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GLOSARIO 
 

 
APLICACIÓN MÓVIL O APP: es una aplicación informática diseñada para ser 
ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo 
general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 
operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como 
Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. 
 
DICOTOMÍA: división de una cosa o una materia en dos partes o grupos, 
generalmente opuesto entre sí. 
 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL (DDS): contribuye a dar los 
lineamientos en los temas de su competencia, que oriente las acciones del 
Gobierno Nacional, hacia la articulción y coordinación de políticas publicas, con 
una visión de Estado en el largo plazo, encaminada a la reducción de la pobreza y 
la promoción del empleo y la equidad. 
 
DNP: es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una 
visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través 
del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el 
manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en 
planes, programas y proyectos del Gobierno. 
 
DOWNSTREAM: en computación, la palabra downstream tiene varios significados 
y varias posibles traducciones al español. El uso más común de la palabra se 
refiere a la velocidad con que los datos pueden ser transferidos de un servidor a 
un cliente, lo que podría traducirse como velocidad de bajada. 
 
HIPÓTESIS: es una suposición. Es una idea que puede no ser verdadera, basada 
en información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más 
relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Normalmente se 
plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible. Y 
finalmente ponemos: en conclusión.  
 
IPM: el Índice de Pobreza Multidimensional, desarrollado por el Oxford Poverty & 
Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado de 
privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite 
determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones 
seleccionadas) y la intensidad de la misma EL IPM es la combinación del 
porcentaje de personas consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones 
en las cuales los hogares son, en promedio, pobres).  
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/downstream.php
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INVESTIGACIÓN: Es considerada una actividad humana, orientada a la obtención 
de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 
interrogantes de carácter científico. 
 
MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones una 
de sus funciones es dirigir el diseño, la adopción y promoción de las políticas, 
planes, programas y proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU): simplemente Naciones 
Unidas (NN. UU.) Es la mayor organización internacional existente. Se define 
como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos 
como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo 
económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA (PEA): comprende todas las personas 
mayores de cierta edad especificada que satisfagan las condiciones necesarias 
para su inclusión entre las personas empeladas o desempleadas.  
 
POBREZA: es una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del 
nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la 
educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen 
considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el 
desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser 
el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En 
muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no 
es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos. La 
situación persistente de pobreza se denomina pauperismo. 
 
RESILIENCIA: se conoce como la posibilidad para que el ser humano supere los 
momentos de adversidad a través de sus capacidades y habilidades, y así tenga 
unas condiciones de vida favorables para su desarrollo individual y social. 
 
REZAGO ESCOLAR: la palabra rezago es sinónimo de atraso. El rezago 
educativo se refiere a que los niños, jóvenes y adultos que no alcanzaron a 
completar su educación y en algunos casos impide la buena aceptación en la 
sociedad en la que vivimos actualmente. 
 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA 
(SGSSS): comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 
los recursos destinados a garantizar la cobertura de prestaciones asistenciales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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complementarias, este gran desafío hace que ante la situación actual del SGSSS, 
sea necesario, llevar a cabo una evaluación integral de la situación real de los 
elementos centrales del SGSSS como son los planes de beneficios, sus costos y 
su financiación y simultáneamente diseñar una metodología única que permita la 
revisión y ajuste permanente de estos elementos. Estos resultados son los que 
permiten sistemáticamente construir alternativas y escenarios para la cobertura 
progresiva de servicios, de aseguramiento y de financiamiento. 
 
TEORÍA: conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, 
una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. 
 
TELECENTRO: es un lugar público de encuentro y aprendizaje cuyo propósito es 
ampliar las oportunidades de desarrollo de grupos y comunidades en situación de 
retraso, facilitándoles el acceso y uso efectivo de las TIC. En estos espacios, la 
gente puede utilizar computadoras con acceso a la Internet y otras tecnologías 
que ayudan a recopilar información y a comunicar con otras personas al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades digitales. Cada telecentro es diferente pero 
todos convergen en el uso de la tecnología para el desarrollo social y comunitario, 
lo cual reduce el aislamiento, crea contactos, promueve temas relativos a la salud 
y crea oportunidades económicas. Los telecentros existen en casi todo el mundo y 
son a veces conocidos bajo diferentes nombres (por ejemplo centros rurales de 
conocimiento, infocentros, centros de tecnología comunitaria, centros multimedia 
comunitarios o telecentros escolares). No debe confundirse este término con el 
de cibercafé (comúnmente llamado Café internet). 
 
TIC: tecnologías de la información y la comunicación como las tecnologías 
tradicionales de la comunicación, constituidas principalmente por la radio, la 
televisión y la telefonía convencional, y por las tecnologías modernas de la 
información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos como la informática, de las comunicaciones, telemática y de las 
interfaces.  
 
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la 
comunicación – TIC. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad las tecnologías  de la información y la comunicación (TIC) juegan 
un papel importante en la vida de las personas,  ya que permiten un mayor acceso 
a herramientas tecnológicas para acceder, divulgar información, fomentar el 
aprendizaje, entretener, proporcionando facilidades y mayor información en 
diferentes sectores. 
 
El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Católica de Colombia 
busca desarrollar proyectos sociales en la asignatura informática social, 
fomentando así la participación de estudiantes, docentes y egresados en 
diferentes sectores de Bogotá. Dentro de los proyectos sociales más destacados y 
de mayor impacto de ésta asignatura, se encuentra la comunidad del barrio 
Paraíso-Mirador ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.   
 
La universidad Católica de Colombia actualmente no cuenta con la suficiente 
información que se requiere para identificar, analizar e implementar proyectos de 
razón social de alto desarrollo tecnológico en la comunidad. 
 
Por medio del uso de la investigación acción participativa (IAP) y los métodos de 
recolección de datos para análisis cualitativo y cuantitativo se obtiene un contacto 
directo con la comunidad identificando sus necesidades o problemáticas 
específicas y la capacidad tecnológica que poseen. 
 
Conociendo la investigación y las diferentes metodologías desarrollas en este 
proyecto, los estudiantes próximos a realizar un proyecto social tendrán el 
conocimiento de las problemáticas y los recursos tecnológicos con los que cuenta 
la comunidad. Con ello desarrollaran soluciones de ingeniería que cumplan con las 
expectativas y necesidades de las personas de ese sector. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 

 
Las Naciones Unidas y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
comenzaron a calcular el índice de pobreza multidimensional (IPM) en Colombia 
desde el año 2010, donde se permite observar las condiciones de vida de la 
población nacional. Para el caso de Bogotá, la localidad de Ciudad Bolívar se 
encuentra entre las más vulnerables de la ciudad según los estudios realizados 
por los entes administrativos mencionados anteriormente, como se puede 
observar en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Índice de pobreza multidimensional (IPM) en hogares, por factores según 
localidad. 2003-2011. 

 
Fuente: BOGOTÁ HUMANA. Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/Pland
eDesarrollo/Documento_Bases_20120430.pdf>.  [Citado el 15 de febrero de 2014].  
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Este indicador refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de 5 
dimensiones y 15 variables. En Colombia los índices para la medición de la IPM se 
presentan en la Tabla 2. 
 
Cuadro 1. Dimensiones y variables del IPM para Colombia. 

DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Condiciones 
educativas del 

hogar 

Bajo logro 
educativo 

 
Se mide a través de la escolaridad promedio de las 
personas de 15 años y más en el hogar. Se considera 
que un hogar está privado cuando el promedio del logro 
educativo de las personas de 15 años y más que lo 
componen es menor a 9 años escolares. 
 

Analfabetismos 

 
Este indicador se define como el porcentaje de personas 
de 15 años y más en un hogar que saben leer y escribir. 
Se consideran como privados aquellos hogares donde 
menos del 100% de las personas  de 15 años y más 
saben leer y escribir, es decir, en donde al menos una 
persona de 15 años o más no sabe leer y escribir.  
 

Condiciones de 
la niñez y la 

juventud 

Inasistencia 
escolar 

 
Proporción de niños en edad escolar (de 6 a 16 años) en 
un hogar que asisten a un establecimiento educativo. De 
acuerdo con este indicador se considera que un hogar 
está privado si menos del 100% de los niños entre 6 y 16 
años asiste al colegio. 
 

Rezago escolar 

 
Porcentaje de niños entre 7 y 17 años que no tiene 
rezago escolar. Se considera que un hogar tiene 
privación en la variable si alguno de los niños entre 7 y 
17 años tiene rezago escolar. 
 

Barreras de 
acceso a 

servicios para el 
cuidado de la 

primera infancia 

 
Porcentaje de niños de 0 a 5 años en el hogar que tiene 
acceso a los servicios para el cuidado infantil (salud, 
nutrición, cuidado y educación inicial) de manera 
simultánea. Se considera que un hogar enfrenta privación 
en esta variable si al menos uno de los niños entre 0 y 5 
años del hogar no tiene acceso simultáneo a los servicios 
para el cuidado integral de la primera infancia. 

Trabajo infantil 

 
Están en condición de trabajo infantil niños de 12 a 17 
años que son ocupados. Un hogar enfrenta privación en 
esta variable si al menos un niño en el rango de edad es 
ocupado. 
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Cuadro 1. Dimensiones y variables del IPM para Colombia (Continuación). 
DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo 

 
 
 
 
 
Desempleo de larga duración 

Este indicador mide el 
porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA) 
del hogar que está 
desempleado por más de 12 
meses. Un hogar en donde 
haya por lo menos una 
persona económicamente 
activa en desempleo de larga 
duración se encuentra en 
privación por esta variable. 
 

 
 
 

Empleo informal 

Proporción de la Población 
Económicamente Activa del 
hogar que está ocupada con 
afiliación a pensiones  
(la afiliación a pensiones se 
toma como proxy de la  
formalidad). Se considera en 
privación un hogar en donde 
menos del 100% de la PEA 
tiene trabajo formal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salud 

 
 

Sin aseguramiento 
en salud 

Porcentaje de personas en el 
hogar que se encuentran 
afiliadas al Sistema de 
Seguridad Social en Salud 
(SGSSS). Un hogar se 
encuentra en privación si 
alguno de sus miembros no 
está asegurado en salud. 

 
 
 

Barreras de 
acceso a servicios 
de salud dada una 

necesidad 

Proporción de personas del 
hogar que, dada una 
necesidad, accedieron a 
servicio institucional de salud. 
Se consideran como privados 
los hogares en los que alguna 
persona con necesidad 
sentida no acudió a médico 
general, especialista, 
odontólogo, terapista o 
institución de salud para tratar 
el problema. 
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Cuadro 1. Dimensiones y variables del IPM para Colombia (Continuación). 
DIMENSIÓN VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Acceso a 
servicios públicos 

domiciliarios y 
condiciones de la 

vivienda 

Acceso a fuente de  
agua mejorada  

 
En el área urbana un hogar se considera 
en situación de privación, si este no 
cuenta con conexión a servicio público de 
acueducto en la vivienda. En el área rural, 
se consideran privados aquellos hogares 
que, teniendo o no servicio público de 
acueducto, obtienen el agua para preparar 
los alimentos de pozo sin bomba, agua 
lluvia, río, manantial, pila pública, carro 
tanque, aguatero u otra fuente. 
 
 

Eliminación de  
excretas 

 
Se consideran privados los hogares del 
área urbana que no poseen conexión a 
servicio público de alcantarillado. En el 
área rural están privados los hogares que 
tienen inodoro sin conexión, letrina o 
bajamar, o simplemente no cuentan 
servicio sanitario.  
 

 
 

Pisos  
 
 
 

 
 
Se consideran como privados los hogares 
que tienen pisos en tierra. 
 

Paredes exteriores 

 
La privación en la zona urbana se 
evidencia cuando el material de las 
paredes exteriores del hogar es madera 
burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, 
zinc, tela, cartón, deshechos o no tiene 
paredes. En la zona rural el hogar esta 
privado siempre que el material de las 
paredes exteriores sea guadua, otro 
vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o 
cuando no tenga paredes.  
 

