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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del estudio de la comunicación social relacionado con la ciencia política, se 

desarrolló el presente proyecto de investigación que tuvo como objetivo evaluar el alcance y 

las limitaciones de la comunicación estratégica audiovisual en el proceso de fortalecimiento 

de la participación ciudadana en políticas públicas. 

Para llegar al objetivo de esta investigación, se inició un proceso de cuestionamiento crítico 

sobre las actividades de participación ciudadana más allá del voto partiendo de la base teórica 

y empírica de la importancia que posee la participación y veeduría ciudadana en las acciones 

metodológicas realizadas en la gestión pública. Para apoyar el anterior planteamiento, se 

resaltó a Kaul (1997) quien asegura la importancia del empoderamiento político por parte de 

la ciudadanía; en un modelo que se ha reconocido en la ciencia política como Nueva Gestión 

Pública. Dicho involucramiento, reconoce una construcción legítima del proceso de la 

gestión pública que de acuerdo con Velásquez y González (2003), gracias a la voluntad 

política atribuida de manera legal a los ciudadanos; sin embargo, desde el ámbito 

institucional, a pesar de los diferentes esfuerzos por consolidar una participación civil activa, 

sólo el 24% de la población emplea acciones de mayor responsabilidad y compromiso civil 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018); lo que denotó claramente la importancia de 

crear acciones para la motivación de los ciudadanos en el proceso de construcción y atención 

de los asuntos públicos. 

 

De esta manera, se desprendió la segunda construcción crítica donde se atribuye a la 

comunicación estratégica un espacio para la transformación de entorno sociopolítico. 

La comunicación es un campo de conocimiento interdisciplinario y un lugar estratégico desde 

dónde pensar la sociedad, sus procesos, conflictos, contradicciones y crisis; así como, 

también, un campo para indagar sobre el papel que desempeña la comunicación en las 

maneras como se tramitan los acuerdos colectivos y los proyectos que buscan resolver 

problemas. (Pereira y Cadavid, 2011, p. 9) 



2 

 

Hoy en día, debido al auge mediático existente en la sociedad, los contenidos de dicha 

comunicación se han redefinido, creando nuevas alternativas de impacto social. En esta línea, 

el contenido audiovisual se ha convertido en una de las formas más relevantes de 

comunicación y construcción cultural que existe (García, 2014); por eso, la factibilidad del 

aprendizaje o reflexión se entreteje con un mensaje claro de difusión, y con la calidad de la 

imagen y el sonido que convergen como un solo producto estratégico audiovisual. Lo 

anterior, añadido al marco de la participación ciudadana en el caso colombiano, se reconocen 

los momentos en que los esfuerzos de la comunicación estratégica han favorecido a la 

selección de liderazgos; sin embargo, dichos esfuerzos han sido mínimos, en comparación 

con la potencialidad como factor de transformación para el involucramiento ciudadano en 

espacios para la participación menos convencionales (Registraduría Nacional del Estado 

Civil). 

Finalmente, en línea con la comunicación estratégica, se vinculó al análisis el discurso de 

participación, el cual hace referencia a un nuevo concepto que se está construyendo como un 

factor determinante para la vinculación y concientización de la responsabilidad civil en los 

Estados. Actualmente y de acuerdo con Pérez y Oraison (2013), este es un fenómeno que se 

ha estado fortaleciendo en el último siglo gracias a las diferentes necesidades latentes de las 

administraciones públicas y retos en torno a la configuración de procesos de identidad 

colectiva como factor para la movilización de las nuevas generaciones en la atención del 

capital público. 

Así, teniendo claridad del problema que toma relevancia en el contexto colombiano, y 

teniendo en cuenta la realidad que merece investigarse, surgió el interés por construir una 

propuesta de comunicación estratégica audiovisual, en articulación con el discurso de 

participación, con el fin de analizar el alcance de esta como campo interdisciplinario para el 

fortalecimiento de la responsabilidad civil en las políticas públicas. 

 

Para lograr el objetivo anterior, se hizo necesario involucrar la participación de cinco jóvenes 

entre 23 y 30 años con el fin de analizar su evolución en la reflexión, concientización y acción 

de la participación ciudadana. Además, esta decisión se empleó, argumentando la 
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importancia de nuevas fuerzas para la atención de políticas públicas y construcción de nuevas 

ideas en los jóvenes (Fernández, 2011).  

Posteriormente, en el proceso de diseño y construcción de la propuesta de comunicación 

estratégica audiovisual, fue necesario involucrar el discurso de participación ciudadana en el 

contexto colombiano; teniendo como resultado, seis piezas audiovisuales con un contenido 

narrativo de iguales atributos discursivos, creadas propiamente por la investigadora y 

difundidas diariamente en un periodo de tiempo total de cuatro semanas. En dicho proceso 

se tomó como análisis la transformación en el comportamiento de los individuos mediante la 

integración de cuatro entrevistas semiestructuradas, llevadas a cabo en la finalización de cada 

semana y añadido a esto, una entrevista preliminar que determinaba el nivel inicial de 

participación ciudadana de cada joven.  

Finalmente, para el proceso de triangulación de resultados y evaluación cualitativa, fue 

necesario, por un lado, construir niveles de involucramiento ciudadano inspirado en 

Velázquez y Gonzáles (2003); y también, niveles del alcance de la comunicación estratégica 

audiovisual, inspirado en Otálvaro (2016), desarrollado por medio de dos matrices creadas 

por la investigadora; los cuales permitieron una lectura ágil de la transformación de los 

individuos, a nivel individual y grupal.  

 

De esta manera, todo el proceso investigativo, evaluativo y analítico se consolidó en 

conclusiones y reflexiones finales; donde se destacaron cada uno de los aspectos más 

relevantes de los resultados. En este último apartado se resalta una transformación manifiesta 

por parte de los individuos en el interés por lo público luego de la experimentación estratégica 

empleada; sin embargo, al incorporar los diferentes resultados, es posible asegurar que 

persiste un alcance limitado en la búsqueda por la acción de los sujetos en políticas públicas 

y además, se atribuye la necesidad por construir espacios y canales de comunicación para 

involucramiento y la atención ciudadana en términos de información, control y gestión, más 

allá de los mecanismos convencionales. Esto, con el fin de fortalecer la voluntad política y 

favorecer la democracia del territorio. 
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En síntesis, en el marco del estudio de la comunicación social, en relación con la ciencia 

política, esta investigación se realizó con el objetivo de analizar el alcance y las limitaciones 

de la comunicación estratégica audiovisual, en articulación con el discurso de participación, 

para el fortalecimiento de la participación ciudadana en políticas públicas. Para su 

realización, el trabajo se fundamentó en los conceptos comunicación estratégica, estrategias 

audiovisuales, participación ciudadana, discurso de participación y políticas públicas. El 

enfoque metodológico fue cualitativo y se aplicaron técnicas de investigación como las 

entrevistas semiestructuradas que fueron realizadas a 5 sujetos profesionales entre 23 y 30 

años; mediante la difusión de seis productos audiovisuales que conformaron la propuesta de 

comunicación estratégica. La investigación concluye que la comunicación estratégica 

audiovisual efectivamente acarrea un efecto limitado en procesos de transformación del 

comportamiento de los ciudadanos en la atención de asuntos públicos; sin embargo, posee 

un valor trascendental en la medida que es capaz de mejorar las capacidades reflexivas de los 

individuos y de concientización en el marco de la participación ciudadana en asuntos de 

interés público; así como se evidenció en los sujetos de evaluación sistemática. Finalmente, 

se puede concluir que prevalece una gran necesidad por mejorar y fortalecer los procesos de 

arraigo cultural, en el interés civil por los asuntos públicos mediante la articulación de 

esfuerzos institucionales y ciudadanos que permitan la apertura de canales para el 

involucramiento político, motivación en el interés colectivo y fortalecimiento de la 

democracia. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

El primer apartado de antecedentes se encargó de esbozar clara y organizadamente los 

principales componentes que permitió estructurar teóricamente los criterios analíticos de la 

investigación.  En esta línea, los bloques temáticos responden a estudios previos tomados con 

el fin de abarcar el alcance de la comunicación estratégica audiovisual en entornos del 

involucramiento ciudadano en diferentes territorios determinados; también con la finalidad 

de estudiar experiencias previas de diferentes acciones comunicativas en el entorno social y 

político, abordando los casos de estudio más emblemáticos en el contexto global y nacional. 

El proceso se emplea mediante una búsqueda exhaustiva de experiencias y estudios previos 

que articulan la comunicación estratégica audiovisual con finalidades de involucramiento 

ciudadano y política en asuntos de decisión y coyuntura política. 

 

Dichos bloques temáticos se dividen de la siguiente manera: en primera instancia se 

resaltaron las investigaciones direccionadas a destacar la importancia de la participación 

ciudadana en las políticas públicas. Posteriormente, con el fin de entender a profundidad las 

dos estrategias abordadas en la investigación, se abordaron los hallazgos acerca de la 

incidencia de la comunicación estratégica, más específicamente las estrategias audiovisuales 

en escenarios sociopolíticos; para finalizar con las investigaciones relacionadas con el 

discurso de participación entorno al fortalecimiento de la participación ciudadana.  

 

1.1.Participación ciudadana para el fortalecimiento político 

 

El liderazgo de la ciudadanía en los procesos de formación y construcción de los bienes 

públicos genera un interés por su investigación y aplicación en contextos democráticos; por 

ello, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2016) presentan a la ciudadanía 

como un factor determinante para la construcción positiva del servicio público; en este punto 

enfatizan que “in the last couple of decades, we have witnessed a profusion of citizen 

engagement initiatives, such as community development committees, citizen satisfaction 

surveys, public consultations, participatory planning, budget consultations and social audits” 

(p. 4); empleando múltiples estrategias para el involucramiento ciudadano en deliberaciones 
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públicas, construyendo liderazgo alrededor de las decisiones sociales y construyendo 

asertivamente las decisiones tomadas para el bienestar colectivo. 

Sin embargo, más allá de la perspectiva modernizante sobre la participación ciudadana, es 

preciso considerar que este es un factor clave para fortalecer el sistema democrático de un 

Estado y aceptabilidad de la administración pública. En esta línea, Díaz (2017) sostiene que, 

en los modelos más representativos de la democracia, esto quiere decir, un modelo 

mayoritariamente participativo, “la implicación ciudadana es necesaria para gestionar la 

complejidad y el pluralismo consustanciales a los procesos democráticos de gobierno” (p. 

343); acudiendo de esta manera las diferentes perspectivas que suscitan interés al momento 

de ejecutar diferentes programas o proyectos de gobierno.  

Así, la complejidad de las regiones a nivel doméstico del país posiciona la anterior afirmación 

en una responsabilidad gubernamental de gran importancia, debido a la multiculturalidad y 

necesidades diferenciadas que cada departamento requiere para el fortalecimiento de sus 

procesos sociales, culturales y económicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la autora resalta que, 

la participación ciudadana constituye la materia prima por excelencia del proceso político y 

en consecuencia un input que debe maximizarse todo el tiempo para obtener los mejores 

resultados en términos de la vitalidad de la comunidad política y de la generación de bienes 

públicos y de instituciones con incentivos para la rendición de cuentas (p. 343) 

En contraste con la responsabilidad que posee cualquier ciudadano libre de derechos en la 

atención de los bienes públicos, la participación extra- electoral se constituye como un factor 

determinante para la solución objetiva de diferentes necesidades, y fomentan la construcción 

de la democracia en la participación de todos los procesos públicos.  

 

Mas allá del contexto teórico, y abordando significativamente el nivel de compromiso civil 

y participación no convencional de los ciudadanos en el contexto colombiano, la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (2018), resalta que “las personas que tienen un nivel 

bajo de confianza en las elecciones y en la organización electoral, tienen mayores 

probabilidades de acudir a mecanismos de participación no electorales” (p. 121); de hecho, 
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en Colombia en el último siglo se ha evidenciado una transformación en la construcción 

social respecto a la importancia de la participación en mecanismos que trascienden los 

comicios debido a que un gran porcentaje de ciudadanos aseguran que “la participación no 

sólo involucra el acto de votar, sino también la vinculación activa a otros espacios 

institucionalizados como las Juntas de Acción Comunal (JAC), las veedurías ciudadanas u 

otras menos convencionales, como las protestas”. (Registraduría Nacional del estado Civil; 

p. 117) 

Teniendo en cuenta este contexto, por un lado, Fernández (2011) rescata la importancia del 

involucramiento activo de los jóvenes en la atención de políticas públicas, debido a la 

persecución de diversos espacios para la construcción de ideas. También, resalta la 

importancia del uso constante de nuevas tecnologías de información y comunicación, “así 

como una batería de conocimientos, habilidades y competencias que permiten la construcción 

de redes que potencializan su papel como agente en el campo social” (p.13); enmarcado por 

la comunicación, donde persiste actualmente una multiplicidad de alternativas para dicha 

participación que se entreteje como un esfuerzo colectivo por el reconocimiento de la 

administración de los asuntos públicos. 

 

Por otro lado, Garzón (2018) resalta que los escenarios de participación de los jóvenes, se 

vincula favorablemente con entornos que traspasan los métodos democráticos formales del 

país. El autor sustenta que  

En la actualidad existen tres instancias formales de participación según lo estipulado en la 

Ley 1622 de 2013, en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y ratificado por la Ley 1885 de 2018. 

Estas son: Plataformas, Asambleas y Consejos (…) Según el artículo 15° de la Ley 1885 de 

2018, que modificó el artículo 60 de la 1622 de 2013, en lo que se refiere a Plataformas de 

las Juventudes: son escenarios de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las 

juventudes, de carácter autónomo. (p. 213)  

Dichas plataformas, son escenarios abiertos para la información y participación de las 

juventudes colombianas que ha ido intensificando su valor progresivamente, gracias a la 

digitalización de las acciones y la gran autonomía que poseen los jóvenes en dichas 

herramientas.  
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Desde el enfoque de la comunicación, los logros alcanzados respecto a la participación 

ciudadana han sido posibles gracias a la construcción de rutas estratégicas para el 

mejoramiento del compromiso civil. De hecho, de acuerdo con el modelo integrado de plan 

de gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), periódicamente se establecen 

un plan de divulgación de participación ciudadana a través de los canales de comunicación 

establecidos por la entidad y gestionan encuestas públicas para generar opinión en la 

ciudadanía.  

Además de esto, las rutas pedagógicas deben estar integradas en dichos planes de gestión 

puesto que de acuerdo con Reparáz, Arbués y otros (2015) se hace cada vez más necesario 

implementar “una educación que promueva las virtudes necesarias para que los jóvenes 

lleguen a ser miembros responsables y activos de nuestra sociedad democrática” (pág. 23); 

promoviendo y fomentando el crecimiento integral del Estado desde el involucramiento 

gubernamental y social.  

 

En Colombia, las diferentes entidades públicas, acogidas a la Ley 134 de 1994 y Ley 1757 

de 20151, tienen la responsabilidad de informar y propiciar espacios para facilitar la 

intervención de la ciudadanía en los asuntos de su interés públicos; adelantar anualmente un 

conjunto de actividades para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a la 

participación en los asuntos de interés público durante todas las fases de la Gestión Pública. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2019) 

Además, dichas entidades tienen la responsabilidad de construir rutas de acción para 

incentivar el compromiso civil en la construcción de políticas públicas en todo el territorio 

colombiano, realizando estrategias para un aumento en el involucramiento de la sociedad 

 
1 Ley 134 de 1994 donde se establecen nuevos requerimientos para la participación de las organizaciones 

civiles. 

Ley 1757 de 2015 donde el Gobierno Nacional dicta nuevas disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. 
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civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública2. En términos 

más concretos, de acuerdo con la Dirección Nacional de Derechos de Autor (2014), se ha 

promovido la participación civil “en la vigilancia de los actos de la administración pública, 

desde la toma de decisiones en el proceso de planeación, hasta el control en la prestación de 

los servicios y ejecución de los recursos de inversión del Estado” (p. 18).  

 

En contraste, el éxito de las diferentes gobernanzas regidas por un sistema democrático ha 

dependido en gran medida, del nivel de conocimiento en términos de gestión por parte de la 

ciudadanía a nivel de procesos públicos y transformaciones físicos del entorno donde 

conviven. Por ello, Castillo (2017) asegura que la permanencia de una política pública 

depende de múltiples factores como la intervención de una autoridad para llevar a cabo 

decisiones de índole colectivo, la coyuntura de los actores políticos en la administración 

pública; pero principalmente, en el actual contexto de gobernanza global, las 

administraciones han adoptado un paradigma de apoyo social en el ejercicio de la política, 

argumentando que, 

actualmente vemos una tendencia del Estado a trabajar aunadamente con otros actores 

sociales y políticos para llevar a cabo los procesos de políticas, es decir, que estas son llevadas 

a cabo en el marco del ejercicio de la gobernanza. La gobernabilidad tiene que ver con la 

habilidad del gobierno y de los distintos sectores sociales para combinar crecimiento 

económico, márgenes satisfactorios de equidad, igualdad de oportunidades, protección social 

y participación ciudadana (p. 172) 

Así, la unificación de las instituciones políticas con la ciudadanía en beneficio del flujo 

oportuno para resolver problemas de índole colectivo, complejiza el ejercicio de la 

gobernabilidad; sin embargo, se rescata como medida para identificar las necesidades reales 

de las poblaciones en distintos ámbitos del desarrollo humano, y evita la proliferación de 

conflictos no deseados. Dicho éxito de gobernanza, retomando la registraduría Nacional del 

 
2 De acuerdo con el Artículo 32 de la Ley 489 de 1998 que promulga que todas las entidades podrán realizar 

todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 

en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
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Estado Civil (2018), penetra dimensiones sociales, económicas y culturales para la 

construcción del Estado en un proceso dinámico pero complejo de la formación civil. 

 

En definitiva, dentro de los estatutos normativos de la participación civil en el marco de la 

gestión pública, se evidencia una clara persistencia y estrategias decisivas para el 

fortalecimiento de la responsabilidad civil en el territorio colombiano. Sin embargo, al 

indagar el nivel de participación ciudadana en los últimos años, El estudio realizado por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (2018), sólo el 24% de población emplean acciones 

de mayor responsabilidad y compromiso civil3, lo que evidencia la importancia de la 

motivación para el involucramiento de los individuos en el proceso de fortalecimiento y 

atención de los asuntos públicos. 

 

 

1.1.Incidencia de comunicación estratégica en escenarios de transformación 

sociopolíticos 

 

Pasando a otro escenario, la comunicación estratégica de acuerdo con múltiples autores, 

posee un poder convocante en la medida que actúa en escenarios sociales “como generadora 

de transformaciones culturales a partir de la acción colectiva de las comunidades que deciden 

reconfigurar sus contextos” (Mendivil, Racedo, Melendez y Rosero; 2015 p. 11); en otras 

palabras, la incidencia e influencia de la comunicación en los procesos de transformación 

colectiva, puede verse reflejado en distintos escenarios de construcción sociopolítico.  

Así, se rescata la importancia de la comunicación estratégica en escenarios alternativos que 

actualmente están en crecimiento exponencial debido a la proliferación de nuevas formas de 

interacción, conocimiento y difusión. Mendivil, Racedo, Melendez y Rosero (2015) aseguran 

que estos escenarios permite el desarrollo de nuevas “dinámicas de producción comunicativa, 

 
3 Tomando una muestra de 4.560 hombres y mujeres colombianos, mayores de edad residentes en las ciudades 

principales y en municipios intermedios y pequeños de la geografía colombiana. (Registraduría Nacional del 

estado Civil; p. 8) 
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estableciendo relaciones e interacciones basadas en el reconocimiento del otro o la otra como 

interlocutor válido, propiciando la reconstrucción del tejido social y el empoderamiento de 

las comunidades” (p. 16); evidenciando el valor social de la comunicación desde un enfoque 

de acceso masivo y generador de procesos participativos en los que facilita la visibilización 

social.  

En esta línea, por un lado, Pereira y Cadavid (2011) argumentan que lo más importante de la 

nueva comunicación estratégica es la apropiación de los medios. Si bien existen diferentes 

alternativas para la creación y difusión alternativa de contenido, la apropiación “debe 

entenderse como un modo de desarrollar la capacidad propia, comunitaria y colectiva, de 

adoptar la comunicación y sus medios como un proceso coadyuvante de las luchas sociales” 

(p. 32). De esta manera, se considera importante la apertura del espectro de la comunicación, 

desde un enfoque de instrumentalización para fortalecimiento de la participación ciudadanía 

y arraigo civil en el contexto colombiano.  

 

Por otro lado, Pereira (2007) comprenden la ciudad como un escenario o lugar de experiencia 

y de prácticas sociales y culturales; como el espacio donde el ciudadano expresa su identidad, 

se apropia del territorio urbano y construye sentido de pertenencia. (p. 91); esta misma 

apropiación de lo público, que diversas organizaciones y colectivos sociales, emplean con el 

fin de favorecer a la participación colectiva; donde también “buscan ampliar la participación, 

el dialogo con los ciudadanos, la construcción de lo público, de tejido social, el 

fortalecimiento de los medios ciudadanos y comunitarios, la competencia expresiva, lúdica 

y comunicativa de los ciudadanos”. (Pereira, p. 92) reflejando una importancia decisiva en la 

ampliación de espacios para la comunicación y concertación de ideas para la atención social 

de asuntos públicos.  

 

Ahora, enfocando el análisis en una concientización de las nuevas demandas del siglo XXI y 

las nuevas alternativas que predomina en la comunicación social; Salas (2011) sostiene que 

la comunicación estratégica,  



12 

 

evoluciona y se transforma; se integra al proceso estratégico de acuerdo con el entorno, se 

enfoca en la estrategia y se transforma para recuperar al ser humano (…); las estrategias de 

comunicación en este nuevo modelo aspiran a ofrecer al receptor elementos que le faciliten 

la oportuna toma de decisiones, (p. 234) 

Dicha evolución no sucede sólo en términos instrumentales de la comunicación, sino 

culturales en la medida que las nuevas tecnologías y contenidos, transforman la capacidad, 

disposición y forma de consumir y crear contenido comunicativo por parte de los individuos. 

En este punto, se resalta la importancia de la comunicación audiovisual ya que, en palabras 

de García (2014),  

hoy día toda la cultura se ha convertido en cultura visual, (…) lo audiovisual ha desplazado 

a todos los formatos y se ha instalado como el marco central. Los ciudadanos ahora tienen 

una cultura fraguada por los formatos audiovisuales y se forman con ello, transforma a la 

sociedad, pero esta misma sociedad hace mutar a esos medios y formatos. (p. 1) 

en este punto convergen las afirmaciones de Salas y García debido a que se ha visto una 

adaptación activa y constante en las nuevas y cambiantes estrategias de comunicación. De 

igual forma han surgido nuevas alternativas espontaneas para la transformación sociopolítica, 

llevando a la sociedad a generar nuevas estrategias que responden a necesidades latentes de 

nuevas configuraciones de la comunicación.  

 

Pasando a un análisis más empírico, se rescata en primer lugar, el alcance de la campaña 

política del partido político Podemos, que en respuesta de la profunda crisis socioeconómica 

y política que sufría España, las estrategias audiovisuales implantadas, tuvieron de acuerdo 

con Criado (2016) “una gran acogida en la sociedad, y ello se demuestra crecientemente en 

las sucesivas elecciones, donde observamos un derrumbe del bipartidismo y una expectativa 

de cambio radical en el sistema político español”. Así, complementando las estrategias del 

partido político con la comunicación audiovisual, se logró un alto impacto sobre la apatía 

ciudadana hacia la política y un aumento en el interés por parte de la población hacia la 

participación democrática4. Resulta cierto que el discurso en este aspecto se fusiona 

 
4 Estrategia audiovisual Unidos Podemos (spot 2019). Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3G6yuQkh2o4 

https://www.youtube.com/watch?v=3G6yuQkh2o4


13 

 

perfectamente como una acción audiovisual estratégica, generando en este caso, una alta 

cohesión social.  

