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Resumen 

 

En esta tesis doctoral se planteó como propósito asociar el papel de la 

educomunicación con la formación en competencias ciudadanas para aportar al 

proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, 

y analizar su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes 

actores involucrados con la población con discapacidad del país. Para lograrlo, 

se desarrolló una investigación con enfoque humanístico interpretativo, de tipo 

cualitativo que permitió la construcción compartida del conocimiento, la recupe-

ración de lo vivido por las personas en su cotidianidad, la manera como ellas 

solucionan los acontecimientos y sobre todo la manera como narran sus expe-

riencias, puesto que dichas narraciones dan cuenta de la forma como las han 

incorporado a su vida e influido en la construcción de su subjetividad. Para cum-

plir con lo anterior se utilizaron como métodos de investigación el estudio de caso 

y el análisis documental. 

Entre los resultados más relevantes, se encontró que: 1) en el país las 

personas con discapacidad prefieren utilizar más la radio y la televisión sobre la 

internet y las redes sociales, esto debido a las dificultades de conexión, las ca-

racterísticas culturales y geográficas del territorio, 2) en Colombia se utilizan es-

trategias de educomunicación dentro de la educación formal y no formal para 

entregar conocimientos sobre diversas ciencias, sobre competencias digitales y 

en menor proporción sobre competencias mediáticas, 3) las estrategias de edu-

comunicación utilizadas en el país muestran una paradoja sobre la comprensión 

e intervención de la población en riesgo de exclusión, especialmente las perso-

nas con discapacidad, la cual es evidente al cruzar las características de las ac-

tuaciones políticas, programas y proyectos con las características de la pobla-

ción vulnerable o en riesgo de exclusión, 4) la educomunicación está permeando 

en el país el ejercicio de ciudadanía y la reconstrucción de la subjetividad de las 
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personas con discapacidad, 5) la propuesta de educomunicación planteada en 

esta tesis fue una construcción colectiva que involucró las voces de diferentes 

agentes sociales involucrados con el campo de conocimiento de la discapacidad: 

personas con discapacidad y sus familias, servidores públicos, académicos, y 

profesionales y directivos de ONGs. 

Como conclusión es posible afirmar que, al asociar el papel de la educo-

municación con la formación en competencias ciudadanas en Colombia, fue po-

sible revisar los avances y el estado actual de las estrategias de educomunica-

ción utilizadas en el país para dicha asociación, las cuales se encuentran en 

transición. Por un lado, las estrategias de educomunicación hacen énfasis en el 

reconocimiento de la diversidad, el cambio de imaginarios y el fortalecimiento de 

la identidad, y, por otro lado, hacen énfasis en la formación en derechos y debe-

res de ciudadanía, interacción con las entidades gubernamentales y formación 

en competencias digitales y mediáticas. En cuanto a su repercusión en la cons-

trucción de la subjetividad de los diferentes actores involucrados con la población 

con discapacidad, se constató que la educomunicación en el país ha aportado 

elementos para los procesos de cambio en el ejercicio de ciudadanía y de la 

subjetividad de las personas con discapacidad, al confrontarlas con una realidad 

compleja y líquida que las obliga a estar permanentemente en actualización y 

transformación de sus maneras de interacción y de apropiación del conocimiento 

y la información, necesarios para su desempeño cotidiano. 

 

Palabras clave: Educomunicación, discapacidad, ciudadanía, inclusión, exclu-

sión, alfabetización mediática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this doctoral thesis was to associate the role of educommu-

nication with training in citizenship skills in order to contribute to the process of 

reconfiguring the exercise of citizenship in Colombia, and to analyze its impact 

on the construction of the subjectivity of the different actors involved with the 

country's population with disabilities. To achieve this, research with an interpre-

tative humanistic approach was developed, of a qualitative type that allowed the 

shared construction of knowledge, the recovery of what people experience in their 

daily lives, the way in which they resolve events and above all the way in which 

they narrate their experiences, since these narratives give an account of the way 

in which they have incorporated them into their lives and influenced the construc-

tion of their subjectivity. In order to comply with the above, case studies and doc-

umentary analysis were used as research methods. 

Among the most relevant results, it was found that 1) in the country people 

with disabilities prefer to use more radio and television over the Internet and so-

cial networks, this is due to the difficulties of connection, cultural and geographical 

characteristics of the territory, 2) in Colombia educommunication strategies are 

used within formal and non-formal education to deliver knowledge about various 

sciences, about digital skills and in less proportion about media skills, 3) the edu-

communication strategies used in the country show a paradox about the under-

standing and intervention of the population at risk of exclusion, The proposal of 

educommunication proposed in this thesis was a collective construction that in-

volved the voices of different social agents involved with the field of knowledge 

of disability: people with disabilities and their families, public servants, academ-

ics, and NGO professionals and managers. 
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As a conclusion, it is possible to affirm that, by associating the role of edu-

communication with the formation of citizen competencies in Colombia, it was 

possible to review the advances and the current state of the educommunication 

strategies used in the country for this association, which are in transition. On the 

one hand, the educommunication strategies emphasize the recognition of diver-

sity, the change of imaginaries and the strengthening of identity, and, on the other 

hand, they emphasize training in the rights and duties of citizenship, interaction 

with government entities and training in digital and media competencies. In terms 

of its impact on the construction of the subjectivity of the different actors involved 

with the population with disabilities, it was found that education and communica-

tion in the country has contributed elements for the processes of change in the 

exercise of citizenship and the subjectivity of people with disabilities, by confront-

ing them with a complex and liquid reality that forces them to be constantly up-

dating and transforming their ways of interacting and appropriating knowledge 

and information, necessary for their daily performance. 

Keywords: Educommunication, disability, citizenship, inclusion, exclusion, me-

dia literacy. 
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Introducción  

 

El propósito de esta tesis doctoral se centró en asociar el papel de la edu-

comunicación con la formación en competencias ciudadanas para aportar al pro-

ceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, y 

analizar su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes 

actores involucrados con la población con discapacidad del país, por medio de 

1) la identificación de la existencia y uso de estrategias de educomunicación o 

educación mediática en Colombia para la formación en competencias ciudada-

nas de la población vulnerable, especialmente la población con discapacidad, 2) 

el reconocimiento de las ideas y emociones que conforman la percepción de los 

actores sociales involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y 

sus familias, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) so-

bre la formación en competencias ciudadanas que se hace a través de la educo-

municación o educación mediática en Colombia, 3) la descripción de la interpre-

tación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con discapaci-

dad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen so-

bre los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotacio-

nes de discriminación positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través 

de estrategias educomunicativas, y 4) la propuesta de una estrategia educomu-

nicativa que influya en la formación de competencias ciudadanas.  
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Para lograrlo, se desarrolló una investigación con enfoque humanístico 

interpretativo, de tipo cualitativo, que permitió la construcción compartida del co-

nocimiento, la recuperación de lo vivido por las personas en su cotidianidad, la 

manera como ellas solucionan los acontecimientos y sobre todo la manera como 

narran sus experiencias, puesto que dichas narraciones dan cuenta de la forma 

como las han incorporado a su vida e influido en la construcción de su subjetivi-

dad. Aspectos que enmarcaron los métodos de investigación utilizados: el estu-

dio de caso y el análisis documental. 

A través de la historia de la humanidad se han establecido formas de in-

teracción y prácticas cotidianas que, en diversas sociedades y comunidades, se-

gún las lógicas económicas, políticas, sociales, históricas y culturales, han gene-

rado brechas entre las personas, las cuales han sido ubicadas en grupos hege-

mónicos o dominantes y no hegemónicos o excluidos; no obstante, hoy en día, 

la realidad vivida por los seres humanos obliga a la transformación de muchas 

de esas prácticas y formas de interacción que incluyen no solo a todas las per-

sonas, sino a la naturaleza y a la totalidad del planeta.  

En este proceso de transformación las sociedades requieren de ciudada-

nos preparados para responder a las exigencias planteadas por el siglo XXI, si-

tuación que ha obligado el desarrollo de nuevas competencias que les permitan 

responder efectivamente de manera crítica y responsable. En este contexto, las 

formas de comunicación, información y educación, tanto tradicionales como nue-

vas, creadas a partir de los avances tecnológicos, se presentan como una opor-

tunidad para la difusión y educación de todos los ciudadanos de manera más 

democrática y accesible. 

A pesar de estos esfuerzos realizados por las sociedades para garantizar 

el acceso a la información, al conocimiento y a la participación social y ciuda-

dana, aún existen grupos poblacionales que no siempre gozan de dichos bene-

ficios y son llevados de nuevo a la exclusión; entre estos grupos están las pobla-

ciones con discapacidad que requieren de apoyos determinados para garantizar 

la equiparación de oportunidades. Dentro de estos apoyos se encuentran todos 

aquellos que faciliten la interacción, el consumo y producción de información ge-

nerada a través de los medios de comunicación tradicionales y de nuevas tecno-

logías, los cuales son utilizados por las personas con discapacidad para la trans-
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formación de imaginarios estigmatizadores, el fortalecimiento identitario, y el ac-

ceso y producción de conocimiento e información, entre otros, para facilitar la 

construcción y reconstrucción de su subjetividad y la participación social y el 

ejercicio de ciudadanía. 

Debido a lo anterior, en esta investigación es necesario profundizar en el 

papel que la educomunicación desarrolla en la formación de competencias ciu-

dadanas y de la subjetividad de las personas con discapacidad en Colombia, 

como un servicio de transferencia social, en tanto en cuanto se hace una pro-

puesta de educomunicación en formación ciudadana para personas con disca-

pacidad, construida de manera colectiva con diversos agentes sociales vincula-

dos con la discapacidad en el país, la cual puede ser una herramienta útil en 

múltiples contextos para minimizar el riesgo de exclusión de esta población.  

Aunque existen actualmente algunas oportunidades de formación, es ne-

cesario aumentar aquellas focalizadas en competencias ciudadanas, competen-

cias digitales y competencias mediáticas que las potencien como prosumidoras 

dentro de los nuevos escenarios digitales, propios de las sociedades actuales 

que viven en realidades líquidas, caracterizadas por los cambios, la velocidad, la 

incertidumbre, y las lógicas de la globalización, que transforman las cotidianida-

des y subjetividades, para participar y ejercer activamente su ciudadanía. En este 

sentido, la educomunicación cumple una labor primordial de formación que in-

cluye conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para relacionarse con 

todos los medios de comunicación (tanto tradicionales: radio, prensa y televisión, 

como los ligados al uso de la internet y las nuevas tecnologías), y generar alter-

nativas diseñadas pedagógicamente para desarrollar o reforzar las capacidades 

críticas de las personas con discapacidad necesaria para recibir y/o producir in-

formación; sobre todo en lo relacionado con el fortalecimiento del ejercicio ciu-

dadano. En este contexto la educomunicación se observa desde dos dimensio-

nes, la primera como una herramienta para las personas con discapacidad que 

les facilita los procesos de participación e inclusión social, y la segunda como un 

fin en sí misma en la medida que se construyen elementos conceptuales al crear 

puentes comunicantes entre ella, como campo de conocimiento, y el campo de 

conocimiento de la discapacidad. 
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La educomunicación actualmente cumple un papel preponderante en los 

procesos de participación ciudadana y social de las personas con discapacidad, 

en la medida que su función es formar e informar a los ciudadanos sobre las 

nuevas maneras de relación y las reglas establecidas en el nuevo orden social, 

influenciado por el ciberespacio, la virtualidad y las nuevas tecnologías. El papel 

de la educomunicación en los procesos de participación, en este contexto, es 

servir de herramienta para acortar distancias entre los sujetos con discapacidad 

y sin discapacidad para mostrar sus ideas sobre ellos mismos como ciudadanos, 

para propiciar intercambios críticos y autocríticos que nutran las interacciones 

entre los sujetos, para respetar y aceptar al otro desde su diversidad y para im-

pulsar el reconocimiento de los nuevos ciudadanos. 
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I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Con el propósito de enmarcar esta tesis doctoral, desarrollaremos el 

marco teórico teniendo en cuenta el papel que la educomunicación y la educa-

ción mediática han jugado en la formación de la ciudadanía de las poblaciones 

o colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión, especialmente las perso-

nas con discapacidad o diversidad funcional, las cuales en Colombia son ubica-

das por parte del Estado en la categoría denominada población vulnerable. 

