Museum and Library Services (s.f) que refleja los principios fundamentales y los objetivos de 

la inclusión digital. 
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Ilustración 4: Elaboración propia. Fuente: Institute of Museum and Library Services. Washington DC. 

(s.f) Página 7. 
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CAPÍTULO 5 - LAS REDES SOCIALES COMO ESPACIO DE INTERACCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

Hasta ahora se ha querido demostrar que las redes sociales sirven como espacios de 

interacción y construcción social y precisamente, el colectivo elegido ha decidido compartir, a 

través de Instagram y Facebook, sus actividades, excursiones, aprendizajes y reflexiones para 

llevar sus propuestas, su identidad y diversidad a muchos lugares en el mundo, pero ¿qué 

alcance han tenido? 

Al observar las redes preexistentes de este colectivo se encuentran perfiles con no más 

de 300 seguidores (270 en Facebook y 119 en Instagram). La mayoría de éstos pertenecen a 

cuentas de organizaciones para la conservación del medio ambiente y cuentas de hostales en el 

Caribe Colombiano. Sin embargo, la comunidad digital adquirida no parece ser muy activa ya 

que el promedio de interacciones (me gusta, comentarios y veces compartido) no representa ni 

siquiera un 10% de los seguidores.  

En cuanto al contenido, las redes de este colectivo dejan en evidencia algunas historias 

que se han producido en sus encuentros, así como sus reflexiones y opiniones frente a 

problemáticas ambientales. Se encuentran fotos y videos que sirven para mostrar visitas a 

ecosistemas, charlas educativas, canciones propias, talleres, jornadas de aprendizaje y eventos 

importantes como ferias de ciencias y limpieza de playas. Además, el material sirve para 

conocer a los niños y jóvenes que participan activamente en este proyecto, así como algunas 

de sus aspiraciones, frustraciones y alegrías. 

Por otro lado, el pasado 30 de abril, en medio del confinamiento, en redes sociales 

empezó a viralizarse un video titulado: “Familia campesina decide volverse YouTuber”. Esto 

fue algo que llamó la atención de la investigadora, ya que, con menos de 24 horas al aire, el 

video ya contaba con más de 530.000 reproducciones y el canal “Nubia e Hijos” ya tenía al 

menos 164.000 suscriptores.  

En el presente capítulo se va a exponer este caso particular como un ejemplo del alcance 

que pueden tener las redes sociales como intermediarias entre emisores y receptores en los 

planos nacional e internacional. Lo que se pretende es demostrar cómo las comunidades rurales 

pueden adquirir conocimientos digitales y aprender los beneficios que éstos pueden aportar 

para su desarrollo. Sin embargo, en esta reflexión no solo se expondrá el éxito de la iniciativa 
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sino, además, los retos que sigue teniendo esta familia para crear contenido debido a su 

condición de ruralidad y vulnerabilidad económica. Para esto, la autora analizó los videos que 

se han publicado, así como las fotos e historias que se han producido alrededor de este proyecto 

en otras redes sociales como Instagram y Facebook. Además, se tuvo contacto directo con los 

líderes de este proyecto y con un periodista e influenciador digital que ha decidido apoyarlos 

en su proceso de aprendizaje y creación.  

En el primer video, que tiene una duración de 2.26 mins, se presentan Jaime Alejandro 

Riveros Gaona, Arley David Gaona Gaona y su mamá, Nubia Gaona Cárdenas, quienes inician 

explicando que la razón detrás de este video es el impacto negativo que han tenido las familias 

campesinas con la baja de precios en los productos. Esta afectación a su economía los había 

llevado a crear un canal de YouTube para enseñar a las personas cómo podían tener un huerto 

en su casa.  

Así entonces, uno de los menores presenta unos kits de siembra que estarían a la venta 

y podrían adquirirse a través de WhatsApp. Durante el video, los menores invitan a los 

espectadores a compartir, dar like y suscribirse al canal. Además, uno de ellos pide que se 

viralice este contenido para que “nadie se tenga que ir a acostar sin comer, sabiendo que 

podemos cultivar nuestros propios alimentos en casa”. Al finalizar la grabación, aparece un 

texto haciendo alusión a la situación de pobreza extrema del 90% de familias campesinas en 

Colombia que se ven afectadas por el precio del mercado y la alta cantidad de intermediarios. 

Luego, se invita a los espectadores a apoyar esta labor.  

Al ver este video, es inevitable hacerse varias preguntas porque hay ciertos elementos 

que llaman la atención: (1) El video está subtitulado en inglés, (2) A pesar de no ser profesional, 

el video tiene un trabajo de edición evidente, (3) es claro que tanto Nubia como sus hijos, están 

siguiendo un guión. Inmediatamente la autora de esta investigación percibió cierta similitud 

entre esta iniciativa y el presente proyecto de investigación y decidió hacerle seguimiento para 

entender, ¿cómo esta familia, estando tan apartada de los procesos digitales del país, había 

creado este video y había logrado viralizarlo?; ¿Había alguien detrás de esta idea apoyando la 

creación de este contenido?  

Para obtener respuestas, la autora contactó a la familia para entrevistarla a través del 

número de WhatsApp que estaba destinado para los pedidos de los kits de siembra. La 

comunicación al principio no fue fácil, debido a que sus canales de comunicación ya estaban 
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colapsados por el flujo de usuarios que habían alcanzado. Finalmente, se indicó que las 

entrevistas y el contacto con medios estaba a cargo del señor Sigifredo Moreno.  

Sigifredo es uno de los líderes de Huertos de la Sabana, una empresa colombiana que 

desde hace 3 años ofrece a los consumidores productos de calidad traídos del campo para 

reducir las pérdidas de la producción de campesinos. En la entrevista que se podrá encontrar 

en el Anexo 14 , Sigifredo relata cómo fue el proceso de iniciación de Nubia y sus hijos al 

mundo digital y las repercusiones que ha traído este proyecto. Su testimonio da cuenta de cómo 

la idea original vino de los niños, que un día le pidieron ayuda a su mamá para hacer un canal 

mostrando cómo se pasaba la infancia en el campo para que los niños de las grandes ciudades 

no los vieran como inferiores sino como iguales. Nubia contactó a la esposa de Sigifredo y 

juntos iniciaron un proceso de aprendizaje de herramientas y conocimientos básicos del mundo 

digital. Sin embargo, lo que ellos no esperaban era que el video tuviera el impacto que tuvo y 

lograra el eco que alcanzó. Si se revisan las estadísticas de YouTube puede verse un 

comportamiento de la audiencia que no suele ser común. Tras solamente 15 días, el canal ya 

había alcanzado 320.000 suscriptores y más de 1.5 millones de reproducciones. Lo más 

interesante, según cuenta Sigifredo, fue ver el alcance que se tuvo a nivel internacional. “Nos 

han llamado periódicos de España, de Croacia, de Nueva York para que contemos la historia 

(...) Ellos se esperan algo muy emotivo y trascendental pero la verdad, es más sencillo de lo 

que parece; los niños querían aparecer en internet y nosotros los ayudamos; es todo”.  

Por otro lado, Sigifredo contó que ellos mismos habían hecho los subtítulos utilizando 

el traductor de Google y habían aprendido algunos elementos de edición buscando tutoriales y 

mirando videos de otros youtubers para entender no solo el sentido de edición sino el lenguaje 

digital. “Teníamos claro el mensaje que íbamos a transmitir; pero los niños me decían que 

incluyera frases que siempre usan los youtubers (...) por eso al final hicimos unas tomas de 

ellos invitando a la gente a suscribirse, a compartir, a hacer viral; a que den like, aunque ellos 

ni siquiera sabían lo que significaba cada una de estas cosas”.  

Evidentemente haber tenido este impacto y apoyo por miles de personas los llevó a 

producir más material. Con los mismos conocimientos, crearon perfiles en diferentes redes 

sociales como Instagram, Facebook y Twitter y tal como había pasado con YouTube, 

empezaron a crear una comunidad de apoyo, admiración y respeto.  
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Los nuevos videos se hicieron para agradecer a la audiencia, para enseñar las labores 

del campo, las rutinas diarias y las limitaciones que existen en estas zonas del país. 

Nuevamente, esto llamó la atención de la autora de la presente investigación, toda vez que uno 

de los videos, titulado “La realidad de las clases virtuales de muchos” hacía evidente la brecha 

digital que existe entre las comunidades urbanas y rurales. Alejandro, el hijo menor, explica a 

la audiencia que tener clases virtuales en el campo no es fácil porque muchos niños no tienen 

las herramientas necesarias como computadores y además el internet que llega no es 

suficientemente rápido para hacer las tareas. Por esto, su familia pide ayuda para los niños 

campesinos que no pueden tener acceso a una educación de calidad. Al final aparece 

nuevamente un texto con la siguiente reflexión: “Nadie estaba preparado para este cambio en 

tan corto plazo, pero se necesita fortalecer la educación y buscar nuevas estrategias de 

aprendizaje.” Unos segundos después, el video retoma la grabación y esta vez aparecen los 

hijos de Nubia abriendo una caja que contiene un computador portátil. Los niños agradecen el 

apoyo de quienes los han seguido y se alegran por tener finalmente una herramienta digital para 

estudiar desde su casa.  

Paralelo a las llamadas que se hicieron a Sigifredo, la investigadora estuvo realizando 

una observación de las redes sociales de Nubia e Hijos. Los seguidores seguían creciendo y los 

comentarios eran en su mayoría positivos. Un elemento común que empezó a hacerse evidente 

fue el deseo de los seguidores de querer ayudar. Muchos de ellos empezaron a ofrecer, 

aclarando de antemano que no tendría ningún costo, servicios que ayudarían a esta familia a 

perfeccionar su material. Personas de la sociedad civil, organizaciones y empresas expresaron 

su interés en aportar conocimientos, dinero o herramientas digitales para ayudar a esta familia 

a seguir creciendo. Un aspecto que llamó la atención del testimonio de Sigifredo fue relatar que 

en la casa de Nubia no había luz y que esto representaba una gran limitante que podría ser 

superado con la ayuda que reciben actualmente de sus seguidores. Y es que lo cierto es que 

este caso ha permitido ver el alcance que pueden tener las redes sociales para interactuar y alzar 

la voz en un mundo globalizado que quiere conocer nuevas historias. Además, como se expuso 

al inicio de este documento, si esos relatos y experiencias locales logran difundirse, otras 

personas podrían involucrarse, interactuar e incluso movilizar recursos que aporten al 

desarrollo personal y colectivo de dichas comunidades.  