En segundo lugar, dentro del contexto colombiano se resalta la campaña presidencial de 

Antanas Mockus para elecciones presidenciales del 2010, que, aunque siendo un tema 

netamente político electoral, la denominada “ola verde” que de acuerdo con Juvinao (2016), 

 Fue una movilización que alcanzó gran visibilidad nacional e internacional. Este fenómeno, 

liderado por la candidatura del filósofo, matemático y dos veces alcalde de Bogotá (1995 - 

1997; 2001 - 2003) Antanas Mockus, irrumpió sorpresivamente en una campaña que parecía 

predecible dada la aprobación mayoritaria del uribismo, opción con las principales 

posibilidades de quedarse en el poder por tercera vez en línea (p. 5) 

Fue una movilización generada por la aceptabilidad de las propuestas del candidato en temas 

de coyuntura social, educativa y moral. De hecho, Marroquín (2018) cataloga el fenómeno 

como un “movimiento político, social y ciudadano por sus características comunicativas e 

innovadoras que permitieron el desarrollo de un lenguaje cibersocial que desencadenó en un 

acontecimiento significativo de emocionalidad política” (p. 10), de la misma manera cómo 

ocurrió en España, sustentado anteriormente. 

Poniendo atención en la mediación estratégica en el segundo caso expuesto, cabe destacar 

los productos audiovisuales de gran alcance que fueron realizados por parte de actores 

colombianos, que, de manera libre e independente, crearon múltiples campañas audiovisuales 

invitando y argumentando su decisión de elegir a Antanas Mockus como presidente5. Esto, 

sumado también al discurso de participación construido por los mismos ciudadanos, en la 

medida que defendían los valores de las propuestas del candidato; el impacto del entusiasmo 

incidió en gran medida en la movilización por redes, medios y calles, antes de las fechas de 

elecciones. (Marroquín, 2018, p. 32) 

 
 
5 Afrocolombianos y artistas con Antanas Mockus Presidente: 
https://www.youtube.com/watch?v=DxbGV1o0FE4 
Actrices y actores colombianos apoyan la candidatura presidencial de Mockus: 
https://www.youtube.com/watch?v=UIw04NOgWhk 
Segundo video de actores y actrices apoyando a Antanas Mockus Presidente: 
https://www.youtube.com/watch?v=lAlYkOUh8r0 

https://www.youtube.com/watch?v=DxbGV1o0FE4
https://www.youtube.com/watch?v=UIw04NOgWhk
https://www.youtube.com/watch?v=lAlYkOUh8r0
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Hoy en día, debido al auge mediático existente en la sociedad, los contenidos de 

comunicación estratégica se han redefinido, creando nuevas alternativas de impacto social; 

por ello, retomando a García (2014), en la actualidad lo audiovisual es la forma más relevante 

de comunicación y cultural que existe; es el espacio central y hegemónico de nuestras 

culturas” (p. 16); por eso, la factibilidad del aprendizaje o reflexión por medio de la creación 

de un producto audiovisual estratégico, entreteje un mensaje claro de difusión, con la calidad 

de la imagen y el sonido que convergen como uno solo producto estratégico audiovisual.  

 

Empleando un balance de los antecedentes, es posible resaltar que la incidencia de la 

comunicación estratégica en escenarios de transformación sociopolíticos es preponderante, 

según los diferentes casos de estudio analizados anteriormente.  

Desafortunadamente en Colombia, a pesar de los esfuerzos focalizados por diversificar los 

espacios para la participación y el involucramiento ciudadano, las diversas formas de 

participación alternativas siguen estando relegadas, posicionando el empleo mayoritario del 

derecho al voto “llevando a la marginalización el concepto mismo de ciudadanía activa y 

plena” (Registraduría Nacional del Estado Civil; p. 94; 2018). En esta medida, por muchos 

años, los esfuerzos de la comunicación estratégica han favorecido constantemente la 

participación electoral, se ha relegado a esfuerzos mínimos, el trabajo ejercido para favorecer 

el compromiso civil en asuntos de interés públicos.  

Así, se desprende el siguiente eje analítico que busca comprender la construcción del nuevo 

discurso de participación que se está implementando en nuevos escenarios sociopolíticos, 

atendiendo la creciente necesidad por el involucramiento ciudadano para la administración 

de las políticas púbicas.  

 

 



15 

 

1.1.Discurso de participación en torno al fortalecimiento de la participación 

ciudadana 

 

El discurso de participación en torno a la participación ciudadana durante años se ha estado 

fundamentando como catalizador de concientización civil en el control y solución de 

problemas y temas de coyuntura colectiva (Velázquez y Gonzáles, 2003). Sin embargo, los 

diferentes discursos de participación, al igual que las estrategias audiovisuales, se vinculan 

con contextos determinados; un problema o un interés en particular para incidir en la 

participación de los ciudadanos. Por esto, de acuerdo con Cantor (2008), dicho discurso se 

encuentra en gran medida limitado, debido a que “en el marco de los procesos de 

democratización institucional suele variar significativamente si se tienen en cuenta 

dimensiones tales como quiénes están incluidos en cada proceso participativo; (p. 454); en 

otras palabras, el autor resalta que debe considerar dimensiones del contexto, alcance y 

amplitud al momento de su diseño. 

Retomando el caso de España, estudio que suscita gran interés por su acogida ciudadana, de 

acuerdo con Criado (2016), el discurso,  

Se configura con base en conceptos como casta, pueblo, crisis de régimen o proceso 

constituyente (…) se demuestra crecientemente en las sucesivas elecciones, donde 

observamos un derrumbe del bipartidismo y una expectativa de cambio radical en el sistema 

político español; la soberanía popular, la democracia y el futuro de los pueblos de España 

están en juego, y Podemos prometer ser el jugador que decida el rumbo de la partida. (p. 68) 

En este punto, se sitúa el éxito de la campaña electoral con un discurso en torno a la 

resignificación de una identidad en común de los factores que la población está en desacuerdo 

(poder, dominación y desigualdad social), abarcando las posturas superiores del contexto 

sociopolítico hasta los descontentos más profundos del gobierno español (Criado, 2016, p. 

68) 

 

En un contexto más aproximado, Pérez (2013) afirma que en el contexto latinoamericano el 

discurso de participación se ha configurado en torno al mejoramiento de saberes locales, 
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debido a un alto nivel de descontextualización de las propuestas políticas e ignorancia sobre 

los espacios de participación. Por eso, en torno al posicionamiento de dicho discurso, el autor 

lo enmarca como un requisito indispensable para fortalecer los lazos sociales e incorporar 

prácticas autónomas y descentralizadas en las comunidades locales. Sin embargo, la 

aplicación decisiva depende en gran medida de la naturaleza de los contextos y situaciones 

donde se promueva. (Pérez, 2013, p. 81) 

Siguiendo con la construcción del discurso, Pérez y Oraisón (2013) resaltan la importancia 

de analizar el contexto sociopolítico y las transformaciones del sistema participativo, con el 

fin de dar cuenta a los ciudadanos, las diferentes alternativas de participación en las que 

pueden incurrir y generar una transformación considerable. En el caso específico de la 

investigación, las autoras se concentran en el contexto argentino con un discurso orientado 

al bien colectivo y compromiso civil; pero aseguran que subyace “una connotación positiva, 

que se asocia a la fraternidad, la unidad, la solidaridad, la comunicación y la cohesión” (p. 

111). 

 

Para el contexto colombiano, el discurso resalta la importancia de la participación dividido 

en dos grandes bloques: la primera, que favorece el ejercicio del poder mediante la 

democracia; haciendo referencia al método tradicional reconocido e institucionalizado en el 

territorio, como el voto, la asamblea, plebiscito, entre otros que corresponden a herramientas 

democráticas. La segunda, que favorece la gestión de asuntos públicos que de acuerdo con la 

Registraduría Nacional del estado Civil (2018) sirve para “renovar las estructuras formales 

de la democracia, para convertirlas en dispositivos idóneos para la interpretación de la 

voluntad y las demandas del total de la población” (p. 74); haciendo referencia a los 

mecanismos alternativos que los civiles se pueden ver involucrados en procesos de toma de 

decisiones públicas.  

En este punto, el nuevo discurso de participación invita a la transformación civil, a individuos 

más conscientes y empáticos con su entorno social. En otras palabras, una participación que 

atienda las problemáticas sociales del país, compromiso de lo público, construcción de 

relaciones colectivas bajo imperativos categóricos conscientes y reglas morales que permitan 

construir una ciudadanía justa. (Registraduría Nacional del Estado civil, 2018) 
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Ante este nuevo discurso de participación, donde predomina la materialización de ideas en 

la formulación de políticas públicas aportadas por ciudadanos; la cultura política y la 

motivación civil son factores que inciden fuertemente en el esfuerzo voluntario de los 

individuos. De acuerdo con Peralta (2010) persiste un paradigma social y una caracterización 

poblacional que dan cuenta de la concepción, enfoque y praxis de la participación ciudadana 

en asuntos de interés públicos; en otras palabras, los civiles en su totalidad no atienden los 

llamados a participar en entornos para el fortalecimiento político debido a ciertas 

características de la población y construcciones mentales asociadas con la desconfianza 

institucional.  

Empleando un balance de los antecedentes en el presente apartado, el discurso de la 

participación a nivel global está siendo impulsado satisfactoriamente en diferentes Estados 

para la construcción favorable de factores de interés colectivo. En el caso de Colombia, dicho 

discurso empieza a denotar un valor a nivel masivo, acogido por una multiplicidad de 

individuos que cada vez más, atienden los llamados a la participación. Sin embargo, la labor 

en el proceso de construcción de dicho discurso para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana es hasta el día de hoy, un factor escasamente analizado y estudiado en la sociedad 

colombiana.  

En este punto vale la pena resaltar que la creación del discurso no supone un impacto 

automático y unificado en todos los ciudadanos, debido a las diferentes características que 

llevan a los individuos a emplear una postura determinante a pesar de los esfuerzos de 

inmersión para la ciudadanía en asuntos públicos, sin embargo, el discurso es uno de los 

procesos que fundamenta la comunicación de las organizaciones públicas y privadas, por lo 

que se genera la necesidad de proponer un ejercicio coherente del contenido de la política 

abierta (Riorda, 2005). 

 

1.2.Conclusión  

Considerando todo el proceso investigativo sustentado anteriormente, es posible resaltar 

diferentes aspectos de los antecedentes que favorecen el desarrollo investigativo. En primera 

medida, como se demostró en el primer apartado, la importancia de la participación 
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ciudadana es tema de coyuntura colectiva debido a la pertinencia y valor en la construcción 

justa e íntegra de la administración pública; dicha atención ciudadana sobrepasa los entornos 

convencionales de la participación democrática y se posiciona como un factor para la 

determinación administrativa de los asuntos públicos. 

En segunda instancia, se demostró también el alcance que pueden tener la comunicación 

audiovisual para la movilización y búsqueda de impacto social y político; en articulación con 

contextos sociopolíticos determinados. Teniendo en cuenta lo anterior, el siglo XXI trae 

consigo una serie de retos y nuevas interpretaciones de la comunicación estratégica que deben 

ser analizadas y articuladas con las realidades de cada sociedad.  

Finalmente, el discurso de participación posee una característica convocante para la 

ciudadanía. Esta, se configura dependiendo del contexto específico del territorio y la 

finalidad de la invitación a la participación. Ahora, integrando dicho discurso con la 

comunicación audiovisual estratégica, es posible asegurar que persisten factores que 

determinan el alcance y las limitaciones de las distintas metodologías estratégicas debido a 

unas construcciones mentales de índole social y cultural, que limita la acción transformadora 

de las herramientas de transformación. (Peralta; 2010) 

 

Así, la argumentación teórica del análisis literario realizada anteriormente se constituye con 

el fin de dar claridad a la integración objetiva de los principales factores sustentados para la 

presente investigación. Por esto se constituye como eje central del proyecto, el análisis del 

alcance y las limitaciones de la comunicación estratégica audiovisual, en articulación con el 

discurso de participación propio del contexto colombiano, para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana en las políticas públicas. 
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2. MARCO TEORICO Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente apartado tiene como objetivo presentar el marco teórico y el diseño metodológico 

para la implementación del plan de acción del proyecto investigativo. En la primera división, 

se sustenta los principales conceptos del proyecto, los cuales poseen una connotación 

relevante para su desarrollo; estos son: comunicación estratégica, estrategias audiovisuales, 

participación ciudadana, discurso político y política pública. Posteriormente, en el diseño 

metodológico, se sustenta detalladamente el procedimiento empleado para la investigación 

los cuales se componen de tres momentos: el primer momento hace referencia al diseño y 

preparación de la propuesta; el segundo momento corresponde a la propuesta aplicada y 

seguimiento de los individuos; para finalizar con la concusión del apartado.  

 

2.1. Marco Teórico 

 

Luego de fundamentar la importancia del proyecto en el proceso de recolección literaria, el 

apartado busca un acercamiento a la definición de los diferentes conceptos que se consideran 

determinantes para la comprensión del objeto de estudio y la problemática delimitada. De 

esta manera, todo el espectro teórico se constituye armónicamente para dar relevancia a eje 

de investigación.  

 

2.1.1. Comunicación estratégica 

 

El primer concepto clave que enmarcó la línea metodológica de la presente investigación se 

define desde la percepción de Salas (2011) que, desde el reconocimiento de las nuevas 

necesidades de la población global, la comunicación estratégica se sitúa en un escenario de 

constante transformación y adaptación, por lo que la define, citando a Pérez (2008) como una 

forma de acción social para resolver problemas o maximizar oportunidades; en otras palabras,  

la comunicación estratégica se da dentro de un juego estratégico, donde el emisor decide de 

cara a unos objetivos, de acuerdo con un contexto o unas tendencias, para las que hay que 

tener en cuenta las posibles decisiones/reacciones de los públicos objetivos. (p. 236) 
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Así, para conveniencia de la investigación, es pertinente integrar a la definición lo expuesto 

por Garrido (2017) quien sostiene que la estrategia de comunicación “consiste en reforzar e 

intensificar las actitudes y conductas deseadas, (…) lo cual adopta la forma de una 

intensificación de actitudes favorables” (p. 13), centrando el esfuerzo para la transformación 

colectiva. El diseño explícito de la estrategia de comunicación responde a una evaluación 

previa de las múltiples alternativas que existen; de esta manera, e integrando el estudio del 

entorno en el proceso estratégico, cabe resaltar que la comunicación está siendo 

implementada en todos los aspectos de interés cultural, económico, social y político (Salas, 

2011). 

Todo alcance de comunicación estratégica debe ser medible. Para esto es pertinente la 

creación objetiva que permita evaluar el nivel de asertividad de la propuesta de 

comunicación, dependiendo de la finalidad de dicha estrategia. Por esto, Otálvaro (2016) 

sustenta que,  

En el campo de la comunicación se considera que ella merece el calificativo de estratégica 

cuando el emisor la decide y construye de antemano de cara al logro de unos objetivos 

asignados, al tener en cuenta el contexto de la partida, las tendencias (…) y, sobre todo las 

posibles decisiones y reacciones de aquellos públicos receptores que con sus cursos de acción 

pueden favorecer o perjudicar el logro de dichos objetivos. (p. 11) 

El nivel de alcance de la comunicación es medido de acuerdo con los objetivos que pretende 

lograr o evaluar, que, en el caso de la investigación, corresponde al plan estratégico. Este 

concepto es ampliamente reconocido a nivel organizacional puesto que se estructuran rutas 

formales para el fortalecimiento institucional. Así, teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, es preciso definir los niveles para la evaluación del alcance de la propuesta de 

comunicación del proyecto investigativo. 

 Ahora, dentro del concepto sustentado anteriormente, surge como concepto dependiente, la 

estrategia audiovisual, el cual se determina como la estrategia específica para la 

implementación del proyecto de investigación. 
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2.1.1.1.Estrategias audiovisuales 

 

Es claro que la comunicación estratégica responde a un contexto determinado para el diseño 

y la aplicación de estas; por eso en este apartado, se sustenta en primera instancia, a 

importancia de las estrategias audiovisuales, así como sus alcances y limitaciones del 

concepto. 

La proliferación de los medios de comunicación y la facilidad de acceder a la información de 

manera inmediata, ha puesto a reformular diferentes herramientas de la comunicación 

estratégica; por su parte, las estrategias audiovisuales han tenido una gran acogida en el 

mundo contemporáneo puesto que facilita el aprendizaje mediante la interacción entre 

imagen en movimiento y sonido (Arias, 2016); también asegura que la producción 

audiovisual, “cuenta con amplia difusión en el mundo contemporáneo gracias a la 

masificación de la televisión, las salas de cine y la divulgación de imágenes por internet” (p. 

267); por ello, se posiciona como una estrategia vigente hasta hoy día. 

 

Las estrategias audiovisuales como un factor para la movilización social, herramienta 

pedagógica, informativa, persuasiva, catalizador de transformaciones, entre otras; son 

atribuciones que se brindan a la producción audiovisual cuando se construye con un carácter 

estratégico. Sin embargo, las transformaciones en el siglo XXI denotan una transformación 

de coyuntura social, cultural, política y económicamente, que no pasan desapercibidos en el 

campo de la comunicación; menos en los procesos de consumo digital y exploración de 

nuevos formatos para motivar dicho consumo audiovisual; llevando a la producción 

estratégica complejidad del proceso comunicativo.  

Según Martínez (2011), 

La realidad audiovisual es cambiante; tiene necesidad de una revisión permanente que 

satisfaga las necesidades del público al que se dirige (…) es decir a prácticamente la totalidad 

de la población, necesita de una transformación responsable que no puede dejarse a la 

improvisación, el deseo o el capricho. (p. 21) 
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Una producción responsable que focalice las necesidades colectivas y refuerce la 

responsabilidad de los individuos; con esta cifra que expone el autor, da cabida para analizar 

el nivel de aceptabilidad que posee la producción audiovisual. Sin embargo, la complejidad 

de lo audiovisual mencionada anteriormente supone en las estrategias ciertos alcances y 

limitaciones difícilmente esquematizadas; por el contrario, la persuasión o transformación 

para el impacto social se ve fuertemente influenciada por factores sociales, políticos y 

culturales, que influyen en la decisión de los individuos (Martínez, 2011). 

 

Pasando a la definición del concepto, Jaramillo (2017) se refiere a las estrategias 

audiovisuales como procesos comunicativos en un formato establecido en donde intervienen 

la audición y la visión al mismo tiempo; logrando una interpretación de los mensajes con 

fines definidos anteriormente (Jaramillo, 2017, p. 11). En otras palabras, comunicar 

estratégicamente mediante la construcción de productos audiovisuales que buscan impactar 

visualmente la atención del sujeto.  

Sin embargo, de la comunicación audiovisual se desglosa el contenido comercial. Estos 

representan sus mensajes mediante modelos estandarizados y predecibles que actúan sobre 

masas (García, 2014, p. 11). Dicha visión de la comunicación audiovisual, de acuerdo con 

García (2014) “el público se vuelve inmaduro, necesita formas predecibles para engancharse, 

requiere una velocidad y montaje impactante que garantizan que no puedan reflexionar sobre 

lo que está sucediendo. Se crea un proceso de adiestramiento, adicción y manipulación” (p. 

11). En este punto, vale la pena resaltar que la estrategia audiovisual implementada en el 

presente proyecto se aleja del lenguaje audiovisual utilizado en comerciales. 

De hecho, para conveniencia de la investigación, la propuesta de investigación se integra con 

las estrategias audiovisuales de connotación social; los cuales García (2014) los define como 

instrumento de apoyo de los “procesos de toma de decisiones y acción colectiva en las bases 

de la sociedad, y construye ambientes de comunicación favorables al crecimiento del poder 

de la sociedad civil” (p. 2). De esta manera, se constituye completamente la definición del 

segundo concepto de valor.  
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Así, una vez teniendo claridad acerca de la influencia e importancia de la comunicación 

estratégica en el entorno cambiante de la sociedad, se desprende el tercer concepto que 

fundamentará el proceder de la presente investigación.  

 

2.1.2. Participación ciudadana 

 

La construcción teórica de la participación ciudadana se construye en el marco del 

involucramiento civil en la toma de acciones metodológicas realizadas en la gestión pública. 

Para apoyar el anterior planteamiento, se resalta a Kaul (1997) quien asegura la importancia 

del empoderamiento político por parte de la ciudadanía; en un modelo que se ha reconocido 

en la ciencia política como Nueva Gestión Pública. En línea de lo anterior, Aguilar (2015) 

destaca la importancia del papel que ejerce el Estado para el fomento de dicha participación,  

 

El Estado participativo (que pone el acento en el empoderamiento y la participación de los 

ciudadanos en la gestión pública), el gobierno flexible (de organizaciones descentralizadas y 

procesos adaptables a las circunstancias, diferente de las estructuras y procedimientos rígidos 

de las burocracias y de la tiesa indiferencia de su personal de carrera) y el gobierno 

desregulado (…) apropia resultados de gestión orientados a la descentralización, al logro de 

resultados más que la observancia de procedimientos y al aseguramiento de servicios por 

medio de la sustitución de relaciones jerárquicas. (p. 9) 

 

Dicho involucramiento, reconoce una construcción legítima del proceso de la gestión pública 

que de acuerdo con Velásquez y González (2003), gracias a la voluntad política atribuida de 

manera legal a los ciudadanos. En este marco, se resalta el concepto en términos de mejorar 

la eficiencia y eficacia de la gestión pública y mejorar la voluntad política en la atención de 

la administración pública; por ello, Díaz (2017) reconoce la participación ciudadana como,  

 

proceso a través del cual los ciudadanos, que no ostentan cargos ni funciones públicas, buscan 

compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores 

gubernamentales e incidir en ellas. Es decir, el concepto de “participación ciudadana” incluye 

cualquier forma de acción colectiva, de reivindicación o de respuesta a las convocatorias 
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formuladas desde el gobierno para incidir en las decisiones de política pública. Es decir, la 

participación ciudadana implica voluntad de incidencia. (p. 343) 

 

Por un lado, la participación puede ser entendida como la intervención directa o indirecta de 

los distintos factores en la definición de cursos de acción que tendrán incidencia en sus 

dinámicas de vida pública; además condensa algunos niveles, que para efectos analíticos 

pueden describirse, siguiendo a Holguín (2013) como: el nivel de información, consulta, 

decisión, control y gestión. Cada uno reúne una serie de aspiraciones que pueden ser 

entendidas como, 

Información: se considera como el nivel más básico de la participación; en el entendido en 

que previa o posteriormente a una decisión que ha sido tornada y que afecta a un colectivo 

determinado, los interesados o involucrados conocen la información objeto de discusión, pero 

no asume un papel activo dentro del proceso.  

Consulta: es el nivel en el que se trasciende el horizonte de la información, dado que aquí no 

sólo basta el conocer una decisión o un hecho concreto, sino también, adquiere relevancia 

identificada imaginarios individuales y colectivos en función de los intereses, necesidades y 

puntos de vista.  

Decisión: en este nivel cobra vigencia, además de la información y la expresión de puntos de 

vista sobre un tema concreto, la intervención activa de los individuos en la consecución de 

alternativas que posibiliten cambios o mejorías frente a un objeto establecido. 