 

Ilustración 1: Organización del Marco teórico y estado del arte 

 

Para tal efecto, revisaremos el desarrollo conceptual de la educomunica-

ción y la educación mediática en la formación de ciudadanía, el desarrollo con-
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ceptual de ciudadanía y la formación ciudadana de los colectivos que histórica-

mente han sido excluidos y de aquellos que están en riesgo de exclusión en 

Colombia, especialmente la población con discapacidad/diversidad funcional; 

con el propósito de establecer las relaciones que existen entre los aspectos men-

cionados anteriormente y la educomunicación/educación mediática como estra-

tegia que aporta a la transformación de la subjetividad y la relación entre los 

sujetos en riesgo de exclusión y el Estado. 

 

1. EDUCOMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS 

 

La educomunicación en la actualidad se presenta como un campo de co-

nocimiento transdisciplinar que aporta al enriquecimiento teórico y estratégico de 

otros campos de conocimiento. Por un lado, aporta como medio o estrategia de 

solución a las situaciones estudiadas, y por otro como fin en sí misma, para el 

desarrollo de su propio marco epistémico.  

Nos centraremos en explorar el desarrollo que la educomunicación y la 

educación mediática han tenido con respecto a los procesos de formación de los 

ciudadanos que han sido ubicados en el grupo de inmigrantes digitales, que ha-

cen parte de la realidad del comienzo del siglo XXI y que además están en riesgo 

de exclusión de la sociedad debido a su discapacidad, unida a sus característi-

cas, condiciones o situaciones de vida. En otras palabras, nos centraremos en 

revisar cómo la educomunicación y la educación mediática, utilizadas dentro de 

la educación no formal, aportan a la transformación de los ciudadanos cuyas 

características los ubican por un lado en el grupo de inmigrantes digitales y por 

otro en el grupo de población vulnerable en Colombia por tener una discapaci-

dad, con el propósito de darle paso a la reflexión sobre el papel que tanto la 

educomunicación como la educación mediática cumplen en la formación ética, 

el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades para la participación que, en 

la actualidad, se nos exige a todos al ejercer nuestra ciudadanía. 

Una de las clasificaciones de los usuarios de las tecnologías en la era 

digital se organiza según su momento de nacimiento, los nativos digitales son 

aquellos que nacieron en la década de los 90 rodeados por un contexto de tec-

nología e internet, los inmigrantes digitales son aquellos que nacieron antes de 
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esta época y que por las exigencias del entorno debieron aprender y adaptarse 

a la utilización diaria de las tecnologías (Prensky, 2001a; 2001b; Hernández-

Hernández, Ramírez-Martinelli, & Cassany-Comas, 2014). 

Por otro lado, es importante aclarar que en Colombia son asumidas como 

personas vulnerables aquellas que, para otros países como España, son deno-

minadas personas en riesgo de exclusión. En apartados posteriores se profundi-

zará al respecto. 

1.1. La educomunicación en la formación de pensamiento crítico y ciuda-

danía 

En principio la educomunicación pudo entenderse como la articulación de 

dos procesos diferentes: la educación y la comunicación, sin embargo hoy en 

día, a partir de los aportes de Freire (1970; 1997), Kaplún (1985; 1990; 1997; 

1998a), Martín-Barbero (1996; 2002; 2014) y otros, se entiende que dichos pro-

cesos no se dan de manera aislada ni acumulativa, más bien se dan como uno 

componente del otro, los cuales deben ser observados teniendo en cuenta el 

contexto cultural, económico, político y social para comprender la complejidad 

de los mismos, tanto en la educación formal como en la no formal, y en especial 

en la educación popular, donde los facilitadores y los participantes deben tener 

en cuanta de manera permanente su cotidianidad y experiencia de vida para 

enseñar y aprender recíprocamente: 

La relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido 
entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, construyen el hecho edu-
cativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante la 
situación del mundo y sus mensajes (Martínez-Salanova, 2008). 

En este sentido la educomunicación se presenta como un medio o estra-

tegia poderosa que facilita la construcción y reconstrucción de las subjetividades 

a partir del desarrollo de capacidades o competencias que necesitan los sujetos 

para participar, opinar con conciencia crítica y crear colectivamente maneras (es-

trategias) de transformación de las realidades que viven. 

La educomunicación hoy en día ha llevado a que los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje, tanto formales como no formales sean más diversos, flexi-

bles, ágiles y accesibles, puesto que aquella impulsa dinámicas de diálogo, apro-

ximación y construcción colectiva del conocimiento, que llevan a que aquellos 

que generalmente han sido ubicados en orillas no hegemónicas, es decir los 
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otros marginales, puedan por un lado acceder a la información y al conocimiento 

y por otro expresar su propia voz para ser escuchados. 

Este aspecto ha sido evidenciado en la literatura desde hace ya varias 

décadas, cuando autores como Freire (1970) mostraron la necesidad existente 

en Latinoamérica de formar ciudadanos críticos y reflexivos con respecto a su 

realidad y de argumentar que a través del diálogo es posible educar como una 

“práctica de la libertad”: 

Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el mundo, 
no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. De ahí 
que no pueda ser mafioso instrumento del cual eche mano un sujeto para con-
quistar a otro. La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos 
dialógicos, no la del uno por el otro (Freire, 1970). 

En este sentido, se invitó a revisar el papel del maestro en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la educación como una forma para lograr la igualdad, 

la transformación y la inclusión de todos los individuos:  

Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar-aprender par-
ticipamos de una experiencia total, directiva, política, ideológica, gnoseológica, 
pedagógica, estética y ética, en la cual la belleza debe estar de acuerdo con la 
decencia y con la seriedad (Freire, 1997). 

Del mismo modo Kaplún (1985; 1990; 1998b) entregó claves para enten-

der varios aspectos, en primer lugar, que una forma de darle la entrada a este 

otro marginal era a través de la educación que permitiera tener sentido para ellos 

mismos, y desde allí pudieran hacer sus propias construcciones; en segundo 

lugar, entender que la función del comunicador popular no solo va hasta la trans-

misión de conocimientos nuevos sino hasta la entrega de instrumentos y herra-

mientas a la comunidad para que esta entienda, analice, interprete y comprenda 

las causas de las situaciones que vive. Es decir, el comunicador popular facilita 

los procesos de formación crítica para la comprensión de la realidad. En tercer 

lugar, demostró cómo la utilización de estrategias de comunicación más bidirec-

cionales (la estrategia del foro cassette, para impulsar a los campesinos como 

responsables de los programas de radio) dio la oportunidad a la población de 

base, quien generalmente había sido audiencia, de ocupar el rol de emisor.  

Este hecho generó una movilización de las comunidades y una transfor-

mación de la manera como se asumían a sí mismos y de cómo se relacionaban 
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con lo hegemónico. En cuarto lugar, mostró cómo aquellos que han sido exclui-

dos de las sociedades reclaman su derecho a hacer parte de, y a participar como 

protagonistas y actores de sociedades más democráticas.  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta esas otras formas de 

aprender, de enseñar y de informar, que van más allá del texto escrito que deja 

por fuera a aquellos que por diversas razones no accedieron a los procesos de 

lectura y escritura (Martín-Barbero, 1996), rescatando la importancia del surgi-

miento de las nuevas tecnologías, el papel que la imagen juega en la compren-

sión de las sociedades actuales, y el uso de las mismas para explotar el acceso 

al conocimiento desde otras fuentes que permitan la interpretación de la infor-

mación de una manera más libre y compleja a la vez. El autor hizo un llamado 

hacia la reflexión que se debe desarrollar en torno a la forma como la educación 

debe estar articulada con la comunicación para responder a los nuevos retos que 

la sociedad impone, y trascender “la concepción instrumental de los medios y las 

tecnologías de comunicación” (Martín-Barbero, 1996). 

Es importante en este contexto destacar la reflexión sobre la tendencia 

que existe de “confundir la comunicación con los medios y la educación con sus 

métodos y técnicas”, para rescatar la propuesta de Freire como la “primera apor-

tación innovadora desde Latinoamérica a la teoría de la comunicación”, la cual 

se hizo desde el campo de la educación (Martín-Barbero, 2002).  

El autor retomó ideas propuestas por Freire y mostró su correspondencia 

con las ideas de Austin y Searle, con respecto a la “capacidad performativa del 

lenguaje”, para evidenciar las raíces de su propio proyecto, el cual consistía en 

“pensar la comunicación desde la cultura”. Luego expresó cómo los aportes de 

Gramsci, articulados con los de Freire, lo llevaron a “pensar la comunicación” 

como “proceso social y como campo de batalla cultural” (Martín-Barbero, 2002).  

Posteriormente, retomó la definición de Freire sobre “analfabeta”, es decir, 

“el impedido de decir su palabra”, y la definición de “alfabetización” como “la pra-

xis educativa que devuelve a los hombres su derecho a decir lo que viven y sue-

ñan, a ser tanto testigos como actores de su vida y su mundo” (Freire en Martín-

Barbero, 2002), con el propósito de mostrar que entendió la educación y la pe-

dagogía como “política”, en la medida que “los alfabetizados” experimentan el 
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“acceso a la expresión y a la creación” como “proceso de lucha” porque se reco-

nocen y hacen reconocer como “actores del proceso social” (Martín-Barbero, 

2002). 

Más tarde en su obra, aporta el texto “Pensar la comunicación en Latinoa-

mérica” (Martin-Barbero, 2014) y muestra cómo la formación académica sobre 

comunicación surge en este continente “con una doble función: estudiar la acción 

y la conformación de los medios masivos”, y luego introduce la necesidad de la 

evolución de estos teniendo en cuenta los aportes de los movimientos sociales 

y de los estudios culturales, es decir, reconoce el papel que juega en la comuni-

cación la investigación y comprensión del mundo desde las ciencias sociales y 

humanas, hasta llegar a la reflexión sobre el papel que la comunicación tiene en 

la nueva sociedad definida en el mundo globalizado. 

Este autor, uno de los más reconocidos en Latinoamérica en el tema, junto 

con Freire y Kaplún, llevan entonces a reflexionar sobre el papel político y el 

ejercicio reflexivo que se debe poner en movimiento cada vez que se desarrollan 

procesos de educación a través de la comunicación, en los procesos de trans-

formación social y de construcción y reconstrucción de ciudadanos críticos, re-

flexivos y participativos. Martín-Barbero incluye, además en este aspecto, el he-

cho de no descuidar la formación de los nuevos profesionales encargados de 

estos procesos puesto que serán ellos unos de los primeros llamados a servir 

como actores de cambio en las sociedades actuales. 

Por otro lado, entre otros aportes que muestran la situación mencionada 

inicialmente sobre la presentación de la educomunicación como una estrategia 

que da entrada al otro marginal, está la propuesta de Barei (Ammann & Da-Porta, 

2008), donde muestra la alternatividad de los medios “como la articulación de 

una pluralidad de puntos de ruptura y de sutura con la hegemonía”, y rescata la 

importancia de “redefinir la vinculación” de los conceptos “hegemonía/ alternati-

vidad” desde un espacio que permite la tensión de dimensiones complejas. 

A su vez, Da-Porta (Ammann & Da-Porta, 2008) mostró cómo en algunas 

experiencias de comunicación alternativa en los 70’s y 80’s estaba presente la 

dimensión política, y mostró cómo “el eje de la intervención comunicacional se 

desplazó de la lucha contra la desigualdad (comunicacional y social) hacia prác-

ticas de comunicación mediática que visibilizaban la diferencia para argumentar 

que “la alternatividad se da en el proceso de interacción dentro de un contexto. 
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La autora afirmó que “lo alternativo y lo mediático” son dos dimensiones necesa-

rias para “rasgar la hegemonía cultural”. 

Da Porta (Ammann & Da-Porta, 2008), expresó que la relación entre la 

comunicación alternativa y los procesos educativos está puesta en el reconoci-

miento de “otros flujos de información, otras modalidades, otras voces, otros re-

latos distintos y críticos”, que se difunden por medios diferentes a los “monopóli-

cos concentrados entorno a poderes económicos y políticos”.  