Dentro de las personas que se interesaron en ayudar a la primera familia campesina 

youtuber, se encuentra Daniel Samper Ospina, reconocido periodista, escritor y youtuber 
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colombiano que recientemente inauguró su escuela de formación para youtubers. En una de las 

publicaciones del perfil de Nubia e Hijos en Instagram se mencionó que los niños tendrían un 

proceso de formación digital en esta escuela y, a partir de eso, la investigadora contactó a 

Daniel Samper para indagar sus motivos para crear su escuela, así como sus percepciones de 

la realidad digital en Colombia y su interés en apoyar a esta familia. El guión de la entrevista 

puede encontrarse en el Anexo 15.  

De la conversación con Samper pueden rescatarse muchas declaraciones valiosas. 

Inicialmente, su escuela nació tras identificar el vacío que existe en la sociedad colombiana 

para hacer un buen uso de las redes sociales y entender el contenido y el lenguaje digital. 

Justamente es por eso que la escuela tiene objetivos pedagógicos, de promoción de la 

creatividad y también de reflexión sobre las tendencias actuales. Este periodista reconoce la 

brecha digital que existe entre los dos países rural y urbano que cohabitan en un mismo espacio 

geográfico y que ha limitado la creación y divulgación de material valioso. Además, coincide 

con la investigadora al afirmar que no basta con entregar herramientas digitales a las 

comunidades vulnerables si no se hace un acompañamiento de educación y reflexión digital. 

Su opinión apunta a que no basta con tener una infraestructura tecnológica sin que la gente sepa 

qué hacer con esa infraestructura, sepa identificar para qué sirve y para qué no sirve.  

Por otro lado, el entrevistado apunta que son las escuelas las que deben entender las 

oportunidades que ofrecen hoy en día las TIC y es el Estado el responsable de articular 

contenidos atractivos para llegar progresivamente a las regiones que ya cuentan con una noción 

digital. Finalmente, Samper Ospina contó a la investigadora que, para apoyar el proyecto de 

Nubia e Hijos, se había otorgado una beca completa para que los niños asistan a todos los 

cursos virtuales y así logren poco a poco una autonomía que les permita más adelante, manejar 

el canal por sí mismos.  

Con los testimonios y la observación expuestos anteriormente, se puede evidenciar una 

vez más, el poder del contenido digital y las redes sociales para llevar a todos los rincones del 

mundo globalizado, relatos que han permanecido ocultos. Estos espacios han servido para 

retratar la realidad de esta familia campesina, mostrar su cotidianidad y resaltar el valor de su 

labor. Como resultado, distintas sociedades y culturas en el mundo han tenido acceso a estas 

historias y han podido dar cuenta de la realidad de quienes hasta ahora no habían tenido voz.  
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No obstante, queda claro que no basta con elaborar contenido que pueda compartirse 

en plataformas digitales porque como se expuso al iniciar este apartado, no todos los perfiles 

que exponen iniciativas sociales logran tener el alcance o reconocimiento ideales. De hecho, 

en su relato, Sigifredo apunta algunas razones que explicarían el éxito del canal. Por un lado, 

piensa que puede ser debido a la cuarentena ya que las personas están más pendientes de las 

redes sociales. Por otro lado, apunta que hablar de temas cotidianos y de relevancia nacional 

como el agro y la realidad de las familias campesinas, ayuda a que los espectadores sientan 

cercanía y despierten sentimientos que los llevan a compartir y apoyar la iniciativa. La autora 

reconoce que estos dos factores pudieron ser determinantes para crear la comunidad digital que 

actualmente apoya a Nubia e Hijos y rescata, a modo de reflexión, que no se necesita tener 

conocimientos de producción y edición profesionales para llegar a una gran audiencia. A lo 

que deben apostarle los creadores de contenido es a plasmar historias con mensajes que den 

cuenta de las realidades de su entorno. La autenticidad, la honestidad y la humildad son valores 

que deben rescatarse para crear audiencias que reconozcan y valoren el trabajo y el esfuerzo 

que hay detrás de cada iniciativa social.  

A modo de conclusión, la investigadora reconoce la pertinencia de esta iniciativa para 

reafirmar la viabilidad del presente trabajo de grado. Se ha puesto en evidencia que este canal 

ha sido un vehículo para resaltar las labores y la identidad de un sector vulnerado del país. 

Además, se pudo observar que miles de personas no solo en Colombia sino en otros rincones 

del mundo, muestran interés y empatía con historias como esta. De acuerdo con muchos 

comentarios, la gente quiere acercarse a historias reales, relevantes, transformadoras e 

inspiradoras, más que a contenido sin valor social que se ha viralizado dando protagonismo a 

relatos sin fundamento.  

Sin embargo, esta iniciativa también sirvió como referente para que la investigadora 

reflexionara sobre aspectos que no había tenido en cuenta hasta el momento. Por un lado, 

resulta indispensable recordar que, durante las etapas de reflexión y educación, las 

comunidades deben entender los beneficios y los desafíos que trae consigo la inmersión digital. 

Las redes sociales no deben verse como un salvavidas para el desarrollo económico o social 

sino más bien como un vehículo que puede aportar a la consecución progresiva de este 

desarrollo. Dicho esto, la autora de este trabajo de grado resalta que, si bien los fines lucrativos 

de las redes sociales son un beneficio secundario de los procesos de inclusión y apropiación 

digital, no deben ser éstos los que motiven la creación de contenido.  
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A partir de ciertos elementos que ya se hacen evidentes en los nuevos videos de Nubia 

e Hijos, en los que por ejemplo se hace mención de marca a patrocinadores o se pide a los 

espectadores que vean los anuncios para obtener una remuneración monetaria, la autora 

considera relevante aclarar que “El Caribe Cuenta” es un proyecto cuyos principales objetivos 

son la construcción de memoria y el rescate de la identidad y diversidad de una cultura en el 

Caribe colombiano y es algo que debe trazarse como base para la ejecución del proyecto.  

Por último, a partir de los relatos y los datos recopilados a través de la observación de 

los canales de Nubia e Hijos, se hizo evidente la desconexión que existe entre las plataformas 

digitales y los creadores de contenido. Particularmente para este caso, algo que llamó la 

atención de la autora fue la anécdota que contó Sigifredo acerca del premio que iba a otorgarles 

YouTube por sus primeros 100.000 suscriptores. Esta placa, esculpida en plata tiene un valor 

aproximado de 1.300 euros según fuentes en internet y resulta paradójico que una familia que 

vive en condiciones de necesidad, sin servicios básicos y con limitaciones para acceder a 

fuentes de educación de calidad, reciba este premio que no representa un aporte directo a su 

desarrollo sino más bien un reconocimiento a su popularidad. Si bien es importante que se 

aplauda su labor, su historia y su influencia para motivar la continuidad de este ejercicio, este 

“premio” debería estar alineado a la realidad de quienes están detrás de las historias para así 

alcanzar un impacto más significativo.  

No solo el Estado debe articular sus políticas para alinearse a las necesidades de los 

sectores vulnerables. Las instituciones, las organizaciones, los líderes de opinión y la sociedad 

civil deben reconocer las necesidades y limitaciones de ciertas comunidades para insertarse en 

la construcción de su país y deben ayudar a su crecimiento, reflexión y acción, aportando 

insumos, conocimientos, herramientas que se presenten como una verdadera solución y no solo 

como un aporte desconectado de su realidad.  
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CAPÍTULO 6 - EL CARIBE CUENTA: CREER PARA CREAR, CREAR PARA 

CONTAR - GUÍA ILUSTRADA 

En el presente capítulo se describe brevemente el proceso de creación de la cartilla 

ilustrada El Caribe Cuenta. Creer para crear, crear para contar. Como se ha mencionado 

reiteradas veces, este producto fue una adaptación de la idea original del proyecto, lo que 

supuso grandes retos para la investigadora. En últimas, lo que pretende la autora es crear un 

material que pueda distribuirse en formato digital en una manera asequible para la población 

elegida. Asimismo, el contenido de la cartilla, al estar dirigido a un público joven, tiene un 

lenguaje sencillo y cercano.  

Descubrimientos previos a la creación del contenido 

Antes de iniciar el proceso de inmersión con la comunidad, existía, por parte de la 

autora, un prejuicio que es, sin duda, una concepción inserta en el imaginario y el discurso de 

la sociedad colombiana. En esta se clasifica la población por estratos sociales, y aquellos que 

pertenecen a los más altos, ven a los demás con inferioridad, mientras que los otros aspiran 

alcanzar una vida “llena de privilegios”. En esta dicotomía entre los llamados ricos y pobres, 

se ha desarrollado una convicción que asocia a ciertas comunidades con características que en 

realidad no son propias de ellas. En este caso, la investigadora veía como un desafío el tener 

que explicarle a la comunidad el porqué de la importancia digital y creía además que iba a tener 

que transmitir conocimientos completamente ajenos a la realidad de los miembros del 

colectivo. Lo que descubrió, en un primer acercamiento, es que las problemáticas que ella 

reconocía ya se habían identificado desde hacía tiempo por la misma comunidad y que, incluso, 

ya existían colectivos compuestos por niños, jóvenes y adultos que se reunían con cierta 

frecuencia para debatir, compartir experiencias y alzar la voz hacia un gobierno que los tenía 

olvidados.  

Contrario a lo que creía la autora, las herramientas ya las tenían porque durante los 

últimos años habían llegado organizaciones gubernamentales a dotar instituciones educativas 

y la biblioteca pública Mariamulata con artefactos digitales. De hecho, en el 2013 se había 

iniciado un programa de alfabetización digital llamado “Rincón digital” que tenía objetivos 

muy similares al del presente trabajo de grado. Al entrevistar a quien en ese momento lideró el 

programa, surgieron argumentos que reforzaban la necesidad de volver a intentar crear un 

proyecto de educación digital en este territorio. En la entrevista, cuyo guión puede encontrarse 

en el Anexo 16, Carmen Pacheco explica las limitaciones que se tuvieron en ese entonces y 



 

 

 52 

que finalmente llevaron a la eliminación de este programa en la biblioteca Mariamulata. No 

solo hicieron falta recursos técnicos y humanos, sino interés en la comunidad para que el 

programa tuviera el éxito esperado. Sin embargo, lo que Carmen apunta es que para ese 

momento las TIC hasta ahora estaban llegando al país y las personas en la comunidad todavía 

no eran conscientes de su potencial: “Las nuevas generaciones saben que es importante ser 

parte de la era digital y ahora que sí quieren aprender, ya no tienen quién disponga de tiempo 

y conocimientos para guiarlos”.  