Control: aquí cobra total relevancia la idea de que individuos activos, se interesen por hacer 

seguimiento -veeduría- a las decisiones que previamente se han tomado y que pueden estar 

siendo ejecutadas por otro actor. Para ello, se requiere tener a disposición un sinnúmero de 

instrumentos de orden técnico, jurídico y financiero, para dicho control sea efectivo; es decir, 

se hace necesario contar con información clara y fiable para ejercer una labor certera de 

inspección, vigilancia, intervención, cualquiera sea la dominación que se le asigne.  

Gestión: este es el nivel donde se ponen en juego las habilidades y las competencias que se 

han logrado adquirir en función de la materialización d ellos anteriores niveles; en este caso, 

los individuos poseen una serie de aptitudes y capacidades que les permiten asumir 

responsabilidades sustantivas en pro de mejorar condiciones que se dan en la dinámica 

colectiva de la vida social. (p. 181) 
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Sin embargo, para conveniencia del proyecto de investigación, se ejecuta la anterior 

definición, poniendo en consideración por otro lado, los niveles de participación propuestos 

por Velásquez y Gonzáles (2003) quienes rescatan que, 

la participación puede operar en diversos niveles: en algunos casos se trata de obtener 

información sobre un tema o decisión específica o emitir una opinión sobre una situación. En 

otros participar significa tener iniciativas que contribuyan a la solución de un problema. O 

bien puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos de concertación y negociación 

o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones previas. En fin, la participación se 

reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes consensos 

sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio. (p. 20) 

Así, en un intento por establecer indicadores que comprenden niveles de participación, la 

Registraduría General de la Nación (2018) estableció tres niveles de interés y consulta, 

adaptando los niveles de participación propuestos por Velázquez y Gonzales (2003), 

que va ascendiendo en grado de complejidad las formas de participación en términos de 

involucramiento, decisión y acción civil y colectiva. En un primer nivel, se alude a prácticas 

ligadas a obtener información sobre un tema político o emitir una opinión sobre una situación. 

En un segundo nivel, participar significa tener la iniciativa de firmar un documento para 

contribuir a la solución de un problema o asistir a una reunión de un partido político, durante 

o después del tiempo de campañas electorales. Y, en un tercer nivel, se refiere a procesos más 

complejos que involucran la concertación o negociación de intereses, o la fiscalización del 

cumplimiento de acuerdos y decisiones previas. (p. 116) 

 

Por otro lado, desde un enfoque de la responsabilidad institucional, la participación 

ciudadana debe ser facilitada por entidades públicas. Para ello, se establece el Artículo 32 

de la Ley 489 de 1998 (modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011) donde se 

sustenta que,  

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de 

desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias 
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con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 

a) Convocar a audiencias públicas; 

b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados 

a fortalecer la participación ciudadana; 

c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento 

de la Administración Pública; 

d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para 

representar a los usuarios y ciudadanos; 

e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; 

f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. 

En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera 

permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos 

establecidos por el Gobierno Nacional.6 

De esta manera el compromiso de las entidades públicas debe estar en linea de promocionar 

la participación de los ciudadanos en todas las dimensiones del involucramiento civil. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible resaltar que la participación ciudadana va más allá 

los escenarios democráticos estipulados; esta no sólo involucra el acto de votar o vinculación 

en escenarios institucionalizados de participación; también puede operar en escenarios menos 

convencionales donde se facilite el diálogo horizontal, y donde se evidencie voluntad por 

ejecutar acciones determinadas para la transformación y mejora del bienestar colectivo.  

Teniendo claridad acerca de la importancia y los distintos niveles de participación que se 

pueden establecer, se da paso a la definición de uno de los componentes que suscita gran 

interés por el involucramiento que intenta captar en los ciudadanos.  

 
6 Consultado en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
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2.1.2.1.Discurso de participación 

 

A través del tiempo, en un intento por motivar y mejorar el espectro de la participación 

ciudadana, ha suscitado un nuevo término con una naturaleza en particular que merece ser 

separada y explicada detalladamente respecto a la fundamentación conceptual que se 

propone. En términos generales, el discurso es entendido como una herramienta lingüística 

utilizada en diferentes escenarios públicos y para fines determinados. (Karam, 2005, p. 3) 

Sin embargo, lo que suscita el interés por el concepto, no ocurre en términos lingüísticos, ni 

mucho menos desde un enfoque sobre las estrategias discursivas para persuadir la decisión 

de los sujetos; sino como fenómeno que se ha estado fortaleciendo en el último siglo y que, 

gracias a las diferentes necesidades latentes de los Estados, se ha configurado como un factor 

para la movilización de las nuevas generaciones en la atención y administración de capital 

público. (Pérez y Oraisón, 2013) 

El discurso de participación es una propuesta dónde de acuerdo con Velásquez y Gonzáles 

(2003),  

Las autoridades locales promueven en forma afectiva la participación, crean nuevas 

instancias de intervención ciudadana (…) no tanto para que la gente gane autonomía y 

capacidad de interlocución con el Estado, sino, por el contrario, para que se acoja cada vez 

más a las orientaciones de los grupos políticos dominantes. (p. 23) 

Esto, respondiendo a la gran necesidad de participación de los ciudadanos por parte de los 

entes gubernamentales para mejorar su administración pública, e involucrando el contexto 

del territorio; por ello se integra a la definición, lo resaltado por Pérez y Oraisón (2013), 

quienes argumentan que el discurso de participación también se sitúa de acuerdo con las 

transformaciones sociales, culturales y económicas; 

Que desde diferentes perspectivas busca involucrar a las personas en procesos crecientes de 

participación social; y así, mientras desde las agencias nacionales o internacionales se 

promovía la participación con la forma de acciones solidarias respecto de los que “menos 

tienen”, desde los sectores más críticos y progresistas se convocaba a la movilización en 

defensa de los propios derechos” (p. 109) 
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Por ello, el concepto cobra gran relevancia en el desarrollo de la propuesta de investigación 

debido a dos ejes argumentativos: la primera, porque el discurso de participación emplea una 

estrategia diferenciada en un intento por despertar el interés de los ciudadanos en la solución 

de necesidades latentes que persisten en el contexto colombiano; y la segunda, porque el 

discurso es transversal al diseño y la creación de las estrategias de comunicación, 

integrándose de manera positiva la producción audiovisual, con el mensaje definido antes de 

su ensamblaje y difusión.  

Abordando específicamente la definición del concepto, Pérez (2013) resalta que,  

desde la perspectiva metodológica, el discurso es entendido como una forma de praxis social, 

en tanto producción de sentido y acción sobre la realidad, que constituye el punto de 

intersección entre lo estructural y lo individual, al mismo tiempo que permite el abordaje 

empírico de las tensiones (p. 83) 

Así, el discurso en torno a la participación abre el espectro de posibilidades asociadas al 

involucramiento civil en fortalecimiento de capital social para el desarrollo efectivo de las 

políticas. En este contexto, el autor también resalta que el discurso de par participación 

cataliza las condiciones favorables en el traspaso de la responsabilidad por parte del Estado, 

a la ciudadanía; generando una gestación de perspectivas sociales dirigidas a la gestión del 

bienestar común y desarrollo colectivo (Pérez, 2013). 

Finalmente, la construcción conceptual construida anteriormente, posee una dimensión 

unidireccional hacia la política pública; concepto que merece ser ampliado y explicado con 

el fin de entender el objetivo último de la investigación. 

 

2.1.3. Política pública 

 

Articulando los esfuerzos de los anteriores conceptos con la finalidad que involucra la 

política pública, resulta pertinente recordar que el concepto “política” posee de ante mano 

una dificultad semántica puesto que, en inglés este concepto posee una triple caracterización 

entre Polity, Politics y Policy. La primera hace referencia a la política en el ámbito del 

gobierno de las sociedades; la segunda es la actividad de organización y lucha por el control 
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del poder; y la tercera, hace referencia a la designación y ejecución de programas de las 

autoridades, en otras palabras, a la labor ejercida en la administración pública de los bienes 

(Roth, 2014, p. 35). 

El proyecto de investigación da paso al concepto de Policy, que en español se traduce como 

política pública, el cual se establece como un proceso complejo en la medida que aborda una 

gran cantidad de responsabilidades administrativas e implementación de programas y 

proyectos. Para efectos de la investigación, en primera instancia se definirá como la acción 

gubernamental conformado por un conjunto de objetivos de índole colectivo considerados 

necesarios para orientar la administración en la materialización de programas que se 

concentran en proyectos (Roth, 2014). 

En segunda instancia, la definición de política pública se articula también con la definición 

efectuada por Sáez (2013), quién afirma que la política pública es entendida como la acción 

e interacción en el marco público, donde los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos, son 

administradores políticos, siendo parte importante del proceso del ciclo de las políticas 

públicas, principios de gestión y programas de gobierno.  

Ampliando lo anterior, hablar de política pública es relatar la transformación de gestión 

generando nuevos paradigmas de acción debido a la transformación de necesidades de los 

ciudadanos en busca de una mayor gestión administrativa en el proceso de gestión. Por esta 

razón, retomando a Kaul (1997), se destaca la importancia de la profesionalización de los 

administradores públicos en la prestación de servicios,  

As a policy goal, its roots lie in concern that the public service requires a clearer political 

lead, and that by distinguishing the role of senior administrators from that of politicians, 

strategic objectives will be more easily separated from operational processes. The new 

management structures distinguish between political and managerial responsibilities. Such an 

approach suggests that accountability is enhanced by tighter de®nition of tasks, measurement 

of performance, devolution of resource control, strengthening monitoring, and clarifying 

incentives. (p. 15) 

Además, en la política pública de acuerdo con el PNUD, ha venido desarrollando en muchos 

países, acciones en torno al fortalecimiento del valor público mediante la adquisición de 

responsabilidades de bienes públicos, administración y ejecución de proyectos, es de ambos 
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actores políticos (ciudadanos y gobierno), en la medida que son los ciudadanos quienes 

perciben como insatisfactoria una problemática y el gobierno en compañía de la ciudadanía, 

materializa los proyectos, en control y aceptación de la población, 

As public managers find their role becoming harder, they are also coming under increasing 

scrutiny as citizen expectations rise with increased levels of income and security and 

experience of customer service from the private sector. Social media shines a new spotlight 

on the way government officials behave and the way public services are provided, and 

technology is creating new ways for citizens to hold governments to account. (p. 8) 

 

De esta manera, la definición de los conceptos lleva también, a la fundamentación practica 

del proyecto en cuestión. Así, se argumenta la importancia de la creación de un discurso 

propio para el análisis en el diseño y creación de las estrategias audiovisuales con el fin de 

identificar el alcance y las limitaciones del trabajo transversal de estos dos conceptos 

(estrategia audiovisual y discurso de participación) para fortalecimiento de la participación 

ciudadana en las políticas públicas. Respecto al rol que cumple la comunicación en dicha 

participación, se resalta el valor estratégico de las acciones empleadas para la transformación 

instrumental de un comportamiento no deseado; puesto que la comunicación está en 

constante renovación, dada por las transformaciones sociales, culturales, políticos y 

económicos.  

 

2.2. Diseño Metodológico 

 

Teniendo como fundamento estos conceptos centrales del estudio, para su realización se 

llevaron a cabo diferentes procesos de evaluación y análisis del tema central de investigación. 

En primera medida, realizó un proceso de búsqueda y revisión bibliográfica de fuentes 

secundarias en portales académicos y de investigación alrededor de los temas de 

participación ciudadana, comunicación estratégica y políticas públicas; con especial interés 

en la incidencia de la comunicación como estrategia orientadora en los procesos de 

participación ciudadana. Entre los recursos mencionados anteriormente, se rescatan artículos 



31 

 

de investigación, modelos de investigación, estudios de caso, entre otros; analizados en el 

capítulo uno. 

 

El proceso de investigación de trabajo de campo se llevó a cabo en primer lugar, por medio 

de una metodología cualitativa que, de acuerdo con la naturaleza de la recolección de datos, 

consiste en aplicar las propuestas audiovisuales a los individuos seleccionados y una 

entrevista periódica prolongada durante un mes; para finalizar con el análisis de los datos 

recolectados y adoptar conclusiones de carácter académico. 

 

2.2.1. Diseño y preparación de la propuesta 

 

Teniendo en cuenta que el primer momento de investigación (búsqueda bibliográfica) se 

encuentra sustentado y analizado en el primer capítulo; se toma como referencia el 

conocimiento previo para el análisis y preparación de la propuesta antes de su proceso de 

aplicación y seguimiento. 

2.2.1.1.Criterios de selección de sujetos  

 

Respecto a los sujetos escogidos, resaltando la importancia del involucramiento juvenil en 

los asuntos públicos; los únicos criterios de selección para el estudio de campo corresponden 

a individuos jóvenes y, con un nivel de participación inicial similar; esto quiere decir, que 

sean individuos con un nivel de participación ciudadana básico con el fin de analizar el 

proceso de transformación a nivel individual en cada uno de los sujetos y así, emplear un 

análisis objetivo y grupal al final de la aplicación. Más allá de lo expuesto anteriormente, 

estos individuos poseen una perspectiva diferenciada sobre la participación ciudadana y el 

concepto de política, lo que puede generar una transformación en el comportamiento 

diferenciado entre cada uno de los individuos al momento de asociar la política pública con 

la voluntad de participación y responsabilidad civil. (Peralta, 2010) 

 

2.2.1.2.Matrices de evaluación 

 



32 

 

Ahora, respecto al proceso de análisis se emplea diferentes matrices que ayudan a la lectura 

de los hallazgos y responden a una unificación de las dimensiones de evaluación respecto a 

los niveles de participación y alcance de la propuesta estratégica de comunicación 

audiovisual comunicativa. El nivel de involucramiento, en relación con el alcance de la 

propuesta de comunicación audiovisual, son los principales componentes construidos en el 

presente capítulo con el fin de facilitar la lectura respecto a la transformación del 

comportamiento participativo de los individuos y la evaluación de cada uno de los productos 

audiovisuales que, si bien poseen una composición diferente, todos poseen un mismo 

objetivo.  

Antes de emplear el análisis a la observación, vale la pena emplear para conveniencia de la 

investigación, niveles de jerarquización en los que se encuentra dividida la dimensión de 

participación ciudadana, la cual va ascendiendo en grado de complejidad, en términos de 

involucramiento, decisión y acción civil y colectiva. (Registraduría Nacional de la Nación) 

 

- Primer nivel: se alude a prácticas ligadas con obtener información sobre un tema o 

situación de interés público, con una postura definida. 

- Segundo nivel: Integra el nivel anterior, con un papel activo en la búsqueda ampliada 

para el conocimiento y contribución de tema de interés público.  

- Tercer nivel: se refiere a procesos más complejo que involucran el interés del 

ciudadano y motivación por ejercer un cambio. Toma acción en procesos de su 

interés. Intervención activa. seguimiento 

 

También, para facilitar la observación de la segunda dimensión correspondiente al alcance 

de la comunicación estratégica audiovisual; esta se divide en tres niveles diferentes que 

también va ascendiendo en la medida que se complejizan las acciones: 

- conocimiento: ejercicio básico de notoriedad del mensaje. El sujeto presenta 

reacción mínima la estrategia, no se evidencia mayor aprendizaje del mensaje 

- Conexión: consideración del mensaje emitido. El sujeto desprende del mensaje un 

aprendizaje que lo lleva a reflexionar 
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- Conversión: lleva a una acción determinada. El sujeto denota una alta reflexión y 

motivación dado por el mensaje de la propuesta de comunicación.  

 

Lo anterior, abre paso a la estructuración de las siguientes matrices que permite la evaluación 

y observación de cada uno de los factores que cobran relevancia en el análisis de la 

transformación en las dos dimensiones expuestas anteriormente. 

 

Tabla 1. Matriz de transformación individual 

Sujeto número 

# 

Primer 

momento 

Segundo 

momento 

Tercer 

momento 

Cuarto 

momento 

 

 

Nivel de 

participación 

Nivel Nivel Nivel Nivel 

Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones 

 

 

Alcance de la 

comunicación 

Alcance Alcance Alcance Alcance 

Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones 

Diario de campo:  

Fuente: elaboración propia 

Los hallazgos individuales se presentan de manera concisa y objetiva mediante el uso de la 

matriz de la figura 1. Sí bien los aspectos más relevantes de la matriz se explican dentro de 

la figura; resulta conveniente exponer las principales características de esta. En la esquina 

superior izquierda se sitúa el número del sujeto evaluado. Siguiendo en el lado izquierdo, se 

sitúa también las dimensiones evaluadas separadamente, debido a que la integración de estos 

se expone en la figura 3. En la parte superior central se encuentran divididos los cuatro 

momentos de observación evidenciado en cada semana de implementación de la estrategia 

de comunicación audiovisual. En el centro de la matriz se sitúa en cada momento de 

evaluación, el nivel y el alcance con sus respectivas observaciones que se configuran como 
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los aspectos más destacados de cada semana de evaluación en el sujeto; y finalmente, el diario 

de campo construido en el proceso de observación de los sujetos. 

Así, teniendo claridad en el proceso de evaluación de la primera matriz, se abre paso la 

exposición de la segunda figura, la cual hace referencia a la integración de las dimensiones 

de evaluación. Para la siguiente figura se empleará un aprendizaje de lectura integrada de las 

dimensiones con el fin de dar paso a la evaluación grupal de todos los sujetos y evaluación 

comparativa de su transformación en la participación.   

 

Tabla 2. Integración de dimensiones de evaluación 

 

  Nivel de la participación 

A
lc

a
n

ce
 d

e 
la

 c
o
m

u
n

ic
a

ci
ó
n

 

 Primer 

nivel 
prácticas ligadas 

con obtener 

información sobre 
un tema o 

situación de 

interés público, 
con una postura 

definida 

Segundo 

nivel 
Integra el nivel 

anterior, con un 

papel activo en la 
búsqueda ampliada 

para el conocimiento 

y contribución de 
tema de interés 

público 

Tercer 

nivel 
proceso más 

complejo que 

involucran el 
interés del 

ciudadano y 

motivación por 
ejercer un cambio. 

Toma acción en 

procesos de su 
interés. 

Intervención 

activa. 

Conocimiento 
ejercicio básico de 

notoriedad del mensaje. 

El sujeto presenta 
reacción mínima la 

estrategia, no se 

evidencia mayor 
aprendizaje del mensaje 

 

 
  

Conexión  
consideración del 

mensaje emitido. El 

sujeto desprende del 

mensaje un aprendizaje 

que lo lleva a 

reflexionar 

   

Conversión 
Acción determinada. El 

sujeto denota una alta 

reflexión y motivación 
dado por el mensaje de 

la propuesta de 

comunicación. 

   

Fuente: elaboración propia 

Lectura ascendente 
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Para su lectura, se debe integrar ambas dimensiones; ejemplo de lo anterior, se puede 

representar en el nivel más básico de éstas con la siguiente lectura: el sujeto denota 

notoriedad, reacción y aprendizaje mínimo del mensaje; lo que lo lleva a un nivel básico de 

participación se encuentra ligado con la obtención de información sobre un tema o situación 

de interés público y postura definida. Posterior al aprendizaje de la lectura correcta de la 

integración de las dimensiones, se procede a  

Así, teniendo claridad en el proceso de evaluación de la primera matriz, se abre paso a la 

exposición de la tercera figura, la cual hace referencia a la evaluación grupal de todos los 

sujetos en su conjunto, con el fin de analizar su transformación comportamental en relación 

con las estrategias de comunicación aplicadas y las acciones referentes a la participación 

ciudadana en políticas públicas.  

 

Tabla 3. Matriz de transformación grupal 

Sujeto/momento Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 

Sujeto 1    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 2     

    

    
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 3    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 4    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 5    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Fuente: elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que los hallazgos también se sustentan de manera grupal, La figura 3 

expone la matriz empleada para el posicionamiento de cada uno de los sujetos en un nivel 

determinado e integrado, respecto a la participación y el alcance de la comunicación a nivel 

grupal; lo que facilita la evaluación de la transformación en los cuatro momentos evaluados. 

 

2.2.1.3.Diseño de discurso de participación 

 

Teniendo en cuenta los aspectos teóricos y empíricos del discurso de participación abordados 

en los apartados anteriores, se procede en este apartado a diseñar la línea discursiva que se 

empleará en la estructuración de los productos audiovisuales. Es importante resaltar que la 

propuesta de comunicación estratégica audiovisual debe estar enfocada hacia un mismo 

objetivo, que en este caso es el incremento de la participación ciudadana en políticas públicas 

por medio de seis diferentes vías que hacen referencia a seis productos audiovisuales, los 

cuales corresponden a la propuesta total de la estrategia de comunicación audiovisual 

aplicada en este trabajo de campo. 

Así, la propuesta discursiva de índole informativa y reflexiva llevados a cabo por estos 6 

productos audiovisuales poseen los siguientes componentes: 

- Concientización sobre la importancia de la información de políticas públicas 

- Reflexión sobre la responsabilidad civil en la acción y gestión de las políticas públicas 

Ampliando dicha propuesta, se rescata que también es importante diversificar la participación 

ciudadana, más allá de los mecanismos tradicionales, haciendo explícita la importancia en la 

toma de decisiones en asuntos públicos, favorecer la voluntad participativa de los sujetos 

hacia una reflexión consciente de compromiso de lo público e interés por la construcción de 

una ciudadanía activa y, sustentar explícitamente responsabilidad civil que poseen como 

ciudadanos del territorio. 

De esta manera se da por finalizado el proceso de diseño y preparación de la propuesta, para 

dar lugar a la aplicación de esta y la evaluación periódica de los sujetos.  
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2.2.2. Propuesta aplicada y seguimiento de individuos 

 

Posterior al diseño, se da lugar a la aplicación estratégica de cada una de las formulaciones 

hechas en el apartado anterior. Este segundo momento es el espacio más largo de análisis 

debido la duración del análisis de los individuos que consta de una observación constante 

durante cuatro semanas y una entrevista preliminar para evaluar el nivel de participación de 

cada sujeto; integrando la propuesta de comunicación al diseño del discurso de participación. 

 

El primer momento correspondiente a la selección, los cinco participantes son jóvenes que 

cumplen los criterios establecidos puesto que sus edades oscilan entre los 23 a 30 años y, 

además poseen un mismo nivel de participación el cual corresponde a un esfuerzo escaso, 

una perspectiva diferenciada respecto a la participación y la política pública y un 

reconocimiento sobre la importancia de la atención en problemas de coyuntura colectiva; 

aspectos tomados de la entrevista preliminar. 

 

Siguiendo con el segundo momento de la metodología, posterior a la selección de individuos 

y luego de acordar una colaboración en el proyecto; la aplicación de los productos se empleó 

posterior a la entrevista preliminar, mencionada anteriormente, en la que se enfatizó en 

preguntas concretas que luego fueron analizadas comparativamente con las entrevistas de las 

semanas siguientes y mediante la creación de una matriz evaluativa (explicado en el tercer 

momento). Al finalizar cada semana, se contactó a cada individuo por separado con el fin de 

medir el alcance de dichas estrategias; en total fueron cuatro semanas de implementación y 

evaluación de los productos audiovisuales en articulación con el discurso de participación; 

entrevistas que fueron transcritas en el documento de investigación (Anexo 2) y 

posteriormente analizadas.  

 

El tercer momento de metodología, hizo referencia a la evaluación del alcance final de cada 

uno de los participantes, una vez finalizó el proceso de implementación de estas cuatro 

semanas. Para dicho análisis, como se mencionó anteriormente, se empleó una matriz 

evaluativa con características específicas, donde, el alcance se midió con tres niveles e 

indicadores determinados. Una vez llena la matriz se empleó un análisis final, posteriormente 

conclusiones de todo el proceso investigativo, evaluando los alcances y las limitaciones de 
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la comunicación estratégica audiovisual en articulación con el discurso de participación, para 

el fortalecimiento de la participación ciudadana en políticas públicas.  