Expresó que la comunicación alternativa explora e instaura nuevos inter-

locutores y formas de articulación de “discursos que transforman y son transfor-

mados por las condiciones en que son producidos y recibidos”, de esta manera, 

la comunicación alternativa aporta al cambio del contexto en cuanto a su diná-

mica social y política, resaltando el hecho que en estos procesos “no solo se 

trata de democratizar el acceso” a la información y a los medios, sino de “la apro-

piación y el uso” de los mismos, para concluir que estos se logran desde una 

“pedagogía de apropiación crítica”.  

La autora concluyó que “es posible pensar la comunicación alternativa en 

términos educativos si consideramos su capacidad para participar en la tensión 

política que se plantea entre dominación y resistencia, entre hegemonía y anta-

gonismo en el sentido de la cultura”, expresó además que en la medida que los 

procesos de comunicación alternativa se piensen, diseñen y actúen de manera 

dialógica con las condiciones que generan la exclusión se podrá “desarrollar el 

potencial pedagógico y transformador para los sujetos involucrados” (Ammann 

& Da-Porta, 2008: 122). 

En Latinoamérica, con respecto a lo que ha significado históricamente la 

invisibilización de las personas que han sido ubicadas en grupos marginales 

como población vulnerable o en riesgo de exclusión, se considera que la educo-

municación puede aportar a la transformación de los imaginarios sobre estas 

poblaciones y a la trasformación de la subjetividad de las mismas, por medio de 

la educación en el ejercicio de la ciudadanía y en el reconocimiento de su propia 

identidad. Con respecto a esto, Catherine Walsh en su texto “Pedagogías deco-

loniales caminando y preguntando. Notas a Paulo Freire desde Abya Yala1” 

                                                             
1 Nombre que los pueblos ancestrales dan al territorio conocido como las Américas. “Significa en lengua 
Cuna de Panamá “Tierra en plena madurez””((Walsh, 2014) 
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(Walsh, 2014), le dio entrada en la discusión sobre el otro marginal, y el papel de 

la educación y la comunicación para fortalecer procesos de formación, organiza-

ción y reconocimiento identitario, a las poblaciones que habían sido invisibiliza-

das de manera sistemática.  

La autora hace referencia a las poblaciones indígenas que han pervivido 

en América Latina, a partir del ejercicio de observación y convivencia con los 

pueblos originarios de Ecuador y de Latinoamérica sobre la “comprensión de la 

naturaleza de la pedagogía en el marco de la lucha sociopolítica”, la cual en este 

territorio y desde los pueblos ancestrales es una “lucha sobre la decolonización”, 

es decir, sobre la confrontación del “problema estructural de la “tara colonial”, 

que significa “movimientos y acciones pedagógicas” que van en dos sentidos: 

“defensa y reacción” por un lado, y de “ofensiva, insurgencia y (re) existencia, en 

y por la construcción continua, creación y mantenimiento de una forma “otra”, un 

“modo otro”, de estar en y con el mundo” (Walsh, 2014).  

Destacó la forma como los pueblos indígenas han realizado procesos de 

construcción y reconstrucción de sí mismos, de su vida, su historia, su cosmovi-

sión, su relación con la “madre tierra” y con los otros, desde dentro de ellos. En 

el devenir con estas poblaciones la autora rescató la interculturalidad como “uno 

de los principios ideológicos del proyecto político de la Confederación de Nacio-

nalidades indígenas del Ecuador”, y mostró cómo los pueblos ancestrales han 

puesto en evidencia otras dimensiones y otras formas de entender la comunica-

ción en articulación con la educación para rescatar a un otro diferente de la con-

cepción eurocéntrica. 

La educomunicación aporta estrategias valiosas a la visibilización, reco-

nocimiento y auto reconocimiento de la identidad cultural, de las posturas políti-

cas, de las formas de comprender el mundo, de las prácticas sociales, de las 

formas diversas de interacción, que permiten mostrar a unos la existencia y pre-

sencia de otros, que históricamente no han aparecido como protagonistas legíti-

mos para aportar elementos relevantes para la construcción y transformación de 

sociedades:  

La práctica comunicativa-educativa: (…) praxis pedagógica y epistémica-política 
que se esfuerza por sembrar modos otros de ser, estar, pensar, sentir, aprender 
y vivir; una praxis que procura construir prácticas, procesos y proyectos que 
abren grietas decoloniales y afianzan por y apuntan a la acción de transforma-
ción-decolonización (Walsh, 2016: 1) 
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Estas propuestas alternativas se convierten en oportunidades para evi-

denciar las diversidades, no solo conceptuales sino praxiológicas de entender, 

ver y darle la entrada al otro.  

Es importante anotar que, en la actualidad, muchos términos se utilizan 

para hacer referencia al objeto de estudio de la educomunicación. Autores como 

Buitrago-Alonso, García-Matilla, & Gutiérrez-Martín (2017), no encuentran dife-

rencias esenciales o de fondo entre educomunicación, educación mediática, al-

fabetización mediática e informacional, y alfabetización digital, entre otros, con-

siderando que estos términos, surgen en ocasiones, por las diferencias idiomá-

ticas o por el momento histórico que se vive ligado a los avances tecnológicos. 

Con respecto al término de educación mediática, muchos autores como 

Gilster & Watson, 1997; Cope & Kalantzis, 2000; 2009; Johnson & Kress, 2003; 

Jenkins, 2006; Dussel & Quevedo, 2010 y organismos como la UNESCO, con-

sideran que este no se diferencia del término educomunicación. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que este término aparece ligado al momento histórico 

marcado por el desarrollo tecnológico: 

…parece ya casi incuestionable que la educación mediática engloba una serie 
de alfabetizaciones que van más allá de la adquisición de la tan ansiada compe-
tencia digital; pero que, de alguna manera, el dominio del campo abierto por la 
era digital sigue siendo uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta 
la educomunicación del siglo XXI (Dornaleteche, Buitrago y Moreno, 2015 en 
Buitrago-Alonso et al., 2017: 100) 

 

Dicho desarrollo tecnológico cada vez es más amplio y vertiginoso, y la 

popularización del uso de la misma tecnología, permite vislumbrar por un lado el 

enriquecimiento que la educomunicación tuvo con estas otras formas y lengua-

jes, y, por otro lado, la posibilidad que se abrió para llegar a más personas en el 

mundo y alcanzar los sectores de la población que tradicionalmente habían sido 

excluidos por múltiples razones. 

Según la UNESCO (2011), la educación mediática se centra en capacitar 

a los ciudadanos sobre las funciones de los medios masivos de comunicación y 

los sistemas de información en las sociedades democráticas, además desarrolla 

las competencias esenciales y las habilidades para que los ciudadanos del siglo 

XXI se relacionen con los medios de comunicación y los sistemas de información 

con eficacia y desarrollen un pensamiento crítico y habilidades de aprendizaje a 

lo largo de toda su vida que los convierta en ciudadanos activos; la educación 
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mediática promueve los derechos de los individuos para comunicar, expresar, 

buscar, recibir y difundir información e ideas; anima a la evaluación de los medios 

y los recursos de información, basada en cómo ellos están producidos, transmi-

tidos y el público al que se dirige.  

En cuanto al término alfabetización mediática e informacional, Buitrago 

Alonso et al. (2017) muestran que inicialmente surgen de manera separada como 

alfabetización mediática y alfabetización informacional donde la primera hacía 

referencia, según Buckingham (2005) a las habilidades, conocimientos y compe-

tencias necesarias para interpretar y usar los medios, y la segunda se relacio-

naba más con la capacidad para reconocer, analizar y utilizar la información exis-

tente y no solo aquella proveniente de los medios. No obstante, y con el propósito 

de concertar las distancias entre las corrientes que acunaban cada uno de estos 

términos, la UNESCO en el 2008 los articuló en uno solo como alfabetización 

mediática e informacional (Buitrago-Alonso et al., 2017: 89-91). 

Al revisar las exploraciones y las construcciones conceptuales que los au-

tores han realizado sobre la alfabetización mediática e informacional se encontró 

que Aguaded (2010), en el texto “La Unión Europea dictamina una nueva reco-

mendación sobre alfabetización mediática en el entorno digital en Europa”, res-

cató la aprobación que la Comisión Europea hizo para recomendar a sus Estados 

miembros, la necesidad de “trabajar en la alfabetización para la comunicación”. 

El autor concluyó que la “alfabetización mediática es un requisito previo para 

lograr una ciudadanía plena y activa, y prevenir y reducir los riesgos de exclusión 

de la comunidad” porque “los medios de comunicación aportarían las habilidades 

necesarias para comprender el flujo diario de la información difundida a través 

de las nuevas tecnologías de la comunicación”.  

Posteriormente este mismo autor, en su texto “La educación mediática, un 

movimiento internacional imparable. La ONU, Europa y España apuestan por la 

educomunicación” expresó que “la educación mediática no es solo una respon-

sabilidad escolar” sino de las familias, los medios de comunicación, la sociedad 

civil y la ciudadanía (Aguaded, 2011). 

Luego el autor rescató la apuesta que la ONU hizo por la educación y la 

alfabetización mediática y resaltó la influencia que los organismos internaciona-

les tienen como “una de las principales claves para el desarrollo de políticas glo-

bales, la concienciación de los gobiernos y la sensibilización ciudadana” sobre la 
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necesidad de facilitar a “las personas una educación crítica, activa y plural ante 

los medios de comunicación” (Aguaded, 2012a). 

Adicionalmente, en su texto “La competencia mediática, una acción edu-

cativa inaplazable” rescató la importancia de las tecnologías de la comunicación, 

las cuales hoy en día “impregnan todos los ámbitos de la cotidianidad” y muestra 

cómo la formación de los ciudadanos en estas tecnologías aún ha sido poca: “Ni 

los centros educativos, ni las asociaciones cívicas ni los medios de comunica-

ción… han fomentado el desarrollo de la competencia audiovisual como eje para 

el fomento de una ciudadanía crítica y «competente» audiovisualmente” 

(Aguaded, 2012b). 

Wilson (2012) a su vez, expresó que la alfabetización mediática e informa-

cional no tiene en cuenta solamente el desarrollo de habilidades técnicas sino de 

comprender el desarrollo de habilidades que permitan el acercamiento crítico; 

por lo cual se incluye la necesidad del desarrollo ético para el uso de la tecnolo-

gía, los medios y la información, además de la “participación democrática y el 

diálogo intercultural”. 

En lo que se refiere al término alfabetización digital, se entiende como “la 

capacidad de comprender y usar la información en múltiples formatos. Y de fuen-

tes varias cuando se presenta a través de ordenadores” (Gilster, 1997 en 

Buitrago-Alonso et al., 2017: 87). 

Avello-Martínez, López-Fernández, Cañedo-Iglesias, Álvarez-Acosta, 

Granados-Romero y Obando-Freire (2013) mostraron cómo el concepto de alfa-

betización digital ha ido cambiando con la proliferación de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, hoy en día se requiere de una preparación 

en el tema, tanto de aquellas “personas de más edad que no nacieron ni crecie-

ron con las nuevas TIC y que algunos investigadores les han llamado “inmigran-

tes digitales””, como de aquellas más “jóvenes que sí nacieron con estas tecno-

logías, a los que se les llama “nativos digitales””, puesto que no solo se trata de 

utilizar la tecnología, sino de hacer un ejercicio crítico sobre la recepción y pro-

ducción de la información. 

Según los autores se necesita de un “conjunto complejo de competencias 

críticas que permite a los individuos expresarse, explorar, cuestionar, comunicar 

y comprender la circulación de ideas entre los individuos y grupos en contextos 
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tecnológicos en rápida mutación”, determinando tres cambios que se han produ-

cido en la forma como se recibe y produce la información: 1) Predominio de los 

códigos visual, auditivo y audiovisual sobre el verbal, 2) el papel impreso como 

soporte con un carácter más permanente da paso a la pantalla cuyo carácter es 

más volátil y 3) la estructura y el procedimiento de lectura de los documentos (o 

recursos), señalando que “son menos lineales”, donde “predominan los docu-

mentos hipertextuales e hipermedia de estructura ramificada”. En este sentido, 

los autores proponen como definición de alfabetización digital el “uso apropiado 

de las tecnología de la información y las comunicaciones digitales para indagar, 

identificar, acceder, fragmentar, procesar, gestionar, integrar, sintetizar, analizar 

y evaluar la información, así como los diferentes recursos digitales, con la finali-

dad de construir nuevos contenidos individuales, colaborativos y cooperativos a 

través de estos espacios para que sean socializados y compartidos con la co-

munidad digital” (Avello-Martínez et al., 2013). 