Hacinamiento  
crítico 

 
Se considera que existe hacinamiento en 
el hogar cuando el número de personas 
por cuarto para dormir, excluyendo cocina, 
baño y garaje, es mayor o igual a 3 
personas en el área urbana y de más de 3 
personas por cuarto en la zona rural  
 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento CONPES Social. 
Bogotá: DNP, Mayo 28 de 2012, p. 18. 
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Según el DNP1, La Dirección de Desarrollo Social (DDS) y la Subdirección de 
Promoción Social y Calidad de Vida (SPSCV) se ha determinado que una 
persona, se considera en condición de pobreza si cuenta con privaciones en al 
menos 5 variables, siendo el 33% del total de las privaciones. 
 
En Colombia se realizan diferentes proyectos TIC como lo son Plan Vive Digital2 y 
“Proyecto de Apropiación de TIC en telecentros y otros centros locales de acceso 
a las TIC”3, para reducir el índice de pobreza en el país. 
 
Los proyectos mencionados anteriormente son de gran importancia para el 
desarrollo nacional, ya que cuentan con herramientas de desarrollo tecnológico 
que generan una intervención hacia el progreso de las comunidades e impulsan  
una transformación económica. Generando resultados óptimos, para ser utilizados 
en la vida cotidiana de la sociedad;  con la capacitación y el afianzamiento de las 
TIC se puede lograr una verdadera transformación para el desarrollo futuro de los 
países.4 
 
Por consiguiente de acuerdo a lo expuesto la localidad de Ciudad Bolívar es una 
población con vulnerabilidad, con el estudio que se lleva acabo se pretende 
generar un panorama de las condiciones tecnológicas con la que cuenta la 
comunidad, estableciendo un punto de partida investigativo y de análisis de las  
múltiples necesidades del sector, de este modo se generó la siguiente pregunta de 
investigación que responde a los objetivos centrales del mismo: ¿Qué soluciones 
TIC factibles pueden ser implementadas por la Universidad Católica de Colombia 
en la comunidad Paraíso-Mirador? 

                                            
1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-

Colombia) 1997-2008 y meta del PND para 2014. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sxarqTMWtRI%3D&tabid=108>. [Citado el 13 de 
marzo de 2014]. 
2
 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Vive 

digital Colombia. El Plan Vive Digital. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html>. [Citado el 12 de 
febrero de 2014]. 
3
 RED NACIONAL DE TELECENTROS. Proyecto de Apropiación de TIC en telecentros y otros 

centros locales de acceso a las TIC. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.telecentros.org.co/proyectos.shtml?apc=fcxx-1-&x=34664>. [Citado el 12 de febrero de 
2014]. 
4
 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 

Introducción Plan Vive Digital – Tecnología en la vida de cada colombiano. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital-plan/introduccion>. [Citado el 12 
de febrero de 2014]. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar soluciones informáticas y de telecomunicaciones factibles de ser 
implementadas a partir de la identificación de las capacidades de resiliencia 
tecnológica en la comunidad Paraíso-Mirador. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar los recursos asociados a tecnologías de la información y 
comunicaciones de la comunidad Paraíso-Mirador a partir de una muestra 
representativa. 
 

 Determinar los atributos propios de las problemáticas representativas de la 
comunidad Paraíso-Mirador. 
 

 Validar posible soluciones factibles de ser implementadas de acuerdo a las 
capacidades de resiliencia tecnológica de la comunidad Paraíso-Mirador. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

 
3.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo de la investigación se utilizan tres métodos; investigación-Acción 
participativa (IAP);  metodologías cuantitativa y cualitativa, estos métodos de 
investigación involucran a los individuos en las diferentes fases, promoviendo 
conciencia en los avances en el procedimiento de IAP. 
 
3.1.1 Investigación acción participativa.  “IAP es una forma de entregar 
capacidades investigativas a las gentes pobres y sometidas para que puedan 
transformar sus vidas por sí mismas”.5 
 
IAP está creciendo como una forma intencional, donde las personas por medio de 
diferentes formas se les otorgan el poder de asumir acciones o soluciones 
eficaces para un mejoramiento de sus condiciones de vida y de la comunidad. “Se 
convierte en un  elemento crucial que permite a la gente  capacitarse y tener la 
posibilidad de decir cómo le gustaría que fuera el mundo y como dirigirlo. Es 
esencial que la gente conozca  como sus vidas pueden ser diferentes de lo que 
son”.6 
 
Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar. Contando 
que en cualquiera de los dos se incluye a la población cuya realidad se aborda, 
también plantea el para qué y el para quien se realiza la investigación con lo cual 
sería el primer problema a resolver en la IAP. 
 
El diseño de las fases del IAP o su implementación varían según el contexto en el 
cual se va aplicar, como también puede ser modificada por el autor o autores que 
lo van a exponer en sus investigaciones o textos, pero se pueden identificar unos 
ejes centrales como lo expone Marti Joel7 en el desarrollo que constituyen la base 
o esqueleto de la IAP: 
 

 En primer lugar, la delimitación de unos objetivos a trabajar que responden a la 
detección de determinados síntomas (por ejemplo, déficits de infraestructuras, 
problemas de exclusión social, etc.).  
 

                                            
5
 LEWIN, Kurt [et al]. La investigación-Acción Participativa. Madrid (España): María Cristina 

Salazar, 2006. p. 8. 
6
 Ibíd., p. 9. 

7 MARTI, Joel. Investigación – acción participativa. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/InvestigacionColaborativa.pdf>. 
[Citado el 29 de marzo de 2014]. 
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 A esta etapa de concreción le siguen otras de "apertura" a todos los puntos de 
vista existentes entor4no a la problemática y objetivos definidos: se trata de 
elaborar un diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la propia 
praxis participativa y que puedan servir de base para su debate y negociación 
entre todos los sectores sociales implicados. 
 

 Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de "cierre", en la que 
las propuestas de concretan en líneas de actuación y en la que los sectores 
implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del proceso.  
 

  La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se 
detectarán nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá definir nuevos 
objetivos a abordar. 
 
También existen etapas y fases en la Investigación Acción Participativa (IAP) que 
se exponen a continuación en 5 etapas según Joel Marti8. 
 

 ETAPA DE PRE-INVESTIGACIÓN: Síntomas, demanda y elaboración del 
proyecto: en esta etapa lo que se busca es realizar el planteamiento de la 
investigación. 
 

 DIAGNÓSTICO: Poder realizar un conocimiento del territorio y realizar un 
acercamiento a la problemática a partir de diferentes fuentes de documentación.  
 

 PROGRAMACIÓN: Realizar una apertura a los conocimientos y puntos de 
vistas existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos. 
 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: elaboración de propuestas concretas 
realizando una negociación con las personas involucradas. 
 

 ETAPA POST-INVESTIGACIÓN: Se pone en práctica las etapas anteriores y 
se realiza la evaluación de las mismas. 
 
Teniendo los conocimientos previos de la IAP, el planteamiento general de la 
investigación debe resolver diferentes preguntas tales como: ¿Para quién y para 
qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Contando con la 
comunidad participante, los investigadores que van a intervenir, cómo se realizará 
y en el tiempo en el cual se desarrollará. 
 

                                            
8
 MARTI, Joel. Investigación – acción participativa. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/InvestigacionColaborativa.pdf>. 
[Citado el 29 de marzo de 2014]. 
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Una vez definido el proyecto, se recopilara información de la comunidad por medio 
de la recolección de datos, para trabajar con la información obtenida y poder 
abordar las diferentes incógnitas generadas en cada paso de la investigación para 
dar soluciones óptimas. 
 
3.1.1.1  Recolección de datos.  Consiste en recopilar datos de la comunidad con 
diferentes objetivos; poder conceptualizar la problemática con la que cuentan a 
partir de los objetivos creados en la investigación, obtener un conocimiento de la 
población para poder disponer de la información y los datos obtenidos. 
 
Al tener un conjunto de datos a través de los diferentes procedimientos utilizados 
“La primera operación a desarrollar consiste en comparar la información obtenida, 
tratando de dar una denominación común a un conjunto de datos que comparten 
una misma idea. Es lo  que llamamos codificar. Codificar supone en leer y releer 
nuestros datos para descubrir relaciones, y en tal sentido codificar es ya comenzar 
a interpretar”.9 
 
Existen diferentes tipos o maneras de realizar una recolección de datos, se puede 
realizar por medio de una entrevista o por medio de una encuesta. 
 
3.1.1.2  Encuesta. Se define como “una investigación realizada sobre una muestra 
de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 
de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”.10 
 

Las encuestas tienen unos pasos importantes las cuales se deben tener en cuenta 
al momento  de realizarla y ejecutarla como lo son: 
  

 DEFINIR EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA: en este punto se define el objetivo 
principal, formulando con precisión el fin específico de la realización de la 
encuesta, contando con la problemática a investigar. 
 

 CUESTIONARIO: es importante por la razón que al realizar el cuestionario se 
debe hacer de forma concreta y meticulosamente el diseño de esta. 
 

 TRABAJO DE CAMPO: se define la población con la cual se va a obtener 
datos, contando con los entrevistados para realizar la encuesta en una forma 
homogénea. 
 

                                            
9
 AMEIGEIRAS R., Aldo, CHERNOBILSKY B., Lilia y BELIVEAU GIMENEZ, Verónica. Estrategias 

de investigación cualitativa. Barcelona (España): Irene Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 49. 
10

 ¿QUÉ ES LA ENCUESTA? [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf>. [Citado el 20 de febrero de 
2014]. 
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“Los datos que se obtienen en la realización de la encuesta deben ser procesados, 
para codificarlos y tabularlos para generar un análisis e informe que servirá en 
estudios posteriores”.11 
 
3.1.1.3  Entrevista.  Es “un proceso de comunicación que se realiza normalmente 
entre dos personas; en este proceso el investigador obtiene  información del 
entrevistado de forma directa.”12 
 
Se debe tener en cuenta que la entrevista no es una conversación normal entre 
dos o más personas sino una conversación formal, con una intención u propósito 
definido y se conoce “como un proceso  por el que se dirige una conversación 
para recoger información”.13 
 
El producto de la recolección de datos da como resultado una muestra 
representativa. 
 
3.1.1.4  La muestra.  Según Angrosino, la muestra “Es la parte representativa de 
la población que se va a analizar. Existen diferentes tipos de muestras:”14 
 

 Muestra aleatoria simple: todas las unidades del universo tienen la misma 
probabilidad de ser incluida en la muestra. 
 

 Muestra estratificada proporcional: las unidades se dividen en estratos, 
eligiendo al azar dentro cada estrato. 
 

 Muestra sistemática: aplicación de un intervalo de selección a las unidades que 
configuran el marco muestral. 
 

 Muestra de conglomerados: las unidades de muestreo se presentan en grupo, 
eligiéndolas después del proceso aleatorio simple o aplicando intervalos. 
 

 No probabilística: compuesta por unidades de población que no han sido al 
azar. 
 

                                            
11

¿QUÉ ES LA ENCUESTA? [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf>. [Citado el 20 de febrero de 
2014]. 
12

ENTREVISTA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevi
sta_trabajo.pdf>.  [Citado el 20 de febrero de 2014].   
13

ANGROSINO, Michael. Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid 
(España): Morata. 2012. p. 23. 
14

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/investigacion/materiales/inv_cuanti.pdf>. [Citado el 30 de 
marzo de 2014]. 
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 Probabilística: Se realiza con población elegida aleatoriamente. 
 