 

2.2.3. Estrategia audiovisual 

 

La propuesta aplicada se desarrolló durante cuatro semanas y estuvo mediada por la difusión 

de seis productos audiovisuales diferentes, con un mismo discurso de participación. En este 

apartado, se pretende explicar detalladamente las características y los objetivos de cada 

producto creado.  

 

2.2.3.1.Que no te devore la ignorancia7 

 

El primer producto audiovisual diseñado (Anexo 3.1), tuvo como objetivo despertar la 

curiosidad de los sujetos analizados en torno a la atención de políticas públicas. Para ello, se 

hizo oportuno la participación de dos actores y el humor dentro de la analogía para el 

aprendizaje. 

El producto audiovisual se desarrolló en un escenario abierto en el que una pareja se 

encuentra y se saluda; posteriormente el hombre le pregunta sobre su actividad, la mujer le 

responde con certeza que está viendo mediante su dispositivo móvil el Programa de 

Alimentación escolar (PAE) implementado por el gobierno; el hombre sin tener 

conocimiento del tema le pregunta de qué trata; la mujer sorprendida por no tener 

conocimiento de esto, le pregunta sobre el Plan de Vivienda; a lo que responde el hombre 

negativamente, sin tener conocimiento de ningún tema en particular. En ese momento, 

trasladando la segunda escena a un entorno natural, el hombre sorpresivamente se encuentra 

ahora en medio de la selva, llama reiteradamente su pareja e intenta entender lo que ha 

pasado; sin embargo, en ese mismo instante se escucha a lo lejos el rugido de un animal 

salvaje, por lo que el hombre sale despavorido a buscar ayuda. Posteriormente para finalizar, 

aparecen mensajes con una tipografía específica con diferentes frases: 

 
7 Disponible en: https://youtu.be/KR_ciqdhD-E 

https://youtu.be/KR_ciqdhD-E
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- Que no te devore la ignorancia 

- Infórmate y participa (no dejes que otros decidan por ti) 

- Las decisiones de tu país son tu responsabilidad 

 

2.2.3.2. Nuestro país, nuestro problema8 

 

El segundo producto audiovisual diseñado (Anexo 3.2), tuvo como objetivo generar reflexión 

en torno a la acción y gestión para la construcción del país. Para ello, se hizo oportuno la 

participación de múltiples individuos con un mensaje claro y sub-mensajes mudos a lo largo 

de todo el transcurso del video. La participación de dichos individuos corresponde a un 

intento por generar empatía en los sujetos analizados, al evidenciar que el siguiente mensaje 

proviene de ciudadanos iguales a ellos. 

El producto audiovisual se desarrolló en diferentes escenarios, tanto abiertos como cerrados. 

Al empezar, aparece una frase “este mensaje es sólo para ti”; el mensaje del producto 

audiovisual, desarrollado con la ayuda de 9 personas, fue el siguiente: 

A veces, pasas los días pensando que alguien debe decidir sobre tu vida, quejándote 

de lo que está mal, pero tú nunca haces nada. Crees que tu voz, no será escuchada y 

desconoces la manera de cambiar la cosas. Despierta, los problemas de nuestro 

entorno nos afectan a todos. Construyamos juntos el país que queremos; deja huella, 

no dejes que la frustración te gane.  

Finalmente, al final del video, vuelve a aparecer en texto mudo, la frase, 

- Más allá del voto, existen múltiples mecanismos de participación ciudadana, 

búscalos.  

 

3.2.2.3. El Quejadus Alegatus9 

 

 
8 Disponible en: https://youtu.be/7ZcfKt12qMk 
9 Disponible en: https://youtu.be/zAVUUNK4M20 

https://youtu.be/7ZcfKt12qMk
https://youtu.be/zAVUUNK4M20
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El tercer producto audiovisual diseñado (Anexo 3.3), tuvo como objetivo generar duda sobre 

el comportamiento propio de cada individuo en el compromiso civil. Para ello, se recurre 

nuevamente al humor en la analogía de la explicación de una especie denominada “Quejadus 

Alegatus”; respecto al escenario, el producto audiovisual se desarrolla en un entorno cerrado, 

recurriendo nuevamente a la participación de actores para la representación de la escena.  

La escena inicia con un hombre que se está quejando desesperadamente por la situación del 

país, asegurando que está cansado de la situación, que desea irse del territorio, entre otras 

expresiones. en ese instante, aparece una mujer extranjera que empieza a habar en otro 

idioma; en ese momento se superpone una voz en español para entender. Al iniciar su 

discurso, la mujer afirma que lo visto anteriormente, 

- es un comportamiento típico del “Quejadus Alegatus”. Un animal único en su especie 

que lo único que sabe hacer es quejarse y alegar por todo; generando un ambiente 

hostil entre las demás especies. Su comportamiento es de constante desesperación y 

poca acción. 

El discurso de la mujer finaliza con la pregunta, 

- ¿Eres tú, una de estas especies?  

 

3.2.2.4. Más allá de los mecanismos convencionales10 

 

El cuarto producto audiovisual diseñado (Anexo 3.4), tuvo como objetivo informar los 

diferentes mecanismos de participación, más allá de los convencionales. Para ello, se hizo 

oportuno el empleo de la grabación de la pantalla del monitor para exponer la navegación de 

una de las estrategias.  

El producto audiovisual transcurre con la aparición de diferentes frases en mudo, narrando 

con un mismo fin: informar.  

- ya conoces los mecanismos convencionales de participación (voto, consulta, 

referendo, plebiscito, entre otras) pero hay más, y más interesantes, donde la 

 
10 Disponible en: https://youtu.be/xd-ycgCeRgg 

https://youtu.be/xd-ycgCeRgg
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participación depende sólo de ti. ¿listo? Tan fácil como entrar a: Datos abiertos, mapa 

de regalías, portal de transparencia económica, Colombia compra eficiente, Terridata, 

Bogotá abierta, seamos democracia digital; Y muchos más  

En este punto, aparece en simultaneo los links de las diferentes plataformas de información 

y participación con sus respectivos logos.  

- vayamos despacio. El ministerio de las TIC ha puesto a disposición múltiples 

mecanismos de participación y control ciudadano, virtual. Hoy nos concentraremos 

sólo en uno: DATOS ABIERTOS; para informarnos mejor.  

En este punto, se desprende la imagen del monitor, con el fin de emplear el recorrido de la 

página web, prosigue el aparecimiento de frases en mudo, 

- con un amplio acceso a la información que quieras, del territorio que quieras 

al pasar a la siguiente pestaña, dentro del mismo portal informativo, 

- fácil de manejar y muy intuitivo 

- puedes explorar todas las herramientas que ofrece 

- por ejemplo, en esta sección buscas información de tú gusto 

al finalizar la navegación, vuelve el fondo en negro con la frase, 

- Para informarte y hacer seguimiento a temas de tu interés y de interés colectiva 

- Eso también es participación 

 

3.2.2.5. Reconciliando Bogotá11 

 

El quinto producto audiovisual diseñado (Anexo 3.5), tuvo como objetivo animar el 

involucramiento de las estrategias de participación, mediante la difusión de un caso real de 

participación ciudadana en la ciudad de Bogotá. Para ello, se hizo oportuno establecer una 

 
11 Disponible en: https://youtu.be/DvR90ZsBVm0 

https://youtu.be/DvR90ZsBVm0
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voz en off que narraba dicho caso, apoyado de diferentes imágenes del reto que se expondrá 

a continuación.  

El narrador a lo largo de todo el video, en simultaneo con imágenes reales, dice: 

- Hoy haremos algo diferente, un poco para despertar tu curiosidad. Cuando entras a la 

página oficial de la alcaldía de Bogotá, puedes ver el progreso de las obras, 

programas, transparencia, etc. También puedes reportar peticiones, quejas y 

reclamos. Pero hay otra página también de la alcaldía, también muy interesante, su 

nombre es Bogotá abierta, donde su principal objetivo es retar a los ciudadanos. Te 

contaré una experiencia. El año pasado, la alcaldía lanzó un reto de innovación social 

llamado “reconciliando Bogotá”. El reto, como bien lo dice su frase, consistía en crear 

un método innovador para reconciliar la capital. Muchos grupos participaron, sólo 

cinco fueron seleccionados. Durante el periodo de un mes, estos grupos construyeron 

su propuesta por medio de laboratorios de innovación, sólo uno, ganó. Ahora, este 

grupo está diseñando el prototipo de su propuesta para darla a la ciudadanía. 

Interesante, no crees. Esta, y muchas más, son las estrategias que existen para tu 

participación. 

Finalmente, al cerrar el video, una vez terminado la voz en off del narrador, aparece la 

siguiente frase: 

- Te reto, a transformar tu entorno 

 

3.2.2.6. ¿Qué decides?12 

 

El sexto y último producto audiovisual diseñado (Anexo 3.6), tuvo como objetivo final 

concientizar la incursión activa de los sujetos a participación y atención de la política pública 

en el territorio, mediante la recopilación de todos los productos anteriores y el mensaje claro 

de una presentadora. 

 
12Disponible en: https://youtu.be/WenAKAm574Y 

https://youtu.be/WenAKAm574Y
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El producto audiovisual se desarrolló en entornos abiertos, donde la presentadora a lo largo 

del video reflexiona e invita a ser parte de la transformación del entorno local de cada 

individuo, al iniciar, se resalta la frase, “vibra con tu país”. Posteriormente se estructura el 

resumen rápidamente de todas las estrategias empleadas desde el primer día de 

implementación. Posteriormente, hace su entrada la presentadora diciendo, 

- Y con lo mucho o poco que has aprendido, ¿qué decides? ¿Seguir en tu zona de 

confort, dando la espalda a todo lo que sucede a tu alrededor?  

Inmediatamente después de la intervención, se presentan imágenes haciendo alusión al lado 

negativo de la situación sociopolítica del país para después, dar aparición nuevamente a la 

presentadora, que afirma, 

- No puedes pasar la vida quejándote, y si no te quejas, no puedes desaprovechar la 

oportunidad de cambiar tu entorno.  

En este punto, se exponen imágenes alusivas a la realidad positiva colombiana, su belleza 

natural, la calidad humana, etc. para finalizar con la última aparición de la presentadora, 

donde afirma que, 

- Tu eres parte del gobierno, tú eres el que construye el país. No es sólo un derecho, es 

una responsabilidad, asúmela.  

En este punto, se intenta lograr el objetivo sustentado anteriormente por medio de la reflexión 

y mediante un mensaje claro, explícito y directo sobre la importancia de la participación 

ciudadana.  

 

2.2.4. Sistematización y análisis de la información 

 

Finalmente, el último paso realizado en la metodología de la investigación corresponde al 

respectivo análisis a cada sujeto individual y grupalmente con el fin de evaluar su progreso 

en las cuatro semanas de implementación y sistematizar las experiencias más destacadas en 

este proceso. Cabe resaltar que, para dicho proceso se empleó juntamente con las entrevistas 

semiestructuradas de cada semana, un diario de campo donde se resaltaba los aspectos más 
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relevantes de cada sujeto a nivel personal del investigador; características que no son 

evidentes en dichas entrevistas, pero que corresponden a una observación detallada y objetiva 

de cada uno de los participantes.  

Las entrevistas semiestructuradas, poseen un componente distinto en el abordaje de cada 

semana. Lo anterior, por un intento por abarcar ampliamente la transformación de los 

individuos referente a la participación ciudadana en las políticas públicas. Para facilitar el 

proceso de análisis, se diseñó una matriz (sustentado anteriormente) que permitió 

favorablemente concretar hallazgos de la investigación y estructurar conclusiones de carácter 

analítico.  

 

2.3.Conclusión 

Los conceptos definidos y la metodología detallada en el capítulo, abre paso a los segmentos 

finales que corresponden a los hallazgos del estudio de campo y las conclusiones que más 

destacables en el tema de investigación. Todo el proceso empleado hasta el momento 

sintetiza de manera objetiva y destacable, la veracidad en la importancia de la participación 

ciudadana en transversalidad con los alcances de la comunicación estratégica en diversos 

escenarios de acción. Por otro lado, las dimensiones teóricas, metodológicas y empíricas son 

factor determinante para entender a profundidad la dimensión del proyecto en cada una de 

sus características más importantes; por esto, la articulación de cada uno de estos factores 

que construyen el documento da sentido al proceso final expuesto a continuación.  
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3. HALLAZGOS 

 

3.1. Introducción 

 

Para la realización del presente apartado se tomó en consideración cada una de las entrevistas 

semiestructuradas que se llevaron a cabo durante cuatro semanas a cada uno de los sujetos 

de manera individual. Por esto, el esquema del capítulo se divide en dos apartados generales 

con el fin de consolidar los hallazgos de manera íntegra; en primer lugar, se expone 

individualmente la transformación en el comportamiento de los sujetos, tomando como base 

la entrevista preliminar, y continuando con la estructuración de cuatro semanas de 

intervención y seguimiento de los sujetos. Empleando una explicación profunda de la 

entrevista preliminar, en esta se analiza en primera instancia, el acercamiento, conocimiento 

y nivel de involucramiento que los individuos poseen en torno a la participación ciudadana 

dentro de su contexto específico. 

 

Posteriormente, se sustenta los hallazgos a nivel grupal con el fin de exponer el avance de 

dichos sujetos de manera comparativa; puesto que como se había mencionado anteriormente, 

todos los participantes parten de un mismo nivel de involucramiento participativo. Para 

finalizar el capítulo, se exponen las conclusiones correspondientes al análisis empleado en el 

presente capítulo. 

 

3.2.Análisis individual 

 

Las características sustentadas a continuación se emplean con el fin de tener un conocimiento 

más profundo de cada uno de los sujetos relacionados con el estudio de campo. A cada uno 

de los participantes se les asignó un número diferente para facilitar la observación: 

 

- Sujeto 1: Alejandra  
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Ciudadana colombiana de 26 años, nacida en la ciudad de Bogotá, profesional en 

Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena; estrato socioeconómico 3 y con un 

interés de primer nivel acerca de la participación ciudadana.  

 

- Sujeto 2: Diana Paola 

Ciudadana colombiana de 23 años, nacida en la ciudad de Bogotá, profesional en 

Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana; estrato socioeconómico 3 y 

con interés de primer nivel respecto a la participación ciudadana.  

 

- Sujeto 3: Juan David 

Ciudadano colombiano de 24 años, nacido en la ciudad de Villavicencio, profesional en 

Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia; estrato 

socioeconómico 3 y con interés de primer nivel sobre la participación ciudadana. 

 

- Sujeto 4: Oscar Mauricio 

Ciudadano colombiano de 29 años, nacido en la ciudad de Bogotá, profesional en 

Biología de la Universidad Nacional de Colombia; estrato socioeconómico 4 y con un 

interés de primer nivel sobre la participación ciudadana. 

 

- Sujeto 5: Jorge  

Ciudadano colombiano de 23 años, nacido en la ciudad de Bogotá, profesional en 

Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana; estrato socioeconómico 3 y 

con interés en primer nivel de la participación ciudadana. 

 

Teniendo en cuenta las características anteriores, se da lugar al análisis individual de cada 

sujeto mediante el empleo de la matriz de transformación individual y explicación del 

proceso de transformación. 
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3.2.1. Sujeto 1: Alejandra 

 

Una vez obteniendo toda la explicación concisa de los factores más relevantes en el 

individuo, se emplea un análisis profundo exponiendo la transformación efectuada a lo largo 

de los cuatro momentos. 

 

Tabla 4. Resultado sujeto 1 

Sujeto número 1 Primer 

momento 

Segundo momento Tercer momento Cuarto momento 

 

 

Nivel de 

participación 

Primer nivel Primer nivel Segundo nivel Segundo nivel 

Reconoce nuevos 

mecanismos de 

participación. No 

emplea acción 

concreta. 

Indaga sobre los 

diferentes 

mecanismos de 

participación. 

Emplea acción 

concreta para 

informarse 

Denota 

motivación por 

participar 

virtualmente en 

escenarios 

civiles, 

reconociendo la 

importancia por 

las políticas 

públicas 

Reconoce que más 

allá del voto, hay 

más alternativa para 

la participación. 

Asegura el deseo 

permanente por ser 

un ciudadano más 

activo y transforma 

significativamente 

su interés por loso 

asuntos públicos.   

 

 

 

Alcance de la 

comunicación 

Conocimiento conversión Conexión  conversión 

Es consciente de 

la escasa 

participación que 

posee y reconoce 

la importancia de 

emplear una 

acción. Hay un 

cambio de 

perspectiva 

Asegura emplear 

acciones motivada 

por los productos 

audiovisuales. es 

consciente de la 

importancia de la 

información en 

asuntos públicos 

Resalta la 

importancia de 

las herramientas 

sustentadas e los 

productos 

audiovisuales, 

pero no involucra 

ninguna reflexión 

Resalta una 

transformación 

significativa en la 

perspectiva debido 

a los productos 

audiovisuales; en 

cuanto al 

reconocimiento de 

las herramientas 

para la 

participación. 

Sustenta los 

diferentes 

aprendizajes 

obtenidos en el 

proceso y los sitúa 

reflexivamente 

Diario de campo: En la entrevista preliminar hace alusión a la corrupción al hablar de política y perspectiva 

negativa respecto a las políticas públicas. 

En el primer momento, se evidencia nivel de impacto, puesto que no presenta mayos motivación en el primer 

acercamiento con el sujeto. Pero al cabo de la primera semana, su perspectiva cambia notablemente. 

En el segundo momento, repercute positivamente en los niveles de participación. No se evidencia avance 

considerable, más allá de la transformación en la perspectiva. 
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En el tercer momento, se evidencia un aumento constante en la motivación del sujeto, la decisión en 

participar debe evidenciarse en aspectos prácticos de la participación; pero al analizar las respuestas de las 

preguntas en el proceso de resultados, se evidencia un impacto notable. 

En el cuarto momento, la participación se presenta a nivel informativo; mediante el uso de herramientas 

virtuales y solo mediante la implementación de esfuerzos que no se integran con la gestión. 

 
Fuente: elaboración propia 

Respecto a todo el proceso implementado en el primer sujeto, se evidencia una 

transformación de la participación en un término medio, con un impacto significativo en la 

estrategia de comunicación audiovisual; llevando al sujeto a una reflexión constante por la 

importancia del involucramiento de los ciudadanos y su escasa responsabilidad civil. Sin 

embargo, dicha reflexión que denota la estrategia audiovisual, en este sujeto determinado, no 

supone una transformación decisiva en el comportamiento de la participación ciudadana; ya 

que, al finalizar el proceso de evaluación de los cuatro momentos, el sujeto alcanza el nivel 

intermedio de dicha participación. 

Ahora, empleando un análisis de ambas dimensiones; respecto al alcance comunicativo, no 

denota un impacto significativo; sin embargo, para el segundo momento, se evidencia un 

alcance de conversión, saltándose el proceso de conexión al aludir su reflexión a acciones 

determinadas influenciadas por el mensaje de los productos audiovisuales. para la tercera 

semana, la receptividad del usuario disminuye al nivel de conexión debido a la pérdida de 

motivación para continuar la implementación de acciones. Finalmente, en el cuarto momento, 

su alcance vuelve a aumentar a nivel de conversión, tomando como aprendizaje cada uno de 

los aspectos más relevantes; empleando algunas reflexiones para su vida, e implementando 

nuevas acciones de búsqueda motivadas por los mensajes de la estrategia audiovisual. 

Respecto al nivel participativo, no se evidencia gran transformación del participante puesto 

que, al iniciar el proceso evaluativo, ya se encontraba en el primer nivel; sólo hasta el tercer 

momento realmente emplea acciones mediante búsquedas ampliadas, conocimiento 

diversificado sobre políticas públicas y contribución a temas de interés público. Sin embargo, 

esta transformación en el comportamiento a nivel participativo queda en el segundo nivel 

hasta el último momento de implementación. 
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3.2.2. Sujeto 2: Diana 

 

Una vez obteniendo toda la explicación concisa de los factores más relevantes en el 

individuo, se emplea un análisis profundo exponiendo la transformación efectuada a lo largo 

de los cuatro momentos. 

Tabla 5. Resultado sujeto 2 

Sujeto número 2 Primer momento Segundo momento Tercer momento Cuarto momento 

 

 

Nivel de 

participación 

Segundo nivel Primer nivel segundo nivel Tercer nivel 

Emplea búsqueda 

integrada y 

ampliada de 

métodos para la 

participación 

ciudadana. Resalta 

responsabilidad 

civil de los 

ciudadanos en los 

asuntos públicos 

Reduce los 

esfuerzos de 

búsqueda ampliada 

y además reconoce 

la poca acción que 

emplea para la 

gestión de políticas 

públicas e 

involucramiento 

civil. 

Retoma la 

búsqueda amplia 

e integrada de 

aspectos de 

coyuntura política 

que anteriormente 

no reconocía. 

Reconoce el valor 

de la información 

para la plena 

participación. 

Abre la 

oportunidad de 

participar en 

espacios para la 

transformación de 

su entorno, desde 

sus propios 

conocimientos 

 

 

Alcance de la 

comunicación 

Conversión Conexión Conversión Conversión 

Reconoce una 

persuasión directa 

e inmediata por 

parte de la 

estrategia 

audiovisual que la 

lleva a la acción 

El carácter 

informativo de la 

estrategia denota en 

el sujeto una 

reflexión respecto a 

mecanismos de 

participación que 

antes desconocía. 

Rescata los 

aspectos que ha 

aprendido con la 

estrategia 

audiovisual, y 

emplea 

reflexiones 

constructivas en 

torno al tema 

central. 

Asegura haber 

generado una 

reflexión profunda, 

dada por la 

estrategia 

audiovisual; 

asegura que su 

transformación se 

transforma en 

acción  

 

Diario de campo:  

En la entrevista preliminar el sujeto reconoce la importancia de la acción ciudadana en la administración de 

los bienes públicos. 

En el primer momento, es sorprendente el impacto inmediato que tiene la estrategia, en el individuo, en solo 

la primera semana de implementación. 

En el segundo momento, el sujeto rescata la importancia de los videos educativos en la medida que, desde 

una mirada instrumental, le permite acceder a los mecanismos para la participación. 

En el tercer momento, resalta el gusto por los mecanismos no convencionales para la participación ciudadana 

en la medida que augura una mayor incidencia, más que en los métodos tradicionales.  

En el cuarto momento, el sujeto denota un interés que es llevado a la acción; es preciso asegurar que su 

proceso es progresivo. 

 
Fuente: elaboración propia 

Respecto al análisis de todo el proceso implementado en el segundo sujeto, se evidencia una 

transformación de la participación en un término alto, con un impacto significativo en la 

estrategia de comunicación audiovisual; llevando al sujeto a una reflexión profunda y 
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constante por la importancia del involucramiento de los ciudadanos y su interés por aumentar 

su responsabilidad civil, lo que se traduce dicha reflexión, en acción. El sujeto denota una 

transformación decisiva en el comportamiento de la participación ciudadana; ya que, al 

finalizar el proceso de evaluación de los cuatro momentos, avanza a un nivel alto de ambas 

dimensiones. 

Ahora, respecto al alcance comunicativo, denota un impacto significativo desde el primer 

momento que emplea posterior a la primera semana de ejecución de la propuesta, una 

conversión reflejada en la acción en aspectos de la participación; sin embargo, para el 

segundo momento, se reduce este alcance, pasando a la conexión, puesto que reduce en 

capacidad reflexiva y activa los productos audiovisuales. Finalmente, para los siguientes 

momentos, el sujeto mantiene en nivel de conversión sus acciones; aumentando en gran 

medida las características reflexivas del proceso evaluado. 