Es decir, en la actualidad aparece la necesidad de formar a los ciudadanos 

no solo como consumidores sino como productores críticos y éticos, como “pro-

sumidores”, rescatando el planteamiento de McLuhan de los años 70, para ex-

plicar hoy en día que “un ciudadano prosumidor” debe poseer “una serie de com-

petencias” que le permitan desarrollar acciones tanto de “consumidor de medios 

y recursos audiovisuales, como de productor y creador de mensajes y contenidos 

críticos, responsables y creativos” (García-Ruiz, Ramírez-García, & Rodríguez- 

Rosel, 2014).  

En su texto las autoras definen la alfabetización mediática como un dere-

cho de los ciudadanos y como un reto en el cual el sistema educativo debe invo-

lucrarse más para facilitar el desarrollo de las competencias que un “prosumidor” 

necesita hoy en día. Expresan que un “prosumidor ideal” debe ser capaz de 1) 

organizar los recursos para generar contenido creativo e innovador, 2) revisar 

los contenidos que recibe y los que produce con una mirada crítica, reflexiva y 

plural, 3) observar el procesos de producción, emisión e impacto del mensaje 

teniendo en cuenta las audiencias, 4) seleccionar contenidos y recursos adapta-

dos a la era tecnológica y las nuevas formas de aprendizaje, 5) unificar criterios 

de calidad, equidad, inclusión y máxima difusión del mensaje, 6) manipular las 

herramientas tecnológicas adaptadas a los nuevos medios de comunicación y a 

las características de los nuevos mensajes y productos mediáticos, 7) identificar 
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estereotipos, malas prácticas, abusos y falta de veracidad de algunos mensajes. 

Las investigadoras concluyeron que los resultados de su investigación aún no 

permiten definir si el “nivel de competencia mediática de los niños y jóvenes es-

pañoles” haya alcanzado “un nivel óptimo” y que es necesario “seguir trabajando 

en el currículum” para asumir “la alfabetización mediática como elemento funda-

mental de la formación de ciudadanos prosumidores que consolide una partici-

pación activa en los medios con un marcado carácter crítico-constructivo” 

(García-Ruiz, Ramírez-García, et al., 2014). 

Por su parte Fedorov y Levitskaya (2015), a partir de la investigación que 

realizaron sobre “la situación de la educación en medios y la competencia crítica 

en medios en el mundo actual”, expresaron que la comunidad internacional de 

expertos en medios tiene la convicción de que la educación mediática y la com-

petencia crítica son posibles y además necesarias, especialmente en lo que se 

refiere al “desarrollo del pensamiento crítico de la audiencia”, el cual se relaciona 

con el “uso de la información” y el “análisis y definición de los intereses econó-

micos, políticos, sociales y/o culturales conectados a ellos”. Para los autores la 

competencia mediática es “multidimensional”, y dinámica. 

En síntesis, en el momento actual se utilizan muchos términos, entre los 

cuales se encuentra el de educomunicación y el de educación mediática, para 

denotar el campo de conocimiento transdisciplinar que estudia la comunicación 

y sus nuevas expresiones, inclusive lo tecnológico, virtual, digital y audiovisual, 

como estrategia de formación y educación, tanto en el ámbito formal como infor-

mal, para facilitar el acceso a nuevas maneras de aprendizaje, relacionadas por 

un lado con la generación de conocimientos diversos y específicos que interesan 

al ser humano, y por otro, con la formación de sujetos críticos, reflexivos, éticos 

y participativos que sean capaces de responder a los requerimientos de interac-

ción y convivencia (no solo entre los sujetos, sino también entre los sujetos y la 

naturaleza) que las sociedades actuales nos piden como ciudadanos activos en 

un mundo globalizado. 

Los resultados y conclusiones aportados por los investigadores mencio-

nados anteriormente, coinciden en que la educomunicación y la educación me-

diática debe trascender la apropiación de las competencias relacionadas con el 

uso de las tecnologías y los lenguajes audiovisuales, y llegar hasta el desarrollo 
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de las competencias que los ciudadanos del siglo XXI necesitan para relacio-

narse, vivir y asumir los retos que la complejidad de la realidad actual propone. 

En este sentido se puede decir que la educomunicación y la educación 

mediática conforman un campo de conocimiento que brinda elementos concep-

tuales de comprensión del mundo, por un lado, y por otro brinda estrategias de 

transformación y de movilización social, política y cultural, que facilitan el ejerci-

cio de ciudadanía, la equiparación de oportunidades y la justicia social. 

1.2. Ciudadanos del siglo XXI: interacción y ejercicio de ciudadanía 

En este apartado nos centraremos en desarrollar los elementos concep-

tuales que nos permitirán dar marco a los aspectos relacionados con la inquietud 

de la investigación relacionada con la formación y el ejercicio de ciudadanía, es-

pecialmente en Colombia, para luego articularla con los aspectos presentados 

en el acápite anterior sobre el papel de la educomunicación y la educación me-

diática en la formación sobre el ejercicio de ciudadanía. 

Teniendo en cuenta el momento histórico que nos ha correspondido vivir, 

el cual se caracteriza por transiciones que involucran, en primer lugar, cambios 

paradigmáticos y epistémicos que llevan a la transformación de las ideas, los 

sentidos, las emociones y las acciones que nos representan como seres huma-

nos de una época, y en segundo lugar, el ejercicio reflexivo y la toma de con-

ciencia de la humanidad con respecto a la forma como comprendía y/o abordaba 

los diferentes aspectos propios del mundo y la vida cotidiana, los cuales involu-

cran no solo la relación entre nosotros, con nuestras diversidades, sino la rela-

ción nuestra con el planeta, el cual ha reaccionado a los abusos que hemos co-

metido con él, es necesario reflexionar sobre qué es un ciudadano del siglo XXI, 

y qué se espera de nosotros como ciudadanos de esta segunda década del siglo.  

Para esto, en este apartado revisaremos aspectos relacionados con la 

comprensión de la realidad actual desde la perspectiva del pensamiento com-

plejo y la incertidumbre, para dar marco a la comprensión de la “realidad líquida” 

propuesta por Bauman; la perspectiva del desarrollo humano, específicamente 

la propuesta de Amartya Sen de la libertad como desarrollo, para desembocar 

en el papel de la ética y el ejercicio de ciudadanía. 

La realidad que hoy afrontamos está llena de otros ritmos, lógicas y velo-

cidades que nos invita a entender que la complejidad y la incertidumbre hacen 
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parte de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad, y que las tensiones que se 

generan en el mundo, de tipo político, económico, cultural y social, nos llevan a 

reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos de una época globalizada y 

líquida. 

Con respecto a la complejidad y a la incertidumbre, Morín (1996) argu-

mentó que entender la realidad y el mundo que vivimos desde lógicas y paradig-

mas que lleven a tener en cuenta solo los aspectos que generan “certezas”, es 

una manera de reducir y negar, o “enceguecer” frente a lo que se vive y de lo 

que es real, por esto propone entender la realidad desde la complejidad, la cual 

define como “el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, deter-

minaciones, azares, que construyen nuestro mundo fenoménico” (Morin, 1996: 

32); con el propósito de invitar a la reflexión sobre la forma como se interpreta lo 

vivido y las razones por las cuales se deja por fuera de la interpretación aquellos 

aspectos que generan desorden o ambigüedad en el conocimiento de nuestras 

realidades.  

Posteriormente, Morín, Ciurana y Motta (2006) plantearon la necesidad de 

revisar y pensar la forma de educar en lo que llamaron la “era planetaria”, y pro-

pusieron como objetivo de la educación “educar para el despertar de una socie-

dad-mundo”, para lo cual establecieron una diferencia entre “planetarización” y 

“globalización”, donde el primer término es “más complejo” que el segundo, por-

que “es un término radicalmente antropológico que expresa la inserción simbó-

lica, pero al mismo tiempo extraña de la humanidad en el planeta tierra”, es decir, 

para los autores la humanidad, el planeta y la biósfera no pueden verse hoy en 

día de manera separada sino como “una entidad planetaria biósférica” (Morin, 

Roger Ciurana, & Domingo-Motta, 2002). Esto modifica la lógica como en occi-

dente hemos entendido nuestra relación con el planeta que habitamos y nos 

hace pensar en la recuperación de otros modos de relación e interacción con el 

mismo, que han sido usados y tenidos en cuenta por grupos étnicos, que histó-

ricamente habían sido ubicados en las marginalidades de la sociedad. 

Esta idea de planetarización, que nos obliga a complejizar la comprensión 

del mundo, nos lleva a incluir elementos de ética y ciudadanía que posiblemente 

no habían sido tenidos en cuenta en otras perspectivas de mundo, construidas 

desde occidente, y hace pensar en aspectos que para el modelo económico he-

gemónico o para algunas perspectivas de “desarrollo”, no eran relevantes. 
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Esto se hace evidente en la manera como hoy en día percibimos y vivimos 

nuestra realidad, la cual según Bauman (2013), pasó de vivirse como una reali-

dad de certezas y seguridades, la cual llamó “sólida”, a vivir en una realidad de 

inseguridades, fragilidades, cambios e incertidumbres, una realidad “líquida”, en 

la cual nos encontramos en permanentes “encrucijadas”, que nos llevan a tomar 

decisiones con respecto al camino que debemos tomar para seguir viviendo, 

puesto que, según el autor, los hechos nos toman por sorpresa al no poder pre-

decirlos o pronosticarlos, y además, pareciera ser que las nuevas generaciones 

prefieren o buscan este tipo de realidad viviendo nuevas experiencias y aprendi-

zajes que las lleven a cambiar constantemente de rumbos. 

Estos dos autores invitan a pensar en el lugar, el elemento o el aspecto 

que, de uno u otro modo, en la actualidad buscamos para anclarnos, y construir-

nos con una vida que para cada uno tenga sentido, significado y dirección. En 

este orden de ideas, es permisible pensar que ese posible lugar, elemento o 

aspecto de anclaje es justamente el mismo ser humano, y del ser humano, el sí 

mismo y lo que nos configura como únicos y valiosos para aportar y construir 

nuestra realidad.  

Esto lleva a pensar que lo que nos fortalece en nuestra identidad y nos 

ayuda a construir como sujetos, está puesto en la cotidianidad y la experiencia 

de vida de cada uno (Muñoz-Borja, 2006). La experiencia de vida, porque está 

enriquecida por las habilidades, las cualidades personales, las capacidades, las 

acciones que realizamos y las relaciones que establecemos, la tenemos en 

cuenta para anclarnos en nosotros mismo, transformarnos y transformar nuestra 

realidad. La cotidianidad, se convierte en nuestro “eterno momento de verdad” 

porque en esta asumimos cada situación nueva como un reto, reafirmamos nues-

tras fortalezas, reconocemos nuestras debilidades, y hacemos un ejercicio refle-

xivo para confrontarnos con nosotros mismos y construir nuestra identidad y 

nuestra subjetividad. 

Si nos anclamos en nosotros mismos con todo lo que nos configura como 

sujetos, para convivir sin afectar la libertad y los derechos propios y de los otros, 

es importante ubicar como elemento subyacente el desarrollo humano. 

Sen (1999), y las propuestas de desarrollo humano de las Naciones Uni-

das (PNUD, 2015), vuelven a centrar las miradas sobre el ser humano y la dig-

nidad humana señalando que en el desarrollo humano se deben tener en cuenta 
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las capacidades que cada uno tiene, las oportunidades para potenciarlas, y la 

libertad que cada ciudadano tiene para elegir vivir la vida que desee. Es decir, 

pone la libertad como un elemento primordial del desarrollo, del bienestar y de la 

calidad de vida de los seres humanos; y dicha libertad incluye los procesos tanto 

de la libertad de acción como de decisión. 