Para obtener el muestreo de la investigación y realizar un contacto directo con la 
comunidad, se tomó en cuenta determinados grupos focales 
 
3.1.1.5  Grupos focales.  Son “una herramienta muy útil para la planificación de los 
programas y la evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los 
participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de 
interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro de los 
aspectos positivos estriba en el hecho de proveer participación a las personas 
involucradas en los respectivos programas”.15 
 
Los grupos focales cuentan con ciertas características homogéneas, en el cual 
proveen datos de índole cualitativa en una forma enfocada a un aspecto 
específico, partiendo de la importancia de la percepción de la comunidad, el 
propósito es establecer las opiniones y pensamientos de las personas que hacen 
parte de la investigación. De acuerdo a Huertas, Las ventajas de los grupos 
focales son: 
 

 Es un proceso social, donde se ofrece la oportunidad de interactuar con otras 
personas.  
 

 En nuestra cultura Hispana, la gente prefiere y responde más a este tipo de 
actividad que a otras donde haya menos interacción, como en el caso de los 
cuestionarios individualizados, o el caso de los cuestionarios escritos.  
 

 Esta técnica no excluye a aquellos participantes que tengan limitaciones en la 
lectura y la escritura.  
 

 Los participantes pueden decidir sus opiniones después de escuchar a otros.  
 

 El grupo focal es un proceso vivo y dinámico, el cual ocurre naturalmente, a 
diferencia de las condiciones controladas de los procesos experimentales.  
 

 Provee suficiente flexibilidad para explorar asuntos no anticipados de 
antemano, a diferencia de otras investigaciones más estructuradas, como es el 
caso de la encuesta por correo.  
 

 Tiene mayor credibilidad que otras técnicas, debido a que la estrategia y los 
hallazgos son fácilmente entendibles por los participantes y por aquellos que van a 
utilizar la información.  

                                            
15

 HUERTA M., José. Los grupos focales. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf>. [Citado el 15 de febrero de 2014]. 
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 Otra ventaja es que los costos son bajos en relación a otras técnicas.  
 

 Tienen el potencial de proveer resultados rápidos. 
 
Según el señor Jose Huerta16 los grupos focales también provee al investigador la 
alternativa de aumentar el número de participantes en relación a otras 
investigaciones cualitativas, como el caso del estudio de caso. 
 
La investigación se realizara en la comunidad a un número determinado de 
familias, contando con una participación de los líderes comunitarios como lo son: 
El párroco, El presidente de la junta de acción comunal y un miembro de la misma, 
e instituciones del sector donde haya una participación e interés en los aspectos y 
mejoramientos de este punto de la ciudad. 
 
La recolección de datos es un punto clave en las metodologías cuantitativa y 
cualitativa. 
 
3.1.1.6 Metodología cuantitativa.  El objetivo principal de una investigación 
cuantitativa “es el adquirir conocimientos fundamentales y la elección del modelo 
más adecuado que nos permita conocer la realidad de una manera más imparcial, 
ya que se recogen y analizan los datos a través de los conceptos y variables”17.En 
este proceso se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición  numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 HUERTA M., José. Los grupos focales. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf>. [Citado el 15 de febrero de 2014]. 
17

 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. [En línea]. Op. cit. 
18

 Ibíd. 



 31 

Cuadro 2. Fortalezas y debilidades del método cuantitativo 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Permite verificar y validar teorías 
acerca de diversos fenómenos. 

 Se verifican hipótesis formuladas 
antes de la recolección de datos. 

 Los datos pueden generalizarse, 
cuando el muestreo ha sido el apropiado, 

 Puede ser replicada 

 Permite hacer predicciones 

 Pueden controlarse otras variables 
que afectan los resultados. 

 La recolección de datos puede 
realizarse, relativamente, pronto. 

 Hace uso de datos numéricos, 
precisos, cuantitativos. 

 El procesamiento, con paquetes 
estadísticos, pueden realizarse en menor 
tiempo. 

 Los resultados son independientes 
del investigador, depende de la 
significancia estadística. 

 Puede tener mayor credibilidad ante 
autoridades (personas que financian la 
investigación, etc.) 

 

 Las premisas y categorías usadas 
por el investigador pueden estar lejos del 
entendimiento de la población. 

 Las teorías usadas no puede ser 
entendidas. 

 Se pueden perder u omitir otros 
aspectos al centrase en la verificación de 
hipótesis (sesgo de confirmación) 

 El conocimiento generado puede 
ser muy abstracto y general para una 
aplicación a situaciones locales, contextos 
y personas específicas. 
 

Fuente: CAMPOS ARENAS, Agustín. Métodos mixtos de investigación: integración de la 
investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Bogotá: Agustín Campos Arenas, 
2009. p.17. 

 
3.1.1.7  Metodología cualitativa.  Lo que se pretende es aproximarse al mundo que 
en diferentes textos lo manejan como el mundo de “ahí afuera” por medio de 
diferentes puntos o acciones como lo son; “analizar las experiencias de los 
individuos o de los grupos. Las experiencias se pueden relacionar con historia de 
vida. Analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen, se 
basa en la observación o el registro de las prácticas de interacción y 
comunicación”.19 
 
Hay diferentes formas de hacer una investigación cualitativa contando con  
diferentes enfoques. Se pueden identificar al menos algunos rasgos comunes de 
como se hace la investigación cualitativa: 
 

 Acceder a las experiencias. 

                                            
19

 ANGROSINO, Michael. Op. cit., p. 10. 
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 Los conceptos (o las hipótesis) se utilizan, se desarrollan y refinan en el 
proceso de investigación. 
 

 Las teorías y métodos son apropiadas para lo que se estudia, si no encajan se 
adaptan o desarrollan nuevos métodos y enfoques. 
 

 Los investigadores son parte importante en la investigación ya sea contando 
con la experiencia en el campo o con la reflexividad con el rol que desempeñan. 
 

 Una parte fundamental es las notas de campo o transcripción hasta las 
descripciones e interpretaciones. 
 
En la investigación cualitativa “el trabajo de campo es un momento de inflexión de 
la indagación. Su importancia se da en la relación dialógica y creadora con los 
sujetos que comparten la investigación con el investigador. A este nivel existen 
muchas confusiones, pero la más usual - y la que instamos a superar- consiste en 
creer que la diferencia de lo cualitativo consiste en un “ir al campo” sin preparación 
alguna de las situaciones que se enfrentara”.20 
 
El autor Adrián Oscar Scribiano21 en su libro El proceso de investigación social 
cualitativo, sugiere tener en cuenta  una serie de orientaciones para la práctica del 
trabajo de campo las cuales se exponen a continuación: 
 

 Diseñar: Involucra, al menos, el modo como se identificara y especificara el 
problema. 
 

 Preparar: Contacto con los grupos, sujetos o instituciones que compartirán la 
experiencia de investigación. 
 

 Indagar: Se trata de identificar los criterios y la información relevante. 
 

 Analizar: Implica la sistematización constante de la información obtenida 
permitiendo la construcción de códigos y etiquetas que faciliten la comprensión del 
fenómeno que estudiamos. 
 

 Re-diseñar: Una vez cumplido el primer ciclo de indagar y analizar se impone la 
necesidad de diseñar nuestra estrategia de investigación a la luz de la información 
obtenida. 
 

                                            
20

 SCRIBANO, Adrián Oscar. El proceso de investigación social cualitativo.  Buenos Aires 
(Argentina): Adrián Oscar Scribano, 2007. p. 300. 
21 Ibíd., p. 302. 
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 Interpretar: Es más que analizar; implica construir sentidos, uno implica el paso 
de los datos al sentido de la acción, y el otro, el traspaso del significado de los 
datos al sentido de la acción. 
 
Cuadro 3. Fortalezas y debilidades del método cuantitativo. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Los datos están sustentados en 
categorías de significado para los 
participantes. 

 Es útil para describir fenómenos 
complejos. 

 Provee información de casos 
individuales. 

 Pueden realizarse comparaciones y 
análisis a través de diferentes casos. 

 Suministra comprensión y 
descripción de  la experiencia personal de 
sujetos de investigación. 

 Se  pueden estudiar procesos 
dinámicos. 

 Se puede generar teoría a partir de 
procesos inductivos. 

 Se puede determinar cómo los 
participantes interpretan los “constructos” 
usados en la investigación. 

 Los datos se recogen en ambientes 
naturales. 

 Responde las necesidades locales, 
condiciones e intereses de la población. 

 Pueden administrarse cambios en 
la investigación durante el proceso. 

 Pueden encontrarse razones de la 
ocurrencia de los fenómenos  (causación 
ideográfica) 

 En el reporte puede usarse un caso 
para ejemplificar mejor el fenómeno. 
 

 

 Los resultados no pueden 
generalizarse a otras personas y contextos. 

 Se hace difícil realizar predicciones 
cuantitativas. 

 Se dificulta validar hipótesis y 
teorías. 

 Puede tener menor credibilidad ante 
autoridades. 

 Toma más tiempo realizar y analizar 
los datos.  

 Los resultados son más fácilmente 
influenciados por el sesgo y la idiosincrasia 
del investigador. 

Fuente: CAMPOS ARENAS, Agustín. Métodos mixtos de investigación: integración de la 
investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Bogotá: Agustín Campos Arenas, 
2009. p. 19-20. 

 
3.1.2  Población.  El barrio Paraíso-Mirador se encuentra ubicado en la localidad 
de Ciudad Bolívar en el sur de la capital que limita, al norte, con la localidad de 
Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito y 
Usme y al occidente, con el municipio de Soacha.   
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En este barrio la comunidad tiene diferentes necesidades tales como el fácil 
acceso al transporte, una malla vial adecuada, centros educativos y falta de 
seguridad en el sector. 
 
3.1.2.1  Comunidad.  Se  puede definir como un grupo de personas que comparten  
elementos en común, como la cultura, estudio, servicios públicos etc.  
 
3.1.2.2  Familias.  Es considerada la red principal de la base de la sociedad donde 
se desarrollan valores, principios, funciones, estructuras y la evolución de los 
individuos los cuales convergen e interactúan diferentes contextos y escenarios. 
 
3.1.2.3  Líderes comunitarios.  “Un líder es aquel que guía a otros hacia una meta 
común, creando un ambiente en el cual los otros miembros del equipo se sientan 
activamente involucrados en todo el proceso. Un líder no es el jefe del equipo sino 
la persona que está comprometida a llevar adelante la comunidad”.22 
 
3.1.2.4  Participación.  “La participación es ser parte de y tomar parte en los 
procesos que afectan a un grupo social, la cual busca el mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas, culturas o ambientales del mismo”.23  
 
3.1.3  Tecnología.  El objetivo principal de la investigación es caracterizar 
soluciones informáticas y de telecomunicaciones (TIC), de fácil implementación a 
partir de la identificación de las capacidades de resiliencia tecnológica en la 
comunidad Paraíso-Mirador. Por ende se explicará el tema de las tics a 
continuación según el plan nacional. 
 
3.1.3.1  Tecnologías de la información y la comunicación.  “Son una gama amplia 
de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y 
de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 
telecomunicaciones”.24 
 
El desarrollo de las TIC ha desencadenado un cambio estructural en lo productivo 
y en lo social en las sociedades modernas. Y no es para menos, porque su uso ha 
implicado una revolución que ha transformado la forma como se produce, divulga 
y utiliza la información en la sociedad. 
  

                                            
22

 LIDERAZGO COMUNITARIO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://190.248.8.26/inder/documentos/?d=MD-administrador%2FMD-Edreop%2F329_0_liderazgo-
comunitario-final.pdf>. [Citado el 25 febrero de 2014]. 
23

 Ibíd., p. 9. 
24

 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf>. [Citado el 12 de Enero de 2014]. 
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De acuerdo al ministerio de comunicaciones25 el uso de estas tecnologías ha 
cambiado las costumbres sociales y la forma cómo interactúan las personas. Las 
TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos de la población 
tradicionalmente excluidos, con lo cual, se ha aumentado la movilidad dentro de la 
sociedad. Estas tecnologías han producido además una revolución del 
aprendizaje, cambiando la forma cómo las personas aprenden y el rol de los 
alumnos y de los maestros. También se ha hecho más claro que el período del 
aprendizaje no puede ser un proceso limitado en el tiempo sino que debe darse a 
lo largo de la vida. 
 