Lo que la autora identificó en su primera visita es que no hacen falta sesiones extensas 

para lograr convencer a la comunidad acerca de los beneficios de las TIC, así como no hace 

falta poner en evidencia los problemas que existen en el territorio porque sus habitantes los 

conocen más que cualquier visitante observador. Lo que sí hace falta es que la comunidad crea 

en sus propias capacidades y otorgue valor a sus raíces, sus relatos, su cultura y su identidad 

para iniciar su proceso de creación. Paralelo a esta reflexión, la comunidad debe iniciar un 

camino de aprendizaje y apropiación de los recursos que tiene a su alcance. De esta manera 

quienes habitan estas zonas vulnerables van a dejar de ver al turista, al extranjero o al visitante 

como aquél que pueda ayudarlos a alzar su voz.  

Por esto, el Caribe Cuenta no solo hace referencia a las historias. Este nombre tiene un 

doble sentido que se refiere tanto a las narrativas como a la importancia de esta región. El 

Caribe importa y por eso es indispensable reconocer las necesidades de su población y 

acompañarlos en un proceso de reflexión y acción para rescatar y visibilizar su identidad y 

diversidad.  

Proceso de creación de contenido  

Elegir el contenido de la cartilla fue un proceso que se fue adaptando y modificando 

mientras se observaba a la población y se extraía información de quienes participaban en las 

entrevistas. Para lograr hilar los contenidos, bajo un tema que fuera transversal a todo lo que 

se había investigado, se optó por tomar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la base 

para integrar tanto los ejes prácticos como los ejes temáticos.  

De esta manera la cartilla se divide en tres secciones, cada una representando una fase 

del proceso de creación. Bajo los títulos: “¿Cómo contar?”, ¿Qué contar?” y, “¿Dónde contar?”, 

la autora propuso contenidos básicos para el proceso individual y colectivo de creación de 

contenido.  
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Los ejes prácticos seleccionados: fotografía, video, locución y escritura creativa, fueron 

el resultado de comprender qué herramientas ya existían dentro de la comunidad y qué formatos 

eran más atractivos para los niños y jóvenes del colectivo. Al conocer que en la zona no solo 

había computadores sino cámaras digitales y aulas de radio, la autora entendió que podrían 

disponerse otros espacios para motivar al colectivo a participar activamente del proyecto. 

Además, al observar e indagar sobre las actividades previas que habían tenido mayor acogida, 

la investigadora supo que aquellas relacionadas con la creación de historias, a partir de piezas 

musicales, narraciones habladas o documentales audiovisuales, eran las que tenían mayor 

impacto.  

Por otro lado, los ejes temáticos propuestos resultaron de la discusión con los líderes 

del colectivo sobre los intereses y vacíos más grandes de los niños participantes. Si bien los 

Titanes Ecológicos se habían unido para salvar al medio ambiente y discutir temas relacionados 

con la agenda ecológica nacional, había otros temas que despertaban su interés, pero no 

entendían del todo por no tener unas bases fuertes de educación. Por esto, además de resaltar 

la importancia del medioambiente, la autora quiso exponer temáticas que lograran despertar el 

interés de los jóvenes por debatir y reflexionar sobre lo que pasa en el mundo que habitan. La 

categoría “cultura, sociedad y liderazgo” propone ciertas temáticas que buscan inspirar una 

reflexión personal sobre lo que cada uno es como individuo en un mundo globalizado y diverso. 

De esta manera, se involucran aspectos propios de la cultura afro que habita en Rincón del Mar 

y que aporta a la riqueza del patrimonio cultural de Colombia. Además, se dan pistas que llevan 

a cuestionar asuntos locales, nacionales e internacionales y que involucran a los lectores con la 

Agenda 2030 para que estos participen activamente en la consecución de un futuro sostenible.  

Finalmente, la última sección se pensó para mostrar las redes sociales como espacios 

de interacción y construcción social. Tras haber recopilado los datos de toda la investigación, 

la autora supo que tenía que dedicar un apartado de la cartilla para enseñar a los jóvenes dónde 

podían compartir el contenido tras su creación. En este apartado, se recopilan datos y 

recomendaciones para hacer un uso provechoso de las redes sociales más comunes, 

entendiendo sus alcances y desafíos.  

Creación de la cartilla  

No puede olvidarse que los objetivos de esta cartilla son pedagógicos, de reflexión y de 

promoción de la creatividad y buscan motivar a los jóvenes a pensar y narrar de forma 
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autónoma y participativa, entendiendo que estas voces serán las que lideren el futuro. Por esa 

razón, la cartilla está ilustrada inspirada en los retratos de Rincón del Mar. Su gente, sus 

paisajes, sus proyectos, su cultura, su raza, su identidad y diversidad se ven plasmados a lo 

largo de sus páginas para que quienes tengan acceso a este material lo sientan propio y sepan 

que está diseñado para ellos y por ellos.  

Por otra parte, el diseño y el lenguaje utilizados buscaron ser atractivos para el público 

al que está dirigida la cartilla. Al tratarse de niños y jóvenes habitantes de una zona rural, la 

autora quiso proponer temas de fácil comprensión y disponerlos de forma didáctica para 

incentivar el interés y la acción. Es importante mencionar que uno de los grandes desafíos de 

esta metodología es no tener un control del uso de la cartilla por parte del colectivo. Es decir, 

inicialmente se pretendía tener contacto directo con los participantes y esta interacción iba a 

permitir conocer qué temas resultaban más atractivos, interesantes o por otro lado aburridos, 

difíciles o inviables. Al no poder llevar a cabo un proceso acompañado, la autora pierde cierto 

control sobre el correcto uso del material.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, la educación digital es un paso 

indispensable en el proceso de apropiación e inclusión social en los tiempos modernos. Habitar 

un mundo globalizado significa adaptar las prácticas individuales y colectivas para hacer parte 

de las transformaciones sociales y no quedar anclado al pasado. En este caso, se ha hecho 

evidente que aquellas comunidades que no han sido incluídas activamente en las prácticas 

tecnológicas de su entorno, han quedado rezagadas en alfabetización digital, lo que las ha 

mantenido alejadas de un mundo en constante cambio que ofrece un sinfín de alternativas y 

oportunidades para el desarrollo, a través de nuevas plataformas de interacción, construcción 

social y consumo.  

Una vez finalizados los capítulos que componen el presente trabajo de grado, se han 

llegado a las siguientes conclusiones: 

• A pesar de la evolución de la infraestructura tecnológica en Colombia y en la región de 

América Latina y el Caribe, el acceso a las herramientas digitales sigue siendo un 

privilegio mayormente exclusivo para sectores urbanos, lo que representa para los 

habitantes de las zonas rurales, un obstáculo para alcanzar un desarrollo estable y 

sostenible en el tiempo. 

• No basta con que el Estado y los actores internacionales distribuyan herramientas 

digitales a sectores vulnerables si no se presta un acompañamiento que instruya a estas 

comunidades a darle un uso correcto y provechoso a dichos artefactos.  

• Las plataformas digitales existentes pueden ser el espacio ideal para que las 

comunidades que históricamente han sido olvidadas y silenciadas alcen su voz para 

resaltar su identidad y diversidad y logren exportar sus historias hacia un mundo cada 

vez más interconectado.  

• Esta conexión con “el mundo que hay más allá de las fronteras terrestres” podría, en los 

mejores casos, resultar en la movilización de recursos de cooperación internacional que 

aporten al desarrollo económico y social de las comunidades rurales.  

• Las TIC pueden ser un vehículo que facilite alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible del milenio, ya que, si las comunidades son conscientes de su existencia, 

pueden aportar desde su realidad a la consecución de estos.  
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• La narrativa y las historias son fundamentales para la construcción de memoria 

colectiva y sirven, además, para lograr que las sociedades y las culturas en el mundo se 

involucren e interactúen entre ellas, sin importar lo diferentes que puedan ser.  

• Las nuevas generaciones son cada vez más conscientes de los beneficios que traen 

consigo las TIC y las redes sociales. Por esto, es necesario aportar desde la educación 

primaria, los conocimientos básicos para fomentar un pensamiento creativo. 

Por último, la autora de la presente investigación propone las siguientes 

recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para que proyectos similares a “El Caribe 

Cuenta” sigan siendo vigentes y logren tener un impacto positivo en las comunidades 

rurales/vulnerables del país.  

Para futuros investigadores que deseen continuar explorando los efectos de la educación 

y apropiación digital en la comunidad en Rincón del Mar, se recomienda evaluar el interés de 

los niños y jóvenes que no hacen parte del colectivo elegido en esta ocasión. Además, se 

propone indagar con nuevas fuentes acerca del programa “Rincón digital” para descubrir desde 

distintas versiones por qué el proyecto se detuvo y qué historias resultaron de este experimento 

social.  

Ahora bien, tras la experiencia de realizar este estudio, se recomienda a futuros 

investigadores desprenderse de cualquier prejuicio al trabajar con una comunidad vulnerable. 

Esto con el fin de expandir las posibilidades de acción e intervención desde una fase previa al 

trabajo de campo. Además, se sugiere evaluar desde la primera visita, los insumos tecnológicos 

existentes en la comunidad para así plantear objetivos que estén acordes a las necesidades e 

intereses de la población a investigar.  