En estos procesos de libertad de acción y de decisión toma su lugar el 

tema de la ciudadanía, y especialmente el del ciudadano del siglo XXI, es decir, 

es importante reconocer que el mundo actual nos está exigiendo otras formas de 

relacionarnos entre nosotros mismos y con los Estados a los que pertenecemos. 

La vida actual exige el desarrollo de competencias que faciliten asumirnos 

y comportarnos simultáneamente como ciudadanos de las localidades y como 

ciudadanos del mundo, es decir, debemos desarrollar las competencias para 

comprendernos como ciudadanos glocales. Esto exige revisar el papel primordial 

que tanto la ética como la conciencia ciudadana juegan en esta forma de asumir 

la ciudadanía. 

La ciudadanía hoy en día, según Pérez-Luño (2000) es entendida desde 

distintos significados como el “descriptivo/prescriptivo”, donde para el derecho 

constitucional y el derecho administrativo es un conjunto de normas que regulan 

el status jurídico-político de los ciudadanos; el “teórico/pragmático” que se con-

creta por un lado en aportes doctrinales multidisciplinares como la filosofía, la 

jurisprudencia y la sociología, entre otros, y por otro lado el uso del concepto en 

las luchas reivindicativas por la consecución de libertades; el “natural/político” la 

concibe como un factor innato y necesario que determina la inclusión del indivi-

duo en el grupo étnico y/o cultural al que pertenece; el “global/local” que la en-

tiende como una noción que incluye los derechos personales, civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales; el “universal/particular” está ligado al proyecto 

humanista de la modernidad donde se proyecta una ciudadanía universal de un 

lado, y por el otro, el autor muestra cómo esta tendencia rescata la “vecindad 

civil para el ejercicio de los derechos cívicos”; el “unilateral/multilateral” hacía 

referencia de una parte a la relación unidireccional y exclusiva entre el individuo 

y el Estado, y de otra, el rescate de la pluralidad de ciudadanías y la ciudadanía 

multilateral. 
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Horrach-Miralles (2009), en su trabajo denominado “Sobre el concepto de 

ciudadanía: historia y modelos”, mostró cómo el concepto de ciudadanía ha te-

nido una larga trayectoria desde la antigüedad hasta nuestros días y dentro de 

su revisión rescató los modelos de ciudadanía que se han seguido y los que 

permanecen actualmente, entre ellos están aquellos que definían la ciudadanía 

a partir de la hegemonía de la idea de Nación, aquellas ligadas a la propiedad 

privada que pertenecía al hombre, luego el concepto de ciudadanía incluiría los 

derechos civiles, políticos, económicos y sociales y considerando al Estado 

como una “fuente de reconocimiento”.  

“El modelo liberal” defiende la libertad negativa, es decir aquella donde no 

hay interferencia del Estado con respecto a la voluntad soberana del individuo, 

el uso instrumental de la moral pública, el privilegio de los derechos individuales 

y la participación política en la lógica del beneficio particular, es decir, solo el 

individuo puede defender los intereses; todo lo anterior lleva a que el modelo 

liberal sea representacional y por último, la neutralidad del Estado, el cual se 

queda al margen y se distingue entre lo público y lo privado.  

“La ciudadanía republicana”, según el autor, cobró importancia en la se-

gunda mitad del siglo XX a raíz de algunos problemas del modelo liberal. En esta 

ciudadanía, en cuanto a la libertad, el individuo puede alcanzar sus fines en la 

medida que no entre en oposición con el principio de lo público y se desarrolla la 

libertad positiva, en cuanto a la igualdad, exige una igualación profunda para 

corregir todas las posibles desigualdades, la justicia es enfocada hacia el ciuda-

dano y priman los derechos del ciudadano sobre les derechos del hombre, se 

incentiva la discusión pública para que la ciudadanía pueda participar en los pro-

cesos de interacción o que permanezca bien informado sobre la dinámica política 

y la educación del ciudadano en términos de sus deberes cívicos y políticos.  

Con respecto a “la ciudadanía comunitarista”, el autor muestra cómo se 

privilegia la comunidad y el bien común sobre el individuo, dejando en manos del 

consenso del grupo la idea de lo que entienden por justicia, defiende la partici-

pación política activa, pero al servicio de la identidad colectiva. La ciudadanía 

diferenciada defiende la idea de igualdad a partir de lo colectivo y no de lo indi-

vidual, y parte de la idea que hay un grupo mayoritario dominante en donde se 
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genera injusticia, para sortear esta injusticia entonces se proponen políticas di-

ferenciales a favor de los grupos minoritarios, es decir “modelos de discrimina-

ción positiva a favor de colectivos marginados”.  

“La ciudadanía multicultural” hace énfasis en los rasgos diferenciales de 

cada grupo implicado a través de políticas de reconocimiento de la diferencia. 

“La ciudadanía postnacional” lleva a patrones de ciudadanía incluyente que se 

logra desde la constitución y no desde la esencia nacional. Por último, el autor 

retomó el “cosmopolitismo cívico”, que consiste en la defensa de un sistema glo-

bal de derechos y deberes de tipo universal. (Horrach-Miralles, 2009:14-19) 

En Colombia, durante mucho tiempo, luego de la constitución de 1886 

(Campo-Serrano et al., 1886), -la primera se estableció en 1810-, únicamente 

fueron considerados ciudadanos los hombres mayores de 18 años. Hablamos 

aquí de los hombres que pertenecían a diversos grupos: los “hombres libres”, en 

primera instancia, luego los “hombres nacidos en el territorio”, posteriormente los 

“hombres indígenas” (Constitución del Estado de Cartagena de Indias, 1812; 

Ministerio de Educación Nacional, 2009) y por último los “hombres negros” 

(Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, 1851). Aunque en 

la norma tanto los hombres indígenas como los hombres negros tenían el status 

de ciudadanos, en lo cotidiano, no necesariamente se cumplía. 

Solo hasta la segunda mitad del siglo XX se cambió el imaginario sobre 

indígenas y negros, los primeros considerados por muchos individuos como ani-

males y no como seres humanos, y los segundos estigmatizados por el racismo 

y el proceso de esclavitud.  

Estos imaginarios, con respecto a las poblaciones indígenas surgieron 

como consecuencia del trato durante la conquista y la colonia, el cual se extendió 

hasta la época de las mitas -finalizó en el s. XVII- y de las encomiendas -termi-

naron en 1718, en el s. XVIII-, procesos que derivaron en servidumbre, extendida 

en ocasiones hasta el siglo XX. Los imaginarios racistas con respecto a las po-

blaciones afro surgieron como consecuencia del proceso de diáspora y esclavi-

tud, los cuales, aún en la actualidad perduran en algunas personas. 

Dichos imaginarios generaron actitudes y formas de relación entre los ha-

bitantes del país que llevaron a que unos (grupos dominantes, según el momento 

histórico) callaran la voz de los otros; y que estos otros en muchos instantes 

optaran por el silencio como estrategia de supervivencia. 
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Es decir, aunque los procesos de reconocimiento de ciudadanía de todos los 

hombres mayores de 18 años en Colombia iniciaron en el siglo XIX -constitución de 

1810, constitución de 1812, ley 21 de 1851, constitución de 1886-, solo hasta 

mediados del siglo XX todos los hombres colombianos mayores de 18 años se 

reconocieron entre sí como ciudadanos (Campo-Serrano et al., 1886; Rivera, 

1924; Salom-Becerra, 1979; Rojas, 2008; Basilien-Gainche, 2008; Ministerio de 

Educación Nacional, 2009; Pedraza, 2012; Gómez-López, 2014). 

En cuanto a las mujeres, su papel se centró en el cuidado del hogar y del 

cuidado y crianza de los hijos -futuros ciudadanos- y de las hijas -futuras esposas 

y madres-, es decir, el Estado ubicó a la mujer en el ámbito de lo privado, con la 

responsabilidad de que tanto los nuevos ciudadanos como las nuevas madres 

fueran formados para reproducir, en su momento, el orden social establecido, de 

este modo su voz fue acallada en la esfera pública del país por mucho tiempo. 

Solo hasta 1957, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla -1953-

1957-, única dictadura en la historia colombiana-, el Estado reconoció a la mujer 

como ciudadana, es decir, la mujer en Colombia lleva solo 61 años ejerciendo 

su ciudadanía (Caldeo-Buitrago, 2004; Pedraza, 2011, 2012). 

La constitución de 1886 fue reemplazada por la constitución de 1991 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991), y desde su entrada en vigencia hasta 

nuestros días, se han gestado estrategias de diversa índole, entre las que se 

encuentran estrategias comunicativas y educativas para facilitar la transición de 

un ciudadano que respondía a las características de un Estado proteccionista, a 

un ciudadano autocrítico, crítico, autónomo, y participativo, capaz de ser parte 

de la toma de decisiones, sin embargo los colombianos seguimos en un proceso 

de transición de una lógica proteccionista a una lógica participativa, enmarcada 

en un Estado social de Derecho; seguimos aprendiendo cómo responder a las 

necesidades de una realidad que nos exige mirarnos a nosotros mismos como 

ciudadanos dentro del contexto del siglo XXI y responder a las tensiones y rela-

ciones establecidas desde lo local en relación con la globalidad y viceversa. 

Para facilitar esto, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2004) in-

cluyó en la formación de los estudiantes estándares básicos de formación ciuda-

dana, con los cuales pretende que los futuros ciudadanos logren dar el salto de 

una forma de ejercicio de ciudadanía a otra, a pesar de la inercia generada desde 

la costumbre y la fuerza de la historia: 
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Estamos convencidos de que la educación es uno de los caminos que hará po-
sible la paz. Si abrimos las puertas de todas las escuelas y colegios a los niños 
y niñas colombianas y, además, les brindamos educación de calidad a cada uno 
de ellos, estaremos no sólo alejándolos de la pobreza sino también dándoles la 
oportunidad de vivir y construir un país en paz. Por ello, el Gobierno Nacional ha 
definido que la primera de sus herramientas de equidad social es la Revolución 
Educativa. (…) Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cual-
quier nación, pero en las circunstancias actuales de Colombia se constituye en 
un desafío inaplazable que convoca a toda la sociedad. (…) Trabajar en el desa-
rrollo de competencias ciudadanas es tomar la decisión de hacer la democracia 
en el país, de formar unos ciudadanos comprometidos, respetuosos de la dife-
rencia y defensores del bien común. Unos ciudadanos que desde sus casas, 
escuelas, colegios y universidades extiendan lazos de solidaridad, abran espa-
cios de participación y generen normas de sana convivencia. Unos ciudadanos 
seguros de sí mismos y confiados en los otros. Unos ciudadanos capaces de 
analizar y aportar en procesos colectivos. Unos ciudadanos que prefieran el 
acuerdo y el pacto, antes que las armas, para resolver conflictos. Unos ciudada-
nos capaces de vivir felices en la Colombia y el mundo de este siglo (Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, 2004:3) 

 

En este sentido, desde el Ministerio se plantea que “las competencias ciu-

dadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocio-

nales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, 2004: 8), las cuales se pueden aprender y que 

los espacios privilegiados para dicho aprendizaje son la casa y la escuela. Desde 

este ámbito consideran que “ser competente” tiene que ver con “el saber” y el 

“saber hacer”. La competencia implica poder usar el conocimiento en la realiza-

ción de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos); y definen los 

estándares de competencias básicas como “los criterios claros y públicos que 

permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que 

tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de nuestro país, en todas 

las áreas” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2004: 7). 

Estas competencias fueron organizadas en grupos y en tipos. Los grupos 

son tres: 1) Convivencia y Paz: tiene que ver con la consideración de los otros 

como seres humanos, 2) Participación y responsabilidad democrática: se rela-

ciona con la toma de decisiones en distintos contextos, las cuales deben tener 

en cuenta los derechos fundamentales de los individuos, los acuerdos, normas, 

leyes y la Constitución que rigen la vida en la comunidad, 3) Pluralidad, identidad 

y valoración de las diferencias: hacen referencia al reconocimiento y el disfrute 

de la diversidad humana, cuyo límite son los derechos de los demás. Los tipos 
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de competencias son las cognitivas, las emocionales, las comunicativas y las 

integradoras. 