Al generar grupos de aprendizaje y exploración, se le dará a la comunidad un 
mayor interés a invertir tiempo a estos puntos como lo está generando la red 
internacional Intel computer Clubhouse Network26 la cual tiene el propósito de 
estimular la libre exploración de las herramientas tecnológicas, como se observa 
en el siguiente párrafo expuesto por esa organización. 
 
La Red de Computer Clubhouse de Intel es un programa de aprendizaje de 
tecnología en la comunidad durante las horas libres o no lectivas. Los Computer 
Clubhouse de Intel les permiten a los jóvenes de comunidades desatendidas 
adquirir las herramientas necesarias para obtener éxito personal y profesional. Un 
Computer Clubhouse es más que un ambiente sano para los jóvenes; también es 
un lugar creativo adonde una "comunidad de aprendices": gente joven, mentores y 
personal utilizan la tecnología como una herramienta para el aprendizaje y la 
expresión creativa. La filosofía de Computer Clubhouse de Intel es "ir más allá de 
proveer acceso tecnológico", y establecer un lugar donde los jóvenes utilizan 
programas profesionales de computación para crear proyectos digitales y 
tecnológicos inspirados en sus propias ideas. El Computer Clubhouse provee un 
ambiente de aprendizaje de apoyo donde los jóvenes construyen sus destrezas y 
auto confianza, así como su futuro, trabajando juntos con mentores adultos que 
les dan la inspiración y les sirven como modelos. 
 
A nivel nacional se han generado diferentes medios de aprendizaje en la 
tecnología, como lo son los telecentros. 
 
Un telecentro se le conoce como un lugar público de encuentro y aprendizaje en la 
cual su propósito es ampliar oportunidades en las comunidades donde no cuentan 
con recursos necesarios para tener un acceso con las TIC, “La Red promueve 

                                            
25 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf>. [Citado el 12 de Enero de 2014]. 
26 INTEL. Red de Intel Computer Clubhouse. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.intel.com/education/la/es/programas/clubhouse/index.htm>.  [Citado el 23 de Febrero de 
2014]. 
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estrategias que permiten la inclusión digital de diferentes poblaciones del territorio 
colombiano, la articulación de actores y redes locales que lideran iniciativas de 
TIC, la definición y ejecución de planes y políticas en este campo y el intercambio 
de experiencias y aprendizajes para el fortalecimiento de telecentros y de la 
Red”.27 
 
3.2  MARCO TEÓRICO 
 
Según Alice Mcintyre28 muchos investigadores y estudiosos han documentado la 
calidad de vida disponible para niños y familias que viven en comunidades 
urbanas violentas o de bajos ingresos. Estos investigadores identifican múltiples 
factores que contribuyen y/o inhiben al individuo sano y el desarrollo de la 
comunidad, sugieren que la violencia pueda tener un impacto negativo sobre ellos, 
entre otras cosas, la educación de un niño, la salud, el bienestar emocional, el 
sentido de sí mismo, y la capacidad de comunicarse efectivamente con otros. Se 
puede proporcionar a los jóvenes la oportunidad de ser agentes de cambio en sus 
comunidades, y tomar una acción deliberada para mejorar el bienestar en sus 
comunidades por medio de reuniones donde los jóvenes pueden dialogar sobre 
sus vidas diarias, el mundo que los rodea y así buscar soluciones. 
 
la investigación realizada en el año 2005 por karen Burstein29 y otros, el cual se 
titula; Promover habilidades de autodeterminación entre jóvenes con necesidades 
especiales de salud utilizando investigación acción participativa, la cual en teoría, 
la IAP debe ser ideal para la construcción de habilidades de autodeterminación de 
los jóvenes con necesidades especiales de salud, porque la IAP implica que los 
participantes interactuen en cada paso del proceso de la investigación, desde la 
identificación y definición del problema a la recogida de datos, análisis e 
interpretación. La IAP es único porque las personas con más probabilidades de 
beneficiarse de los resultados de la investigación definen el problema, seleccionan 
las estrategias a ser aprobadas, recogen y evaluan los datos. 
 
Otra investigación realizada en el año 2010 titulada Girls Study Girls Inc.: 
Engaging Girls in Evaluation Through Participatory Action Research. Se llevó a 

                                            
27

 RED NACIONAL DE TELECENTROS. Misión de la red telecentro. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.telecentros.org.co/red_nacional.shtml>. [Citado el 14 de marzo de 
2014]. 
28 MCINTYRE, Alice. Constructing meaning about violence, school, and community: participatory 

action research with urban youth. En: The Urban Review, Vol. 32, no. 2 (2000). p. 123- 124. 
29 BURSTEIN, Karen, TANIS, Bryan y PEN-CHIANG, Chao. Promoting self-determination skills 

among youth with special health needs using participatory action research. En: Journal of 
Developmental and Physical Disabilities, Vol. 17, no. 2 (June 2005), p.187-188. 

 



 37 

cabo por Pei Yao Chen30, en la que eligio el enfoque de la investigación para 
documentar las experiencias de las niñas de Girls Inc., involucrando la 
investigación accion participativa en la cual la filosofía y los objetivos son 
consistentes con la misión y objetivos de la organización, se basa en la creencia 
de que el conocimiento tiene su origen en experiencias vividas y es comprometido 
con los principios democráticos de justicia y equidad. Se valora y se apoya en el 
conocimiento, destacando la participación de la población.  
 
En la definición de la investigación, emite la dicotomía tradicional entre los 
investigadores y los investigados que hayan sido impugnados. La validez del 
conocimiento no depende de la objetividad de investigadores externos; más bien, 
es generado por los más cercanos a los problemas y determinados por el grado de 
conocimiento en la cual puede traducirse en medidas de acción, para la dirección 
de resultados, a través de la construcción colectiva del conocimiento, la IAP otorga 
a los grupos que han sido históricamente excluidos de la producción de 
conocimiento, incluyendo a las niñas, y los jóvenes, para hacer oír su voz, a 
examinar críticamente la realidad, y para trabajar en lo social y generar un cambio. 
 
Investigadores y profesionales han demostrado que la investigación acción 
participativa tiene el potencial para beneficiar tanto a los jóvenes y sus 
alrededores, puede promover el desarrollo social, reforzar la auto-eficacia y 
confianza, crear un mayor sentido de control sobre las vidas de los participantes, 
ampliar su visión del mundo. Con esto se puede ofrecer una oportunidad por 
medio de conversaciónes intergeneracionales entre las partes interesadas, sobre 
programas y experiencias con la que puede contribuir a la justicia social a través 
de la mejora de los programas, recursos y oportunidades para la gente de la 
comunidad. 
 
Pensar en que la tecnología puede reducir la pobreza suena algo contradictorio 
para muchas personas debido a que si las personas no cuentan a veces como 
suplir sus necesidades básicas como podría tener acceso a las tecnologías, en 
este punto es donde intervienen en los países los entes del estado, para generar 
un acercamiento a las tecnologías. 
 
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)31 los ingresos 
generados por las telecomunicaciones en los países en desarrollo han sufrido 
menos de la crisis financiera.  
 

                                            
30 CHEN, Pei Yao y WEISS, Faedra Lazar. Girls Study Girls Inc.: Engaging Girls in Evaluation 

Through Participatory Action Research. En: Society for Community Research and Action. Vol 32, 
no. 6 (8 de junio de 2010). p.230. 
31

 BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): Aleph, 2013. 
p.2-3. 
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Entre 2007 y 2011, los ingresos totales generados por las telecomunicaciones 
crecieron 12%, hasta alcanzar 1,8 billones USD, o 2,6% del PIB mundial. Durante 
ese mismo periodo, la parte que representaban los países en desarrollo en los 
ingresos totales de telecomunicaciones aumentó de 26 a 30%, síntoma de la 
importancia creciente del sector de las telecomunicaciones por derecho propio en 
el crecimiento económico de los países en desarrollo. Entre 2008 y 2009 se 
observó una disminución de los ingresos, que coincidió con la crisis financiera 
mundial. El crecimiento se reanudó inmediatamente en los países en desarrollo en 
2010, mientras que en los países desarrollados sólo se reanudó en 2011. De estos 
datos se desprende que la situación financiera desfavorable repercutió 
efectivamente en los gastos en telecomunicaciones, especialmente en los países 
desarrollados, mientras que la crisis financiera afectó menos a los países en 
desarrollo. Los abonos siguieron aumentando entre 2008 y 2009 en los países 
desarrollados y en desarrollo, lo que demuestra que resistieron a las condiciones 
económicas desfavorables, mientras que los gastos en telecomunicaciones (y, por 
consiguiente, los ingresos) fueron más elásticos. 
 
Figura 1. Ingresos generados por las telecomunicaciones, en el mundo  y por nivel 
de desarrollo, 2007-2011, total en USD (izquierda) y crecimiento anual (derecha). 

 
Fuente: BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): 
Aleph, 2013. p. 3. 

 
El número de personas que se incorpora a la sociedad de la información y 
comunicaciones cada día sus cifras son más significativas, por la razón de que se 
está volviendo indispensable la utilización de las TIC. En el año 2013 se ha 
aumentado en todo el mundo el despliegue y adopción de las TIC, como se 
observa en la siguiente figura: 
 



 39 

Figura 2. Desarrollo mundial de las TIC, 2003-2013 

 
Fuente: BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): 
Aleph, 2013. p. 1. 

 
Según estimaciones de la UIT, “a finales de 2003 habrá 6800 millones de 
suscripciones a la telefonía móvil celular, casi tantos como habitantes en el 
mundo, y se estima que unos 2700 millones de personas utilizarán Internet, lo que 
significa que 4400 millones de personas seguirán sin estar en línea”.32 
 
En la actualidad aproximadamente la mitad de la población vive en alcance de una 
señal de celular. Pero no todas las redes móviles tienen  tecnología 3G, necesaria 
para la banda ancha móvil y el acceso de alta velocidad a Internet. 
 
“A finales de 2012, la proporción de la población mundial cubierta por una red de 
3G era de aproximadamente 50%. La UIT estima que, a finales de 2013, habrá 
unos 2000 millones de suscripciones a la banda ancha móvil, lo que corresponde 
a una tasa de penetración mundial de prácticamente 30% La banda ancha móvil 
es el segmento del mercado que ha crecido más rápidamente durante los últimos 
años, con una tasa de crecimiento anual media de 40% desde 2007”.33 Como se 
puede observar en la figura 2.  
 
Figura 3. Suscripciones activas al servicio móvil celular, en el mundo y por nivel de 
desarrollo, 2007-2013 

                                            
32

 BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información  2013. Ginebra Suiza: 2013. P.1 
33

 BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información  2013. Ginebra Suiza: 2013. P.1 
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Fuente: BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): 
Aleph, 2013. p. 2. 

 
Como se puede observar en la figura, en los países desarrollados está creciendo 
rápidamente, igualmente en los países de desarrollo. Las diferencias entre los 
países desarrollados y en desarrollo siguen siendo notables, sin embargo, con una 
penetración de 75% en aquéllos y de 20% en estos últimos. 
 
Los estudios también demuestran que 1100 millones de hogares en el mundo no 
cuentan con conexión a Internet y que el 90% se encuentran en países en 
desarrollo. Como se observa en la figura 4. 
 
Figura 4. Hogares con acceso a Internet en el mundo y por nivel de desarrollo, 
2003-2013. 

 
Fuente: BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): 
Aleph, 2013. p. 4. 
 