Finalmente, las adaptaciones que tuvieron que hacerse en este trabajo por la emergencia 

sanitaria resultado de la pandemia por coronavirus, llevaron a su autora a sugerir a futuros 

investigadores que pretendan trabajar con comunidades rurales, tener en cuenta las limitaciones 

y desafíos que existen en estas zonas. Dichos obstáculos no deben ser un impedimento para 

realizar este tipo de proyectos; al contrario, deben ser una motivación para encontrar 

alternativas que permitan movilizar recursos y conocimientos a dichas comunidades, con el fin 

de ayudarlas a alcanzar un desarrollo sostenible.  
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Universal al Ciberespacio. Organización  de  las  Naciones  Unidas 

para  la  Educación,la Ciencia y la Cultura, París-Francia. Recuperado de: 

https://en.unesco.org/sites/default/files/spa_-

_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_uni

versal_access_to_cyberspace.pdf 

Valverde Berrocoso, J. (2015). El proyecto de educación digital en un centro educativo. Guía 

para su elaboración y desarrollo. Editorial Síntesis. Madrid, España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/article/view/7370
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000200039&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442018000200039&lng=es&tlng=es
http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).pdf
http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114048_spa/PDF/114048spab.pdf.multi.page=87
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114048_spa/PDF/114048spab.pdf.multi.page=87
https://en.unesco.org/sites/default/files/spa_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/spa_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/spa_-_recommendation_concerning_the_promotion_and_use_of_multilingualism_and_universal_access_to_cyberspace.pdf


 

 

 62 

ANEXOS 

Gráficos e imágenes 

 

Anexo Nº1: 

 
Elaboración propia. Fuente: DANE (2019). Boletín Técnico, Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2018. (pp. 5,8,10) 

 

Anexo Nº2: 

 
Elaboración propia. Fuente: DANE (2019). Boletín Técnico, Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2018. (p. 12) 
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Anexo Nº3:  

 
Elaboración propia. Fuente: DANE (2019). Boletín Técnico, Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2018. (p.23) 

 

 

Anexo Nº4:  

 
Elaboración propia. Fuente: DANE (2019). Boletín Técnico, Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2018. (p.24) 
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Anexo Nº5:  

 
Elaboración propia. Fuente: DANE (2019). Boletín Técnico, Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad 2018. (p.21) 

 

 

 

Anexo Nº6:  

 
Imagen extraída del perfil de Facebook de la Institución Educativa de Rincón del Mar. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/InstitucionEducativaRinconDelMar/ 
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Anexo Nº7:  

Imágenes extraídas de: https://www.facebook.com/lostitanesrincondelmar; 

https://www.instagram.com/titanesderincon/?hl=es-la 
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Análisis del canal de YouTube de Nubia e Hijos. Recuperado de: 

https://socialblade.com/youtube/channel/UCeUlkw2mOytSyH-7GerzeLQ 
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Matriz de Observación  

Anexo Nº9: 

 

Matriz de observación    

    

Fecha: 22 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020   

Lugar: Rincón del Mar  Registro Fotográfico  

    

Objetivo 1: Identificar el nivel de apropiación y uso de 

las TIC en la comunidad. 

  

Preguntas orientadoras: ¿Qué uso le da la comunidad 

a internet? ¿Qué herramientas digitales están 

disponibles?  

  

Observaciones:    

Al llegar a Rincón del Mar algunos operadores tienen 

buena cobertura para hacer y recibir llamadas y 

mensajes de texto. Sin embargo, no hay buena señal 3G 

ni 4G para descargar contenidos o acceder a internet.  

  

Recorriendo las playas se encuentran muchas redes 

Wifi disponibles. Éstas pertenecen en su mayoría a 

hostales y hoteles y muy pocas a hogares familiares. 

  

En general, se ve a las personas de la comunidad con 

celulares inteligentes. 

  

Los primeros días la conexión a internet no fue fácil. La 

señal era lenta y para acceder a las redes de los hostales 

era necesario ser huésped. Uno de los empleados de un 

hostal me sugirió caminar hacia la salida del pueblo y 

preguntar en una tienda de alimentos por los códigos de 

internet. En este pequeño mercado se encuentran unos 

códigos que pueden comprarse de acuerdo con la 

cantidad de tiempo que se quiera utilizar internet. Los 

códigos de 1 hora tienen un valor de $1.000, los de 1 día 

cuestan 5.000 y los de 7 días tienen un valor de 12.000. 

Esta red tiene una muy buena cobertura y permite 

descargar contenidos a gran velocidad. Sin embargo, 

este lugar se encuentra lejos de la playa y la zona de 

vivienda. 

  

    

Objetivo 2: Observar la interacción de la comunidad 

con los turistas y la importancia del turismo en la zona.   

  

Pregunta orientadora: ¿Cómo ha evolucionado el 

turismo durante los últimos 3 años en Rincón del Mar?  

  

Observaciones:    

El turismo ha crecido notablemente. Los hostales y 

lugares de paso están llenos, se ven muchos extranjeros 

en la zona. 
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La oferta gastronómica ha crecido y se ha transformado. 

Se encuentran bares y restaurantes con opciones de 

platos de todo el mundo. También hay restaurantes 

caseros con platos locales y tienen muchas visitas 

durante el día.  

  

Tres años atrás no había muchas opciones de hospedaje. 

Ahora hay por lo menos 10 hostales nuevos y los 

dueños son en su mayoría, extranjeros.  

  

Los empleados de estos hostales/hoteles 

(recepcionistas, cocineras, meseros, personal de 

limpieza) pertenecen a la comunidad de Rincón del 

Mar.  

  

La oferta de actividades turísticas ha aumentado. Ahora 

se ofrecen tours a las Islas de San Bernardo, careteo, 

visita al plancton luminoso, visita a otros ecosistemas 

del territorio, tours gastronómicos y alquiler de canoas, 

kayaks, etc.  

  

Algunos hostales organizan actividades gratuitas 

abiertas a la comunidad y a los turistas para incentivar 

el intercambio cultural. Los hostales más especializados 

ofrecen clases de baile, de cocina local e incluso de 

instrumentos musicales a sus huéspedes. Estas clases 

tienen un precio promedio de 50.000 y son dictadas por 

las personas de la comunidad.  

  

Hay una selección de hostales que ofrecen actividades 

de acuerdo con el "turismo sostenible". Entre esas se 

encuentran campañas de concientización ambiental, 

charlas con representantes de la comunidad, jornadas de 

limpieza de las playas y recompensas a los huéspedes 

que tengan comportamientos eco-amigables. Además, 

se ha reducido el uso de plástico de un solo uso y se ha 

incrementado el uso de vidrio y pitillos de bambú.  

  

Hay algunas limitaciones por lo complicado que es 

acceder a Rincón del Mar, entre esas el transporte (se 

puede acceder únicamente en carro o moto). No hay 

grandes supermercados, hospitales o cajeros 

electrónicos. Para acceder a estos servicios se debe ir 

hasta San Onofre (aproximadamente 30 minutos en 

moto). Prácticamente ningún establecimiento recibe 

tarjetas débito o crédito.  

  

    

Objetivo 3: Observar las conductas de la comunidad, 

así como sus actividades diarias. 

  

Preguntas orientadoras: ¿Qué actividades 

económicas y recreativas son las más relevantes? ¿Qué 

hacen los niños y jóvenes durante el día en vacaciones? 
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Observaciones:   

La pesca y el transporte marítimo son actividades 

económicas fundamentales. La mayoría de hombres en 

la comunidad son pesqueros y tienen canoas de 

transporte de turistas a las islas de San Bernardo.  

  

Muchas familias viven del turismo y han adaptado sus 

hogares para recibir extranjeros, ofrecer actividades 

atractivas y vender productos de primera necesidad.  

  

En toda la zona se ven muchos niños, niñas y jóvenes. 

La música y el baile parecen ser primordiales para su 

recreación. Todo el día parece una constante fiesta e 

incluso parece una competencia por quien tenga el 

equipo de sonido más grande. Las familias se reúnen, 

los niños bailan champeta, los hombres van de pesca y 

se reúnen entre ellos a tomar cerveza. Las mujeres se 

ven siempre haciendo tareas del hogar, cuidando a los 

menores, cocinando y atendiendo los puestos de 

comida. Además, se ven muchos jóvenes en el mar o 

haciendo deporte en la playa.  

  

Hay una diferencia notable entre las construcciones de 

extranjeros y las construcciones de habitantes locales. 

En muchos casos, a simple vista los hogares de los 

locales se ven en condiciones desfavorables de 

infraestructura, higiene y servicios públicos. Además, 

en una misma vivienda suelen vivir más de 10 personas.  

  

    

Objetivo 4: Observar los espacios de educación, 

recreación e intercambio cultural existentes en la zona. 

 

  
 

Pregunta orientadora: ¿Qué espacios de aprendizaje, 

debate e intercambio cultural existen en el territorio?  

  

Observaciones:    

La mayoría de los niños y jóvenes de la zona asisten a 

la Institución Educativa de Rincón del Mar. No fue 

posible visitar las instalaciones ya que durante la visita 

se encontraba cerrada por vacaciones.  

  

Uno de los espacios de intercambio cultural, 

aprendizaje y reflexión más importantes en la zona es la 

biblioteca Maria Mulata que desde hace más de 10 años 

ha tenido una agenda compuesta por diversas 

actividades que involucran a toda la comunidad. Sin 

embargo, durante la visita la biblioteca estuvo cerrada y 

según el testimonio de algunos niños, desde hace meses 

no se realizan actividades ni se permite el acceso a este 

lugar. 
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En la visita se encontraron algunos extranjeros que 

organizaban pequeñas actividades con los niños de la 

comunidad. Por ejemplo, organizaban campeonatos de 

fútbol, actividades de arte, música y cine.   

  

Entrevistas 

Anexo Nº10: 

 

Nombre de entrevistado: Libardo, 40 años.  

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 29 de diciembre de 2019 

Lugar: Rincón del Mar  

 

Libardo es el dueño de una casa que hospeda turistas en Rincón del Mar.  

 

K: Para empezar, cuénteme un poco de usted y su relación con este lugar 

L: Bueno pues yo me llamo Libardo, tengo 40 años, nací en San Onofre y he pasado más de la 

mitad de mi vida en esta zona. Antes vivía en esta casa pero ahora la tengo como un lugar para 

pasar los días más calientes con mi familia y así aprovechamos el mar para bañarnos. Vivimos 

como a 40 minutos en carro y pues alquilo las piezas para los turistas que llegan con bajo 

presupuesto.  

 

K: ¿Y los turistas que recibe son extranjeros o vienen de otros lugares de Colombia? 

L: Pues la verdad es que la mayoría de personas que llegan hasta aquí son de otros países. Se 

ve mucho europeo y mucho gringo pero muchos colombianos ni siquiera saben que existe este 

lugar. (...) Eso sí, los que llegan a mi casa son casi siempre de por aquí, cachacos que vienen a 

pasar unos días a la playa o van para las islas y necesitan dónde pasar la noche. Yo como no 

hago publicidad ni nada son conocidos de otros huéspedes que me recomiendan y me escriben 

para que les preste la casa.  