Aunque muchos colombianos, impulsados por las problemáticas sociales 

en las que el país ha estado inmerso (conflicto armado interno de más de 50 

años de duración, corrupción, narcotráfico, pobreza, analfabetismo, desplaza-

miento forzado desde las zonas rurales hacia las urbanas, apatía, indiferencia, 

entre otros), y a pesar del peso de nuestra historia de silencio y no participación 

de la que muchos ciudadanos son hijos, hemos hecho un ejercicio de concien-

ciación sobre la necesidad que tenemos de modificar nuestras formas de rela-

ción, pensamiento y actuación como ciudadanos activos, autocríticos y críticos; 

aún persisten en todos los sectores de la población los modos tradicionales de 

relación con el Estado y la tendencia de permitir que la toma de decisiones sea 

hecha por los otros. 

Desde esta perspectiva, Mejía y Perafán (2006) realizaron una crítica a la 

propuesta sobre los estándares básicos de formación de ciudadanos, y argu-

mentaron que las competencias ciudadanas, propuestas desde las instancias 

gubernamentales, para los niños y jóvenes colombianos “serían suficientes sólo 

si nuestra condición actual fuera ya la de una democracia perfecta”, hecho que 

en nuestro país falta mucho para lograr; y proponen tres principios para reformu-

lar las competencias ciudadanas desde una perspectiva crítica, que permita a 

los ciudadanos colombianos hacer una lectura de su contexto, y a partir de esta 

aportar a la construcción de la identidad, del país y de la ciudadanía de una forma 

más coherente, ellos son: análisis de situaciones y actuación consecuente para 

decidir de manera “inteligente y sensible”, desarrollo del conocimiento profundo 

sobre las características particulares de las comunidades y grupos sociales a los 

que pertenecen, e inclusión de una educación política que tenga en cuenta la 

norma y la práctica misma de la política. Los autores concluyeron que en Colom-

bia se requiere una educación para la ciudadanía crítica donde se desarrolle un 

pensamiento de los ciudadanos “como tomadores de decisiones sobre qué creer 

y cómo actuar”. 

En esta discusión sobre la ciudadanía y la transición que sobre este ejer-

cicio estamos viviendo como ciudadanos colombianos, donde respondemos a 

unas necesidades ‘glocales’, desde la perspectiva de Beck (1997; Magallón, 

2008), y a unas necesidades planetarias desde la perspectiva de Morín, Ciurana 
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y Motta (2006), es indispensable incluir en la discusión la ética, como uno de los 

aspectos imprescindibles en el ejercicio de ciudadanía, puesto que desde allí 

encontramos el eje capaz de articular las necesidades y deseos individuales con 

los requerimientos de los colectivos por un lado y del Estado por el otro. Es decir, 

la ética se convierte en el eje articulador en las relaciones entre los sujetos que 

conforman una comunidad y en las relaciones entre los sujetos y el Estado. 

Según Cortina (2000), hoy en día se han fortalecido varios aspectos en la 

ética, entre ellos están: el concepto de ciudadano como aquel que se reconoce 

como “responsable de su comunidad local” y a la vez “digno de ser respetado 

por ella en sus necesidades económicas y de autonomía”, se reconoce como 

“ciudadano de su comunidad política y ciudadano del mundo”, el fortalecimiento 

de las éticas aplicadas y su implementación en la vida social y la convivencia de 

culturas diversas y la defensa de los derechos culturales al hacer énfasis en el 

rescate de la igualdad de ciudadanía de todos, teniendo en cuenta la diversidad 

cultural. En su obra “Ciudadanos del mundo” (Cortina, 2001), la autora considera 

que la ciudadanía conforma la “razón de ser de la civilidad”, en la cual “los ciu-

dadanos comparten un ideal de justicia y un sentimiento de pertenecer a una 

comunidad”. 

En este sentido, cuando hablamos de ética, no es suficiente tener en 

cuenta la razón y el pensamiento para entenderla y ejercerla. La ética también 

pasa por el filtro de las emociones y de las acciones de los seres humanos, quie-

nes al final somos los que construimos las formas de relación y tomamos las 

decisiones en lo cotidiano.  

Al respecto Camps (2011; 2013) expresó que para hablar de ética es ne-

cesario rescatar dos ideas, la primera es que las emociones tienen un papel fun-

damental en el comportamiento moral porque son el motor del ser humano para 

obrar, y para obrar se necesita el deseo de hacer las cosas, la segunda idea es 

que para entender el comportamiento moral se deben tener en cuenta las emo-

ciones porque el conocimiento del bien y el mal desde la razón no es suficiente 

para explicar dicho comportamiento.  

Para la autora, pensamiento y sentimiento se deben ver juntos puesto que 

ambos alimentan la moralidad; y en este sentido argumenta que la ética se puede 

enseñar porque las “emociones son gobernables y se pueden educar”. Es así 

como ella entiende la ética como la formación de la personalidad, y la formación 
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del carácter, que es la virtud, la cual se entiende como “las actitudes y cualidades 

que debe adquirir el ser humano para que sea excelente”; para la autora el ser 

humano ético se forma, se educa en el ejercicio del respeto de los códigos orga-

nizados en principios, valores o normas para que este luego pueda reaccionar 

con el afecto, con la emoción, ante las injusticias o ante todo aquello que contra-

diga dichos códigos. 

Por su parte Kisnerman (2001), en la comprensión de la ética incluye ade-

más los actos, al decir que “la ética y moral no son actividades científicas ni teó-

ricas” sino “actitudes reflexivas”, cuya función es “comprender y dilucidar el sen-

tido de nuestros actos, desde los valores que los guían”, y coincide con Camps 

sobre el tema de la ética vista solo desde la razón, pues para él tampoco es 

suficiente. Sin embargo el autor retoma en su argumento para completar la com-

prensión sobre la ética el papel de la acción, al explicar que “todo se construye 

en la práctica y en las relaciones sociales”, además establece la diferencia entre 

un “acto” y un “acto moral”, donde el primero es “lo que hacemos en cualquier 

dominio operacional” y el segundo, es “un hecho público inseparable de las rela-

ciones en las que se participa o se ha participado”, todo esto con el fin de expre-

sar que lo ético debe trasladarse de los enunciados y discursos hacia la “práctica 

cotidiana” y hacia “espacios de reflexión” donde las personas puedan analizar lo 

que les es valioso, les es real y les da sentido a sus vidas. 

Teniendo en cuenta la realidad histórica, social, económica, cultural y po-

lítica colombiana es necesario decir que para facilitar la transformación del ejer-

cicio de ciudadanía que se espera en el país, se debe formar en la ética teniendo 

en cuenta la razón, la emoción y la acción que los ciudadanos ponemos en juego 

en lo cotidiano.  

En síntesis, en Colombia están planteados los lineamientos, se ha cami-

nado en el sendero de la modificación de paradigmas sobre el ejercicio cons-

ciente de ciudadanía, a fuerza de crear estrategias y formas resilientes de mejo-

ramiento de las condiciones de vida, hasta el punto que muchas comunidades 

han comprendido la necesidad de la colectividad, la solidaridad y la participación 

activa en la toma de decisiones que redundan en beneficios de las personas, sin 

embargo aún hace falta avanzar un tramo largo hacia la transición de un pensa-

miento, emoción y acción de indolencia, indiferencia, permisividad y apatía frente 

a los procesos de toma de decisiones, a un pensamiento crítico, un sentido de 
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pertenencia e identidad más firme y una acción a la participación activa en la 

toma de decisiones. 

Para esto, son imperiosas las formas y estrategias de formación, informa-

ción, y comunicación que faciliten, no solo a los niños y jóvenes como futuros 

ciudadanos, sino también a aquellos que en la actualidad ya ostentamos dicho 

título, desaprender, aprehender, y aprender los principios éticos y morales que 

lleven hacia estas nuevas formas de ejercicio de ciudadanía; y es en este esce-

nario donde la educación popular, la educomunicación y la educación mediática 

articuladas, encuentran una oportunidad propicia para su despliegue y desarrollo 

de alternativas de formación, coherentes con los sentidos y significados de 

mundo, la diversidad cultural en la cual se sustenta nuestra identidad y todos 

aquellos aspectos que hacen parte de nuestra dignidad humana. 

1.3.  La educomunicación en formación ética y competencias ciudadanas  

Luego de revisar los conceptos anteriores sobre educomunicación, edu-

cación mediática y ciudadanía, además de algunas de las últimas investigacio-

nes en estos tópicos, se hace evidente la necesidad de indagar por el papel que 

tanto la educomunicación como la educación mediática juegan en la formación 

ética y de competencias ciudadanas, necesarias para responder a los requeri-

mientos actuales de un ciudadano crítico y participativo. 

Para dar respuesta a esta inquietud, es necesario retomar la propuesta de 

la UNESCO de alfabetización mediática e informacional (MIL) (UNESCO, 2011), 

la cual, como se mostró anteriormente, entiende la educación mediática como 

una estrategia de formación de ciudadanos críticos y activos, sobre todo los mó-

dulos uno y dos que hacen alusión a la libertad de expresión, los discursos de-

mocráticos, el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación de ciudadanos 

críticos y activos. Esto implica según Wilson (2012) involucrar “el uso ético de los 

medios” además de “la participación democrática y el diálogo intercultural”, para 

concluir que posiblemente el mayor aporte de la alfabetización mediática está en 

los procesos de formación de “ciudadanía activa”, de “debate democrático”, “par-

ticipación social” y “empoderamiento” de los ciudadanos, en la medida que dicha 

alfabetización se utiliza hoy en día por muchos para la toma de decisiones infor-

madas que realizan en la cotidianidad.  
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Los retos que la modernidad ha impuesto, no solo como ciudadanos de un 

Estado, donde respondemos desde lo local, a lo local, sino como ciudadanos del 

mundo, que respondemos desde lo local a lo global (Morin et al., 2002); Díaz 

Velazquez, 2010), nos llevan a pensar cada vez más en la necesidad que tene-

mos como sujetos en constante construcción y reconstrucción de ganar autono-

mía, necesaria para responder como ciudadanos con identidades diversas, críti-

cos y autocríticos en escenarios democráticos y de participación social. Esta au-

tonomía, en palabras de Gozálvez, no significa ser totalmente independientes de 

los otros, ni de “pensar en sí mismos”, sino de “pensar por sí mismos” y entender 

que el “yo autónomo” se vincula con la libertad que incluye reconocer las limita-

ciones y circunstancias propias como respuesta a mis propias necesidades y a 

las necesidades de los demás, y que en este sentido, implica estar vinculada a 

los “referentes culturales” y al “ámbito de los sentimientos” (Gozálvez, 2013: 29-

36). 

Como sujetos con identidades diversas ubicados en territorios específicos, 

hacemos uso de las nuevas tecnologías, los medios de información y comunica-

ción para interconectarnos, conocernos, ubicar puntos de encuentro y desen-

cuentro, expresar posturas e ideas y negociar espacios de poder de toda índole 

en este nuevo mundo del ciberespacio que se nos presenta. Este uso implica la 

necesidad no solo de ganar en autonomía, sino de ganar en autonomía mediá-

tica, necesaria hoy en día para un ejercicio ciudadano consciente y responsable. 

La autonomía mediática o autonomía en lo comunicativo implica aprender “hábi-

tos o mecanismos cognitivos de filtrado y selección de mensajes” (Gozálvez, 

2013: 55) que nos lleva a elegir críticamente lo que consumimos y lo que produ-

cimos a través de los medios como elementos que entran en juego para tomar 

nuestras decisiones cotidianas. 

Para aportar a este proceso, Gozálvez y Aguaded (2012), indicaron la ne-

cesidad de formar en autonomía mediática a las nuevas generaciones, en el ám-

bito de la educación formal; sobre todo aquello relacionado con el aporte que los 

medios de comunicación -tanto tradicionales como interactivos-, hacen a la cons-

trucción del pensamiento, las emociones y las actuaciones de los estudiantes y 

los ciudadanos en general.  