Otro análisis importante que se realizó es que en los países en desarrollo, casi 
tres veces más hogares tienen televisor que un computador o Internet, la siguiente 
figura muestra el análisis de la información: 
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Figura 5. Hogares con TV, computador e Internet, por nivel de desarrollo, 2012. 

 
Fuente: BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): 
Aleph, 2013. p. 5. 

 
Según la medición de la sociedad de la información con las tasas de crecimiento 
actuales, es improbable que se alcance el objetivo de usuarios de Internet de la 
comisión de la banda ancha en el 2015. Estiman que, a finales de 2013, casi 40% 
de la población mundial, y 31% de la población de los países en desarrollo, estará 
en línea como se observa en la figura 6. “El número de usuarios de Internet ha 
aumentado en promedio dos cifras durante los últimos diez años, pero está 
ralentizando en os países en desarrollo, donde las tasas de penetración 
alcanzarán casi 77% a finales de 2013, en comparación con 31% en los países en 
desarrollo. En los Países Menos Adelantados del mundo (PMA), se estima que 
menos de una de cada diez personas utilizará Internet a finales de 2013”.34 
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Figura 6. Individuos que utilizan Internet, en el mundo y por nivel de desarrollo, 
2003-2013 

 
Fuente: BRAHIMA, Sanou.  Medición de la sociedad de la información. Ginebra (Suiza): 
Aleph, 2013. p. 5. 

 
La república de Corea, seguida por Suecia, sigue en la cabeza de la evolucion de 
las Tecnologias de la informacion y  telecomunicaciones, en la figura 7 se puede 
observar las posiciones en las que se encuentran los paises desarrollados, en 
desarrollo del mundo.  Colombia se encuentraba en el puesto numero 78 en el año 
2011, en el año 2012 ascendio al puesto 77 en las estadisticas de la UIT (Véase 
en el Anexo B). 
 
En Colombia en los últimos tres años se han incorporado las TIC en el diario vivir 
de muchas personas, por medio del proyecto Plan vive digital  la cual “impulsa el 
gran salto tecnológico a través de la masificación del uso Internet con el fin de 
reducir la pobreza y generar empleo. Para lograrlo el Plan impulsa el ecosistema 
digital del país conformado por 4 grandes componentes: Infraestructura, Servicios, 
Aplicaciones y Usuarios.”35 
 

 Infraestructura: “La infraestructura corresponde a los elementos físicos que 
proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica 
nacionales, las torres de telefonía celular con sus equipos y antenas, y las redes 
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 ESTAMOS CONSTRUYENDO UN PAÍS MODERNO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-channel.html>. [Citado el 06 de marzo 2014]. 



 43 

de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y 
negocios”.36 
 

 Servicios: “Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la 
infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de 
servicios son el servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de 
mensajes de texto (SMS)”.37 
 

 Aplicaciones: “Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten 
a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, 
trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde 
distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares”.38 
 

 Usuarios: los usuarios hacen uso de los servicios y las infraestructuras 
expuestas anteriormente. 
 
En los tres años desde que inicio vive digital39  ha ejecutado logros importantes 
como generar que Colombia sea reconocido como el país con la mejor política en 
TIC del mundo, realizando un crecimiento de conexiones de Internet de un 168% 
con 8.8 millones de conexiones en el año 2014, el gobierno está apoyando a 
20000 colombianos para la creación e innovación de empresas basadas en la TIC, 
131.000 personas de población vulnerable y/o prioritaria se han formado en 
proceso de alfabetización digital en TIC y la meta para el 2014 será llegar a 
335.000. Estos son unos de varios logros realizados por este plan de desarrollo 
tecnológico, generando educación, empleo y motivación para salir adelante. 
 
Otro proyecto que se ha realizado en el país es el de gobierno en línea la cual 
acerca las TIC a los 1000 municipios y 32 departamentos del país, en la cual se 
pueden realizar capacitaciones y la realización de trámites del estado en línea. 
 
Es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que busca 
que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el 
desarrollo del ecosistema digital nacional. 
 
El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrática 
gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la 
masificación de Internet. Está demostrado que hay una correlación directa entre la 
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penetración de Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la pobreza. El 
plan Vive Digital conlleva entonces importantes beneficios sociales y económicos. 
 
Según estudios de Raúl Katz40, de la Universidad de Columbia, en el caso Chileno 
aumentar en 10% la penetración de Internet generó una reducción en el 
desempleo del 2%. Según el UNCTAD Information Economy Report 2010, en 
países en desarrollo como Filipinas e India, por cada empleo generado en la 
industria TIC se generan entre 2 y 3.5 empleos adicionales en la Economía. Según 
el Banco Mundial y el reporte del Foro Económico Mundial, The Global Information 
Technology Report 2010, hay una correlación directa entre el Network Readiness 
Index, que mide el uso y desarrollo de las TIC, y su competitividad internacional. 
 
Encontramos que Colombia debe superar diversas barreras para lograr la 
masificación de Internet. Tenemos barreras en todas las partes del ecosistema 
digital, es decir, en infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. En esta 
propuesta de Vive Digital analizamos éstas barreras y proponemos diversas 
iniciativas para superarlas. 
 
En Colombia el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
han realizado estadísticas del sector TIC en el país como se observan a 
continuación. 
 
Figura 7. Total de suscriptores de Internet  nivel nacional 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=50>. [Citado el 
19 de Abril de 2014]. 
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Figura 8. Internet por ancho de banda 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=5>[Citado el 19 
de Abril de 2014]. 

 
Figura 9. Internet por tipo de acceso nivel nacional 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=26>[Citado el 19 
de Abril de 2014]. 

 
 
 
 
 



 46 

Figura 10. Penetración de Internet nivel nacional. 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=25>. [Citado el 
19 de Abril de 2014]. 

 
Figura 11. Suscriptores a Banda Ancha Vive Digital y demás conexiones nivel 
nacional. 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27>. [Citado 
el 19 de Abril de 2014]. 

 
El número total de suscriptores a Internet de Banda Ancha Vive Digital41 en 
Colombia al finalizar el primer trimestre del año 2013 fue de 6.634.659. Los 
accesos a las demás conexiones a Internet (velocidad efectiva de bajada 
(downstream) fija < 1.024 Kbps + Móvil 2G) alcanzaron 897.935 suscriptores. Los 
suscriptores a Internet fijo y móvil conservaron su tendencia creciente, al pasar de 
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 47 

7.115.944 millones de suscriptores en el cuarto trimestre a 7.532.594 millones de 
suscriptores en el primer trimestre de 2013, lo que representó un crecimiento del 
5.86%, y con relación al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, el 
crecimiento fue del 16,5%. 
 
Figura 12.  Penetración Banda Ancha Vive Digital Nivel Nacional. 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=33>[Citado el 
19 de Abril de 2014]. 
 

Según el estudio realizado por MinTIC a “marzo 31 de 2013, y conforme al reporte 
de información realizado por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones del país, el 88,1% de los suscriptores a Internet cuentan con 
conexiones Banda Ancha Vive Digital y el 11,9% tienen conexiones a Internet con 
velocidad efectiva de bajada (downstream) inferior a 1.024 Kbps + Móvil 2G”.42 
 
Figura 13. Total de suscriptores de Internet fijo nivel nacional. 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=33>[Citado el 
19 de Abril de 2014]. 

                                            
42

 COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-616.html>.  [Citado el 19 de Abril de 2014]. 
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Figura 14. Total Internet móvil nivel nacional. 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=14>[Citado el 
19 de Abril de 2014]. 

 
Figura 15. Internet por ancho de banda nivel nacional. 

 
Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Estadísticas del sector Tic. [En línea]. Disponible 
en Internet: <URL: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=50>. [Citado el 
19 de Abril de 2014]. 
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4. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

 
La metodología planteada para el desarrollo de la investigación se llevara a cabo 
mediante la recolección de datos en la comunidad Paraíso-Mirador, realizando un 
análisis que permita conocer las necesidades tecnológicas en la comunidad, por 
medio de IAP con un análisis cualitativo y cuantitativo. 
 
Figura 16. IAP 

 
Fuente: IAP. Esquema inicial. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://metacultura.wordpress.com/2012/11/21/iap-esquema-inicial/>. [Citado el 15 de 
marzo de 2014]. 
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4.1  CREACIÓN DE RELACIONES 
 
La Universidad Católica de Colombia en su programa de ingeniería de sistemas, 
cuenta en el pensum con la asignatura de informática social la cual lo que busca 
es; “liderar proyectos de intervención social universitaria que puedan aportar 
soluciones concretas y sustentables a problemas apremiantes del entorno, cuya 
gestión desde la Responsabilidad Social, garantiza que su implementación se 
realice no como asistencialismo, paternalismo o donación de servicios sino como 
„acción transformadora‟ cuyo fin sea minimizar impactos perjudiciales para los 
grupos sociales que viven en situaciones desfavorables e inhumanas”.43  Con la 
cual ha realizado un contacto directo con la población de Paraíso-Mirador 
exactamente en la parroquia San Pedro Julián Eymard gracias al párroco Pedro. 
Aportando conocimiento en el área de sistemas. 
 
También se realiza un acercamiento a la comunidad por medio de los grupos 
focales del sector para analizar los campos de investigación, preguntas y 
premisas, la planificación de la investigación y así afianzar el desarrollo del 
proyecto. Teniendo un  reconocimiento en la comunidad en proyectos anteriores, 
actuales y posteriores. 
 
Los líderes comunitarios que hacen parte del proyecto es el párroco Pedro Arturo 
Cárdenas, El presidente de la junta de acción comunal el señor Álvaro Gómez, 
Giovanny Giraldo y Elvis Muños la cual son residentes del barrio Paraíso por más 
de 10 años. La cual nos brindan información de la comunidad y nos brinda 
compañía para la ejecución del proyecto. 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES E 
IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS 
 
Por medio de encuesta, entrevistas y un asistencialismo con la comunidad se 
pretende identificar los problemas, soluciones e implementación de nuevas 
iniciativas tecnológicas en la comunidad  a través de los estudiantes de la 
universidad. 
 
4.2  PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este punto se piensa en los problemas de mayor importancia en la comunidad, 
luego en las maneras para solucionarlos y finalmente en los recursos que 
necesitarán para llevar a cabo la investigación. 
 
 
 

                                            
43

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.  Responsabilidad social. [En línea] 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/search.php>.  [Citado el 30 de enero de 2014]. 
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4.3  INTERVENCIÓN  
 
“Persigue explorar cuáles son las principales redes y nudos de relación social que 
atraviesan o influyen en el colectivo afectado. Este estudio debe incluir tanto las 
instituciones formales como los espacios de relación y el liderazgo informal. El 
momento más oportuno para ello es la fase inicial de la IAP a fin de implicar a 
todos los interesados pero también es muy útil para situar la información obtenida 
y devolverla adecuadamente”.44 
 
4.4  EVALUACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
“El uso convencional de la técnica de encuesta es fundamental asegurar la 
fiabilidad de los resultados, es decir, lograr un alto nivel de confianza en que la 
muestra de personas encuestadas (suele ser una parte pequeña de la población a 
investigar) sea representativa del conjunto. Para ello se utilizan técnicas de 
muestreo, que se basan en el cálculo de probabilidades a través del azar: hay más 
garantía de acertar si los entrevistados se escogen aleatoriamente”. 45 Ya teniendo 
el muestreo de la encuesta, los resultados y las implementaciones de posibles 
soluciones de la investigación los profesores de la universidad realiza una 
evaluación  y  utilización de los mismos. 