Respecto al nivel participativo, se evidencia gran transformación del participante desde el 

primer momento de implementación puesto que, al iniciar el proceso evaluativo, ya se 

encontraba en el primer nivel; sólo hasta el tercer momento realmente emplea acciones 

mediante búsquedas ampliadas, conocimiento diversificado sobre políticas públicas y 

contribución a temas de interés público. Sin embargo, esta transformación en el 

comportamiento a nivel participativo queda en el segundo nivel hasta el último momento de 

implementación. 

 

3.2.3. Sujeto 3: Juan David 

 

Una vez obteniendo toda la explicación concisa de los factores más relevantes en el 

individuo, se emplea un análisis profundo exponiendo la transformación efectuada a lo largo 

de los cuatro momentos. 

Tabla 6. Resultado sujeto 3 

Sujeto número 3 Primer momento Segundo momento Tercer momento Cuarto momento 

 Primer nivel Segundo nivel Segundo nivel Segundo nivel 
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Nivel de 

participación 

Reconoce 

importancia de 

información acerca 

de la coyuntura 

político, pero no 

emplea acciones 

determinadas 

Indaga 

profundamente 

sobre los diferentes 

mecanismos de 

participación y 

asegura haber 

participado en 

espacios para la 

construcción civil 

en espacios 

colectivos. 

Descubre la 

diversidad de 

mecanismos de 

participación 

existentes en el 

entorno social 

gracias a la 

búsqueda 

integrada y 

amplia. Además, 

reconoce la 

importancia en 

evolucionar la 

participación, 

más allá de los 

mecanismos 

convencionales  

 

 

Respecto al 

compromiso 

adquirido por el 

sujeto, se 

compromete a 

mantenerse bien 

informado de los 

temas de 

coyuntura pública 

con el fin de tomar 

determinaciones 

positivas, dejando 

a un lado el 

comportamiento 

pasivo que asegura 

tener antes del 

proceso analítico 

 

 

 

Alcance de la 

comunicación 

Conexión Conexión Conversión Conversión 

Transformación en 

perspectiva y 

motivación de 

involucramiento 

ciudadano. 

Reconoce en los 

productos 

audiovisuales un 

factor de 

motivación en su 

comportamiento, 

pero sin acción 

determinada. 

Genera reflexiones 

favorables respecto 

a los productos 

expuestos y asegura 

tener gran 

motivación por el 

mejoramiento de 

los asuntos 

públicos. 

Reconoce que la 

nueva perspectiva 

que posee 

respecto a las 

políticas públicas 

es dada por la 

estrategia 

audiovisual. 

 

 

Asegura que la 

estrategia 

audiovisual le 

permitió 

evidenciar 

diferentes 

iniciativas para dar 

solución a diversas 

problemáticas de 

interés público. 

 

Diario de campo: En la entrevista preliminar, el sujeto denota una perspectiva negativa en torno a la 

participación de políticas públicas y aportando toda culpabilidad de gestión pública a los líderes políticos del 

territorio donde pertenece. 

En el primer momento, se evidencia en el sujeto una perspectiva más positiva, causada por la estrategia 

audiovisual, pero con acciones limitadas en el campo de la política pública. 

En el segundo momento, se evidencia en el sujeto una preponderancia a la participación que se ha 

manifestado en escenarios como la manifestación y el voluntariado social, en que menciona haber participado 

en diferentes ocasiones. 

El tercer momento, se evidencia una transformación positiva, comparativamente con la primera semana 

entorno al cambio de percepción gracias a los videos implementados durante todas las semanas. 

El cuarto momento, Se evidencia en el sujeto una motivación y compromiso ante las problemáticas de interés 

común con el fin de mejorar la gestión de las políticas públicas, y llevándolo a cabo mediante la participación 

constante en las oportunidades de involucramiento ciudadano. 

 
Fuente: elaboración propia 

Respecto a todo el proceso implementado en el tercer sujeto, se evidencia una transformación 

de la participación en un término medio, con poca transformación en el comportamiento a lo 

largo de los cuatro momentos, pero con un alcance considerable respecto a la estrategia de 

comunicación audiovisual; llevando al sujeto a una reflexión constante por la importancia 
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del involucramiento de los ciudadanos y su escasa responsabilidad civil. Sin embargo, dicha 

reflexión que denota la estrategia audiovisual, en este sujeto determinado, no supone una 

transformación decisiva en el comportamiento de la participación ciudadana; ya que, al 

finalizar el proceso de evaluación de los cuatro momentos, el sujeto alcanza el nivel 

intermedio de dicha participación. 

Acentuando la atención a la dimensión comunicativa, el sujeto desde el primer momento 

emplea una consideración reflexiva. Este comportamiento persiste en el segundo momento, 

evidenciándose un estancamiento de dicho proceso reflexivo, que no lleva a la acción del 

participante.  Finalmente, para tercer y cuarto momento, el sujeto identifica una 

transformación en la motivación de la estrategia de comunicación que se evidencia en sus 

acciones; tomando como aprendizaje cada uno de los aspectos más relevantes y asegurando 

una transformación en si perspectiva respecto a las políticas públicas.  

Respecto al nivel participativo, no se evidencia gran transformación del participante puesto 

que, al iniciar el proceso evaluativo, ya se encontraba en el primer nivel; sólo hasta el tercer 

momento realmente emplea acciones mediante búsquedas ampliadas, conocimiento 

diversificado sobre políticas públicas y contribución a temas de interés público. Sin embargo, 

esta transformación en el comportamiento a nivel participativo queda en el segundo nivel 

hasta el último momento de implementación; aludiendo su falta de búsqueda a los escases de 

tiempo. 

3.2.4. Sujeto 4: Oscar 

 

Una vez obteniendo toda la explicación concisa de los factores más relevantes en el 

individuo, se emplea un análisis profundo exponiendo la transformación efectuada a lo largo 

de los cuatro momentos. 

Tabla 7. Resultado sujeto 4 

Sujeto número 4 Primer momento Segundo momento Tercer momento Cuarto momento 

 

 

Nivel de 

participación 

Primer nivel Segundo nivel Segundo nivel  Tercer nivel 

Asegura tener 

motivación por 

participar en otros 

mecanismos para la 

gestión pública que 

no comprometan 

Es un sujeto que 

dialoga 

frecuentemente 

temas de coyuntura 

política de su interés 

en su entorno social.  

Asegura tener una 

motivación cada 

vez mayor en 

informarse sobre 

aspectos de 

coyuntura pública 

Se siente motivado 

a involucrarse en 

las diferentes 

estrategias para la 

construcción 

ciudadana puesto 
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tanto tiempo. 

Demuestra interés, 

pero no emplea 

acción. 

 

 

Emplea gestión en 

temas que afectan 

directamente 

aspectos de su 

interés.  

 

 

Defiende la 

importancia de la 

información para 

la participación, 

puesto que de esta 

manera puede 

emplear 

soluciones 

objetivas, por esto 

se siente 

motivado a 

continuar con el 

proceso 

información. 

que existe un 

número amplio de 

individuos que 

aplican esfuerzos 

para el 

mejoramiento de 

los entornos 

públicos 

 

 

Alcance de la 

comunicación 

Conexión Conversión Conversión Conversión 

Reconoce la 

influencia de los 

productos 

audiovisuales en su 

deseo por conocer 

más a fondo 

diferentes 

mecanismos para 

su participación. Se 

evidencia 

motivación, pero 

no emplea acciones 

en concreto.  

 

Se evidencia un 

aumento en la 

motivación por 

continuar su 

aprendizaje en el 

entorno de la 

gestión pública.  

 

Se estructura una 

fuerte motivación 

y convicción 

respecto a su 

comportamiento 

en el ámbito de la 

participación 

ciudadana; 

emplea 

reflexiones 

profundas que 

llevan a la acción 

Asegura que 

cambió 

completamente el 

interés hacia a 

participación, ese 

interés que no 

dimensionada 

anteriormente y 

que los 

mecanismos que 

empleaba lo hacían 

de una manera 

limitada. Sustenta 

el impacto que 

posee la estrategia 

audiovisual en el 

cambio de 

comportamiento. 

 

Diario de campo:  

En la entrevista preliminar el individuo denota interés en temas colectivos. Sin embargo, no tiene 

conocimiento sobre diversos mecanismos para la información y participación. Se reconoce la motivación 

intrínseca en el sujeto en temas que involucran su vida diaria. 

En el primer momento, el sujeto como esfuerzo adicional, empieza a relatar las reacciones obtenidas en la 

primera semana, creando un diario de campo. Este tipo de esfuerzos adicionales posicionan su interés por 

aprender e involucrase de una manera voluntaria y verdadera puesto que reconocerá su propia transformación 

en la construcción de su diario de campo. 

En el segundo momento, evidencia una motivación propia que aumenta periódicamente gracias la 

visualización de los productos audiovisuales. 

En el tercer momento, es convincente la perspectiva del sujeto en la medida que se evidencia una motivación 

real y tomando acción de las palabras que resalta respecto a la participación. 

En el cuarto momento, se evidencia una voluntad positiva del sujeto en cuanto a la disposición de los 

diferentes espacios para el involucramiento de los ciudadanos.   

Fuente: elaboración propia 

Respecto al análisis de todo el proceso implementado en el cuarto sujeto, se evidencia una 

transformación de la participación en un término alto, con un impacto significativo en la 

estrategia de comunicación audiovisual; llevando al sujeto a una reflexión profunda y 
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constante por la importancia del involucramiento de los ciudadanos y su interés por aumentar 

su responsabilidad civil, lo que se traduce dicha reflexión, en acción. El sujeto denota una 

transformación decisiva en el comportamiento de la participación ciudadana; ya que, al 

finalizar el proceso de evaluación de los cuatro momentos, avanza a un nivel alto de ambas 

dimensiones. 

Ahora, respecto al alcance comunicativo, denota un impacto significativo desde el segundo 

momento; debido a que, en el primero momento de aplicación, no se evidencia gran 

transformación en términos de acción, más allá del gusto esquemático de los productos 

audiovisuales. Desde este segundo momento, la influencia de la estrategia no reduce en el 

alcance, por el contrario, mantiene su influencia y genera diferentes líneas de acción y 

motivación hasta el momento final.  

Respecto al nivel participativo, se evidencia gran transformación del participante desde el 

segundo momento de implementación puesto que, al iniciar el proceso evaluativo, ya se 

encontraba en el primer nivel; y al abordar el primer momento, no denota gran transformación 

en su nivel de participación; en cambio, en el segundo momento, el sujeto realmente emplea 

acciones mediante búsquedas ampliadas, reconociendo la importancia del involucramiento 

ciudadano y aumentando su motivación frente al conocimiento diversificado sobre políticas 

públicas y contribución a temas de interés público. Sin embargo, esta transformación en el 

comportamiento a nivel participativo queda en el segundo nivel hasta el último momento de 

implementación que adopta un compromiso activo, en el involucramiento de espacios para 

la transformación de su entorno.  

 

3.2.5. Sujeto 5: Jorge 

 

Una vez obteniendo toda la explicación concisa de los factores más relevantes en el 

individuo, se emplea un análisis profundo exponiendo la transformación efectuada a lo largo 

de los cuatro momentos. 

Tabla 8. Resultado sujeto 5 

Sujeto número 5 Primer momento Segundo momento Tercer momento Cuarto momento 

 Primer nivel nivel Segundo nivel Primer nivel 
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Nivel de 

participación 

reconoce la 

importancia de la 

información a nivel 

político, pero no 

emplea ninguna 

acción 

 

No emplea acciones 

para un aumento en 

conocimiento en 

asuntos públicos; 

no emplea acción 

Se abre la 

oportunidad a 

informarse de los 

mecanismos de 

participación 

alternativos, 

espacios donde 

los jóvenes tienen 

la oportunidad de 

participar en la 

transformación d 

realidades que lo 

vinculan. 

 

No implementa 

una investigación 

de los mecanismos 

de participación, y 

tampoco se 

evidencia 

motivación 

suficiente para 

emplear búsquedas 

integradas 

mediante 

herramientas 

virtuales. 

 

 

 

Alcance de la 

comunicación 

Conocimiento Conocimiento Conexión Conexión 

Sustenta 

claramente que los 

productos 

audiovisuales han 

tenido escasa 

afectación a su 

perspectiva frente a 

la participación.  

 

No denota reflexión 

significativa por 

parte del sujeto, 

más allá de los 

aspectos generales 

del mensaje. 

Reconoce por 

primera vez en el 

proceso, el 

llamado de los 

productos 

audiovisuales a un 

llamado y 

transformación de 

conciencia para 

adquirir más 

información en 

los aspectos que 

se relaciona con el 

interés colectivo. 

 

Reconoce la 

influencia que 

posee las 

estrategias 

audiovisuales; sin 

embargo, asegura 

no aumentar dicha 

influencia más allá 

de un aspecto 

reflexivo. 

Diario de campo: en la entrevista preliminar no se evidencia interés por parte del usuario en el 

reconocimiento de la importancia participativa ni normativa. Alude la política a la corrupción de sus 

funcionarios.  

En el primer momento, no se observa una transformación real por parte del sujeto, en términos de la estrategia 

audiovisual, no se vincula fuertemente con una transformación en la dimensión participativa. 

En el segundo momento, se evidencia una falta de interés constante en el sujeto. 

En el tercer momento, el sujeto reconoce la inactividad ciudadana en la que se encuentra en este momento 

por el tiempo libre que posee. No sé vincularía a convocatoria para la participación. 

En el cuarto momento, no se vincula en lo mínimo con aspectos para la participación ciudadana, por lo que 

se posicionaría en una transformación mínima 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a todo el proceso implementado en el quinto sujeto, se evidencia una 

transformación de la participación en un término bajo, con una transformación casi nula en 

el comportamiento a lo largo de los cuatro momentos; y además, con un alcance medio 

respecto a la estrategia de comunicación audiovisual; llevando al sujeto a una reflexión básica 

en la importancia del involucramiento de los ciudadanos y no hay reconocimiento de 

importancia en la responsabilidad civil. Sin embargo, dicha reflexión que denota la estrategia 
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audiovisual, en este sujeto determinado, no supone una transformación en el comportamiento 

de la participación ciudadana; ya que, al finalizar el proceso de evaluación de los cuatro 

momentos, el sujeto alcanza el nivel básico de dicha participación. 

Acentuando la atención a la dimensión comunicativa, el sujeto desde el primer momento no 

emplea una consideración reflexiva. Este comportamiento persiste en el segundo momento, 

evidenciándose un estancamiento de dicho proceso reflexivo, que no lleva a la acción del 

participante en ninguno de los momentos de la evaluación.  Finalmente, para el cuarto 

momento, no se evidencia una transformación en la motivación de la estrategia de 

comunicación debido a que no genera ninguna acción. En este punto, el sujeto asegura que, 

aunque reconoce por medio de la estrategia audiovisual, la importancia que posee la 

participación ciudadana no genera ninguna transformación relevante en su perspectiva en 

términos instrumentales.  

 Respecto al nivel participativo, no se evidencia gran transformación del participante puesto 

que, al iniciar el proceso evaluativo, ya se encontraba en el primer nivel; sólo hasta el tercer 

momento realmente emplea acciones mediante búsquedas ampliadas, conocimiento 

diversificado sobre políticas públicas y contribución a temas de interés público. Sin embargo, 

en el cuarto momento, esta transformación se reduce al primer nivel, puesto que deja de 

emplear acciones que corresponden a un interés activo por la participación.  

 

De esta manera, se da paso al análisis de los resultados desde un enfoque grupal, con el fin 

de evaluar comparativamente, las transformaciones comportamentales y el alcance que 

tuvieron la comunicación estratégica, en integración con los niéveles de participación.  

 

3.3.Análisis grupal 

 

Teniendo en cuenta cada una de las características en la construcción del análisis individual, 

es posible emplear un análisis grupal de la siguiente manera: 

 

Tabla 9. Análisis grupal 
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Sujeto/momento Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4 

Sujeto 1    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 2    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 3    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 4    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Sujeto 5    

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

   

   

   
 

Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo el aprendizaje de lectura sustentada en la metodología del trabajo de la 

investigación, la matriz denota un comportamiento diferenciado en los sujetos dos y cuatro; 

quienes corresponden a los participantes con mayor alcance de comunicación y 

transformación respecto a la participación. A nivel grupal, se evidencia un cambio constante 

en cada uno de los momentos abordados; empleando de esta manera un mayor interés y 

voluntad por una transformación favorable a su responsabilidad civil y compromiso 

ciudadano.  

Por otro lado, el individuo con menor alcance y menor transformación del comportamiento 

de participación es el sujeto número cinco. Comparativamente, es el sujeto con menor 

voluntad al cambio y quien en los diferentes niveles de implementación, se sitúa rezagado 

respecto a los demás participantes. A nivel reflexivo, si es consciente del mensaje central 

divulgado, pero no emplea un proceso de concientización en su comportamiento o realidad 

social. 

Finalmente, los sujetos con una posición intermedia, quienes no representaron un cambio 

notable en su comportamiento, pero tampoco se encuentran en un rango mínimo de 
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transformación, son los sujetos uno y tres. Ellos denotan una leve transformación y atención 

constante en el valor discursivo de las estrategias audiovisuales, persistiendo una postura 

reflexiva (a diferencia del sujeto 5), pero sin ser mediada por una acción determinada (a 

diferencia de los sujetos dos y cuatro) 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación de la estrategia audiovisual se llevó a cabo mediante 

cuatro semanas de implementación, sin contar la evaluación preliminar de los sujetos, se 

puede emplear la siguiente matriz para el análisis grupal de los sujetos. 

 

3.4.Síntesis de resultados 

 

Posterior al análisis a nivel individual y grupal del alcance de la comunicación estratégica en 

los niveles de participación de los individuos, resulta conveniente emplear una síntesis de los 

resultados obtenidos, con el fin de destacar características propias de los individuos y las 

transformaciones de estos. 

Se evidencia en todo el proceso, una preponderancia, por parte de las estrategias 

audiovisuales, a influir en diferentes niveles, el comportamiento de los individuos, generando 

una transformación en su perspectiva, concientización y acción. Esta influencia, como se 

menciona anteriormente, no sucede en niveles iguales, por este motivo se estructuró dos 

dimensiones para la evaluación del alcance de la comunicación en la participación ciudadana.  

Ahora, más allá de la estrategia de comunicación, la voluntad por transformar positivamente 

su comportamiento y favorecer en un incremento favorable la participación en mecanismos 

alternativos, es un proceso más complejo y que conlleva a la creación de mecanismos de 

incentivos más amplios y con estructuras de amplio conocimiento informacional. 

En casi todos los casos, los sujetos tardan más tiempo en tomar una decisión que emplee la 

acción en términos de participación ciudadana. Afortunadamente y por la apertura de los 

espacios para dicha acción, dentro de los sujetos analizados, dos de ellos emplean diversas 

acciones de involucramiento civil, pero únicamente evidenciado en el último momento de 

implementación. Los demás sujetos son propensos a limitar su acción en términos 

informacionales, los cuales son facilitados por plataformas de información. 
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El comportamiento de los individuos y la voluntad por transformarlo se puede ver vinculado 

con múltiples factores que el tiempo de la investigación no permite ahondar con mayor 

profundidad. Sin embargo, las entrevistas preliminares pueden dar una breve aproximación 

a ciertas características comportamentales o voluntades por parte de los individuos que se 

asocian con su resultado final de alcance y transformación en la participación. Para ampliar 

lo anterior, los sujetos dos y cuatro, quienes denotaron una transformación significativa en 

su comportamiento, desde la entrevista preliminar sustentaron la importancia del 

involucramiento en aspecto para la construcción civil en asuntos públicos, y se mostraron 

muy dispuestos a ampliar su campo de acción ciudadana. En cambio, los demás sujetos, 

quienes no demostraron un cambio significativo en los diferentes momentos de estudio de 

campo; en la entrevista preliminar poseían una perspectiva negativa en la medida que 

articulaban frases, exponiendo la inconformidad en la administración de los asuntos públicos 

empleado por los funcionarios públicos, pero escasas veces, mencionaban la responsabilidad 

civil en la construcción y transformación del entorno social.  

Finalmente, los resultados demuestran un funcionamiento de la comunicación estratégica; 

pero esto no sucede en todos los individuos. Persisten voluntades nulas que, a pesar de una 

articulación constante de estrategias, no generan ninguna transformación relevante. En este 

escenario, se hace pertinente dar apertura a otras estrategias que motiven en mayor medida, 

la voluntad política de los individuos. Es preciso resaltar que la investigación respalda un 

proceso limitado por el contexto donde se desarrolla; por ello, resulta conveniente en espacios 

del estudio del comportamiento, emplear acciones que perduren mayormente en el tiempo 

con el fin de una evaluación profunda y constante de los individuos.   
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4. CONCLUSIONES 

 

Posterior a todo el proceso de investigación realizado, el presente apartado tiene como 

objetivo analizar detalladamente cada uno de los aspectos más relevantes de la investigación. 

Para ello es pertinente dividir el capítulo en cuatro bloques: en primer lugar, se emplea un 

análisis sustantivo referente al balance de la participación ciudadana; posteriormente un 

balance de la comunicación estratégica; para finalizar con la transversalización 

argumentativa; contrarrestando todo el tiempo, la fundamentación teórica con los hallazgos 

del proyecto de investigación. 

Posterior a esta primera sección, se hace necesario abordar reflexiones finales en torno a las 

observaciones de los jóvenes implicados en la investigación y nuevas propuestas de 

investigación en esta línea. 

4.1.Balance de la participación ciudadana 

 

La ciudadanía es un factor determinante para la construcción positiva del servicio público. 

Sin embargo, a pesar de constituirse como dispositivo de control en las acciones de gobierno 

y gestión empleada en el lapso de administración pública, desafortunadamente se ve 

permeada por la complejidad del escenario político, poder discrecional, limitación en el 

control de la gestión pública, desigualdad, poca transparencia, etc. lo que desmotiva en cierta 

medida la incursión de los sujetos evaluados interesados por el desempeño óptimo de los 

recursos y resolución de problemas de índole colectivo.  

Por un lado, en el proceso de análisis se evidencia una transformación en la perspectiva de 

responsabilidad civil por parte de los sujetos. Sin embargo, existe un grado de apatía por 

parte de un individuo, quien puede verse asociado con el segmento poblacional, explicado en 

el primer capítulo, que, a pesar de las diferentes acciones estratégicas para aumentar dicha 

participación, la desconfianza política e institucional lo lleva a no generar un cambio 

significativo  

Por otro lado, el proceso metodológico permite cuestionar la responsabilidad empleada por 

las diferentes entidades públicas, en su voluntad por integrar y motivar la participación 

ciudadana. Esto debido a los escasos niveles de conocimiento por parte de los sujetos 
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evaluados, en instrumentos para la participación y gestión ciudadana; contemplando 

únicamente en el primer acercamiento evaluativo, un reconocimiento de las instancias 

convencionales de la participación. Lo anterior pone en cuestionamiento la efectividad de las 

estrategias y el bajo nivel de involucramiento civil, a pesar de existir leyes que llevan a las 

entidades públicas a aumentar los espacios de involucramiento ciudadano.  

Finalmente, los datos expuestos en los hallazgos permite concluir que existe en los sujetos 

un interés por lo público luego de la implementación estratégica empleada; sin embargo, al 

incorporar, vale la pena replantear y maximizar los esfuerzos por la apertura de espacios para 

la participación no convencional; las cuales se  constituyen como espacios de más interés por 

parte de los sujetos y en los cuales, estarían dispuestos a prestar su voluntad política en dichos 

entornos de transformación pública.  