Los autores propusieron algunos aspectos para desarrollar la autonomía 

mediática, entre los cuales se encuentran: la capacidad de interpretación cívica 
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y humanista del contenido de los medios, la reflexión sobre las tensiones políti-

cas y económicas que subyacen en los mensajes mediáticos, la comprensión 

sobre las razones por las cuales se producen los contenidos mediáticos, el co-

nocimiento sobre las fuentes de información y la intención de la comunicación, y 

el desarrollo de habilidades relacionadas con la “tecnología comunicativa”. 

Según los autores, para la autonomía mediática, existen unos componen-

tes claves, los cuales se han estado construyendo desde la declaración de Grün-

wald (80’s) hasta la Agenda de París (2007), los cuales son:  

1) El ámbito técnico: el cual se refiere al papel que la educación mediática 

desempeña con respecto a la garantía del acceso a la “tecnología comunicativa”, 

y al desarrollo de habilidades necesarias para manejar los instrumentos técnicos 

sin depender de los conocimientos o habilidades de otros. 

 2) La autonomía cognitiva o intelectual: se refiere a la comprensión de lo que es 

“lo real” y cobra importancia la “actividad mental”. Es decir, la capacidad de com-

parar, contrastar e interpretar informaciones y mensajes (símbolos, imágenes, 

creencias…) procedentes de los medios, que permitan un ejercicio de análisis y 

pensamiento propio sobre los mismos. 

 3) El cultivo del pensamiento crítico: que según los autores se desarrolla al en-

riquecer la capacidad argumentativa con elementos de la sensibilidad moral, que 

dé cabida a las perspectivas, los derechos e intereses de los demás. 

 4) La autonomía crítica: implica la “comprensión crítica”, la cual supone cuidar 

los criterios que permiten la escogencia e interpretación de la cantidad de infor-

mación existente, con una postura capaz de hacer un ejercicio participativo, res-

ponsable y éticamente sensible que lleve a una ciudadanía democrática. 

 5) La destreza para leer y comprender emocionalmente lo procedente de los 

medios, los autores retoman la propuesta de Ferrés (2008) para explicar este 

aspecto. 

 6) La “finura para distinguir las relaciones sociales en la esfera digital y las redes 

sociales”: hace referencia al enriquecimiento y socialización que facilita el desa-

rrollo colectivo y personal que lleve a tener relaciones más horizontales 

7) La “fineza o sagacidad para distinguir entre las formas de entretenimiento me-

diático: Se refiere a la habilidad que debemos desarrollar con respecto a la iden-
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tificación entre formas de entretenimiento que facilitan el desarrollo de la capaci-

dad de “discernimiento y comprensión de lo real”, y formas de entretenimiento 

que reducen el desarrollo de dicha capacidad. 

8) El desarrollo de la “receptividad”, que se refiere al interés por la novedad me-

diática o por noticias no preseleccionadas, sobre todo si responden al interés 

público, con el fin de evitar los «nichos digitales» (Sunstein, 2007) o los sesgos 

de «autoconfirmación mediática» (Gozálvez, 2011)”. 

9) La “capacidad para mantenerse prevenido ante los intentos reiterados e inten-

sos de persuasión comercial”, que consiste en desarrollar habilidades para ana-

lizar e interpretar la información y la publicidad conforme los criterios de “con-

sumo responsable, inteligente y justo”.  

10) El desarrollo del “potencial activo e interactivo del usuario mediático en los 

procesos de comunicación y participación social”. 

11) La “reflexión acerca de la jerarquización estética y ética de los productos 

audiovisuales o mediáticos en general”, es decir, es necesario profundizar en las 

habilidades para identificar y desarrollar productos mediáticos estéticamente be-

llos y éticamente apropiados que aporten a la transformación social, política y 

cultural.  

Según los autores, los aspectos mencionados anteriormente tienen como 

propósito desarrollar la autonomía mediática para facilitar la construcción de in-

terpretaciones que incluyan distintas perspectivas que aporten a un concepto 

más incluyente de justicia. 

En este sentido, la Unión Europea, a través de su programa «Media» 

(apoyo internacional a la educación en medios) propuso impulsar la alfabetiza-

ción mediática como un eje clave en las democracias modernas para “fomentar 

una ciudadanía más activa, crítica y participativa en la sociedad de la informa-

ción”. Entre las estrategias para este impulso sugirió el apoyo al sector audiovi-

sual y el cine europeo para captar audiencias, entre ellas las más jóvenes 

(Aguaded, 2013). 

Otra estrategia, el aprendizaje-servicio utilizado en EEUU, fue rescatada 

por Middaugh y Kahne (2013), como otra forma de aportar a la educación ciuda-

dana, en la medida que define y aborda las necesidades de la población, y a la 

vez reflexiona sobre las habilidades, relaciones y conocimientos necesarios para 
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dichos procesos educativos. Los autores mostraron las implicaciones de la inte-

gración de los nuevos medios de información y comunicación a esta estrategia 

de educación, las cuales pueden facilitar o llevar a reflexionar sobre los objetivos 

pedagógicos propuestos y las consecuencias para “la práctica de fomentar la 

participación cívica de los jóvenes en los entornos escolares”.  

Al respecto, concluyeron que: 1) los nuevos medios de información y co-

municación entregan a los educadores otras estrategias y herramientas para 

crear experiencias de aprendizaje-servicio que posibiliten en los jóvenes su 

desarrollo cívico; 2) es necesario impulsar la capacidad de los jóvenes para ac-

tuar de forma eficaz y responsable para ejercer su ciudadanía en los contextos 

en los cuales ellos viven, saturados de nuevos medios de información y comuni-

cación, 3) es importante intensificar los estudios sistemáticos de observación so-

bre el impacto de los nuevos medios en los jóvenes y las formas de apoyo a su 

desarrollo ciudadano. 

En este proceso de formación en ciudadanía activa y autonomía mediá-

tica, aparece en juego otro elemento: las relaciones de poder dentro del mundo 

virtual, las cuales fueron revisadas por Buckingham y Rodríguez Hoyos (2013) a 

través de un juego virtual para niños y adolescentes ofrecido como una estrategia 

para el aprendizaje del ejercicio ciudadano. Los autores profundizaron en las 

lecciones aprendidas por los usuarios sobre el ejercicio de la ciudadanía, prove-

nientes de las normas de comportamiento exigidas dentro de dicho juego y con-

cluyeron que al comparar “el mundo virtual”, como un “entorno de aprendizaje”, 

con otras instituciones o ambientes de aprendizaje tales como la escuela o la 

familia, encontraron que el mundo virtual parece ser “menos libre y democrático”, 

al evidenciar que hoy en día la autoridad de los padres y los maestros puede ser 

cuestionada o desafiada por los niños (Aarsand, 2009 en Buckingham & 

Rodríguez-Hoyos, 2013), debido a que en estas instituciones (familia o la es-

cuela), aunque con ciertos límites, no es posible hoy imponer el poder. 

…el poder tiene que ser negociado, y tiene que ganar el consentimiento de quie-
nes debieran ser gobernados. En comparación, este mundo virtual parece ofre-
cer una forma de aprendizaje mucho más autoritaria y mucho menos posibilita-
dora (Buckingham & Rodríguez Hoyos, 2013). 

 
También es necesario tener en cuenta el papel de la tecnología en el sur-

gimiento de un “nuevo tipo de ciudadanía participativa”; Culver y Jacobson 

(2012) expresaron al respecto que los cambios en la tecnología permitieron y 
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mostraron cómo los ciudadanos usan medios como los blogs, correos y tweets 

para “crear e interactuar con otros”. A partir de esto se propusieron “explorar la 

intersección de los medios de comunicación y la alfabetización mediática y su 

relación con la participación ciudadana”. 

Para esto tuvieron en cuenta tres programas que “utilizan un currículum 

en medios de comunicación e información para comprometer a los estudiantes 

en conceptos como democracia y gobernanza, libertad de expresión, indepen-

dencia editorial, y diversidad en los medios de comunicación”, y pusieron en con-

tacto estudiantes norteamericanos con estudiantes africanos con quienes hicie-

ron un proceso de acompañamiento en la interacción que establecieron y las 

reflexiones que realizaron sobre diversos tópicos.  

Los autores concluyeron en su estudio que: 1) hoy la diferencia, en este 

tipo de experiencias, está en el “uso de la alfabetización mediática e informacio-

nal como eje”, 2) se integraron los elementos esenciales del Currículum 

UNESCO en el módulo de “ciudadanía, libertad de expresión y acceso a la infor-

mación”, 3) “las tecnologías han provocado una nueva comunicación más senci-

lla, accesible e instantánea entre las ciudades, entre los países y en el mundo. 

Para dichos autores las habilidades de alfabetización mediática e informacional 

y la toma de conciencia sobre el significado de "ciudadano responsable y com-

prometido” son necesarias para la efectividad de la comunicación, 4) “el mundo 

depende cada vez más de ambientes educativos, agendas formales e informa-

les, que ayuden a los jóvenes a adquirir las habilidades y conocimientos nece-

sarios para expresar sus opiniones y participar en su propia gobernanza”, 5) los 

tres programas demostraron que se pueden “implementar métodos significativos 

para desarrollar sólidos programas de alfabetización mediática e informacional, 

centrados en la participación democrática”, y 6) es necesario partir de los intere-

ses de los alumnos, ligados a su cultura popular con el fin de captar su atención 

y luego ir hacia los temas de participación democrática, los cuales ellos eviden-

cian como asuntos alejados de su realidad. 

Es así como las nuevas tecnologías, en muchos países desarrollados, 

abren paso a otras formas de “estar, relacionarse, movilizarse, informarse y par-

ticipar” como “prosumidores”, es decir, aquel sujeto capaz de recibir, emitir y 

compartir contenidos digitales (García-Galera & Valdivia, 2014). Estas nuevas 

formas son utilizadas en mayor proporción por los jóvenes, nativos digitales, 
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quienes se convierten en los usuarios y protagonistas principales de los conteni-

dos, a través de tres acciones claves que les ayudan a establecer las nuevas 

formas de vinculación con los medios: “componer, compartir/participar y difundir” 

(García-Galera & Valdivia, 2014). 

Al asumir la educomunicación, como estrategia para la formación en ciu-

dadanía, no solo se debe tener en cuenta la autonomía mediática y el uso co-

rrecto de las nuevas tecnologías, sino también las diversas dimensiones de la 

vida cotidiana actual encarnadas en los sujetos. Entre estas dimensiones están 

la social, la ética, la económica, la cultural y la política. Según Gozálvez y Con-

treras-Pulido (2014), para “reconstruir la dimensión social, ética y política de la 

educomunicación”, se debe analizar el concepto de ciudadanía desde diferentes 

significados: ciudadanía política, jurídica, social, económica, ecológica e intercul-

tural, y utilizar como criterios la “la participación cívica, la libertad como desarrollo 

y la autonomía crítica”, necesarias para fortalecer el reconocimiento de la diver-

sidad y el enriquecimiento de los procesos participativos en las sociedades de-

mocráticas. 

Con respecto a la dimensión ética y social de la educomunicación, los au-

tores relacionaron su investigación con “la ética cívica, radicalmente democrá-

tica”, y centraron su tarea en identificar “las claves éticas y cívicas de las socie-

dades de la información y la comunicación”. A partir de lo anterior los autores 

afirmaron que para entender la educomunicación se debe tener en cuenta su 

finalidad cívica, que incluye el empoderamiento de las “cuestiones mediáticas” a 

través de la comprensión trasfondo ético, social y democrático que aquellas tie-

nen. Para los autores “empoderar la ciudadanía” significa hacer un reforzamiento 

en la autonomía crítica, la libertad y la participación en aspectos sociales, políti-

cos, ecológicos, interculturales y económicos, a través del uso correcto de la 

tecnología comunicativa y los medios.  

Afirmaron que en la actualidad se debe ser un “ciudadano mediático”, lo 

cual “exige cultivar y educar en las habilidades necesarias para un uso amplio e 

íntegro de los medios y tecnologías comunicativas”. A partir de la reflexión que 

hicieron los autores, concluyeron que para “reconstruir un fundamento ético y 

político en la educación mediática” es válido el “vínculo teórico entre la educo-

municación, la ética del diálogo y el enfoque de las capacidades”, las cuales son 

“claves para el empoderamiento y el protagonismo de la ciudadanía en el ámbito 
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mediático, y que es necesario ampliar “la teoría de ciudadanía con el concepto 

de ciudadanía mediática”; todo con el fin de “reactivar a la sociedad civil en el 

seno de democracias deliberativas comprometidas con el desarrollo humano”. 