                                            
44

 VILLASANTE, T.R. Redes comunitarias y nuevas cosmologías. En: Alfoz, No 29, (enero, 1986), 
p. 21-28. Cfr. Clientelas y emancipaciones: una introducción metodológica. En: VILLASANTE, T.R. 
(coord.), Las ciudades hablan. Identidades y movimientos sociales en seis metrópolis 
latinoamericanas, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1994, págs. 26-47.  
45

 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: PROPUESTA PARA UN EJERCICIO ACTIVO DE 
LA CIUDADANÍA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.colectivoioe.org/uploads/89050a31b85b9e19068a9beb6db3dec136885013.pdf>.  
[Citado el 23 de febrero de 2014]. 
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Figura 17. Enfoque de la investigación 

 
Fuente: SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA 
LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 5 ed. México: Miguel Ángel Toledo 
Castellanos, 1991. p. 3. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS REPRESENTATIVAS 
EN LA COMUNIDAD PARAÍSO-MIRADOR 

 
 
El día 16 de marzo del año en curso se realiza una entrevista con el presidente de 
la junta de acción comunal el señor Álvaro Gómez, para tener una cifra sobre los 
habitantes en el sector en la cual se obtienen los siguientes datos: 
 

 Hay 4.4 habitantes por predio. 
 

 En el barrio Paraíso hay aproximadamente 2277 predios con una ocupación de 
vivienda del 99%. 
 

 En el barrio mirador hay  aproximadamente 1200 predios con una ocupación de 
vivienda del 99%. 
 
Con esta información se tiene una aproximación de que la cantidad de personas 
en Paraíso-Mirador es de 15.146, siendo aproximadamente 1.1% de la población 
de la localidad 19. La cual cuenta con una población aproximada  de 713.794 
habitantes, según datos del DANE46 correspondiente al año de 2005. 
 
El día 23 de febrero del año en curso se aplica la encuesta fase 1 (Véase en 
Anexo B). A las familias que asisten a la parroquia San Pedro Julián Eymar, con la 
colaboración del párroco Pedro; las encuestas se llevan a cabo a 50 familias con 
un total de 167 personas de diferentes ciclos vitales, contando con 87 hombres y 
80 mujeres, siendo 112 mayores de edad y 55  menores de edad como se observa 
en el registro fotográfico. Se obtiene una caracterización de la comunidad en las 
que se tienen en cuenta diferentes factores como lo son; aspectos 
sociodemográficos, disponibilidad de recursos electrónicos, percepción de calidad 
de vida y nivel de ingresos mensuales, Etc. 
 

                                            
46 DANE. Censo General 2005: perfil Localidad Ciudad Bolívar – Bogotá. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf>. [Citado 
el 16 de Marzo DE 2014]. 
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Figura 18. Convocatoria a la comunidad en la parroquia. 

 
Fuente: Autora. 

 
Como se puede observar en la registro a la comunidad  se le invita a participar en 
el desarrollo de la encuesta. 
 
Figura 19: Realización encuesta. 

 
Fuente: Autora. 
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5.1  RESULTADO DE LA ENCUESTA FASE 1 
 
El día 23 de febrero del año en curso se realiza la encuesta fase 1 (véase anexo 
B) en el barrio Paraíso-Mirador, donde se obtiene una participación de 50 familias, 
con un total de 167 personas encuestadas de diferentes ciclos vitales, en la cual 
se obtiene la siguiente información: 
 

 El 43% de las personas encuestadas son adultos, tomada en un rango de 27-
59 años. 

 El 31% de las personas encuestadas son jóvenes, tomada en un rango de 13-
26 años. 

 El 15% son infantes, tomada en un rango de 5-12 años. 

 El 6% son personas mayores, tomada en un rango de 59 y más años. 

 El 5%  se encuentran en la primera infancia. 
 
Figura 20. Edad de personas encuestadas encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta N° 1.6., tenencia de la vivienda, responden: 
 

 El 64% de los encuestados señalan tener vivienda propia. 

 El 26% de los encuestados señalan tener vivienda arrendada. 

 El 4% de los encuestados señalan vivir en subarriendo y propia pagando. 

 El 2% de los encuestados señalan otros. 
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Figura 21. Tenencia de la vivienda encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta N° 2.1, ¿de cuales servicios dispone?, reponden: 
 

 El 22% de los encuestados indica tener servicio de gas natural y acueducto. 

 El 21% de los encuestados indica tener servicio de luz. 

 El 20% de los encuestados indica tener servicio de recolección de basuras. 

 El 10% de los encuestados indica tener servicio de teléfono. 

 El 5% de los encuestados indica tener servicio de Internet. 
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Figura 22. Servicios públicos con los que dispone encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta N°4.6, ¿cuáles son los Ingresos familiares mensuales?, responden: 
 

 El 38% de las familias cuentan con ingresos mensuales de un mínimo y menos 
de un mínimo. 

 El 24% de las familias cuentan con ingresos mensuales de dos mínimos. 
 
Figura 23. Ingresos familiares mensuales encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 
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A la pregunta ¿qué escolaridad tiene?, responden: 
 

 El 55% de las personas encuestadas indican tener estudios en secundaria. 

 El 34% de las personas encuestadas indican tener estudios en primaria. 

 El 5% de las personas encuestadas indican tener estudios tecnológicos y ser 
analfabetas. 

 El 1% de las personas encuestadas indican tener estudios universitarios. 
 
Figura 24. Escolaridad encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta: ¿En que ocupa la mayor parte del tiempo?, responden: 
 

 El 44% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo trabajando. 

 El 30% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo estudiando.  

 El 15% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo buscando trabajo. 

 El 11% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo en otras 
actividades. 
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Figura 25. Ocupación encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta Condición usuario en el SGSSS, responden: 
 

 El 50% de las personas encuestadas manifiestan ser subsidiados. 

 El 30% de las personas encuestadas manifiestan ser contributivo. 

 El 18% de las personas encuestadas manifiestan ser identificados pero no 
asegurados. 

 El 2 % de las personas encuestadas manifiestan ser no identificado no 
asegurado. 
 
Figura 26. Condición en SSGSSS encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora.  
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A la pregunta N° 5.1, según su opinión calificando de 1 a 14, siendo 1 la mayor 
prioridad, que problemas en su comunidad son más frecuentes. 
 
Para generar un mejor manejo de los datos obtenidos se realiza la siguiente 
escala: 
 
PROBLEMÁTICA CON PRIORIDAD MAYOR: Que va en la escala de 1-4. 
PROBLEMÁTICA CON PRIORIDAD MEDIA: Que va en la escala de 5-9. 
PROBLEMÁTICA CON PRIORIDAD BAJA: Que va en la escala de 10-14. 
 

 INSEGURIDAD: Para 44 familias esta es  una de las  mayores 
problemáticas en el sector y para 6 familias esta problemática esta en prioridad 
media. 
 

 TRANSPORTE: Para 40 familias esta es  una de las mayores 
problemáticas en el sector, para 9 familias esta problemática esta en prioridad 
media y por ultimo para 1 familia esta problemática esta en prioridad baja. 
 

 MANEJO DE BASURAS: Para 22 familias esta es  una de las mayores 
problemáticas en el sector, para 26 familias esta problemática esta en prioridad 
media y por ultimo para 2 familias esta problemática esta en prioridad baja. 
 

 ACCESO A SALUD: Para 25 familias esta es  una de las mayores 
problemáticas en el sector, para 23 familias esta problemática esta en prioridad 
media y por ultimo para 2 familias esta problemática esta en prioridad baja. 
 

 MALLA VIAL: Para 19 familias esta es  una de las mayores problemáticas 
en el sector, para 28 familias esta problemática esta en prioridad media y por 
ultimo para 3 familias esta problemática esta en prioridad baja. 
 

 FALTA DE EMPLEO: Para 25 familias esta es  una de las mayores 
problemáticas en el sector, para 21 familias esta problemática esta en prioridad 
media y por ultimo para 4 familias esta problemática esta en prioridad baja. 
 

 EDUCACIÓN: Para 22 familias esta es  una de las mayores problemáticas 
en el sector, para 26 familias esta problemática esta en prioridad media y por 
ultimo para 2 familias esta problemática esta en prioridad baja. 
 

 TELEFONIA: Para 1 familia  esta es  una de las mayores problemáticas en 
el sector, para 29 familias esta problemática esta en prioridad media y por ultimo 
para 20 familias esta problemática esta en prioridad baja. 
 
Al efectuar  la encuesta se observa que hace falta información más específica, y 
por ende el día 15 y 16 de marzo del año en curso se realiza la encuesta fase 2. 
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(Véase en Anexo C), en la cual se obtiene información más detallada como con 
cuál tipo de celular cuentan y cuál sistema operativo posee. La encuesta se lleva a 
cabo a 51 familias con un total de 180 personas. Obteniendo la siguiente 
información. 
 
Figura 27.  Mayor problemática en el sector encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
Al analizar la información de la encuesta fase 1, se puede observar que se 
realizan preguntas abiertas y por ende se decide realizar la encuesta fase 2 
(Véase anexo c). 
 
El día 15 y 16 de marzo del año en curso se realiza la encuesta fase 2 en el barrio 
Paraíso-Mirador, donde se obtiene una participación de 51 familias, con un total de 
180 personas encuestadas de diferentes ciclos vitales, en la cual se obtiene la 
siguiente información: 
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5.2  RESULTADO DE LA ENCUESTA FASE 2 
 

 El 38% de las personas encuestadas son jóvenes, tomada en un rango de 13-
26 años. 

 El 36% de las personas encuestadas son adultos, tomada en un rango de 27-
59 años. 

 El 12% son infantes, tomada en un rango de 5-12 años. 

 El 7% se encuentran en la primera infancia y son personas mayores. 
 
Figura 28. Edad de personas encuestadas encuesta fase 2  

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta N° 1.4, Tenencia de la vivienda, responden: 
 

 El 69% de las familias encuestadas indican tener casa propia. 

 El 31% de las familias encuestadas indican vivir en arriendo. 
 
Figura 29. Tenencia de la vivienda encuesta fase 2. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta N° 2.1, ¿De qué servicios dispone?, responden: 
 

 El 20% de los encuestados indica tener servicio de luz, gas, acueducto y 
recolección de basuras. 

 El 14% % de los encuestados indica tener servicio de teléfono. 

 El 6% % de los encuestados indica tener servicio de Internet. 
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Figura 30. Servicios públicos con los que dispone encuesta fase 2. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta N° 3.1, ¿Cuáles son los Ingresos familiares mensuales?, responden: 
 

 El 55% de las familias cuentan como ingresos mensuales un mínimo. 

 El 35% de las familias cuentan con ingresos mensuales de dos mínimos. 

 El 10% de las familias cuentan con ingresos mensuales menos de un mínimo. 
 
Figura 31. Ingresos familiares mensuales encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta ¿qué escolaridad tiene?, responden: 
 

 El 39% de las personas encuestadas indican tener estudios en secundaria sin 
terminar. 
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 El 36% de las personas encuestadas indican tener estudios en primaria. 

 El 17% de las personas encuestadas indican tener estudios en secundaria 
terminada. 

 El 3% de las personas encuestadas indican tener estudios universitarios y ser 
analfabetas. 

 El 2% de las personas encuestadas indican tener estudios técnicos. 
 
Figura 32. Escolaridad encuesta fase 2. 

 
Fuente: Autora. 

 
A la pregunta ¿En que ocupa la mayor parte del tiempo?, responden: 
 

 El 49% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo trabajando. 

 El 26% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo estudiando.  

 El 15% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo en oficios del hogar. 

 El 10% de las personas ocupan su mayor parte del tiempo buscando trabajo. 
 
Figura 33. Ocupación encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora. 
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A la pregunta N° 4.1, Según su opinión calificando de 1 a 14, siendo 1 la mayor 
prioridad, que problemas en su comunidad son más frecuentes. 
 
Figura 34.  Mayor problemática en el sector encuesta fase 2. 

 
Fuente: Autora. 