 

4.2.Balance de la comunicación estratégica audiovisual 

 

Definitivamente, si es posible pensar la comunicación como un espacio para la 

transformación civil. Pero ésta al igual que muchos campos de conocimiento debe abordarse 

desde diferentes enfoque culturales, sociales, ideológicos, entre otros; empleando una 

caracterización amplia y sustancial de los sujetos abordados con las diferentes estrategias. La 

comunicación social es un campo interdisciplinario para pensar la sociedad en la 

transformación social; pero este, no es el único campo de conocimiento que incurre en la 

población; existen múltiples aspectos de la vida social que pueden ser empleados para la 

plena transformación de la construcción mental colectiva que poseen muchos individuos 

alrededor de la voluntad político en el contexto colombiano.  

Respecto a sus sujetos analizados, es preciso resaltar que la comunicación estratégica 

audiovisual permite la construcción consciente de la responsabilidad civil en toro a la 

participación y la reflexión de este. Sin embargo, el alcance de la propuesta se evidencia de 

manera diferenciada en cada uno de los sujetos, influyendo en el tiempo de apropiación y 

transformación de la disposición política de los evaluados.  
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Se evidencia un alcance de la comunicación estratégica posee grandes alcances en el entorno 

social y político, siendo esta una de las principales herramientas empleadas para la atención 

y transformación del comportamiento colectivo sociopolítico. Sin embargo, la limitación de 

dichas herramientas también corresponde a una caracterización de la población que da cabida 

a división en comportamientos sociopolíticos. Respecto a la participación y lo que 

corresponde a su nuevo discurso que empieza a perfilarse en el mundo, no se ha articulado 

fuertemente con estrategias audiovisuales que resalten por diversos medios, la importancia 

de la acción ciudadana en términos de atención en asuntos públicos en los diferentes 

contextos territoriales; más allá de la participación convencional democrática evidenciada en 

espacios como elecciones territoriales, plebiscitos, consulta popular, referendo, entre otras. 

 

4.3.Transversalidad argumentativa 

 

La comunicación estratégica audiovisual para impulsar la participación ciudadana en 

escenarios no convencionales, se encuentran actualmente limitada. Los mecanismos para la 

participación alternativa son escasamente conocidos y actualmente persiste un número 

amplio de alternativas no convencionales para el involucramiento, pero tampoco se genera 

un esfuerzo que denote interés, en la medida que emplean diversas estrategias de difusión 

para ampliar dicho conocimiento a toda la población. 

La evaluación de la propuesta aplicada, por un lado, sustenta que el alcance y la limitación 

de la comunicación estratégica audiovisual posee diferentes niveles de reacción; incluso, al 

tratarse del análisis de cinco individuos con características completamente diferentes. En el 

escaso tiempo del estudio de campo llevado a cabo por cuatro semanas, se evidencia que cada 

sujeto posee una transformación completamente diferente, lo que responde favorablemente a 

lo expuesto en el primer capítulo, que expone que las estrategias para la participación, no 

puede evidenciarse una respuesta unificada por parte de los ciudadanos debido a su 

complejidad y aspectos externos que inciden en su acción. 

Si bien los hallazgos denotan una conducta diferente en cada individuo, es preciso reconocer 

la importancia de emplear alternativas de comunicación articuladas con aspectos relevantes 

para los individuos como factores culturales, sociales, políticas y económicas. la aplicación 
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empleada en la investigación sustenta a grandes rasgos, la transformación abordada desde 

una perspectiva funcional, el cual corresponde a la responsabilidad social de los individuos.  

Por otro lado, es importante pensar la aplicación de la investigación a mediano y corto plazo, 

diseñando y ejecutando estrategias de comunicación hasta transformar culturalmente, la 

perspectiva de los individuos a un nivel más activo y propositivo de los procesos de política 

pública. De esta manera, abordando más a profundidad el estudio de campo, es posible 

generar respuestas ante niveles de acción de los participantes. 

Además de la estrategia, se vincula a la conclusión una perspectiva de carácter crítico; esta 

es la falta de herramientas virtuales para el involucramiento de los jóvenes. Si bien 

actualmente la sociedad se encuentra inmersa en un contexto de conectividad virtual, las 

herramientas para dicha participación juvenil son escasas y poco reconocidas; únicamente se 

vincula con la información, pero escasamente emplean invitaciones virtuales para la 

participación en espacios para el cambio social, lo que genera más allá de los escases de 

mecanismos alternativos, una amenaza de desmotivación y desvinculación ante voluntades 

por parte de los jóvenes en participar. Así, es preciso además de las acciones de persuasión, 

generar acciones conjuntas como la creación de plataformas móviles o de fácil acceso para 

la vinculación activa de los individuos, facilitando su interacción mediante la ayuda con la 

tecnología.  

También es importante refutar otros autores que, respecto al impacto de las estrategias 

audiovisuales, defienden un impacto trascendental en las personas. La participación 

ciudadana no es una transformación a corto plazo. Por eso, dentro del proceso de desarrollo 

en la evolución de dicha participación, el análisis es un ensayo para una configuración en los 

resultados con individuos como la representación de diferentes subpoblaciones con 

características similares en el comportamiento civil.  

Por ejemplo. El individuo apático, representa un porcentaje de la sociedad que no posee 

ningún interés en la participación, independiente de las acciones organizadas por transformar 

esta realidad. El resultado final del proyecto investigativo sustenta que: al momento de influir 

en el pensamiento general de los individuos, las estrategias audiovisuales son un gran aliado. 

Pero una transformación real en el comportamiento requiere niveles de acción más directas. 
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Sin embargo, la estimación repercute positivamente en el comportamiento y concientización 

de los individuos.  

Desafortunadamente, en el contexto colombiano, existen grandes falencias en la medida que 

no se presentan herramientas claras no convencionales ni plataformas para el conocimiento 

optimo, como la creación de plataformas móviles, lo que genera en los individuos un alto 

nivel de negocio para la participación. Con los resultados es posible evidenciar que las 

estrategias de comunicación también poseen limitaciones y que requiere de metodologías 

integras y bien analizadas al momento de incidir en el comportamiento de los sujetos.  

 

4.4.Reflexiones finales 

 

El impacto de la estrategia audiovisual en los sujetos fue significativo ya que se evidenció 

una transformación en la perspectiva y generación de concientización. Sin embargo, eso no 

se traduce necesariamente en la instrumentalización del cambio comportamental; en otras 

palabras, al tomar conciencia de una situación en específico, no se vincula automáticamente 

con emplear acciones definidas de los individuos.  

Uno de los grandes descubrimientos es el uso constante de herramientas móviles por parte 

de los jóvenes, ya que todos los sujetos en el corto tiempo de evaluación, aunque con un nivel 

de alcance diferenciado en cada uno, al indagar más a profundidad sobre alternativas para la 

participación, lo hacían mediante aparatos móviles y siempre interesados en la información 

que las plataformas podrían brindar. Así, en los jóvenes deben emplearse la estrategia de 

comunicación mediante el uso de plataformas digitales de participación, facilitando la 

interacción social, e incentivando el uso de las nuevas tecnologías de información 

comunicación, que son las herramientas que los jóvenes más emplean para cualquier acción.  

Rescata que los jóvenes emplean una batería de conocimientos, habilidades y competencias 

que permiten la construcción de redes que potencializan su papel como agente en el campo 

social; así, los individuos involucrados, se ven interesados en dicha participación con 

herramientas digitales articulado o facilitado con herramientas digitales.  
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Efectivamente, la participación traspasa el método democrático, pero para hacer conciencia 

de esto a nivel nacional, deben ser articuladas con más persistencia y repetición estrategias 

con un discurso directo de participación en métodos alternativos.  

Dentro del contexto colombiano, deben ser creadas instancias que faciliten dicha 

participación, vinculándose desde un enfoque innovador para motivar el interés de los civiles. 

Las plataformas de participación no son altamente divulgadas ni gestionadas por las 

diferentes entidades públicas.   

Finalmente, la investigación posee una limitación por el tiempo de ejecución, pero es posible 

emplear la misma metodología, estudiando el comportamiento de diferentes individuos en 

diferentes partes del país debido a que cada territorio posee una construcción diferente, lo 

que lleva a emplear una responsabilidad o una reacción frente a las mismas estrategias de 

manera distintas, además que estas personas reaccionan diferente dependiendo el contexto al 

que se enfrentan.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Guiones de entrevistas semiestructuradas 

 

1.1.Primer momento. Entrevista preliminar 

 

Edad: 

Profesión: 

- ¿en qué piensa cuando menciono la palabra política? 

- ¿en qué piensa cuando menciono la palabra participación política? 

- ¿Considera que la participación política y la participación son iguales o diferentes?  

- Actualmente, ¿cómo participa en términos ciudadanos? 

- Reconociendo la definición de política pública es la administración de los bienes 

públicos, ¿qué incidencia cree que puede tener esto en su vida cotidiana? 

- ¿Tiene algún interés en particular en el desarrollo de algún proyecto? 

 

1.2. Segundo momento. Primera entrevista evaluativa 

- ¿Cuál fue el mensaje principal? 

-  ¿Influyó en su forma de pensar? 

- ¿Desearía participar en las decisiones políticas? 

 

1.3. Tercer momento. Segunda entrevista evaluativa 

 

El sujeto debe responder: muy seguido, a veces, nunca; a las siguientes afirmaciones. 

Primer nivel  

- Se interesa por los diferentes espacios disponibles para participación 

- Reconoce la información básica en portales de información 

- Conversa sobre algún tema o proyecto político  

 

Segundo nivel 

- Investiga las diferentes alternativas de participación 

- Busca programas o proyectos de interés. Evalúa algunos proyectos 

- Comparte temas de interés público no solo por redes, sino personalmente mediante 

el dialogo. 

 

Tercer nivel 
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- Participa en alguna alternativa de participación ciudadana 

- Se moviliza en manifestaciones sociales 

- Emplea algún tipo de gestión para la resolución de alguna problemática  

 

Cuarto momento. Tercera entrevista evaluativa 

 

- ¿Cuál fue el mensaje principal que puede destacar? 

- ¿Cuál es el mensaje que le queda personalmente? 

- ¿Participaría en este momento de su vida? 

 

Quinto momento:  

- De la primera a la última semana ¿Qué cree que cambió? 

- Ahora, ¿qué decide? 
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ANEXO 2. Respuesta entrevistas 

 

2.1. Primer momento. Entrevista preliminar 

 

El primer momento tiene como objetivo sustentar el nivel básico de participación ciudadana 

que posee cada sujeto. 

Los códigos son: 

- P: Inicial nombre del entrevistador 

- A: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- D: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- O: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

 

2.1.1. Sujeto 1: Alejandra  

 

P: Empecemos con tu nombre completo por favor. 

A: Alejandra Maldonado Burpes. 

P: Bueno, ¿Qué edad tienes? 

A: 26 años. 

P: ¿Profesión? 

A: Ingeniera Civil. 

P: Bueno Andrea, ¿En qué piensas cuando menciono la palabra política? 

A: en corrupción. 

P: ¿En qué piensas cuando menciono la palabra participación política? 

A: En las opciones que tienen las personas para exponer de cierta forma sus puntos de vista 

políticos, exigir sus derechos, tener sus deberes al nivel social. 

P: Y ¿Crees qué hay alguna diferencia entre la participación política y la participación 

ciudadana? O ¿Crees que es lo mismo? 

A: No, creo que hay una diferencia. 

P: ¿Cuál es esa? 

A: Pienso que la participación política es un círculo más cerrado que la participación 

ciudadana. La participación ciudadana es para todo el mundo y pienso que la participación 

política es más selecta. 

P: ¿Actualmente cómo participas en términos ciudadanos? 

A: Uy, a ver. No sé. 

P: ¿Pasamos a la siguiente? 

A: Si porque no sé 

P: Reconociendo que la definición de política pública es la administración de los bienes 

públicos, ¿Qué incidencia crees que puede tener en tú vida cotidiana? 

A: Bueno, mucha porque en realidad toda la parte pública nos concierne como ciudadanos y 

cualquier decisión sobre todos los intereses, sobre todos los bienes públicos influyen a la 

sociedad y todo el mundo.  



74 

 

P: ¿Tienes algún interés sobre algún proyecto en particular? 

A: Pues no. Interés de pronto por conocer, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con 

las reformas laborales, ¿Qué sucederá con eso? Como en esa parte. ¿Y qué va a pasar cola 

gente de esta nueva generación? Donde sabemos que es difícil recibir una pensión, donde 

sabemos que si se trabaja por horas nos va a afectar porque no nos van a pagar las horas como 

debe ser, porque van a liquidar con un mínimo y claramente un mínimo no alcanza para 

sostener un hogar, donde sea solo una persona quien trabaje en el hogar. Por horas va a ser 

muy complicado. Conocer ¿Qué sucederá con eso si se aprueba o no? 

P: Muchísimas gracias, Alejandra. 

 

 

2.1.2. Sujeto 2: Diana  

 

P: Bueno Dianita, voy a empezar un proceso contigo, está entrevista es para reconocer en 

qué situación o qué conocimientos tienes acerca del proyecto que quiero desarrollar antes de 

empezar el proceso ¿Listo? 

D: Ok. Como del ejercicio que quieres hacer.  

P: Exactamente. Necesito que me regales tu nombre completo  

D: Diana Paola Guzmán González. 

P: Tú edad por favor. 

D: 23 años. 

P: Y tu profesión. 

D: Comunicadora Social. 

P: Bueno Dianita, te voy a hacer 6 preguntas. Puedes responder lo que tú quieras, eres 

completamente libre y tranquila que nadie te va a juzgar. Bueno. La primera es, ¿En qué 

piensas cuando menciono la palabra política? 

D: Gobierno. ¿Debe ser una respuesta larga? 

P: Lo que tú quieras. Me avisas cuando finalices. 

D: Pues no sé. Pienso en palabras claves. Gobierno, presidente, leyes, pueblo, corrupción 

también y ya. 

P: Ok. ¿En qué piensas cuando menciono la palabra participación política? 

D: En elecciones, votación, democracia, corrupción también. 

P: Actualmente ¿Cómo participas en términos políticos? 

D: No soy muy activa como apoyando políticos o cosas así, solo en las Votaciones 

Nacionales. 

P: ¿Y en términos ciudadanos? 

D: No sé a qué te refieres con términos ciudadanos. 

P: Ok. A ciudadanía a lo largo de tu desarrollo participativo, pero dentro de tu entorno, 

digamos que dentro de la ciudad de Bogotá. 

D: Quieres decir ¿Si hago parte de un grupo que apoya a un político o algo así? 

P: No, los proyectos políticos, por ejemplo, si estás atenta a algunos, si reconoces la 

importancia de alguno o si simplemente no estas atentan a eso. 

D: AH ok. No, la verdad no. 

P: Listo. Reconociendo que la definición de política pública es la administración de los 

bienes públicos, ¿Qué incidencia crees que puede tener en tú vida cotidiana? 

D: ¿En mi vida específicamente? 



75 

 

P: Sí. 

D: Es que yo creo que eso es como… quiero decir que todo lo que hagan en cuanto a políticas 

públicas, incide no solo en mi vida, sino en general en la sociedad. Que si no hay repercusión 

en mi vida. Porque todos los programas de acción social que se lleven para llevar determinado 

problema tienen incidencia en la vida de los colombianos en este caso. Y digamos en un 

problema de seguridad, pues no solamente se va a mejorar a quién se esté afectando sino en 

general. Creo que todo es como un sistema que tiene repercusión en general en todas las 

personas. No solamente afecta o beneficia a un público o a un sector en específico.  

P: Me mencionabas que no tienes algún interés sobre algún proyecto en particular, ¿Verdad? 

D: No 

P: Listo. Esas eran todas las preguntas. Muchas gracias. 

 

 

2.1.3. Sujeto 3: Juan David  

 

P: Primero que todo regálame por favor tú nombre completo. 

J: Juan David Suarez Correa. 

P: ¿Cuántos años tienes? 

J: 24 años. 

P: Y tu profesión. 

J: Administrador de empresas. 

P: Bueno ¿En qué piensas cuando menciono la palabra política? 

J: En corrupción. 

P: Ok. ¿En qué piensas cuando menciono la palabra participación política? 

J: En la voz de la ciudadanía. 

P: ¿Consideras que la participación política y la participación ciudadana son iguales o tienen 

alguna diferencia? Y ¿Cuál es esa diferencia? 

J: Pienso que es lo mismo. 

P: Actualmente ¿Cómo participas en términos ciudadanos? ¿Cómo ejerces tú derecho a la 

participación? 

J: Tal vez apoyando en ciertas manifestaciones o apoyando en reuniones y este tipo de cosas. 

P: Ok. Reconociendo que la definición de política pública es la administración de los bienes 

públicos, ¿Qué incidencia crees que puede tener en tú vida cotidiana? 

J: Realmente la administración de los bienes públicos es un bien para todos. Si no nos 

ponemos las pilas y seguimos con… por ejemplo aquí en Villavo, seguimos en lo mismo. 

Nuestros gobernantes no nos están apoyando en nada. Si en lo mismo, exactamente en lo 

mismo.  

P: ¿Y tienes algún interés sobre algún proyecto en particular? 

J: En el momento no. 

P: Ok. Listo. 

 

 

2.1.4. Sujeto 4: Oscar  

 

P: Bueno, empecemos con tu nombre por favor. 

O: Hola, mi nombre es Oscar Mauricio Ramírez. 



76 

 

P: ¿Qué edad tienes? 

O: 29 años. 

P: Y profesión. 

O: Soy biólogo. 

P: Bueno ¿En qué piensas cuando menciono la palabra política? 

O: Bueno, pienso que hay dos partes de mí, la primera en corrupción, en ese tipo de cosas. 

Y la segunda que son de hecho al tiempo, en un concepto un poco más objetivo como la 

tendencia del ser humano a tomar decisiones frente a un tema y enfocar sus acciones para 

cumplir precisamente esas decisiones. 

P: Ok. ¿En qué piensas cuando menciono la palabra participación política? 

O: ¿Participación solamente o participación política? 

P: Participación política. 

O: De pronto bastante influenciado por lo que acabo de decir, ahora cuando me lo dices, lo 

asocio más al interés de cualquier persona, tenga o no formación en ciencias sociales, de 

hacer parte de las decisiones que atañen a su entorno. 

P: ¿Consideras que la participación política y la participación ciudadana son iguales o tienen 

alguna diferencia? Y ¿Cuál es esa diferencia? 

O: Pues yo creo que conceptualmente, ambas son participación política, si vemos a la 

participación política como yo tomo decisiones frente a un tema. Entonces creo que las dos 

podrían clasificarse como política, sin embargo, en nivel práctico pueden llegar a tener 

diferencias. Las diferencias que existen, de pronto la ciudadana tuviera algo relacionado 

como una persona sin estudios en ciencias sociales sin gran conocimiento en estos temas, 

pueden tener voz y voto en las decisiones que la atañen sobre todo a nivel local. Pensaría yo. 

Y si hablo de participación política, pensaría más en esas acciones que se pueden tomar, más 

referente a un cargo político como tal o a un partido, algo más formal o estructurado en 

función de tomar decisiones en la sociedad. 

P: Actualmente, ¿Cómo participas en términos ciudadanos? 

O: Bueno, al votar. Al elegir a alcaldes, presidentes, también toda la parte legislativa. Al 

votar. Yo creo que directamente eso. Pero probablemente indirectamente las mismas 

relaciones sociales, van generando opinión y esto es una forma indirecta de participación, 

pensaría yo. Pero de forma directa, en estos momentos solamente me viene esa a la mente. 

De pronto en algún tipo de servicios que le doy a la comunidad, puede también ser algo de 

participación ciudadana.  

P: Bueno, Reconociendo que la definición de política pública es la administración de los 

bienes públicos, ¿Qué incidencia crees que puede tener en tú vida cotidiana? 

O: Todo. ¿Quieres que te detalle algo más? Pero en realidad, todo. 

P: Teniendo en cuenta tú respuesta, ¿Tienes algún interés sobre algún proyecto en particular? 

¿Alguna política pública? 

O: Si, en todas. Si tengo interés es en todas, pero ¿Si tengo interés en vincularme?  

P: En estar atento. 

O: Si. 

P: ¿En cuáles? 

O: En todo. Las basuras, la movilidad, en todo. 

P: Y ¿Cómo te vinculas? 

O: Con el voto. Yo siento que es lo que conscientemente hago, de resto no sé cómo más me 

vincule. 

P: Muchísimas gracias. 
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2.1.5. Sujeto 5: Jorge 

 

P: Necesito que me regales por favor tú nombre completo. 

J: Jorge Eduardo Montenegro Garzón.  

P: Bueno, ¿Qué edad tienes? 

J: 22 años. 

P: ¿Profesión? 

J: Comunicador Social. 

P: Bueno Jorge, ¿En qué piensas cuando menciono la palabra política? 

J: Mmmmm, personas en corbata, en el estado, en orden administrativo de lo público, en 

dictaduras, en el senado, en el congreso, en una institución. 

P: ¿En qué piensas cuando menciono la palabra participación política? 

J: En votar, en precisamente conversar las decisiones de las personas que nosotros elegimos, 

en también hacerlo de manera comunitaria de pronto en escenarios un poco mayoritarios en 

términos de volumen de personas, entonces puede ser en un barrio, en una comunidad rural, 

ese tipo de cositas. 

P: Y ¿Crees qué hay alguna diferencia entre la participación política y la participación 

ciudadana? O ¿Crees que es lo mismo? 

J: Uy fuerte, no, esa pregunta no la había pensado. creo que lo que dije en la anterior era 

participación ciudadana y no participación política, me imagino. Debe ser en términos de 

entender que es la política, el saber de pronto las normas, los procesos burocráticos quizá. Y 

la participación ciudadana viene siendo lo que decía, mecanismos de participación como los 

que había mencionado en la anterior respuesta.  

P: ¿Actualmente cómo participas en términos ciudadanos? 

J: Por medio de la votación mayoritariamente.  

P: Reconociendo que la definición de política pública es la administración de los bienes 

públicos, ¿Qué incidencia crees que puede tener en tú vida cotidiana? 

J: Si, solo que no sé cómo. Simplemente uno lo acepta u objeta y después se adapta a esta.  

P: ¿Tienes algún interés sobre algún proyecto en particular? 

J: Me imagino que sí. Solamente creo que no lo conozco. De pronto en tecnología, en 

educación o incluso en concientización, de pronto. Pero no sé cales son esos proyectos. 

P: No tienes claro los nombres. Ok perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas. 
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2.2. Segundo momento. Primera entrevista evaluativa 

 

El segundo momento tiene como objetivo evaluar el alcance de la primera semana de 

implementación de la estrategia audiovisual. 

Los códigos son: 

- P: Inicial nombre del entrevistador 

- A: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- D: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- O: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

 

2.2.1. Sujeto 1: Alejandra 

 

P: Ok, ¿Qué mensaje principal podrías decir que te quedó? 

A: Bueno, el mensaje principal de la primera semana es como a darnos cuenta de la poca 

participación ciudadana que tenemos y de que realmente existen varios mecanismos que de 

pronto desconoce uno y por tal motivo no hace partícipe de muchas cosas a nivel social, 

político, etc. Entonces ignoramos y lo que hacemos a veces es solo quejarnos de las cosas 

que pasan en el país a nivel político-social, económico también, etc., y muchas veces 

ignoramos eso y solamente nos quejamos y no hacemos nada al respecto. 

P: Ok, ¿Estarías más dispuesta de buscar otros mecanismos de participación que existen? 

A: Si 

P: ¿Por qué?  

A: Pues como te decía anteriormente, ignoramos muchos de esos mecanismos que la verdad 

en el momento los desconozco, pero de cierta forma la actividad de la primera semana, le 

hace dar uno encuentra que existen muchos mecanismos en los que uno puede participar. 