 

K: Yo lo conocí a usted hace 3 años que vine a pasar aquí unos días en diciembre y aunque 

todo parece estar igual, he visto que han mejorado algunas cosas para fomentar el 

turismo  

L: Algunas cosas sí han cambiado. Hace un tiempo llegaron unos extranjeros a compararnos 

las casas. Yo no me dejé convencer, eso insistieron e insistieron pero ni por mucha plata que 

me ofrecieran yo iba a vender mi terreno. Muchos vecinos sí vendieron y con esa plata se 

compraron otras casas más hacia el pueblo y aquí montaron hoteles y hostales porque como 

ellos se dieron cuenta que había más turismo, se aprovecharon de nuestras necesidades.  

 

K: ¿Pero les ofrecían buena plata por lo menos?  

L: Cualquier peso para uno aquí es buena plata (...) Por ejemplo, a mí me ofrecieron 120 

millones y con mi esposa no nos dejamos convencer porque esta casa nos da un sustento 

adicional cuando la alquilamos. Además yo de a pocos le he hecho ajustes con lo que he podido 

por ejemplo usted ve que hay ventiladores y buena ropa de cama. Eso sí lo que no hay es agua 

pero eso aquí es por todo lado.  
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K: Si veo que tienen problemas de agua en toda la zona y además esa carretera para llegar 

aquí sigue estando terrible. ¿Su alcalde no ha hecho nada para mejorar esta situación?  

L: (Risas) ¡Qué va! Si ese alcalde que teníamos no hizo nada por nosotros. Vamos a ver este 

nuevo si va a solucionar o nos van a seguir robando. (...) Aquí mandan carteles y mensajes 

motivandonos a tener más actividades para el turista pero no ayudan con nada y así es muy 

difícil porque imagínese usted sale de bañarse en el mar y no tiene agua dulce para quitarse la 

sal.  

 

K: Yo he visto que Rincón del Mar se ha vuelto popular por las Islas de San Bernardo 

pero antes de venir estaba viendo en un mapa que están más cerca de aquí que de 

Cartagena y aún así pertenecen al departamento de Bolívar y no a Sucre. ¿A usted le 

parece que eso afecta el turismo?  

L: Sí claro, si a nosotros las islas no las robaron. (...) Y entonces todo el mundo llega allá desde 

Cartagena y aquí solo llegan los que averiguan o los que ven en internet que es más barata la 

lancha desde aquí y claro cuando llegan se sorprenden porque estas playas son hermosas y las 

de Cartagena no. ¿Sabe qué es lo único que nos mandan desde Bolívar? La basura. La basura 

que se produce en las Islas llega a Rincón del Mar y no a Cartagena.  

 

K: ¿Y por qué cree que en Cartagena tomaron esa delantera en turismo si ustedes tienen 

un paraíso para ofrecer a cualquier turista? 

L: Yo pienso que por la guerra. Aquí hubo mucho paramilitar, nos tenían rodeados y cuando 

yo era pelao había siempre toque de queda en San Onofre. Uno encontraba en el día los 

cadáveres de los que mataban por las noches y dejaban ahí en la carretera y pues como estamos 

bien adentro, nadie nos ayudaba, a nadie le importaba. La gente empezó a venirse para aquí 

con mucho miedo y a construir casas con lo que había y hasta hace muy poco tiempo 

empezamos a recibir gente de afuera.  

 

K: ¿Cuántas personas aproximadamente viven en Rincón del Mar? 

L: Uf, yo creo que son como 1.200 habitantes pero como aquí nacen niños a cada rato, quién 

sabe (risas).  

 

K: Bueno, ¿y esos niños, qué? ¿Van al colegio? Porque yo veo a muchos trabajando en 

los restaurantes y por ahí. 

L: Si, pues la mayoría aquí va a la Institución de Rincón del Mar, esa que está casi saliendo al 

pueblo. Es que como ahorita están en vacaciones pues usted los ve jugando y a los mayorcitos 

ayudando en la casa. Usted sabe, las niñas haciendo tareas de la casa y los varones haciendo 

otras cosas como la pesca.  

 

K: ¿Y la educación si es buena? ¿Es primaria o también bachillerato? 

L: Ambas, desde primaria hasta último grado y sí, ahí aprenden varias cosas y se mantienen 

entretenidos para que no vayan por ahí a estar haciendo lo que no deben.  

 

K: ¿Usted sabe si aprenden algo de tecnología? 

L: Hace un tiempo les entregaron unos computadores y por esa misma época llegaron aquí 

unas empresas a vendernos internet para tener en las casas. Yo si no tengo de eso porque es 

muy caro y yo solo uso mi celular con datos y con la señal que me agarre.  

 

K: ¿Y usted para qué utiliza sus datos de internet? 

L: Ah, pues para hablar por whatsapp más que todo y de vez en cuando revisar el facebook y 

esos videos y fotos que mandan. Es que ni siquiera pago internet, apenas whatsapp porque yo 
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tengo un hermano que vive en Bogotá y él fue el que me dijo que comprara un celular con 

mejor señal para hablarnos.  

 

Anexo Nº11:  

 

Nombre de entrevistado: Eduviges, 12 años.  

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 29 de diciembre de 2019 

Lugar: Rincón del Mar  

 

Eduviges es una niña de 12 años que ha vivido toda su vida en Rincón del Mar. Hace 3 años 

fue ella quien inspiró la realización de esta investigación. Hoy, sigue asistiendo a la Institución 

Educativa de Rincón del Mar y sigue viviendo en la playa en una casa pequeña con 11 

familiares más. Tristemente, en esta visita, Eduviges ya no tiene el mismo espíritu de felicidad 

que tenía en su primera conversación con la investigadora.  

 

K: Edu, tú eres la razón por la que volví hasta aquí, porque hace 3 años nos conocimos y 

me pediste que escribiera de ti y de tu familia para que no los olvidaran, ¿te acuerdas?  

E: Sí (risa tímida), usted se quedó en casa de don Libardo y estaba con sus papás.  

 

K: Ahora que estás más grande y que me han contado que han cambiado algunas cosas 

en Rincón del Mar, me gustaría saber si ya aprendiste a contar historias.  

E: (Asiente con la cabeza)  

 

K:¿Cómo te va en el colegio? ¿Ya en qué curso estás y cuál es tu materia favorita?  

E: Yo ya casi voy a entrar al bachillerato y mi favorita es la clase de artística.  

 

K: ¿Y tienes alguna clase en la que utilices computador?  

E: Sí, informática pero no me gusta, me parece muy aburrida. 

 

K: ¿Aburrida por qué? ¿Qué te enseñan?  

E: Nada nuevo, siempre aprendemos a usar el teclado y nos ponen a escribir historias de nuestra 

vida. Ah, y también jugamos. Eso sí me gusta.  

 

K: Pero a ti te gusta escribir historias, ¿no?  

E: Sí pero siempre nos toca escribirlas primero en el cuaderno y luego pasarlas al computador 

pero es aburrido.  

 

K: ¿Y no te enseñan a utilizar ningún programa o a ver videos para aprender nuevas 

cosas?  

E: No, creo que en bachillerato sí se pueden aprender más cosas.  

 

K: ¿Tienes computadores en tu casa, o solo practicas en el colegio?  

E: Solo en el colegio y en la biblioteca que queda por allá (señalando) cuando la abren aunque 

hace rato que está cerrada. En mi casa solo mi papá tiene celular pero no me lo deja usar.  

 

K: ¿Te gusta tu colegio? Cuando nos conocimos me contaste que tus papás no podían 

comprarte cuadernos ni maleta y que tal vez no ibas a regresar. ¿Ya tienes tus útiles? 
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E: Sí yo ahora tengo mis cuadernos y mis lapiceros y los comparto con mis hermanos y mis 

primos. (...) Sí me gusta el colegio porque allá tengo a mis amigos y los profesores también me 

gustan, unos viven aquí al lado y a veces me ayudan con la tarea.  

 

K: ¿Y no queda muy lejos? Porque yo llegué en moto y me pareció que pasó mucho tiempo 

hasta llegar aquí 

E: Uf sí, lejísimos. Casi siempre voy caminando con mis hermanos y nos demoramos como 45 

minutos o más en llegar. Cuando mi papá puede nos lleva en la moto o el vecino nos hace el 

favor.  

 

K: ¿Cuando termines el colegio, te gustaría ir a la universidad? 

E: Yo no sé porque en mi familia nadie ha ido a la universidad pero yo quiero ser veterinaria. 

Ya sabe que me gustan mucho los animales.  

 

K: ¿Y cuéntame qué haces tú cuando no vas al colegio o ahora que estás en vacaciones? 

E: Nada, ando por ahí. Es que yo siempre jugaba con mis primos pero como son varones juegan 

brusco y me pegan. Antes estaba en un grupo de danza pero luego la profesora dejó de ir y ya 

no hay nada que hacer.  

 

K: ¿Por qué no vas a bañarte y jugar en el mar? 

E: Mi mamá no me deja porque dice que tengo una enfermedad en la piel y no me puede dar 

el sol. Entonces siempre tengo que estar encerrada y la ayudo a vender en la tienda. Pero me 

prometió que para el 31 sí me va a dejar bañarme antes de la fiesta del pueblo.  

 

K: Pero yo vi una cartelera con actividades de música, películas y competencias para 

todos en Rincón del Mar. ¿Por qué no vamos? 

E: Es que a mi mamá no le gusta que me vaya lejos y eso es por allá en un hotel que tiene 

internet y ponen películas y videos de música.  

 

(La conversación fue interrumpida por el papá de Eduviges que llegó y le pidió que se fuera a 

traerle el almuerzo. El papá se molestó con Eduviges por estar hablando con la entrevistadora).  

 

Anexo Nº12: 

 

Nombre de entrevistados: Julieta, 11 años.   

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 02 de enero de 2020 

Lugar: Rincón del Mar 

 

Julieta es una niña de 11 años que vive desde hace algunos meses en Rincón del Mar. Es hija 

de la persona que se encarga del aseo y el servicio en un hotel, en donde se hospedaba la 

autora de la investigación.  

 

K: ¿Julieta, tú vas al colegio? 

J: Sí señora, aunque ahorita recién llegamos a Rincón y estamos buscando un lugar para mi 

estudio. Yo estudiaba antes en Barranquilla pero ahora vinimos a vivir con mi abuela y nada 

que he podido entrar a estudiar porque el colegio de aquí es muy maluco.  

 

K: (Risas) ¿Maluco por qué?  
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J: Es que no hay nada. Mi colegio en Barranquilla era grande y tenía libros de toda clase y 

como a mí me gusta leer, era mi favorito.  