 
Como se puede observar en la figura anterior entre la mayor problemática en el 
sector se encuentra; transporte, inseguridad, malla vial, acceso a salud. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS TIC- ASOCIADOS A LA 
COMUNIDAD PARAÍSO-MIRADOR 

 
 
6.1  CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD 
 
Para observar la capácidad tecnologica en el sector se realiza diferentes metodos 
de recolección de datos. La cual se lleva a cabo en la comunidad, colegios y café 
Internet del sector. Con la que se obtiene la siguiente información: 
 
A la pregunta N° 2.2, en la encuesta fase 1. ¿De qué servicios electrónicos 
dispone?, responden: 
 

 El 35% indican poseer televisor. 

 El 28% indican poseer celular. 

 El 20% indican poseer equipo de sonido. 

 El 11% indican poseer computador. 

 El 4% indican poseer portátil. 

 El 2% indican poseer consola de video juegos. 
 
Figura 35.  Recursos electrónicos encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora.  

 
A la pregunta N° 2.2, En la encuesta fase 2 ¿De qué servicios electrónicos 
dispone?, responden: 
 

 El 29% indican poseer televisor. 

 El 27% indican poseer celular. 
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 El 24% indican poseer equipo de sonido. 

 El 11% indican poseer computador. 

 El 5% indican poseer portátil. 

 El 4% indican poseer consola de video juegos. 
 
Figura 36.  Recursos electrónicos encuesta fase 1. 

 
Fuente: Autora.  

 
A la pregunta qué tipo de celular posee en la encuesta fase 2, responden: 
 

 El 61% de las familias encuestadas poseen celulares con sistema operativo 
Symbian OS. 

 El 19% de las familias encuestadas poseen celulares con sistema operativo 
Android. 

 El 10% de las familias encuestadas poseen celulares con sistema operativo 
Windows. 

 El 8% de las familias encuestadas poseen celulares con sistema operativo 
Sony. 

 El 8% de las familias encuestadas no posee celular. 
 



 68 

Figura 37.  Tipo de celular encuesta fase 2. 

 
Fuente: Autora. 

 
6.2  CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN LOS COLEGIOS 
 
Según la secretaria de educación47 el distrito aumento 275% la inversión en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el proyecto de TIC se 
han ejecutado más de 50 mil millones de pesos, convirtiéndolo en un programa de 
vanguardia en América Latina. 
 
Para 384 Colegios Públicos de la ciudad se ha mejorado las conexiones de alta 
velocidad. Mejor infraestructura, wi-fi, compra de software, etc. 
 
El 57% de las sedes de los colegios distritales de 241 sedes, cuentan con 30 
megas el ancho de banda. 
 
La proyección de ampliación por localidad en la figura 38. 

                                            
47

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Internet a toda, para todas y todas. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=2
76>. [Citado el 02 de abril del 2014]. 
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Figura 38.  Proyección de ampliación por localidad. 

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Internet a toda, para todas y todas. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=93&I
temid=276>.  [Citado el 02 de abril del 2014]. 

 
“La Secretaría de Educación y el programa de gobierno “Bogotá Positiva: Para 
vivir Mejor”, cumplen las disposiciones de la Ley de Infancia y Adolescencia. La 
SED ampliará la cobertura educativa en Pre-jardín y Jardín; actualmente atiende a 
niños y niñas de 4 años en adelante. Al finalizar este gobierno se apoyará a más 
de un millón de estudiantes con gratuidad total; 800.000 recibirán alimentación 
escolar y 35.000 se beneficiarán con rutas de transporte”.48 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ciudad Bolívar. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/sed/directorio/ciudadbolivar.pdf>. [Citado el 02 de 
febrero de 2014]. 
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Tabla 2.  Colegios Ciudad Bolívar. 

Numero de Colegios administrados directamente por 
la SED 

38 

Numero de colegios en concesión 3 

Numero de sedes 74 

Numero de jardines 1 

Numero de colegios que atienden población con 
necesidades educativas especiales 

11 

Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Ciudad Bolívar. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/sed/directorio/ciudadbolivar.pdf>. [Citado el 02 
de febrero de 2014]. 

 
En el barrio Paraíso-Mirador cuentan con 4 colegios públicos, en los cuales se 
realizó la recolección de datos para establecer con que capacidad tecnológica. 
Como se observa acontinuacion en la información que se obtiene en los colegios 
por medio de encuestas que se realiza al encargado del area de sistemas en cada 
institución y con autorizacion de la rectoria. 
 
6.2.1  Colegio Paraíso Mirador.  Se encuentra ubicadO en la Carrera 27L n° 71h-
46 Sur, en la cual dispone de 453 alumnos en la jornada de la mañana, 446 
alumnos en la jornada de la tarde. La sala de informática se utiliza para la 
asignatura; Tecnología informática, con la capacidad de 1 persona por 
computador. Contando con 45 computadores con fibra óptica y con velocidad de 
34.29 MBPS. Siendo ETB la empresa contratante. 
 
Tabla 3.  Especificación computadores Colegio Paraíso Mirador. 

PROCESADOR MEMORIA DISCO DURO SOFTWARE 

Core i3 (3.3 Ghz) 4 Gigas 500 gigas Windows 7 

Fuente: Autora. 

 
6.2.2  Colegio Paraíso Mirador sede B.  Se encuentra ubicada en la Calle 27A 50 
sur, en la cual dispone de 241 alumnos en la jornada de la mañana, 240 alumnos 
en la jornada de la tarde. La sala de informática se utiliza para la asignatura; 
Tecnología informática, con la capacidad de 2 persona por computador. Contando 
con 30 portátiles con fibra óptica y con velocidad de 34.29 MBPS. Siendo ETB la 
empresa contratante. 
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Tabla 4.  Especificación computadores Colegio Paraíso Mirador sede B. 

PROCESADOR MEMORIA DISCO DURO SOFTWARE 

Celleron 1.5 Ghz 1 Giga 1 Tera Windows 7 

Fuente: Autora. 

 
6.2.3  Colegio Cofraternidad San Fernando.  Se encuentra ubicada en la Carrera 
19B Bis n° 60B-27 sur, en la cual dispone de 320 alumnos. La sala de informática 
se utiliza para las asignaturas; Informática, contabilidad, gestión. Con la capacidad 
de 2 persona por computador. Contando con 10 portátiles con fibra óptica y con 
velocidad de 6.88 MBPS. Siendo ETB la empresa contratante. 
 
Tabla 5.  Especificación computadores Colegio Cofraternidad San Fernando. 

PROCESADOR MEMORIA DISCO DURO SOFTWARE 

PIV (3.0 Ghz) 1 Giga 80 Gigas Windows Xp 

Fuente: Autora. 

 
6.2.4  Colegio Jose María Vargas Vila.  Se encuentra ubicado en la Diagonal 74B 
Bis sur 26c-12, en la cual dispone de 1518 alumnos en la jornada de la mañana, 
1200 alumnos en la jornada de la tarde. La sala de informática se utiliza para la 
asignatura; Informática. Con la capacidad de 2 persona por computador. Contando 
con  3 salas de computo, 2 con 35 computadores, 1 sala con 24 computadores. 
Con Internet alámbrico de 1000K, siendo ETB la empresa contratante. 
 
Tabla 6.  Especificaciones de computadores Colegio José María Vargas Vila.   

SALA PROCESADOR MEMORIA DISCO DURO SOFTWARE 

Sala 1 Core i3 (3.30Ghz) 4 Gigas 500 Gigas Windows 7 

Sala 2 Core i3 (3.30Ghz) 4 Gigas 500 Gigas Windows 7 

Sala 3 Sempron (2.20Ghz) 1 Giga 150 Gigas Windows 7 
Fuente: Autora. 
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Figura 39. Sala 1 Colegio José María Vargas Vila. 

 
Fuente.  Autora. 

 
Figura 40. Sala 2 Colegio José María Vargas Vila. 

 
Fuente: Autora. 
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Figura 41.  Sala 3 Colegio José María Vargas Vila. 

 
Fuente: Autora. 

 
6.3  TELECENTROS 
 
También se obtiene información sobre los diferentes medios tecnológicos que se 
encuentra en la localidad, como telecentros, café Internet y portales digitales. 
 
Los telecentros son convenios que realiza la ETB con diferentes organizaciones 
que buscan el beneficio de las comunidades. Según la red de telecentros, en la 
localidad de Ciudad Bolívar se encuentran 3 telecentros al servicio de la 
comunidad como se observa en la siguiente figura.  
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Figura 42.  Telecentros en Ciudad Bolívar. 

 
Fuente: RED NACIONAL DE TELECENTROS. Mapeo de telecentros en Colombia. [En 
línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://mapeo.telecentros.org.co/resultado_busquedas.shtml?apc=a-xx-1-
nocache=1&als%5BDEPARTAM%5D=11&als%5BRED_____%5D=Red+Nacional+de+Tel
ecentros&als%5BPALABRA_%5D=ciudad+bolivar&send=Buscar>. [Citado el 15 de abril 
de 2014]. 

 
De los cuales tenemos la siguiente información: 
 
6.3.1  Telecentro del barrio La Estrella. Se encuentra en la Carrera 18G # 74a - 59 
Sur. En este telecentro se encuentra el administrador Hendrik Joham Ramirez 
Aguillon, la cual cuenta con 20 computadores y tienen una conexión ADSL y el 
programa o entidad que apoya al telecentro es portales interactivos ETB contando 
con en el ministerio de Telecomunicaciones. 
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 Instalaciones al interior del telecentro. 
 
Figura 43. Interior telecentro barrio La Estrella. 

 
Fuente: RED NACIONAL DE TELECENTROS. Mapeo de telecentros en Colombia. [En 
línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://mapeo.telecentros.org.co/index.shtml?x=2382>.  [Citado el 20 de Marzo de 2014]. 

 
Estudiantes, niños, fuerzas militares, organizaciones sociales, adultos mayores, 
amas de casa, líderes comunitarios, comunidad general, jóvenes y docentes. 
Hacen más uso de estos telecentros. La cual presta atención 8 horas al día y 6 
días por semana. 
 
6.3.2  Telecentro barrio Villa del Diamante.  Se encuentra en la Calle 70J Sur # 18-
71. En este telecentro se encuentra el administrador Víctor Hugo Benítez Herrera, 
la cual cuenta con 10 computadores y tienen una conexión ADSL y el programa o 
entidad que apoya al telecentro es portales interactivos ETB contando con 
Proexport, secretaria del desarrollo económico, instituto distrital de turismo. 
 

 Instalaciones al interior del telecentro 
 
Figura 44. Interior del telecentro del barrio Villa del Diamante. 

 
Fuente: RED NACIONAL DE TELECENTROS. Mapeo de telecentros en Colombia. [En 
línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://mapeo.telecentros.org.co/index.shtml?x=2382>.  [Citado el 20 de Marzo de 2014]. 
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Estudiantes, niños, organizaciones sociales, adultos mayores, amas de casa, 
líderes comunitarios, comunidad general, jóvenes. Hacen más uso de estos 
telecentros. La cual presta atención 9 horas al día y 6 días por semana. 
 
6.3.3  Telecentro barrio Villa del Gibaltar.  Se encuentra en la carrera 18b # 62-28. 
En este telecentro se encuentra el administrador Kelly Viviana Padilla Romero, la 
cual cuenta con 28 computadores y tienen una conexión ADSL y el programa o 
entidad que apoya al telecentro es portales interactivos ETB contando con 
Proexport, secretaria del desarrollo económico, instituto distrital de turismo. 
 

Figura 45. Instalaciones al interior del telecentro del barrio Villa del Gibaltar. 

 
Fuente: RED NACIONAL DE TELECENTROS. Mapeo de telecentros en Colombia. [En 
línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://mapeo.telecentros.org.co/index.shtml?x=1326>. [Citado el 20 de Marzo de 2014]. 

 
Estudiantes, fuerzas militares, organizaciones sociales, adultos mayores, 
campesinos, amas de casa, líderes comunitarios y funcionarios públicos. Hacen 
más uso de estos telecentros. La cual presta atención 8 horas al día y 6 días por 
semana. 
 