Entonces para no ser el típico ciudadano quejón, es bueno investigar que otros mecanismos 

hay y nomo se puede participar. 

P: Listo, creo que es todo. Muchas gracias, muy amable. 

A: Listo. 

 

2.2.2. Sujeto 2: Diana 

 

P: Estuviste viendo los videos durante la semana ¿Cierto? 

D: Si señora.  

P: ¿Cuál fue el mensaje principal que te quedó? 

D: Que sin importar género, condición social o edad hay que participar en la decisión del 

país. 

P: Y ¿Cómo crees que puedes ahora tener esta participación? 

D: Pues mira que los videos también me motivaron a mí a investigar y algo que me di 

cuenta es que la protesta social es el principal medio de participación ciudadana que no está 
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institucionalizada pero sí que genera más presión y muestra la demanda que tiene la gente. 

Más allá de lo convencional que sería una consulta, un plebiscito, la votación, también se 

puede hacer parte de las juntas de acción comunal que muestran las necesidades de un 

barrio, esta reunión en donde personas representan lo que uno necesita.  

P: ¿Todo eso lo averiguaste? 

D: Sí, a partir de tus videos y todo este proceso. 

P: Y en cuanto a tú motivación, ¿te sientes también motivada a la participación o a algo 

más de información? 

D: ¿En este momento? No, la verdad no. 

P: Listo, pero ¿Consideras que si es importante? 

D: Si, totalmente. 

P: Frente a los videos, ¿Qué propuestas crees que podrías darme o qué factores faltan en 

estas estrategias? 

D: ¿Para motivar la participación por medio de los videos? 

P: Si. 

D: Yo creo que es muy bueno usar diferentes personas porque el público se siente 

identificado también con lo que está viendo, si los jóvenes se ven representados en un joven 

en el video, pienso que los motivaría más a la participación. Digamos que podría ir más a lo 

emocional, es decir a la manera en la que de verdad puede afectar el hecho de no participar. 

No sé, digamos en el desempleo, en la salud, decir en las cosas que realmente afecta. 

P: Listo, es todo. 

 

2.2.3. Sujeto 3: Juan David 

 

P: Bueno, ya finalizando la primera semana de implementación con los dos videos que 

viste, ¿Qué mensaje principal puedes decir que te dejó? 

J: El principal, yo creería que no estar enterado de los sistemas públicos, porque realmente 

no son complicados y son de mucha importancia. 

P: Ok, y ¿Estarías más dispuesto en participar en ellas? 

J: Si claro. Como para cambiar un chip que nosotros tenemos. Nos quejamos, podemos 

hacer algo por cambiarlo. 

P: Si total, y ¿De qué manea crees que puedes participar? 

J: Por el momento, participaría en una forma no tan activa, por el momento escuchar. 

Empaparse de estos temas para ver que puede proponer. 

P: ¿Crees qué siguiendo la implementación de estos videos, más adelante podría afectar tu 

comportamiento? 

J: Realmente pienso que esto videos son es una herramienta muy interesante para exponer 

su tipo de pruebas. Y si claro. 
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2.2.4. Sujeto 4: Oscar 

 

P: Bueno, ¿Qué mensaje principal podrías decir que te quedó? 

O: Que hay formas de participación más allá del voto, igualmente eso ya lo sabía, de hecho, 

estuve recordando algunas formas de participación que no comenté la primera vez que me 

preguntaste y que, si conocía como, por ejemplo, el hecho de uno puede participar en juntas 

de acción comunal, de acción local y todo esto, sin embargo, personalmente por cuestiones 

de tiempo no podría participar en estas formas, sin embargo, sigue la inquietud de conocer 

otras, que no requieran tanto tiempo. Muy interesante la verdad, pero si me quedo una intriga 

profunda y las ganas de conocer otras.  

P: Ok, ¿Cómo crees que los videos influyeron en esta nueva perspectiva que tienes? 

O: En eso, influyó en las ganas de saber que otros mecanismos de participación existen en 

los que puedo estar activo 

P: Si sacaras un poco de tiempo, ¿Crees que transforme un poco tu comportamiento? 

O: Si, definitivamente. 

P: ¿Cómo? 

O: Participando, haciendo parte de algún mecanismo que no conozco si son viables, porque 

como te digo, haciendo parte de una junta de acción comunal, la verdad no podría, pero sería 

bueno saber cómo son los mecanismos particularmente, pero sería uno que fuera una vez a 

la semana, que tenga voz y voto, algo así me gustaría hacerlo. 

P: Respecto a la primera pregunta, cuando te preguntaba sobre la diferencia de participación 

política y ciudadana, ¿Ya le hayas más diferencia o es lo mismo para ti? 

O: Con los videos que he visto hasta el momento, no veo información sobre esos puntos en 

particular. Todavía, esperaré otros videos. 

P: Bueno, ahora hagamos una cosa. Bueno, me comentabas que hiciste una tarea muy juiciosa 

de anotar tus pensamientos y sentimientos de este proceso, ¿Qué tienes más o menos 

rescatado de lo que has escrito? 

O: Lo tengo escrito por entregas. Para el video 1 puse: espectacular, muy diciente y divertido. 

Analogías que cuestionan fuerte y concretamente siendo a la vez divertida, es decir, la 

analogía del tigre para mí se volvió algo muy sensible. Como "Oiga, a lo bien, vaya y entérese 

de la cosa". Entonces la verdad fue muy sensibilizaste. Este primer video, me dejó con 

muchas ganas de conocer más a profundidad. La entrega número 2 fue más cuestionante, me 

pareció muy interesante, quedé con muchas ganas de informarme de cómo puedo participar 

además del voto y hacer parte de las juntas de acción comunal y local, etc. Quisiera que me 

contaran en las próximas entregas que otros mecanismos de participación existen. Para poder 

hacer parte de ellos. Quedé a la expectativa de la próxima entrega. Si ese fue tu objetivo, lo 

lograste. En la entrega 3 puse, fue igualmente divertido y diciente, pero me decepciono un 

poco por no haber aprendido algo nuevo e igualmente en la cuarta entrega. Igualmente lo vi, 

aun así, sentí ese "Oiga yo quiero informarme más", pero la verdad quisiera tener más 

información sobre eso. 

P: Listo, muchísimas gracias. 

 

2.2.5. Sujeto 5: Jorge 

 

P: Bueno, cuéntame ¿Qué tal te pareció esta primera semana de vídeos? 
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J: Bien, pero raro porque no entendía porque la repetición, pero bien. 

P: Ok, ¿Qué mensaje principal podrías decir que te quedó? 

J: El mensaje principal podrías decir que me quedó... que debo informarme. ¿Sobre qué? 

Política.  

P: ¿Algo más? 

J: Que no hay que ser ignorantes.  

P: Bueno. Ahora, con esta primera semana de repeticiones de estos dos videos, ¿Qué puedes 

decir que es la participación ciudadana? 

J: Informarme y buscar mecanismos de información sobre estas políticas.  

P: ¿Qué políticas? 

J: Específicamente no. 

P: Bueno, ¿Cómo crees ahora que puedes participar en ella? 

J: Buscando por internet y sacando tiempo para ello.  

P: Y ¿Crees que influyó un poco tú forma de pensar? 

J: ¿Influir sobre qué pensar? 

P: Sobre tú comportamiento, sobre tu perspectiva de lo que habíamos hablado hace una 

semana.  

J: No, creo que la mantengo. Simplemente reafirmó lo mío. 

P: Y en cuanto a tu comportamiento, ¿Crees que puedes vincularte más a estas 

participaciones? 

J: Depende cual, yo no creo. Esas participaciones no las conozco particularmente. 

Específicamente, no sé cuál. 

P: Es decir, ¿Te gustaría conocer más información sobre cuáles específicamente? 

J: Claro. 

P: ¿Y si estás de acuerdo con seguir viendo los videos en la noche? 

J: Si, no hay ningún lío. 

P: ¿Si tienes tiempo? 

J: Claro, son 30 segunditos y no me quita nada. 

P: Listo, perfecto. 
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2.3. Tercer momento. Segunda entrevista evaluativa 

 

El tercer momento tiene como objetivo evaluar el alcance de la segunda semana de 

implementación de la estrategia audiovisual y evaluar el nivel de participación de cada sujeto 

hasta el momento.  

Los códigos son: 

- P: Inicial nombre del entrevistador 

- A: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- D: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- O: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

 

2.3.1. Sujeto 1: Alejandra 

P: Ya teniendo en cuenta entonces la tercera semana de implementación voy a hacerte una 

serie de preguntas y tú me responder si lo realizas muy seguido, a veces o nunca. ¿Listo?  

A: Sí 

P: ¿Qué tan seguido buscas conocimiento o sabes acerca de las diferentes opciones de 

participación que existen? 

A: Nunca 

P: ¿Qué tan seguido buscas información básica o te enteras por portales de información sobre 

noticias de índole pública? 

A: Mas o menos 

P: A veces 

A: Sí, a veces 

P: ¿Qué tan seguido conversas con alguien de algún tema de interés público o algún proyecto 

político que se esté ejecutando? No tienes que saber mucho del tema, simplemente en el 

diálogo diario 

A: A veces 

P: Listo, ¿Qué tan seguido realizas investigaciones como más autónomas de las diferentes 

formas convencionales y no convencionales que tiene para participar?  

A: A veces 

P: ¿Qué tan seguido haces una búsqueda constante o profunda sobre algún proyecto de tú 

interés por diferentes portales de información? Más profunda. 

A: A veces 



83 

 

P: ¿Compartes temas de índole pública como por redes sociales o sino personalmente de un 

tema que tú sepas bastante?  

A: A veces 

P: ¿Como qué temas? 

A: Pero necesariamente ¿Tiene que ser de temas políticos? 

P: No o ¿Qué temas y te digo si sí o si no? 

A: No pues temas concernientes a mi carrera, de construcción, de… en realidad temas 

políticos no, casi nunca  

P: O proyectos, mejor dicho, proyectos, programas 

A: Pues de pronto, no sé mucho con la parte ambiental, eso sí de pronto, noticias ambientales 

o de pronto proyectos ambientales, así enfocados hacia la parte ambiental. 

P: Ok, perfecto. ¿Qué tan seguido? 

A: A veces 

P: ¿Has participado o qué tan seguido participas en convocatorias más convencionales de 

participación como tal? 

A: ¿Convocatorias de qué? 

P: Convocatorias que motiven a la participación, innovación o abolir a las convencionales 

como las que ya conoces 

A: A veces 

P: ¿Participas o qué tan seguido participas en manifestaciones? 

A: Sí participo, a veces y en realidad depende de la ciudad porque digamos acá en Bogotá 

no he participado nunca y pues también por las mismas consecuencias que ha traído de cierta 

forma las participaciones, sobre todo en ciudades grandes, cundo vivían en Santa Marta y 

estaba estudiando sí participaba, incluso después de haberme graduado participé varias veces, 

más que todo en mi universidad.  

P: y, ¿Cuáles eran los motivos para tu participación?  

A: Tratar de defender de cierta forma y hacer ver el inconformismo, o sea defender nuestros 

derechos o hacer ver, hacer notar el inconformismo que presentaba toda la comunidad 

estudiantil frente a ciertos temas que en su momento estuvieron sucediendo  

P: ¿Has realizado o qué tan seguido realizas gestión acerca de la resolución de alguna 

problemática que te incumba en tú comunidad o en tú contexto? 

A: ¿Cómo? ¿Cómo? Repíteme porfa 

P: ¿Qué tan seguido realizas gestión acerca de la resolución de alguna problemática que se 

esté presentado en tú comunidad o tú contexto?  
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A: A veces 

P: ¿Como cuáles? ¿Alguna experiencia en particular? 

A: Pues esto es más que todo enfocado a la parte laboral  

P: Ok. ¿Cómo? 

A: De pronto si hay un problema o alguna cosa pues uno busca la manera de… o sea, trato 

de darle solución al tema dependiendo de cuál sea la circunstancia claramente, que sea la 

opción más viable, la mejor opción, que a los involucrados les vaya bien.  

P: Y, ¿Algún comentario sobre los videos? Los videos implementados en estas dos semanas 

A: ¿Algún comentario? 

P: Sí 

A: Bueno, nos damos cuenta de que sí tenemos múltiples mecanismos de participación, ya 

uno entra a informarse de qué está sucediendo en estos momentos pues en Bogotá, hacen 

referencia a Bogotá y hacen un llamado como a eso, a tratar de buscar más, de participar más, 

de estar más enterado de lo que está sucediendo para de pronto no estarse uno quejando de 

no hacerlo o no decir ¡ay es que yo no sabía! 

P: Ok, perfecto. Muchísimas gracias.  

A: Bueno. 

 

 

 

2.3.2. Sujeto 2: Diana 

 

P: Bueno Dianita, entonces esta sería la tercera entrevista de la segunda semana de 

implementación. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas y tú vas a responder si lo 

haces muy seguido, a veces o nunca. 

D: ¡Vale! 

P: Bueno. ¿Qué tan seguido buscas conocimiento sobre las diferentes opciones de 

participación? 

D: No muy seguido 

P: A veces.  

D: ¡Ah ok! ¿A veces, siempre nunca? 

P: Muy seguido, a veces, nunca 

D: Muy seguido, a veces, nunca… A veces 
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P: ¡Listo! Igualmente, si tienes alguna opinión al respecto de alguna pregunta también la 

puedes realizar 

D: ¡ok! 

P: ¿Qué tan seguido buscas información básica o te enteras por portales de información como 

noticieros y eso, de problemas políticos? 

D: ¿Cómo qué? ¿Qué ejemplos me diste? No te entendí  

P: Como problemas políticos, de interés público 

D: A veces 

P: ¿Qué tan seguido tienes una conversación de algún tema, con una persona, de algún 

proyecto o problema político? 

D: A veces 

P: ¡Listo! ¿Realizas alguna investigación autónoma más a profundidad de las diferentes 

alternativas de participación? o ¿Qué tan seguido?  

D: No, nunca 

P: ¿Investigas constantemente algún programa de tu interés o algún proyecto que se esté 

ejecutando?  

D: No, nunca 

P: ¿Compartes temas de índole político, digamos más a profundidad, no solo por redes 

sociales sino con personas, de temas que tú sepas más o menos?  

D: A veces 

P: ¿Has participado o participas en alternativas más convencionales de participación o 

convocatorias del Estado para solución de problemáticas?  

D: Convencionales te refieres a las institucionalizadas, ¿Sí?  

P: Sí señora 

D: Siempre 

P: ¿Como cuáles?  

D: Como, no sé… digamos el plebiscito, elección para diferentes cargos públicos 

P: ¿y aparte de esas?  

D: No 

P: ¡Vale! ¿Qué tan seguido participas en manifestaciones? 

D: No, nunca 

P: Y, la última pregunta: ¿Has hecho alguna gestión para la resolución de alguna 

problemática que te afecta?  
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D: No, nunca 

P: Bueno, respecto a los videos ¿Qué opinión tienes al respecto? 

D: Me parece demasiado útil el último video en el que se hace mención de la página, donde 

puedes no solo participar sino tener conocimiento de lo que se está haciendo en el país. No 

recuerdo cómo es el nombre… datos no sé qué, datos abiertos, algo así… porque creo que la 

principal razón por la que no hay participación es por la ignorancia, porque uno muchas veces 

no conoce sobre las cosas que pasan, entonces me parece muy útil el video porque de verdad 

te enseña no solamente a conocer que la página existe sino cómo utilizarla y de hecho estuve 

mirando qué es lo que hay ahí y es mucha cultura general y hay participación de todo tipo, 

se habla de todo tipo de temas, es fácil de usar y pues es algo que casi nadie conoce. Me 

parece muy útil.  

P: Listo, vale Dianita. Entonces muchísimas gracias 

D: Bueno 

 

2.3.3. Sujeto 3: Juan David 

 

P: Bueno, ya finalizando la 3 semana de la implementación, voy a hacerte unas preguntas y 

tú me respondes, si lo hacen muy seguido o a veces, de acuerdo al seguimiento de las acciones 

que te nombro. Ahí va:  

¿Generas alguna conversación de algún tema, de algún proyecto, de algún programa de un 

ámbito político con alguien? 

J: A veces. 

P: Te enteras de información básica de política pública en por medio de portales de 

información, noticias y esto.  

J: A veces. 

P: ¿Compartes algún tema de índole público, no solo por redes sociales, sino por hablarlo 

personalmente de temas que tu conozcas en concreto? 

J: A veces. 

P: Y ¿Qué temas reconoces que sabes mucho? 

J: Siendo más específico, diría que sobre la contaminación y de las políticas que están 

implementando, un ejemplo, en Bogotá o en ciudades en donde ha habido alertas ambientales 

muy graves.  

P: Ok, ¿Puedes decir que te interesa y sabes de este tema? 

J: Sí. 

P: Ok, ¿Realizas investigaciones constantes digamos sobre algún interés en particular de 

proyectos o programas? 
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J: Si a veces. 

P: Y ¿Realizas investigaciones autónomas sobre las diferentes alternativas de participación 

en tú ciudad? 

J: A veces. 

P: ¿Cómo cuáles? 

J: En estos tipos de participación que realizaban esta gente y la ciudad 2030, es un 

movimiento juvenil, pero ya se volvió político. El representante de este movimiento se 

postuló para la alcaldía y realizo foros y participación ciudadana.  

P: ¿Y participaste en ellas? 

J: Si estaba participando cuando trabajaba para la universidad cooperativa. Buscando su 

interés hacia alguna investigación para unos proyectos que está realizando la universidad. 

Acá es como el imparte de participación era más para recolecta información, para ver que es 

realmente relevante para el político que estamos trabajando.  

P: Ok, teniendo en cuenta que ya has participado en estas convocatorias, ¿también lo has 

hecho en alguna forma de manifestaciones? 

J: A veces. 

P: Y ¿Has hecho gestión para la resolución de alguna problemática que te incumba a ti en la 

alcaldía o en algo, pero desde la gestión? 

J: Nunca 

 

 

 

2.3.4. Sujeto 4: Oscar 

 

P: Bueno cuéntame entonces, como esta segunda semana de implementación ¿Qué te 

pareció? 

O: Bueno, ¿Desde cuándo es la segunda semana? ¿Desde cuál entrega? Es que yo lo tengo 

registrado por entregas… entrega uno, entrega dos, entrega tres. ¿Desde cuál? 

P: Creo que la… como quinta-sexta, porque son cinco entregas por semana 

O: Son cinco… o sea debemos llevar diez, yo tengo nueve registradas, por ese factor yo 

registré algunas, voy a considerar las últimas cinco más o menos. ¿Debo considerar la 

repetición de anteriores? 

P: Sí, pero me puedes comentar solamente de las nuevas 

O: La nueva que fue la de… en la que explicaste nuevos mecanismos de participación por 

internet y pusiste el link y eso 
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P: Sí esa. 

O: ¡Listo! Te cuento, ¿Digo todo lo que escribí? O sea ¿Te leo lo que escribí?  

P: Como tú quieras 

O: ¡Listo! Te voy a leer… y dices así porque lo escribí muy rápidamente entonces no está 

tan redactado hermoso, pero pues sí. Dice: muy interesante, la verdad no conocía todos estos 

mecanismos, agradezco esta forma práctica en que se me han informado sobre diversos 

mecanismos de participación ciudadana. Quisiera que entregaran una lista de los links 

mostrados en el video para acceder fácilmente a cada una de las páginas que se muestran ahí 

difundidas. Sí, o sea, como links que yo pueda meterme fácilmente y de una mirar; ya que 

los tienes ahí que los pongas todos es Word o algo así para yo poderlos ver y consultarlos 

fácilmente.  

Bueno, dice: en cuanto al video, en lo personal, no iniciaría con un pantallazo de muchos 

links, o sea no, perdón, sí haría… no iniciaría con un pantallazo de muchos links sino con un 

bombardeo o un collage de los logos, tú pusiste los logos como a lado, pero de hecho me di 

cuenta de los logos en la segunda vez que enviaste, de primerazo como que vi muchos logos 

ahí y fue muy congestionante a la vista, entonces me parece mejor como más llamativo poner 

solo como los logos como de las páginas y eso pues llama más la atención y después mostrar 

los links. Bueno, y ya.  

Después, ahí sí entonces ampliar la información como lo hiciste, ¡súper! Me parece muy 

interesante, muy positivo que se vaya navegando en tiempo real dichas páginas, si como para 

ver la interfaz y eso y ver que uno se puede mover que es fácil, que es como amigable pues, 

que tú puedes buscar lo que a ti te interesa y encontrar temas, que se atañe la página a todos. 

Me parece espectacular toda esa diversidad de cosas, como te digo me gustaría tener los links 

para poderlos mirar más fácilmente. Ya para finalizar me pareció un video informativo e 

interesante, ¡gracias! Listo, eso fue cuando enviaste ese, después en la entrega siete dice: no 

me acuerdo que era, bueno es algo de la repetición de los videos y dice: me motiva a 

escudriñar a fondo la entrega número seis que es la que hablé y a buscar nuevos mecanismos 

de participación, no me acuerdo cuál era de pronto el de la… no dejes que te coma la 

ignorancia, bueno…. 

Entrega ocho, esa es la de la especie que se queja mucho, sí la repetiste esa. La puse “ok” 

porque ya la habías presentado ¿Te habló de los comentarios que había escrito para esa 

entrega?  

P: Si quieres sí 

O: A ver… ya, dice: muy gracioso e interesante la reflexión, considero que es una realidad 

típica colombiana y un importante punto de reflexión social y personal. Tomo la reflexión 

para mí mismo, me parece que el audio en español está a muy bajo volumen, entonces como 

que no se entiende muy bien a veces lo que dices en español. Bueno, el video me parece muy 

interesante, creativo y gracioso, pese a que el siguiente texto… ah bueno, lo que voy a decir 

es largo, no representa mi percepción principal del video, pues como digo este me gustó 

bastante. Y dice, es como una crítica positiva que te voy a hacer acá: me parece interesante 

el concepto de que alguien nos analice desde afuera es decir un extranjero, que es lo que 

quisiste referenciar, sin embargo, no me gusta mucho la idea de que la crítica venga de afuera 
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y no desde otro colombiano que autoevalúa su propia sociedad; siento que puede estigmatizar 

al colombiano como sujeto de estudio de la sociedad desde una forma superior… eh a ver, 

qué es eso… que como entra hablando inglés entonces nosotros somos brutos, no literalmente 

obvio obvio, pero sin embargo sí me parece que de esta forma se puede ver así, como que de 

pronto eso no me parecería tan chévere, pero como te digo me parece muy interesante, 

creativo y gracioso y pues igualmente es una reflexión que tomo para mí, es ser autocrítico. 

¡Listo! Entrega nueve, esta es la repetición de la de las páginas, entonces puse: me llamó la 

atención una vez más informarme de fuentes oficiales de la actualidad de los proyectos 

públicos, me llama la atención indagar en los links presentados y eventualmente investigar 

más fuentes… ahí hay como una correccioncita al final del video, dice: “de interés colectiva” 

no “colectivo”. Listo, eso es.  

P: Genial todo lo que me dices. Vamos a seguir con una segunda parte de la entrevista, son 

respuestas mucho más cortas y si quieres dar una opinión de más, bienvenida.  

Entonces, voy a hacerte una serie de preguntas, me respondes si lo haces muy seguido, a 

veces, nunca y si quieres hablar un poquito más puedes seguir hablando. ¿Te informas, 

digamos en los portales de información acerca de noticias, proyectos, políticas públicas o 

algo así? ¿Muy seguido, a veces o nunca? 

O: Poco frecuente 

P: Ok, a veces 

O: A veces 

P: ¿Tienes conversaciones digamos sobre un tema coyuntural o sobre un tema de interés 

público? 

