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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado se desarrolló en las comunidades La 
Esperanza y El Bosque, UPZ 57 Gran Yomasa, de la localidad Usme, en Bogotá 
D.C., con el objetivo de proponer herramientas factibles apoyadas en las TIC, que 
contribuyan a mejorar las problemáticas sociales halladas en la comunidad. A 
través de herramientas de recolección de información como encuestas y registros 
de capacidad tecnológica, se realizó la caracterización de los recursos asociados 
a las TIC en los cafés internet, en los colegios del sector y en los miembros de la 
comunidad. Adicionalmente, se obtuvo la opinión de los habitantes acerca de sus 
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condiciones de habitabilidad y las problemáticas sociales con las cuales deben 
enfrentarse en su vida cotidiana.  
  
Mediante el uso de la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) y de 
los métodos de recopilación de datos para análisis cualitativo, se capturo la 
realidad social de los habitantes y se identificaron las problemáticas sociales de 
mayor prioridad que tienen los miembros de la comunidad. Con los resultados de 
la investigación y el análisis de la información de las encuestas aplicadas, se 
propusieron herramientas TIC factibles de ser implementadas en los barrios La 
Esperanza y El Bosque que permitan mejorar las problemáticas sociales más 
críticas presentes en la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo de campo se realizó por medio de la metodología 
Investigación Acción Participativa (IAP), que se fundamenta en el proceso 
simultáneo de indagar en una comunidad, entender su entorno e intervenir en ella, 
para incentivar a la mejora de sus condiciones sociales.  
 
En la investigación se involucró a una muestra representativa de los barrios La 
Esperanza y El Bosque sobre la cual se realizó el estudio, que permitió por medio 
de encuestas entender su entorno. Apoyados en la metodología de investigación 
cualitativa para la recolección y análisis de información, se caracterizaron los 
recursos tecnológicos y problemáticas sociales representativas de los miembros 
de la comunidad, y se intervino en ella con propuestas de herramientas 
tecnológicas que incentivan a la mejora de sus condiciones sociales. 
 
PALABRAS CLAVE: CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA, COMUNIDAD 
VULNERABLE, HERRAMIENTAS TIC, INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
PARTICIPATIVA, PROBLEMÁTICAS SOCIALES. 
 
CONCLUSIONES:  
 

• El objetivo general propuesto, fue cumplido puesto que se realizó la 
caracterización de los recursos TIC, se identificaron las principales 
problemáticas sociales y necesidades en la zona, para finalmente, con base en 
ello proponer herramientas TIC para el beneficio de las comunidades La 
Esperanza y El Bosque. 

 

• La inclusión de las TIC en las comunidades, favorece los procesos de 
vulnerabilidad social y contribuye al desarrollo de la población ante la sociedad 
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en general. La tecnología ha evolucionado con el paso de os años gracias a su 
capacidad de interconexión y acceso a la información. En el entorno social, el 
uso adecuado de las TIC es un reto sin precedentes, ya que estas pueden ser 
usadas como objeto de aprendizaje, medio para la realización de consultas y 
tramites comunes con mayor eficiencia y como apoyo para el progreso de la 
comunidad.  

 

• Considerar las TIC como objeto de aprendizaje, permite que la comunidad se 
familiarice con la tecnología y adquiera nuevas competencias necesarias para 
hacer de esta misma, un instrumento útil para acceder a la información 
pertinente de manera oportuna en las diferentes áreas del conocimiento. 
Mediante la aplicación de las encuestas en los barrios La Esperanza y El 
Bosque, se logró identificar que, debido al desconocimiento en el manejo de 
las páginas web, las personas no realizan trámites y consultas en internet. 
Además de ello, a pesar de que la comunidad cuenta con diferentes vías de 
acceso a internet, tales como café internet, servicio de internet en el hogar y 
datos móviles, las personas son conscientes de que se pueden realizar 
diferentes actividades en internet, pero no saben realizar por ellos mismos los 
principales trámites, consultas en internet, portales de empleo y educación Por 
lo cual, se hace necesaria una sensibilización en el manejo de la tecnología y 
el uso que se le da al internet, para que las TIC puedan utilizarse de la manera 
más óptima por los miembros de la comunidad.   

 

• Las TIC son un importante medio para la realización de consultas, trámites 
comunes y servicios al beneficio de la comunidad. Como resultado de la 
investigación realizada, fue posible realizar la propuesta de herramientas TIC 
que sean factibles de ser implementadas en la comunidad y que estén 
enfocadas a las problemáticas sociales y necesidades presentes en la zona. 
Estas herramientas principalmente se caracterizan por presentar información 
de interés para los miembros de la comunidad e informar sobre eventos que se 
presenten en el sector.  

 

• Las TIC encuentran su verdadero sentido en el apoyo que brindan para el 
progreso de las comunidades vulnerables. En la investigación, se logró tener 
una aproximación con respecto a las condiciones de vida de la comunidad, el 
uso que le dan al internet y su opinión con respecto a las problemáticas que se 
presentan en la zona.  Las problemáticas de mayor prioridad que se presentan 
en las comunidades La Esperanza y El Bosque son la seguridad, el transporte, 
el manejo de basuras, el empleo y la recreación.  
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• Las TIC entendidas como un apoyo responden a necesidades de acceso a la 
información y son empleadas de forma cotidiana por la comunidad. Con la 
aplicación de las encuestas se identificó que el 95% de la comunidad hace uso 
de tecnologías móviles, el 76% de los habitantes tienen un celular táctil, el 70% 
tienen computador, el 51% tienen conexión a internet fijo en el hogar y el 10% 
tiene plan de datos para conectarse a internet en el celular.  Teniendo en 
cuenta estas estadísticas, es claro que la tecnología está muy ligada al diario 
vivir y esta al acceso de todas las personas, por ello, es posible desarrollar 
sistemas de divulgación y aplicaciones móviles que estén disponibles para las 
personas y les aporten información pertinente con respecto a las necesidades 
identificadas.  

 

• La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a los objetivos 
planteados, constituyen una base para base para la utilización eficaz y clara de 
Internet ya sea en el medio laboral o educativo, como en la vida cotidiana. El 
uso asertivo de las TIC genera grandes beneficios a la comunidad. El impacto 
que ha tenido el internet e incluso las redes sociales más específicamente, 
permite que la información se divulgue eficientemente. Con la investigación se 
identificó que el 97% de las personas de la comunidad posee cuenta en alguna 
de las principales redes sociales, el 83% tiene Facebook y el 81% usa 
WhatsApp. Estas redes sociales mencionadas, han tomado mayor popularidad 
por las funcionalidades que poseen y dando el uso adecuado de estas 
características podemos generar herramientas TIC que permitan divulgar de 
manera masiva información de interés a la comunidad. 

 

• Es posible concluir que las comunidades tienen que girar en torno a los nuevos 
cambios y deben incluir las TIC dentro del ámbito social como apoyo para el 
desarrollo de la comunidad y el progreso de la misma. Teniendo claramente 
definidas las necesidades en la zona y con la caracterización de los recursos 
asociados a las TIC para conocer la capacidad tecnológica existente en la 
zona, se logró proponer herramientas TIC que puedan ser desarrolladas e 
implementadas en futuros proyectos y que beneficien al máximo a la 
comunidad. 
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