6.4  PORTALES INTERACTIVOS ETB 
 
La ETB define en su página web deja ver que tiene 13 portales interactivos en esta 
comunidad como se puede observar en la siguiente figura: 
 
Figura 46.  Portales interactivos ETB. 

 
Fuente: ETB. Portales interactivos ETB. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.portalesinteractivos.etb.com.co/nuestros_portales/PMTIC_cbld.php#>. [Citado 
el 17 de marzo del 2014] 
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En estos portales interactivos se hace capacitación digital con convenio con el 
Sena en la cual se realizan programas CBLD (Ciudad Bolívar Localidad Digital) 
que consisten en seis capacitaciones presenciales. 
 
Figura 47. Capacitación presencial de la ETB. 

 
Fuente: ETB. Portales interactivos ETB. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.portalesinteractivos.etb.com.co/capacitacion.php>. [Citado el 17 de marzo de 
2014]. 
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Figura 48. Programas CBLD Ciudad Bolívar Localidad digital. 

 
Fuente: ETB. Portales interactivos ETB. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.portalesinteractivos.etb.com.co/capacitacion.php>. [Citado el 17 de marzo de 
2014]. 

 
Mediante la recolección de datos que se aplicó en  los centros de sistemas o de 
comunicación;  (salas de  Internet o de computo) del barrio paraíso mirador se 
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pretende establecer con que capacidad tecnológica cuentan en el sector. En el 
sector se encuentran 10 café Internet con las siguientes especificaciones (Véase 
tabla 7). 
 
Tabla 7.  Café Internet en la comunidad. 

N°  NOMBRE DIRECCION VELOCIDAD E. C 
N° 

USUARIOS 
COSTO 
HORA 

1 YESICA BELTRAN 
CALLE 71  P 
SUR # 27 I 03 6000K ETB 70 A 80 900 

2 NARCIZO CARDENAS 
CALLE 71 SUR # 

27 G 05 6000 K ETB 80 A 100 800 

3 CAROLINA ROJAS 
CALLE 71 N 20 

SUR 10.000 K ETB 150 A 200 800 

4 MARIA VIRGUEZ 
CALLE 71 SUR # 

27 D 04 6.000 K ETB 180 A 190 700 

5 CAROLINA SANABRIA 
CALLE 70 R - 27 

A 22 10 K ETB 80 600 

6 ANDRES 
CALLE 27 G 12 

SUR 6000 K ETB 100 A 150 1000 

7 ROSALBA CASTRO 
CALLE 71 G 
SUR 27 H 23 6000 K ETB 70 900 

8 
NELSON URIEL 

FORERO 
CALLE 71 D 25 

SUR 6000 K ETB 100 A 120 1000 

9 RODRIGO SANCHEZ   10 K ETB 100 1000 

10 LIBARDO VERGARA LL 71 27C 04 10000 K ETB 100 A 150 700 

Fuente: Autora. 

 
Tabla 8.  Especificaciones computadores de los café Internet de la comunidad. 

N° EDADES PROCESADOR MEMORIA D.D SOFTWARE N° PC 

1 15 A 45 AMD ATHLON 2, 00 GB 74,4 GB WINDOWS 7 10 

2 12 A 30 INTEL ® CELERON 0.99 GB 49 GB WINDOWS XP 11 

3 15 A 30 INTEL ® CELERON 2. 00 GB 117 GB WINDOWS 7 9 

4 13 A 28 INTEL ® CORE 0.99 GB 37, 2 GB WINDOWS XP 8 

5 7 A 30  ATLHON AMD 960 MG 74,5 GB WINDOWS XP 7 

6 12 A 25 INTEL ® CELERON 1. 93 GB 74. 5 GB WINDOWS XP 6 

7 14 A 50 AMD PHENOM 4. 00 GB 781 GB WINDOWS 7 10 

8 14 A 45 DUAL CORE ® 4. 00 GB 48, 7 GB 
WINDOWS 7 
ULTIMATE 8 

9 16 A 40 INTEL ® CELERON 0.99 GB 149 GB WINDOWS XP 8 

10 12 A 42 
 INTEL ® PENTIUM 

INTEL ® CORE  1,99 GB 74, 4 GB WINDOWS XP 8 

Fuente: Autora. 

 
Al llevar acabo la encuesta en los café Internet se observó que el mayor uso se 
realiza; redes sociales, quemador de cd, chat, atube cátcher y office.  
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7. SOLUCIONES TIC FACTIBLES DE SER IMPLEMENTADAS EN LA 
COMUNIDAD PARAÍSO-MIRADOR 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados generados por los diferentes métodos de 
recolección de datos, se observar que en el sector Paraíso-Mirador sus mayores  
problemáticas (Véase figuras 28 y 37) son; inseguridad, transporte, educación, 
falta de empleo, malla vial, acceso a salud y manejo de basuras. También se 
observa que cuentan con recursos TIC. Como los son los proyectos realizados por 
el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones mencionadas 
anteriormente. Y otros realizados por diferentes empresas como la ETB, la cual 
tiene convenio con el SENA para capacitar a la población que asiste a los 
telecentros. E instituciones como la Universidad Católica de Colombia.  
 
Con la información obtenida se nota que la comunidad no tiene conocimiento de 
los diferentes  proyectos que se realizan a diario en el sector, por ende no 
participan en las capacitaciones que se ejecutan gratuitamente por las personas 
responsables de llevar a cabo los proyectos mencionados anteriormente.  
 
Con estos datos se propone las siguientes soluciones tic factibles que podrían ser 
implementadas en la comunidad: 
 
7.1  MENSAJERÍA APP 
 
La mayoría de las personas de la comunidad cuentan con celulares (Véase en 
análisis encuesta fase 1 y 2). Lo que se propone es realizar una aplicación móvil o 
App, en la cual se pueda recibir por medio de mensajería comunitaria información 
sobre la inicialización de las capacitaciones en los diferentes proyectos en la 
comunidad, horarios,  fecha de inicio y finalización, etc. Creando una mayor 
participación y concientizando a las personas sobre la importancia de la 
educación, contando que es una de las mayores problemáticas en el sector. 
 
7.2  PÁGINA WEB 
 
También se propone la realización de una página Web de la localidad en la cual se 
pueda otorgar diferente tipo de información de interés para la comunidad, como es 
ofertas laborales, accidentes en el sector,  corte de los servicios públicos,  
información sobre el transporte, inicialización de proyectos, campañas de salud, 
vacunación, etc. Ya que en los noticieros, periódicos y otros medios de 
información no comunican con exactitud noticias sobre la localidad 19. En la cual 
pueden tener acceso gratuito a Internet en los telecentros, y los alumnos en los 
colegios.  
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7.3  PLATAFORMA INFANTIL 
 
Al tener contacto directo con la comunidad las madres exponían la preocupación 
de que sus hijos después de salir de los colegios tenían mucho tiempo libre y no 
aprovechaban para realizar actividades diferentes. Una propuesta seria realizar 
una plataforma  para niños en la cual se realicen juegos educativos, cursos 
básicos de inglés, matemáticas y otras materias, para reforzar su educación fuera 
de los colegios.  
 
Otra propuesta es dar a conocer los diferentes App de educación infantil de la 
plataforma Android que son gratuitas tales como: 
 
7.3.1  Aprende Inglés Niños Idiomas.  “Funny Pets, Ingles para niños, es un juego 
de inglés educativo para niños y niñas, sencillo y divertido, cuyo objetivo es 
aprender inglés mientras juega, asociando la imagen y pronunciación de la 
palabra, así como su escritura, de forma natural y espontánea mientras se 
divierte”.49 
 
Figura 49. Funny Pets. 

 
Fuente: GOOGLE PLAY. Aprende Inglés Niños Idiomas. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinfloy.kids.english&hl=es_419>. 
[Citado el 07 de Mayo de 2014]. 

 
7.3.2  Primeras palabras.  “Con sus 80 imágenes originales a través de siete 
categorías (números y colores, frutas y verduras, transporte, animales domésticos, 
formas, partes del cuerpo), se juega poniendo las letras en la posición correcta de 
la palabra aprendiendo la ortografía. La selección de palabras se caracteriza por 
palabras básicas y comunes de cada categoría, enriqueciendo el vocabulario del 
niño”.50 

                                            
49

 Ibíd., Aprende Ingles Niños Idiomas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinfloy.kids.english&hl=es_419>. [Citado el 07 
de Mayo de 2014]. 
50

 Ibíd., Primeras palabras. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ls.smartspeller.en&hl=es_419>. [Citado el 07 de 
Mayo de 2014]. 
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Figura 50. Primeras palabras 

 
Fuente: GOOGLE PLAY. Primeras palabras. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ls.smartspeller.en&hl=es_419>. [Citado 
el 07 de Mayo de 2014]. 

 
7.3.3  Profesor matemáticas.  “Mejora en matemáticas y diviértete con los distintos 
tipos de pregunta: sumas, restas, series, multiplicaciones y divisiones. La App 
guarda los mejores tiempos para cada nivel de dificultad, asociados a cada 
usuario”.51 
 
Figura 51.  Profesor matemáticas. 

 
Fuente: GOOGLE PLAY. Profesor matemáticas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabininthewoods.miprofesordemates&h
l=es_419>. [Citado el 07 de Mayo de 2014]. 

 
7.3.4  Niños matemáticas. “Matemáticas para los niños es tanto una tarea grande 
o un hito. Enseñar a su hijo matemáticas no es algo que sucede durante la noche. 
Sea paciente y nunca ir más rápido que su hijo pueda tener”.52 
 

                                            
51

 Ibíd., Profesor matemáticas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabininthewoods.miprofesordemates&hl=es_419
>. [Citado el 07 de Mayo de 2014]. 
52

 Ibíd., Niños matemáticas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UPUP.kidsmath&hl=es_419>. [Citado el 07 de 
Mayo de 2014]. 
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Figura 52.  Niños matemáticas. 

 
Fuente: GOOGLE PLAY. Niños matemáticas. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UPUP.kidsmath&hl=es_419>. [Citado 
el 07 de Mayo de 2014]. 

 
7.4  RED SOCIAL 
 
Las redes sociales juegan un papel importante en la actualidad para los jóvenes, y 
de acuerdo a la información obtenida en las encuestas realizadas en los café 
Internet, y de acuerdo a la información obtenida de la red de telecentros53 las 
mayoría de las personas que ingresan a los servicios de Internet ingresan a las 
redes sociales. Una propuesta seria crear una red social donde se encuentre 
personas de la comunidad y se realice una mejor comunicación en la comunidad.  
 
7.5 OTROS 
 

 Iimplementar programa de car-pooling. 

 Crowfunding / donaciones por internet para mejorar puestos de salud. 
 

                                            
53

 Mapeo de Telecentros en Colombia. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://mapeo.telecentros.org.co/index.shtml?x=2382>.  [Citado el 20 de Marzo de 2014]. 
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8.  CONCLUSIONES 
 
 

 Es necesario implementar diferentes estrategias de  comunicación, debido a 
que el 99% de la comunindad no posee información, de los diferentes proyectos 
que se realizan en la comunidad. 
 

 El 92% de la comunidad posee celulares con diferentes sistemas operativos, 
con la cual se pueden realizar app, para obtener información de su interes. 

 

 La comunidad cuenta con diversos servicios tecnológicos; como lo son los 
telecentros, colegios y café internet,  pero no hacen un buen uso de estos por falta 
de capacitación. 
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ANEXOS 

Anexo A: Índice de desarrollo de las TIC (IDT), 2011 y 2012 

 
Fuente: Base de la UIT sobre indicadores de las telecomunicaciones/TIC 
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Anexo B: Formato encuesta fase 1. 

 



 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

Anexo C: Formato encuesta fase 2. 
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