 

K: Pero aquí tienes una biblioteca, ¿no? ¿Qué te gusta leer?  

J: Esas bibliotecas siempre están cerradas o yo no sé pero nunca he podido entrar. (...) Los 

libros de animales o Mirringa Mirronga.  

 

K: ¿Entonces desde que vives aquí, qué lees? 

J: Yo practico leyendo los carteles que ponen en los postes y volantes que me encuentro por 

ahí o lo que las seños escriben. A veces hay seños que se van por allá y compran libros que nos 

ponen a leer.  

 

K: Cuéntame qué haces tú durante el día. Un día cualquiera  

J: ¿Cualquier día? Me despierto, me lavo la cara, me cepillo, cojo la tablet y me acuesto en la 

cama.  

 

K: ¿La tablet? ¿Tienes una tablet? y ¿para qué la usas?  

J: Pongo unas canciones ahí y ya, se acaba el día. Luego en la tarde me baño, me cambio y 

reviso mi alcancía. Porque yo tengo una alcancía que ya la quiero partir.  

 

K: ¿Una alcancía? ¿Estás ahorrando? 

J: Sí, yo meto monedas de mil. Apenas de mil y billetes. Las otras monedas que quedan me las 

gasto. Mi abuela me da mucha plata y ella quiere que me la gaste enseguida pero no, yo la 

guardo y la tengo casi llena. Es para cuando me toque pagar el colegio porque cuando 

consigamos, mi papá no va a tener plata.  

 

K: ¿Estás ahorrando para pagar tu colegio? 

J: Sí porque es que yo hace un año me gasté la plata que me dio mi abuela y cuando quise 

presentar las pruebas Saber, ni un peso tenía mi mamá.  

 

K: ¿Tenías que pagar las pruebas Saber en tu colegio? ¿Son caras? 

J: Si eran como 100. Y el colegio nos ayudaba con 20, 25.  

 

K: ¿Y tu mamá que hace? 

J: Mi mamá sirve comida, ayuda a mi abuela a hacer los mandados.  

 

K: ¿Y tu papá? 

J: Mi papá era vigilante en un colegio de Barranquilla. Yo por eso vivía allá pero hace unos 

meses que vino llorando a la casa y le dijo a mi mamá que lo habían sacado porque se enteraron 

que él agarraba unas cosas de los salones.  

 

K: ¿Cómo así que agarraba unas cosas?  

J: Sí es que a veces los niños dejaban frutas por ahí botadas o lapiceros y colores y él se los 

encontraba y me los llevaba de regalo. Entonces pues nos fuimos de Barranquilla y estamos 

viviendo con mi abuela y él encontró trabajo sirviendo comida en un hostal que queda por allí.  

 

K: Pero bueno, hablemos de otra cosa. ¿La tablet que tienes es tuya o te la prestan? 

J: Es mía mía, me la regalaron el 24. Me llegaron regalos más buenos. Mira, primero me dieron 

un trapeador, un recogedor de basura y una escobita. Segundo, me dieron una muñeca. Al ratico 
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me dieron otro muñeco que canta. Después mi mamá me dio una bolsa, la destapé y era la 

tablet.  

 

K: ¿Y con la tablet ves videos y música y todo? 

J: Todo todo lo hago ahí.  

 

K: ¿Y cómo aprendiste a usarla?  

J: Yo ya tenía tablet a los 4 años que era de mi papá pero lo que pasó fue que se me rompió y 

no volví a tener.  

 

K: ¿Y si te gusta leer, por qué no buscas libros en tu tablet? ¿Sabías que eso se puede 

hacer?  

J: (Dudosa) Yo estoy intentado descargarlos pero se me va el internet. Una amiga me enseñó 

a descargar sin pagar pero nunca nos alcanza el internet porque está malísimo.  

 

K: ¿Y qué más sabes hacer con la tablet? ¿Tomas fotos o haces videos?  

J: Nada, yo no uso la cámara. Cuando tengo un poquito de internet descargo juegos y me la 

paso jugando ahí y oyendo música todo el día hasta que salgo a bañarme al mar.  

 

Anexo Nº13: 

 

Nombre de entrevistado: Ángela 

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 06 de enero de 2020 

Lugar: Rincón del Mar  

 

Ángela es la dueña de un hostal en Rincón del Mar llamado “El Canto de la Caracola”. Esta 

mujer, profesional en estudios musicales y pedagoga infantil, llegó 2 años atrás huyendo del 

ritmo citadino de Bogotá. La conversación se dió en una coincidencia cuando la autora le 

contó que estaría haciendo algunas visitas durante los próximos meses por su trabajo de grado 

y le gustaría hospedarse en su hostal. Ángela mostró gran interés al saber de qué se trataba el 

proyecto “El Caribe Cuenta”.  

 

A: Tu proyecto le caería de perlas a un colectivo que yo apoyo aquí en la comunidad que se 

llama Titanes Ecológicos de Rincón. Nosotros empezamos a trabajar juntos hace un tiempo y 

lo que hemos querido lograr es tener un grupo de comunicación para el medio ambiente pero 

no tenemos ni idea cómo hacer comunicación porque yo soy músico y Dania y Daniele son 

administradores de empresa.  

 

K: ¿Y cómo se formó este grupo?  

 

A: Los chicos por aquí son muy activos y les encanta participar en cuanta cosa hay. Casi al 

mismo tiempo que yo inauguré la Caracola, Dania y Daniele estaban abriendo DosAguas, el 

Eco-Hostal que está aquí al lado. Claro, cuando ellos llegaron siendo italianos se encontraron 

con una comunidad super distinta pero muy dispuesta a aprender. Entonces así como yo, ellos 

cogieron a un par de personas y las capacitaron para trabajar de acuerdo a unos valores que 

ellos querían traer a este lugar. Ahí empezamos a hablar bajo un mismo lenguaje: el turismo 

ecológico. Y por supuesto los niños se metieron en el cuento y empezaron a contarnos todos 

los problemas que identificaban y que hablaban en sus clases del colegio.  
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Yo ahí empecé a mover un par de contactos y recibimos unos talleres de cuidado ambiental y 

comunicación para la paz de unas talleristas que han participado en otros proyectos en Montes 

de María. Ahí ya el colectivo empezó a tener más forma y los chicos estaban cada vez más 

motivados. En ese momento nos inventamos una radionovela sobre el cuidado del agua y 

hablamos de unos proyectos muy bacanos de agua lluvia.  

 

K: ¿Y esa radionovela cómo la grabaron? 

 

A: En el celular con las notas de voz. Nosotros teníamos muchas ganas de crear pero no 

teníamos con qué. Entonces nos tocaba lo más rudimentario para que los niños vieran que sí 

teníamos un objetivo y no que estábamos solo improvisando. Y en ese momento empezaron a 

aparecer unos proyectos que le daban mucha validez a nuestro colectivo. Por un lado con el 

Ministerio de Cultura llegó un programa que se llama Expedición Sensorial que básicamente 

busca rescatar la cultura de las comunidades rurales a través del arte y también llegaron unos 

voceros de la FAO con un proyecto que se llama Conexión Biocaribe que lleva conocimientos 

ambientales a las zonas rurales.  

 

Entonces los de la FAO nos mandaron una convocatoria para participar en la creación de un 

Foto-Cuento. Ahí nos aliamos con la Corporación María Mulata y creamos la canción del 

Sancocho Conector. El proceso fue muy bonito y los chicos estaban muy motivados porque el 

premio era una cámara digital y la FAO nos dijo que si ganábamos, ellos nos iban a mandar 

unas personas que nos dieran cursos de fotografía y video. Y desde ahí los niños se metieron 

la idea en la cabeza de hacer un documental de pesca artesanal.  

 

Pues resultó que ganamos y nos entregaron la cámara pero los de la FAO nos pusieron sus 

camisetas y sus gorras con su logo, se tomaron fotos con los niños y no volvieron a aparecer. 

Entonces la cámara sigue ahí guardada y a veces Daniele la saca para tomar fotos pero no le 

queda tiempo para enseñarle a los chicos a utilizarla y yo, puedo ser muy de ciudad pero no 

tengo ni idea cómo funcionan las redes sociales ni nada de eso.  

 

K: ¿Y qué pasó después de esto? ¿Empezaron a crear nuevas cosas?  

 

A: Pues hubo un tiempo en que dejamos de reunirnos y luego retomamos. Uno de los chicos 

quiere ser youtuber y unos turistas que se hospedaron en DosAguas le dijeron que iban a 

ayudarlo. Pero es muy difícil. La gente llega y ve todas las iniciativas ambientales que tenemos, 

me preguntan y yo les cuento del colectivo. Al principio todos se conmueven y se emocionan, 

se comprometen y al final se van y se olvidan. No quiero decir que esté mal. A mi lo que me 

da rabia es no tener esos conocimientos para enseñarle a los pelaos. Es que son cosas tan básicas 

que no puedo creer que ni yo sepa. Por ejemplo, Elkin, el que quiere ser youtuber, se graba por 

ahí pero es todo muy empírico, como él cree que se hace. Si te metes a nuestro instagram puedes 

encontrar un reportaje que hizo un día que hicimos la jornada de limpieza de la playa.  

 

K: ¿Tienen Instagram? 

 

A: Sí, Instagram y Facebook. Fíjate que un día llegaron unas niñas europeas y estaban felices 

tomando fotos a un taller del colectivo. Al final no las pasaron en una USB y nos dijeron “para 

sus redes sociales” y nosotros no teníamos. Ahí nos dimos cuenta que podíamos aprovechar y 

abrir unos perfiles para llegar a más personas.  
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K: ¿Y quién maneja las redes?  

 

A: Daniele, él maneja los perfiles de su hostal y como tienen muy buen contenido les llegan 

muchos turistas. Entonces cuando él viene, intenta documentar los momentos importantes y los 

comparte, casi siempre con un mensaje. Es que hemos hecho visitas a ecosistemas, jornadas de 

limpieza, tardes de películas, hemos incluso organizado tardes escolares donde hacemos 

carteleras y dibujos relacionados con el cuidado del medio ambiente.  

 

K: ¿Y tú sabes si en el colegio les enseñan algo de tecnología? Porque me dijeron que 

tienen clases de informática 

 

A: No pues imagínate que yo por ser líder de este colectivo un día me reuní con el rector. 