O: ¿Cuáles son las posibles categorías de frecuencia?  

P: Muy seguido, a veces, nunca o la que tú quieras 

O: Muy seguido 

P: ¿Tienes conocimiento sobre las diferentes opciones de participación, que fue lo que 

hablamos la semana pasada?  

O: En este momento sí porque ya me informaste un resto  

P: Bueno, ahora… ¿Haces alguna investigación autónoma sobre esas alternativas de 

participación? Por ejemplo, lo de los links que te mostré un poco u otros 

O: Poco, o sea a ver a veces, pero de lo que tú me has mandado no lo he hecho por eso 

quisiera pedir que me mandaras esos links, como ya los tienes ahí mándamelos y yo los 

reviso, pero digamos, antes de que tú me mandaras algo sí, yo diría a veces 

P: ¿Haces alguna investigación de algún tema de interés de un programa de un proyecto, 

pero ya más evaluativo?  
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O: De una en particular sí, digamos hay uno que yo lo investigo profundamente y fuertemente 

y me entero de todo, estoy frecuentemente informándome de cosas, sí, de un proyecto en este 

momento sí, realmente sí. 

P: ¿Cuál? 

O: El aborto, pero pues hay muchos, hay varios de los que me informo con alta intensidad 

P: ¿Compartes temas de índole política no solo por redes sociales sino personalmente con 

otra persona, de un tema político que tú conozcas? ¿Muy seguido, a veces, nunca? 

O: A veces 

P: Ya para finalizar, otras tres. ¿Has participado o participas constantemente, a veces-nunca, 

en alguna de las alternativas de participación ciudadana, de las convocatorias, de alguna 

apertura pública?  

O: A veces, porque pues el voto, pero digamos que sí 

P: ¿Participas en alguna forma alternativa de manifestación? No solo en las marchas sino en 

las otras opciones que hay de manifestación 

O: A veces 

P: ¿Has hecho alguna gestión sobre la resolución de algún problema que te estuviera 

afectado? 

O: Sí 

P: ¿Muy seguido, a veces, nunca? 

O: A veces 

P: y, ¿Cuál fue esa? 

O: El aborto, en temas del aborto 

P: ¿Cuál fue la gestión?  

O: Ayudé a recoger firmas, pero espérame, espérame pienso creo que lo de las firmas no fue 

para el aborto… ¡Ah! Ya me acordé, con lo del aborto me pasaron una listica para recoger 

firmas, pero al fin y al cabo no la redistribuí; otra también en esta cosa de la Consulta 

Anticorrupción… pero bueno sigue sigue, a veces, por decir una frecuencia a veces, en 

algunas cosas así, sí como de recolecta de votos o esas firmas municipales que se recogen 

para apoyar proyectos o cosas, ese tipo de cosas 

P: Muchísimas gracias, muy amable.  

 

2.3.4. Sujeto 5: Jorge 

 

P: Bueno, ya habiendo finalizado la tercera semana de implementación. Entonces voy a 

hacerte unas preguntas, esta ya es una entrevista más semi-estructurada, entonces yo te voy 



91 

 

a mencionar como unas cosas y tú me vas a decir qué tan seguido lo haces, si muy seguido, 

a veces o nunca. Entonces la primera: ¿Tienes conversaciones de algún tema o de algún 

proyecto político que sea de tu interés con otras personas? 

J: Nunca 

P: ¿Te informas sobre temas de coyuntura por portales de información, noticias? 

J: Nunca 

P: ¿Tienes conocimiento acerca de las diferentes opciones de participación? no bueno… eso 

es un sí. ¿Eso es un sí o un no? ¿Tienes conocimiento acerca de las diferentes opciones de 

participación? 

J: OK 

P: Okay. Dentro de un ejercicio autónomo ¿Investigas un poco acerca de las alternativas de 

participación y las formas en las que tú puedes participar en ellas?  

J: Nunca 

P: ¿Existe algún proyecto o programa de tú interés? 

J: Me imagino que sí, no lo conozco 

P: ¿Cuál? 

J: No, no lo conozco, no sé cuál es 

P:  O sea que no haces el ejercicio digamos de evaluación de alguno de los proyectos 

J: No, no, nunca 

P: Listo. ¿Comparte temas por medio de tus redes sociales o por medio de una charla entre 

amigos, amigos de un tema de índole que te interese?  

J: Nunca 

P: Y ya la última parte es: ¿Has participado en alguna red de convocatorias políticos, públicos 

en tu ciudad o algo así? 

J: Nunca 

P: ¿Has participado en manifestaciones o plantones o alguno de estos tipos de manifestación 

ciudadana? 

J: Nunca 

P: ¿Has generado algún tipo de gestión de alguna problemática que te este afectado?  

J: Nunca 
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2.4. Cuarto momento. Tercera entrevista evaluativa 

 

El cuarto momento tiene como objetivo evaluar el alcance de la implementación de la 

estrategia audiovisual y la acogida del discurso de participación para la participación 

ciudadana en políticas públicas.  

Los códigos son: 

- P: Inicial nombre del entrevistador 

- A: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- D: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- O: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

- J: Inicial nombre del sujeto entrevistado  

 

2.4.1. Sujeto 1: Alejandra 

 

P: Después de estas 4 semanas de implementación en la sustentación de los diversos 

productos audiovisuales, ¿Qué es lo que más puedes destacar? 

A: Bueno, lo que más podría destacar es donde muestran todas las plataformas donde uno 

puede obtener información en referencia a lo que pasa en el país, en la ciudad; donde 

podemos buscar y enterarnos de todo lo que está sucediendo en el momento en el país y las 

formas en las que podemos participar. 

P: Y ¿Cuál es el mensaje principal que te deja? 

A: Pues el mensaje que me queda, me llamó mucho la atención el video donde muestras el 

típico comportamiento de la gente que solamente se queja y se queja y no hace nada para 

contribuir. Entonces el mensaje que me queda es como a tratar desde uno mismo hacer un 

aporte sin tener tanto en cuenta los aspectos generales o por ejemplo en el tema político son 

muy criticados, entonces aportar un granito para poder hacer las cosas mejor 

P: Ok. ¿Y en estos momentos participarías? 

A: Si. 

P: ¿Con qué metodologías crees posible esto? 

A: Bueno, pues utilizando los recursos por internet, enterándome que es lo que hay en el 

momento y viendo desde mi campo laboral y desde otros puntos como puedo aportar para 

mejorar ciertas cosas, puede ser por una comunidad con la que día a día como los vecinos, 

el barrio o con la gente con la que trabajo, que son por lo general comunidades muy 

vulnerables, entonces puede ser ahí en esos campos. 

P: Bueno Alejandra muchísimas gracias por este espacio. 

 

 

2.4.2. Sujeto 2: Diana 
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P: Buenos Dianita entonces, de esta cuarta semana de implementación de análisis de los 

productos audiovisuales ¿Qué es lo que más podrías destacar?  

D: Bueno, me parece que a destacar es importante decir que lo primero es tener información 

para poder decidir, para poder saber qué existen mecanismos de participación fuera de los 

institucionales y digamos como se mencionaba en el último video de esta semana, como 

jóvenes existen programas que el gobierno genera para poder participar desde distintas 

carreras, desde distintos ámbitos, distintas disciplinas y generando como un aporte a la 

ciudadanía desde lo que podemos saber cómo jóvenes, pero creo que siempre hay que tener 

la información para poder acceder a esas oportunidades, porque si no lo conoces no es posible 

hacer parte de.  

P: Ok, y ¿Cuál es el mensaje que te dejaría a ti personalmente? 

D: Indagar más, creo que eso me hace falta mucho y es interesarme por buscar esas 

oportunidades y ese tipo de información que genera el Gobierno o distintas instituciones para 

permitirme participar.  

P: y de esta última entrega, acerca de la convocatoria que se presentó en la Alcandía de 

Bogotá, si se abriera otra convocatoria ¿Participarías en este momento de tu vida? 

D: Sí, sí me gustaría 

P: ¿Por qué?  

D: Porque creo que es una manera también de aportar a la ciudadanía y me gusta ver el 

cambio en las cosas, en la sociedad, como suplir ciertas necesidades desde lo que pueda hacer 

desde mi carrera o desde lo que sé, entonces me gustaría.  

P: Perfecto, muchas gracias.  

 

2.4.3. Sujeto 3: Juan David 

P: Después de estas 4 semanas de implementación en la sustentación de los diversos 

productos audiovisuales, ¿Qué es lo que más puedes destacar? 

J: Bueno, a través de estas llamadas, yo creo que lo más representativo para mí son los 

mecanismos de participación ciudadana, es muy interesante que se pueden explotar más 

cada uno de estos mecanismos porque son para el bien de todos nosotros y es una manera 

en la que podemos participar activamente. 

P: Y ¿Cuál es el mensaje principal que te deja a ti al ver todos estos videos y reflexionar?  

J: Pues básicamente, el mensaje es ver que claramente hay una problemática, la cual desde 

nuestra participación debemos evolucionarla, pero si nosotros no hacemos nada para 

solucionar eso que tanto nos afecta, no estamos haciendo nada. Básicamente es eso. 

P: Muchísimas gracias. 

 

Sujeto 4 

P: Teniendo en cuenta esta tercera semana de implementación, ¿Cuáles serían como los 

aspectos más relevantes que puedes destacar? 
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O: Bueno, si mal no recuerdo algunos de los videos eran repetidos, eran los mismos de antes, 

entonces respecto a estos, si como que me siento como motivado a informarme más en el 

tema, la verdad como que sí me recuerda el tema y la verdad fue positivo. Como ya había 

dicho antes y como se empezaron a repetir los videos como que no me gustó y como que ¡Ay 

ya quiero ver algo nuevo! Pero después de que ya se repitió tanto, yo dije: no bueno está bien, 

veamos el lado positivo y le sentí como que me estaba motivando de verdad a informarme 

más. Bueno, y de los últimos videos que sí fueron nuevos, que básicamente para mí la idea 

central fue ver, o sea me siento sensibilizado a informarme más, básicamente por ver que 

otra gente está viviendo esto ya de forma experimental, es decir, están tomando acciones 

concretas de participación y como toda esta dinámica de participación que se está dando, que 

muchas veces no es tan visible, ya sea porque no hay mecanismos de visibilización tan… 

para la gente de a pie, digámoslo así o porque pues uno mismo no se informa, pero sí ver 

esos mecanismos y esas acciones que están tomando de todo eso me pareció espectacular y 

me llama a mí pues a hacerlo. Sin embargo, sigo mucho con esta inquietud de que me manden 

la lista de los links para en el momento que yo quiera pues entrar a cada uno y empezar a 

indagar más en diferentes temas 

P: Vale, muchísimas gracias 

 

2.4.3. Sujeto 5: Jorge 

 

P: Bueno George, de esta cuarta semana de implementación de análisis de evidencia de estos 

productos audiovisuales, ¿Qué es lo que más puedes destacar? Y ¿Cuál es el mensaje 

principal que te llevas? 

J: Lo que puedo destacar… yo creo que de pronto es un llamado de conciencia para 

informarme en términos de los mecanismos de participación y que no hay que ser perezoso  

P: Y ¿el mensaje principal?  

J: El mensaje principal es que no hay ser perezoso, hay que moverse y hay que buscarlas 

cosas para no criticar  

P: Y respecto al video nuevo que se presentó esta semana, ¿Qué opinas de él?  

J: ¿Cuál? Es que me pasaste varios videos, el de los chicos que estaban haciendo la 

participación  

P. ¡Ese! 

J: Ok, me parece interesante que los jóvenes puedan hacer esas transformaciones y que la 

Alcaldía, bueno las entidades públicas realizan diferentes convocatorias y uno no se da cuenta 

de eso. 

P: ¿Participarías en alguna? 

J: En este momento de mi vida no 

P: ¿Por qué? 
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J: Por la disposición de tiempo para otras tareas en este momento 

P: Vale, muchas gracias, muy amable que estés bien.  
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2.5. Quinto momento. Cuarta entrevista evaluativa 

 

2.5.1. Sujeto 1: Alejandra 

 

P: Bueno Alejandra, ya llegamos a la 5 semana de implementación, última semana y 

quisiera saber un poco de la primera semana hasta esta última semana ¿Qué crees que 

cambió en ti en acción, en perspectiva y en motivación? Y, además, ¿Qué decisión tomas 

respecto a estos aprendizajes que adquiriste? 

 

A: Bueno, realmente cambia mucho la perspectiva, en el sentido que uno cree que poca 

participación tiene en el entorno a nivel político no a nivel general y realmente las 

herramientas están, pero muchas veces las desconoce uno para poder participar y ser 

ciudadano activo. Entonces eso cambio mucho porque yo antes no tenía idea de que esas 

herramientas existían y ya que uno las conoce puede interactuar más en las plataformas, lo 

que te decía anteriormente, con respecto a la 4 semana pues uno tiene como más formas de 

interactuar ver cómo puede uno desde su entorno ayudar a cambiarlo. Entonces eso fue lo 

que me dejó el recorrido de los videos durante todas las semanas. 

 

P: Bueno, esto fue todo lo que aprendiste. Entonces un poco partiendo del último video, 

donde la actriz pregunta ¿Qué es lo que decides?, Tú ¿Qué decides? Desde tú punto de vista 

personal de ahora en adelante. 

 

A: Bueno, de ahora en adelante decido participar de una manera más activa a medida en el 

que pueda ir haciendo no desde una obligación, sino como un interés propio, inclusive a 

participar en los... Ahhhh no me acuerdo como se llama, digamos como con los votos 

porque digamos yo soy partidaria de pensar que uno vota por alguien pero realmente pues 

los que escogen los gobernantes son la clase alta o la clase con más dinero en el país y 

bueno, realmente desde las últimas elecciones logre tener un cambio respecto a esto y dije, 

"Bueno vamos a aportar que así sea un voto o lo que sea, hace la diferencia" y decido 

incluirme más en esa parte política para tratar de sacar como el lado bueno de todo lo malo, 

de todo lo que de pronto critica uno un poco y no ser tan críticos y ser más constructivos a 

nivel social. 

 

P: Bueno Alejandra, no terminar esta conversación sin antes agradecerte por todo este 

proceso, toda la atención y toda la disposición que se evidenció a lo largo de todas estas 

semanas. 

 

A: Claro que sí a ti por esos videos y la información. 

 

2.5.2. Sujeto 2: Diana 

 

P: Bueno Dianita, entonces después de estas cinco semanas de evaluación, de análisis, te voy 

hacer dos preguntas, y la primera consiste en tu perspectiva de la primera semana que empezó 
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como este proceso a la última semana. ¿Qué crees que cambió? Desde tu perspectiva, en 

participación, acción ¿Qué crees tú que cambió en ti?  

D: Pues digamos que lo primero que siento que cambió es la percepción en cuanto a la 

importancia de participar de una manera u otra en los procesos o cosas de la ciudad, entonces 

digamos, alguna evolución que vi en mí fue empezar a interesarme por qué es lo que está 

pasando a nivel de educación, de sociedad, digamos en todos los temas que pueden también 

generarme interés, como digamos en este punto de mi vida el desempleo, que me encuentro 

en búsqueda de empleo, entonces qué es lo que se está haciendo entorno a apoyar a los 

jóvenes, a los recién egresados en esto y me parece que pues digamos lo que más me ha 

servido de este proyecto es poder informarme y no solo de información general sino de cómo 

puedo empezar a participar 

P: ¡Perfecto! O sea, tú transformación está en que desde tu perspectiva motivación y acción, 

es lo que me dices 

D: Sí, digamos que lo primero… sí, sí, sí 

P: Ok, y digamos respecto al último producto que les di a conocer acerca de “sobre tu 

decisión”, lo poco o mucho que aprendieron, tú ¿Qué decides?  ¿Qué decides ahorita después 

de todo este proceso?   

D: No pues participar, informarme por otros canales fuera de los típicos, canales como Canal 

Capital donde sacan comerciales donde promocionan la participación de los ciudadadanos y 

ahorita hay un proyecto que es como ser represéntate de la localidad para hablar sobre las 

necesidades que tiene la misma, entonces digamos que sí, esa sería la decisión empezar a 

participar, a buscar otras fuentes de información, de participación y todo esto 

P: Perfecto, bueno Dianita una vez más muchas gracias por todo este proceso, por toda la 

paciencia y el compromiso que tuviste.  

D: Con mucho gusto 

 

2.5.3. Sujeto 3: Juan David 

 

P: Bueno Juan David, ya llegamos a la 5 semana de implementación, última semana y 

quisiera saber un poco de la primera semana hasta esta última semana ¿Qué crees que 

cambió en ti en acción, en perspectiva y en motivación? 

J: Pues realmente me dio iniciativa para ver posibles soluciones a diversas problemáticas 

que me mostrabas en el material y que estas pueden ser valioso para mucha gente. Entonces 

eso me ayudó a cambiar mis actos hacia todas estas problemáticas 

Paula: Perfecto. Y ya en términos más de tomar la batuta, ¿Qué decides? En el último 

video recordamos un poco que la invitación es a preguntarse sobre la decisión después de 

todo este aprendizaje. Entonces ¿A qué te comprometes tú? ¿Cuál es tu decisión que 

adoptas con este aprendizaje? 

J: Me comprometo primero a mantenerse muy bien informado para uno poder actuar y 

hacerlo con determinación y también a dejar de quejarse y empezar a resolver muchas 

problemáticas, como las que nos mostrabas en el material. 
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P: Bueno Juan David, no terminar esta conversación sin antes agradecerte por todo este 

proceso, toda la atención y toda la disposición que se evidenció a lo largo de todas estas 

semanas. 

J: Claro que sí, con mucho gusto. 

 

2.5.4. Sujeto 4: Oscar 

P: Bueno Óscar, esta ya es la quinta semana de implementación, básicamente desde que se 

hizo la primera entrevista, entonces quisiera saber un poco, recopilando como toda esta 

experiencia ¿Qué fue lo que cambió en ti? Desde tu perspectiva en tu participación, 

motivación, acción ¿Qué crees que cambió en ti en todo este proceso?  

O: Bueno, cambió el hecho básicamente del interés para empezar a mirar más a profundidad 

otros mecanismos de participación, quiero ya… bueno una vez termine esto, pues mirar todos 

los mecanismos que se nos ofrece desde toda la iniciativa, además una iniciativa que ya han 

tenido lugar y ya se ha puesto en marcha, como el que mandaron ahí en Bogotá, empezar a, 

primero a pedir información de todos los links de diferentes páginas y todo eso para 

conocerlos a profundidad los mecanismos de participación y conocer en concreto con cuáles 

me podría comprometer, es decir, claro como para ser de opinión pues todos son muy válidos 

pero siempre uno termina tomando acción en algunos campos particulares, uno no termina 

haciendo todo pues porque obviamente es imposible. Entonces sí quisiera como mirar 

algunos con los que más concretamente pudiera participar con mayor fuerza, porque el que 

mucho abarca poco aprieta, entonces no se va a poder hacer un buen servicio, más bien mirar 

uno o dos en los que sí pueda aportar más que la opinión solamente y comprometerme a 

hacerlo y mirar mi situación real a ver cómo podría tomar algún tipo de acción.  

P: Bien, perfecto. Respondiste un poco la segunda pregunta. Porque te iba a preguntar 

precisamente tú ¿Cómo decidías? En cuanto al último video que te mostré, el último video 

de la última semana, un poco se sitúa en la acción, en qué decides realmente hacer parte de, 

me parece muy bien como este punto de viste, pero entonces volviendo a la primera pregunta 

¿Qué cambió? Desde un primer momento hasta ahorita como ¿Cuál fue la transformación 

tuya?  

O: Yo creo que sobre todo la conciencia de que bueno, los datos oficiales están, son de libre 

y fácil acceso, la conciencia de que voy a tener a la mano los mecanismos oficialies. Eso fue 

lo que cambió el interés, el tema del interés y como de hacerme más parte de esto, 

personalmente estoy informado de políticas públicas en términos pues muy generales, pero 

nunca voy a las fuentes originales, o sea me duelo informar por fuentes que son muy 

fidedignas. Altamente fidedignas, pero nunca voy al dato crudo, entonces eso me parece 

súper interesante y hay dato crudo, para tener una opinión desde el dato inicial, que 

tampoco… muy frecuente que los datos oficiales no son los más ciertos siempre, pero bueno 

es desde donde uno puede decir algo por lo menos, así no esté de acuerdo con ese dato, pero 

desde ahí puedo decir algo 

P: ¡Totalmente! Bueno, eso es todo Óscar, una vez más agradecerte por tu participación, por 

tu tiempo y nada, muchísimas gracias en serio por todo este mes que ayudaste a la 

construcción de mi tesis  
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O: Con mucho gusto y de verdad también muy agradecido yo por esta nueva información, 

esta nueva motivación, de verdad es muy valiosa para mí.  

 

 

2.5.5. Sujeto 5: Jorge 

P: Bueno Jorge Eduardo Montenegro, ya es la última semana de implementación, con esta 

entrevista completamos cinco entrevistas en total. Entonces cuéntame desde tu perspectiva 

lo que cambió desde la primera semana, o desde antes precisamente de la implementación, 

hasta hoy. ¿En qué cambió desde una perspectiva de participación, motivación, acción? ¿Qué 

crees que cambió en ti?  

J: Ok bueno, yo creo que cambió más que todo en mi la percepción de la existencia de otros 

mecanismos, por ejemplo, lo de esas páginas que son, existen, están patrocinadas por el 

Gobierno o la Alcaldía para ver que es de datos abiertos, entonces es llamativo porque uno 

lo tiene a la mano, digámoslo así es accesible, y me imagino, no tuve la oportunidad de 

revisarlo porque no sé si de pronto sea compatible en dispositivos móviles, lo que sería genial 

para hacerlo más portátil.  

P: ¡Perfecto! Y como te diste cuenta, en el último video, en el último producto entregado se 

invita un poco más a pensar como cuál es tu decisión entorno a todo lo mucho o poco que 

aprendiste, entonces te pregunto ahora ¿Qué decides?  

J: Bueno, yo decido, por ejemplo, generar ese canal de conciencia cuando se puede armar 

una discusión a nivel político, de que no es cuestión de que no exista, sino que es cuestión de 

que uno no busca, no busca por pereza o por simplemente ausencia de conciencia de la 

existencia de esos productos, de esos mecanismos, de esas páginas que nos pueden ayudar a 

entender un poco más la realidad social y política del país. Entonces, más haya de realizar 

una acción siento yo que es más a una parte de conciencia, de que existe y bueno, 

seguramente eso va a permitir de a futuro cundo se tenga que realizar una acción esa sea la 

alternativa principal para implementarla  

P: Ok, perfecto. Bueno, otra vez, aprovecho el momento para agradecerte y nada esperando 

que haya quedado algo de este proceso 
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ANEXO 3. Estrategia audiovisual 

 

Repositorio de todas las piezas audiovisuales que consolidan la propuesta de comunicación 

estratégica audiovisual. 

 

3.1. Primer producto. Que no te devore la ignorancia 

 

Disponible en: https://youtu.be/KR_ciqdhD-E  

3.2. Segundo producto. Nuestro País, nuestro problema 

 

Disponible en: https://youtu.be/7ZcfKt12qMk  

 

3.3. Tercer producto. El Quejadus Alegatus 

 

Disponible en: https://youtu.be/zAVUUNK4M20  

 

3.4. Más allá de los mecanismos convencionales 

 

Disponible en: https://youtu.be/xd-ycgCeRgg  

 

3.5. Reconciliando Bogotá 

 

Disponible en: https://youtu.be/DvR90ZsBVm0  

 

3.6. ¿Qué decides? 

 

Disponible en: https://youtu.be/WenAKAm574Y  
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