Porque es que aquí ellos lo ven a uno que es de la ciudad y que es blanquito como si fuera un 

representante social. Entonces yo hice una visita al colegio y me di cuenta que tienen dos 

salones de informática inmensos con computadores, wifi (...) Tienen hasta cabina de radio ¡Y 

no les enseñan a sacarle provecho! Uno piensa que como esta zona está tan olvidada los niños 

no tienen esas herramientas pero sí las tienen. Luego para colmo me encuentro con unos 

casilleros llenos de tabletas y portátiles sin estrenar y el rector me dice que como no hay quién 

les enseñe a usarlos, no los sacan para que no se dañen.  

 

K: Justamente el problema que identifico en mi tesis es que no basta con dotar de aparatos 

electrónicos las instituciones, si no hay un acompañamiento para la reflexión y la 

educación digital 

 

A: ¡Exacto! Es que yo no podía creer que todo eso se estaba perdiendo ahí cogiendo polvo. Y 

por eso me parecería fantástico que alguien que identificó este problema tan alarmante, venga 

por su interés y voluntad a ayudarnos. Yo estoy segura que los niños disfrutarían muchísimo 

todo eso que quieres enseñarles y le sacarían provecho a los aparatos que tienen en el colegio. 

Nosotros lo que hemos hecho ha sido desde nuestro conocimiento muy pobre y a pesar de eso, 

ha funcionado muy bien. Tú no te imaginas la motivación de estos niños y las ideas que tienen. 

Uno sale sorprendido de cada taller por las reflexiones que hacen y los debates que se arman. 

Lastimosamente ellos no reciben la mejor educación del país pero están en un momento de su 

vida que son como esponjas y absorben todo lo que los rodea.  

 

 

Anexo Nº14:  

 

Nombre de entrevistado: Sigifredo Moreno  

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 10 de mayo de 2020 

Lugar: Bogotá vía Whatsapp  

 

Sigifredo es el punto de contacto entre Nubia y las personas/entidades interesadas en 

entrevistarla. Además es uno de los creadores de Huertos de la Sabana.  

 

K: ¿Cómo nació el canal de Nubia e Hijos y usted qué papel tiene en el proyecto? 

S: Bueno para empezar hay que aclarar que yo soy el encargado de Huertos de la Sabana que 

lleva funcionando 3 años y que se originó porque para ese momento con mi esposa nos dimos 

cuenta que la gente del campo se la pasa perdiendo plata de sus cosechas porque los 

intermediarios les compran muy bajito y luego venden caro. Por eso es que yo me fui a buscar 
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familias de campesinos y nos juntamos para vender directo a la gente y a los mercados locales. 

Entonces un día mi esposa me dijo que Nubia le había pedido ayuda para hacer unos videos 

porque sus chinos tenían metida esa idea en la cabeza y yo ahí comencé a mover por mis grupos 

de whatsapp diciendo que esa era una de las familias que ayudabamos y que nos apoyaran si 

sabían cómo hacer el video. Eso unos amigos me mandaron videos de sus sobrinos explicando 

cómo grabar y ya no fue más, así hicimos.  

 

K: ¿Y ustedes se imaginaron el alcance que iban a tener?  

S: Jamás, jamás nos imaginamos lo que pasó. Mira, en redes sociales pasan cosas, es que hasta 

idiotas escriben “¿cuál será la compañía multinacional que está aprovechándose de la imagen 

de los campesinos colombianos y los está explotando”, imagínate esos discursos de odio que 

también se generan pero lo cierto es que detrás de eso hay tres mechudos y una cámara vieja, 

no es más, la idea se montó ahí. (...) ¿Por qué fue tan explosiva?, no sé si por el momento, por 

el tema, todo el mundo está desocupado en la casa en plena pandemia, el tema del agro 

colombiano con la plata que le dieron a ese poco de empresas y al campesino pobre nada. O 

sea, pudo haber sido un cúmulo de cosas en el momento ideal a la hora ideal pero todavía no 

sabemos qué. El tema del video que es un tema de inclusión porque, ¿a quién no le interesa el 

campo?. 

 

Nosotros en las redes sociales tenemos el 99.9% de comentarios buenos. Y ya por ejemplo nos 

contactaron de YouTube para darnos uno de esos diplomitas que dan a los 100.000 seguidores 

y yo no te puedo decir cómo pasó. Han hecho por ahí análisis que dicen que parte del éxito es 

porque el video tiene risa, sencillez, humildad, es un tema amplio pero al final fue la idea de 

unos niños y nosotros lo apoyamos.  

 

K: ¿Y usted por qué cree que unos niños que crecieron en el campo están interesados en 

crear este contenido digital? 

S: Pues para que los conozcan. Dígame, si no fuera por esos videos, ¿usted sabría quiénes son 

ellos? No, es que la gente en la ciudad pasa su día a día sin pensar en la labor del campesino 

que es finalmente el que trabaja todo el día para que tengan comida en la casa. Mira, estos niños 

se metieron en la cabeza que querían mostrar su labor para que el país les reconociera su papel 

en la cadena de producción y para que otros niños en las ciudades no los vieran con inferioridad 

sino como iguales. Ellos estaban curiosos pero tampoco sabían nada de eso. Nos pusimos varios 

días a ver videos de otros youtubers para aprender y reconocer las frases de los famosos y el 

lenguaje que se utiliza. Al final teníamos claro el mensaje que íbamos a transmitir; pero los 

niños me decían que incluyera frases que siempre usan los youtubers (...) por eso al final 

hicimos unas tomas de ellos invitando a la gente a suscribirse, a compartir, a hacer viral; a que 

den like, aunque ellos ni siquiera sabían lo que significaba cada una de estas cosas (risas).  

 

K: ¿Y qué ha sido lo más impactante que han vivido después de alcanzar esta 

popularidad? 

S: La verdad es que muchas cosas. Por ejemplo ayer hubo alguien del Canal Capital que vino 

hasta la casa y cuando nos vio grabando pues le daba era risa. Ellos llevaron un montón de 

equipos, una súper cámara y ahí medio le enseñaron a los niños cómo se utilizaba pero cuando 

vieron nuestra cámara vieja, pues te imaginarás la risa (...) Nos han llamado periódicos de 

España, de Croacia, de Nueva York para que contemos la historia (...) Ellos se esperan algo 

muy emotivo y trascendental pero la verdad, es más sencillo de lo que parece; los niños querían 

aparecer en internet y nosotros los ayudamos; es todo 

 

K: ¿La edición y los subtítulos en inglés ya lo hicieron con apoyo de alguien más, verdad? 
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S: ¡Nada, fuimos nosotros! ¿Cuál apoyo? El apoyo fue google translate y lo seguimos haciendo 

así. Mi esposa es la que ha manejado eso, cacharreando, buscando tutoriales y viendo otros 

videos. Buscando hasta donde no hay. La idea de los subtítulos sí fue de nosotros como para 

volverlo un poco más viral y abierto.   

 

K: Y más allá de la popularidad y el apoyo, ¿cómo les ha ido con las ventas de los kits? 

Porque me imagino que el objetivo principal era vender este producto. 

S: En este momento justamente estamos haciendo las entregas nacionales, hasta ahora están 

saliendo todas. Porque tú no te imaginas el tema de logística cómo se nos convirtió. Tenemos 

como 600 pedidos que no hemos podido enviar porque no teníamos cómo y ahora una empresa 

nos auxilió con esos envíos y ya empezamos a despachar. Es que hay historias muy tristes que 

no se ven en el video pero por ejemplo ellos allá no tienen ni luz. Hubo un político que apenas 

salió el primer video fue y nos mandó a poner un poste de luz y lo puso en mi lote y yo no 

siquiera vivo allá y a ellos no les han puesto nada. Ya dos políticos se nos han querido pegar a 

los créditos, es que nos ha pasado de todo.  

 

K: Yo vi en su último video que los niños ahora tienen un portátil para estudiar desde la 

casa. ¿Cómo lo utilizan si no tienen luz?  

S: Sí, imagínate que además de comprar kits, las personas han donado para que compremos 

aparatos para hacer mejor los videos y para que los niños estudien ahora que no pueden salir a 

la escuela. Pero eso no ha sido fácil. Imagínate si yo que soy un viejo y vivo en la ciudad a 

veces me cuesta tiempo entender cómo hacer, ellos que crecieron en el campo no tienen ni idea. 

Lo que pasa es que los niños tienen muchas ganas de aprender y esta popularidad los tiene 

emocionadisimos. Todo el tiempo ahora quieren grabar y mostrar a la gente lo que hacen en el 

día y sus gallinas y sus vacas y sus matas. Y ahí van aprendiendo. Daniel Samper, ¿si sabes? 

el de Hola soy Dany nos contactó y le regaló a la familia una beca para aprender a ser youtuber. 

Ahí poco a poco se van viendo los efectos de esto que como te digo no esperábamos pero nos 

tiene contentos. Ojalá ya en unos días les pongan luz y los ayuden con su casita porque esa 

familia es bien humilde pero de verdad que se ha visto la buena voluntad de las personas que 

ofrecen hasta clases de inglés. Ya ahorita estamos trabajando para unir a más familias y que 

también se beneficien.  

 

 

Anexo Nº15:  

 

Nombre de entrevistado: Daniel Samper Ospina 

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 12 de mayo de 2020 

Lugar: Bogotá vía Whatsapp  

 

Daniel Samper Ospina es un periodista, escritor y YouTuber colombiano. Recientemente abrió 

una escuela para youtubers con la que busca llevar conocimientos digitales a las personas del 

común.  

 

K: ¿Qué es la escuela de YouTubers y qué objetivos tiene?   

D: La escuela de youtubers es una escuela de creación e innovación digital que pretende ayudar 

a la gente, sin importar su edad, en la formación del uso de las redes sociales y de los contenidos 

que pueden rodar en esas redes sociales, esa es básicamente la escuela. Los objetivos que tiene 

son pedagógicos, de promoción de la creatividad y también son de reflexión: cómo reflexionar 
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sobre las redes hoy en día, cómo entenderlas, cómo hacer que ellas no sean simplemente un 

concurso por ganar likes y views sino un instrumento que tenga un fin mucho más útil y loable.  

 

K: ¿Por qué consideró que crear esta escuela de formación digital era necesario?  

D: Porque creo que muchas facultades de comunicación están dejando un vacío que necesita 

ser llenado y que data exactamente sobre este tipo de temas más específicos de funcionamiento 

de redes sociales y de contenido para redes sociales entonces detectamos esa necesidad y por 

eso fue que me animé yo a liderar esta escuela.  

 

K: ¿Usted cree que todavía existe una brecha digital entre zonas urbanas y rurales en 

Colombia?, ¿Por qué? 

D: Sin duda alguna, claro que existe, ha mejorado pero pues evidentemente existe. Cuando 

deje de existir creo que internet como herramienta igualitaria o como herramienta que busca la 

igualdad será fundamental y va a ayudar muchísimo al país. (…) Cada vez que se han utilizado 

bien las redes sociales para acercar el país urbano con el rural ha funcionado. Yo recuerdo en 

el canal cuando hicimos el reto del ñame que era para que unos campesinos de Montes de María 

lograran vender una sobrecosecha de ñame que había, eso funcionó impecablemente y hace 

poco surgió un vídeo de unos campesinos youtubers a los que la escuela acaba de becar, que 

están aprovechando las redes como Youtube y demás para vender unos kits agrarios que están 

haciendo. Entonces como herramienta, puede ser fundamental en todo el asunto digital para 

vender productos agrícolas y para buscar algo de igualdad entre esos dos países que cohabitan 

en una misma geografía. 

 

K: En mi investigación argumento reiteradamente que no basta con entregar 

herramientas tecnológicas a las comunidades si no se brinda un acompañamiento de 

educación y reflexión digital. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?  

D: Claro, sin duda alguna. Es que yo creo que eso es como instalar la infraestructura, las 

tuberías pero el agua que corra en esas tuberías pues tiene que ir acompañada de la reflexión 

pedagógica de la ayuda, de la enseñanza incluso técnica de las herramientas y demás porque 

no es simplemente que el asunto consista en entregar una infraestructura tecnológica sino que 

la gente sepa qué hacer con esa infraestructura, para qué sirve esa infraestructura y para qué 

además no sirve, cómo se debe usar bien y no mal porque las redes son una grifería y no es 

culpa de las redes la información que corra, puede ser o campañas de solidaridad o noticias 

falsas.  

 

K: ¿Considera que las redes sociales son un espacio de interacción y construcción social?  

D: Considero que las redes son un espacio de creación y construcción social. Sobre todo son 

eso pero las redes en realidad son canales y no es culpa de las redes el contenido que corra por 

esos canales o el contenido que albergan esos canales. Justamente creo que por eso en parte es 

que existe la escuela, para tratar de entender cuál es el buen contenido que puede correr por 

esos canales. Si uno las maneja bien, las redes son un espacio maravilloso de interacción y 

construcción social. Si uno las utiliza para manipular masas a partir de mentiras, también 

pueden ser una catástrofe; Yo creo que el triunfo del “no”, el triunfo del Brexit, el triunfo de 

Trump y demás fenómenos populistas han prosperado en buena medida porque las redes 

sociales han sido mal utilizadas por ellos.  
  
K: ¿Cómo incentivar en las poblaciones rurales un pensamiento a favor del uso de las 

TIC para intercambiar conocimientos e involucrarse en los asuntos de la agenda global?  
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D: Bueno es muy difícil porque la brecha realmente es muy grande entre el país rural y el país 

urbano pero yo creo que eso pasa mucho por las escuelas creo que las escuelas deben entender 

que la tecnología puede jugar muy a favor y prácticamente hacer esfuerzos que se pueden llevar 

a cabo a través de ejemplos que se hagan virales. Prácticamente en todos los pueblos de 

Colombia ya la gente tiene un celular que recibe por whatsapp o por otras redes vídeos entonces 

creo que hay que apostarle a llegar segmentadamente a las regiones con contenidos que puedan 

ser atractivos y llamativos para esas mismas regiones. Eso lo podría articular el mismo Estado 

pero no con mensajes institucionales que no despiertan el apetito de consumo sino hablando en 

el lenguaje en el que se suele hablar en las redes sociales. (...) Creo que a Colombia le falta 

aprender a hablar ese lenguaje. El mundo digital es un lenguaje, es decir, hay que saber hablar 

ese lenguaje para llegarle a la gente: ediciones entrecortadas, algo de sentido del humor, 

etcétera. 

 

K: ¿Cómo el proyecto de la escuela de Youtubers está alineado con el canal de Nubia e 

Hijos? 

D: Este proyecto de Nubia me parece buenísimo, vas a ver que van a lograr tener muchísimos 

ingresos, no en vistas, que es lo que ellos equivocadamente creían, sino en que tienen un canal 

de publicidad para sus productos a diferencia de todos los demás negocios, entonces eso lo han 

hecho muy bien. Nuestra ayuda consiste en darles una beca para que asistan a todos los cursos 

virtuales y en ayudarles directamente en los 3 o 4 primeros vídeos así en concreto, pues para 

ayudarles en lo que se pueda y respaldarlos. En general creo que están mal de equipos entonces 

voy a ver si ahorita hago una campañita para levantarles un celular, cosas de ese estilo. 

Respaldarlos, apoyarlos, tratar de que sean sobre todo autónomos, que ellos después puedan 

hacer el canal ellos solos, que sepan editar y demás.  

 

Anexo Nº16: 

 

Nombre de entrevistado: Carmen Pacheco Caballero 

Nombre de entrevistador: Karla Montoya Gil 

Fecha: 9 de mayo de 2020 

Lugar: Bogotá vía llamada telefónica  

 

K: ¿De dónde nació la idea de crear “Rincón digital” y qué objetivos tenía? 

C: Mas o menos en el año 2012, el Ministerio de TIC le regaló a la biblioteca una antena 

satelital para que hubiese internet. En ese tiempo en Mariamulata teníamos solo un computador 

que era en el que yo desarrollaba los proyectos y sistematizaba todoEmpezamos a alquilar el 

computador por 1.000 pesos la hora pero fue una locura porque yo tenía que esperar todo el día 

a que la gente se desocupara de “hacer nada” para yo poder trabajar (…) por eso surgió la idea 

de crear Rincón Digital con el ánimo de acondicionar un espacio, un aula donde se pudiera 

enseñar a la gente el manejo de las TIC.  

 

Lo primero que hicimos fue crear una alianza para conseguir diez computadores. A todos se 

les puso internet y empezamos a dictar cursos. A eso le llamamos Rincón Digital, un programa 

de alfabetización digital. Empezamos a encuestar a la gente para ver qué les interesaba y hubo 

una amiga que nos asesoró, que estudiaba medios y educación en Barcelona y nos ayudó a 

enfocarnos y empezamos con cursos para que la gente aprendiera a abrir un e-mail, a diseñar 

su perfil y su hoja de vida. También hicimos uno de Facebook para que la gente le diera un 

mejor uso por el tema de la privacidad (…) y también hicimos un taller de creación y 

circulación de contenido. Eso sí, con todo se demoraban 5 clases en aprender a hacer algo y era 

bien difícil halarlos porque les costaba mucho.  
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K: Justamente mi proyecto busca llevar conocimientos digitales a la comunidad de 

Rincón y lo que había identificado hasta ahora es que ya tienen las herramientas pero no 

tienen quién les enseñe a usarlas. 

C: En la escuela de aquí entregaron un montón de computadores portátiles que tenían Wifi 

pero obviamente los profesores aquí super retrógrados sin ninguna capacitación, subutilizaron 

todas las herramientas y eso se pudrió ahí sin usar. Cada profesor cogió su portátil y a los 

pelaitos jamás los dejaban usar el computador.  

 

K: En el canal de YouTube de Mariamulata veo que tienen muy buenos videos con 

elementos de edición e incluso con grabación de drones. ¿Quién hacía estos videos? 

C: La producción y edición la hacía toda yo, con los pelaos. Yo siempre estaba haciendo 

actividades para enseñarles a manejar equipos pero sinceramente la edición era 100% yo 

porque te confieso que me parecía muy difícil soltarles computadores con información 

confidencial de la biblioteca y que finalmente son aparatos muy costosos (…) Yo quise 

enseñarle a los más grandes pero la edición requiere mucha disciplina y también requiere un 

criterio, dónde hacen el corte, qué efecto usan, qué musica ponen para que lo que se esté 

narrando tenga un sentido. Y no es sencillo porque además mucha gente no tenía ni siquiera el 

interés o la visión para entender la importancia de hacer material de calidad. Muchos 

aprendieron a editar y hacían los ejercicios de las clases pero luego no editaban nada más, no 

había un interés natural por hacer eso. 

 

K: ¿Por qué el programa de “Rincón Digital” desapareció si tenía altas probabilidades 

de ser un proyecto exitoso? 

C: Yo duré 11 años en la biblioteca. Antes de Rincón Digital ya habíamos hecho muchas cosas. 

Teníamos todo un programa de comunicación para el desarrollo con todo tipo de actividades 

pero esa energía que tiene uno al principio, se pierde cuando uno se da cuenta que no hay 

interés, que no hay plata, que el gobierno no ayuda, que te toca sacar el proyecto sola. Al final 

cuando yo decido renunciar a la biblioteca, se cae el proyecto porque no quedó nadie que 

relevara mi liderazgo. Yo no podía seguir forzando las cosas; Mi anhelo era que la gente de la 

misma comunidad tomara las riendas del proceso y lo condujeran por donde ellos lo necesitaran 

pero eso no pasó. 

 

K: Tú iniciaste este proyecto tras hacer una reflexión personal y entender que podías 

aportar a la comunidad pero en un momento en que las TIC hasta ahora estaban 

entrando a Colombia y estaban tomando fuerza en el mundo. ¿Tu crees que ese proyecto 

que iniciaste en 2012 tendría nuevamente validez y tendría resultados distintos si se 

llevara a cabo ahora? 

C: Habría que hacerlo para saber. El año pasado me contactaron para que fuera la facilitadora 

de un proceso de formación en comunicación con niños en la comunidad. Estuvimos 6 meses 

en este proceso, empezamos con radio, hicimos audiovisuales y de último hablamos de 

estrategias de comunicación. Hay un público de niños que de pronto se han estado informando 

y ven ejemplos con los turistas y sí he visto varios con interés, que les gusta o tienen un talento. 

Yo desafortunadamente ya no tengo el tiempo pero sí creo que ahora las nuevas generaciones 

están más abiertas y más conscientes de la importancia de utilizar las redes sociales y como 

ahora hay internet y smartphones y estas herramientas, pues resulta más fácil hacer estos 

ejercicios de apropiación digital.  
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