Los autores expresaron en su conclusión que todo lo anterior muestra la necesi-

dad y la importancia “de la interdisciplinariedad en educomunicación”, para “legi-

timar esta disciplina desde un punto de vista social, ciudadano y político”. Es 

decir, que formar ciudadanos mediáticos es “un modo de empoderar a la ciuda-

danía en sociedades plurales y democráticas hipercomunicadas” (Gozálvez & 

Contreras-Pulido, 2014). 

En la comprensión de la educomunicación como estrategia para la forma-

ción en ciudadanía, se hace necesario identificar el papel que están jugando las 

redes sociales en este proceso de formación ciudadana y de participación social 

activa, para lo cual autores como García-Galera, Hoyo Hurtado, & Fernández 

Muñoz (2014), analizaron el papel desempeñado por las redes sociales en la 

movilización ciudadana, social y solidaria de los jóvenes en España. Revisaron 

si las redes sociales eran “responsables de que los jóvenes activos on-line” de-

mostraran “su compromiso en la vida fuera de la Red”, además de si la “predis-

posición existente o no hacia la participación, se intensificaba a través de estas 

redes sociales y en su respuesta off-line”.  

A partir de sus hallazgos, los autores expresaron que “las tecnologías di-

gitales” en todo el mundo han facilitado la “relación entre los usuarios” para com-

partir opiniones y experiencias, afirmando que “los internautas tienen identidad 

virtual, que desarrollan a través del conjunto de plataformas que suponen los 

«social media»”, y que los nuevos canales digitales “han cambiado los paráme-

tros de la comunicación entre individuos y colectivos”, lo cual permitió el aumento 

y la democratización del diálogo. Concluyeron que “los jóvenes no utilizan exclu-

sivamente las redes sociales para prolongar sus relaciones sociales off-line” y 

que las posibilidades ofrecidas, por la red, para la participación social activa son 

“infinitas” pues existe la necesidad de “mostrar a los jóvenes las opciones que 

las redes proporcionan como medio para canalizar las acciones solidarias”. Por 

último, los autores afirmaron que “las redes han cambiado el significado de la 

participación” citando como ejemplo el uso que las organizaciones hacen de es-

tos medios digitales para solicitar “la colaboración de los ciudadanos a través de 
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las redes como una forma de presión ante situaciones de injusticia o de necesi-

dad social” (García-Galera et al., 2014). 

Luego de revisar las anteriores investigaciones, además de las investiga-

ciones de Romero, Arenas-Fernández, López-Meneses, Cabero, & Aguaded 

(2012), Martín-Pena (2013), García-Galera, Hoyo-Hurtado, & Fernández-Muñoz 

(2014), Caldeiro-Pedreira (2014), Gozálvez, García-Ruiz, & Aguaded (2014a) y 

Fedorov, Cortés-Montalvo, & Sandoval-Romero (2016), las cuales responden de 

una u otra manera a la inquietud sobre el papel que la educomunicación y la 

educación mediática desempeñan en la formación ética y en la conciencia ciu-

dadana, es conveniente identificar en dichas investigaciones dos cuestiones de 

gran relevancia: 

 ¿Cómo la educomunicación y la educación mediática favorecen o han favore-

cido las buenas prácticas ciudadanas? 

 ¿Cómo la educomunicación y la educación mediática, entendidas como un 

campo de conocimiento transdisciplinar han favorecido la transformación del 

ejercicio ciudadano? 

En cuanto a las buenas prácticas ciudadanas, se evidencia en las investi-

gaciones revisadas que se está haciendo un esfuerzo por parte de los actores 

involucrados en el proceso (entidades gubernamentales, entidades internaciona-

les, la academia, los educadores y los mismos usuarios), por hacer un ejercicio 

de concienciación sobre el buen uso de los medios y las buenas formas de inter-

acción, entendido el buen uso y las buenas formas de interacción como un ejer-

cicio de “ética cívica”, donde la comunidad mediática realiza un ejercicio crítico y 

autocrítico, participativo, y de construcción colectiva en sus procesos de interac-

ción digital.  

En las investigaciones podemos identificar que ya ha habido algunos 

avances y logros en este sentido, sin embargo es necesario seguir indagando 

para ver hasta qué punto tanto las generaciones de inmigrantes digitales como 

de nativos digitales hemos avanzado en este proceso de concienciación, sobre 

todo las poblaciones de territorios que han sido denominados “en desarrollo”, 

como Colombia, y que presentamos una gran diversidad social, económica, po-

lítica y cultural, por ejemplo el ámbito rural, los territorios alejados de las urbes y 

separados por grandes extensiones de tierra geográficamente quebradizas, te-
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rritorios selváticos, o porciones marinas, todas de difícil acceso; donde la conec-

tividad aún no ha alcanzado una cobertura total y eficaz. En estos espacios en 

necesario rescatar aún las formas tradicionales usadas en la educomunicación 

para identificar la formación ética en el ejercicio de la ciudadanía. 

Con relación al segundo aspecto, la educomunicación y la educación me-

diática, entendidas como un campo de conocimiento transdisciplinar que han fa-

vorecido la transformación del ejercicio ciudadano, es evidente en las investiga-

ciones revisadas que estas, como campo de conocimiento relativamente nuevo, 

han alcanzado algunos avances, sobre todo en países con una trayectoria histó-

rica de reflexión más amplia sobre el papel que cada ciudadano cumple en los 

procesos democráticos y desarrollo de la justicia social. 

Sin embargo, observamos que la globalización ha facilitado la intercone-

xión y el intercambio de ideas que han apoyado de uno u otro modo la reflexión 

y la transformación en las ideas relacionadas con la posición que cada sujeto 

ocupa y ejerce en su mundo y en su cotidianidad. En este sentido, Latinoamérica, 

con respecto al aporte conceptual y teórico que la comunicación y la educación 

hacen a la transformación de la democracia y de los sujetos como ciudadanos 

críticos, se reconoce como cuna de varios de los pensadores que iniciaron y/o 

aportaron a este proceso, a partir de la necesidad de concienciar a los latinoa-

mericanos de reconocerse como diferente y rescatar por un lado la diversidad 

como parte de su esencia, y por otro lado, las voces que fueron acalladas y opri-

midas debido al proceso histórico que se vivió y al poder ejercido por los actores 

sociales que se ubicaron en la hegemonía.  

Los aportes de Freire, Oliveira-Soares, Alfaro-Moreno, Martín-Barbero y 

otros, han sido reconocidos como pilares fundamentales latinoamericanos de la 

educomunicación como campo de conocimiento transdisciplinar. 

En síntesis, con respecto al papel de la educomunicación y la educación 

mediática en la formación ética y en la conciencia ciudadana, aunque en térmi-

nos teóricos se han hecho desarrollos importantes aproximadamente desde la 

década de los 70’, en términos prácticos y de uso cotidiano, se espera una labor 

más activa puesto que estamos en un proceso de transición como “prosumido-

res”. 
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Por un lado, los “inmigrantes digitales” se aproximan a usar las nuevas 

tecnologías para aprender a participar y a hacer un ejercicio ciudadano más ac-

tivo y ético; y por otro lado los “nativos digitales”, aunque tienen muchas más 

habilidades en el uso de la tecnología, necesitan seguir formando su conciencia 

como ciudadanos críticos y participativos, fortaleciendo su sentido ético en el uso 

de estos medios.  

Es decir, la educomunicación y la educación mediática son la estrategia 

que en la actualidad puede servir de puente para que tanto las generaciones 

mayores como las generaciones jóvenes puedan aproximarse con mayor facili-

dad y agilidad al conocimiento sobre el ejercicio de la ciudadanía, que aporte a 

los procesos de equidad y justicia social.  

Tanto la educación formal como la no formal, deben usar la educomunica-

ción y la educación mediática como estrategia para entregar el conocimiento a 

mayor cantidad de personas, de una manera clara, sencilla, rápida y eficiente, 

para generar procesos de reflexión crítica, aprendizaje colectivo, interacción e 

intercambio de experiencias que lleven a los sujetos a mejorar sus competencias 

como ciudadanos críticos, participativos, reflexivos y proactivos con relación a 

las problemáticas políticas, económicas, sociales, ecológicas, medioambientales 

y culturales que enfrenta la sociedad. 

1.4.  La educomunicación en el Estado colombiano 

En cuanto a la implementación de programas educomunicativos y de edu-

cación mediática en el proceso de formación de ciudadanía en Colombia, se han 

identificado programas, proyectos y acciones relacionados con la formación y/o 

el fortalecimiento del ejercicio de una ciudadanía crítica, los cuales tienen en 

cuenta a toda la población colombiana, incluyendo a las poblaciones vulnerables 

del país. Estos programas, proyectos y acciones son liderados algunos por or-

ganizaciones gubernamentales (OG) y otros por organizaciones no gubernamen-

tales (ONG) y organizaciones comunitarias.  

Desde el Estado colombiano se han generado estrategias educomunicati-

vas que siguen dos direcciones: una la utilización de la educación mediática para 

la transmisión y apropiación del conocimiento propio de las diferentes disciplinas 

que enriquecen la educación formal y el uso de las TIC en cuanto a la apropiación 
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de competencias mediáticas; y la otra relacionada con la formación de ciudada-

nía. 

En cuanto a la transmisión y apropiación del conocimiento generado 

desde las diferentes disciplinas y el uso de las TIC, el Ministerio de Educación 

Nacional (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004; Chaux, 2005; Ruiz-Silva & Chaux-

Torres, 2005; MEN, 2013) ha generado estrategias entre las cuales están la de-

finición de lineamientos de estándares básicos de competencias en diferentes 

campos del conocimiento como las ciencias naturales, el lenguaje y las matemá-

ticas; la formación de maestros en la enseñanza y el uso de las TIC, el programa 

computadores para educar, el portal educativo “Colombia aprende”, y el pro-

grama de entrega de equipos y tecnología a los estudiantes de zonas rurales del 

país y de zonas urbanas deprimidas (MEN, 2004a). 

Este portal educativo es un espacio de encuentro virtual que brinda servi-

cios y contenidos educativos para la formación básica primaria, secundaria y la 

universidad, con el propósito de “fortalecer la equidad y el mejoramiento de la 

calidad de la educación del país”. Este portal es considerado por la UNESCO 

como “uno de los tres mejores portales de América Latina y el Caribe en su gé-

nero” (MEN, 2004a). 

Ilustración 2: Uso de la Educomunicación y las TIC por parte del Estado Colom-
biano

 

El Ministerio de Cultura (2013) por su parte ofrece “oportunidades de desa-

rrollo cultural sostenible en el territorio” y aporta a la formación desde la educo-

municación por medio de una de sus seis líneas estratégicas, cuyo interés es 
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“impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información 

y el conocimiento”, y de una serie de programas transversales donde incluyen 

estrategias de educomunicación y educación mediática, tal y como se describen 

a continuación.  

El Plan Nacional de Lectura y Escritura denominado “Leer es mi cuento”, 

incluye en sus ejes de formación los siguientes programas: Formación en Tec-

nología en gestión de bibliotecas públicas, ofrecido en convenio con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) para la formación integral sobre la labor del 

bibliotecario; Lectura rural, encargada de la formación de lectura con poblaciones 

rurales; Alfabetización digital, apoyado por el Ministerio de las Tecnologías y las 

Comunicaciones (MinTIC), ofrece capacitación en alfabetización digital a los bi-

bliotecarios beneficiarios del programa Computadores para educar; Formación 

virtual en el área de catalogación y conservación documental; Lectura en primera 

infancia en la biblioteca, enmarcada en la estrategia de atención a la primera 

infancia de cero a siempre, trabaja desde la biblioteca pública con niños entre 

los 0 y los 6 años y sus familias para promover “actos de lectura significativos 

entre adultos y bebés; Dotación, uso y apropiación de TIC en las bibliotecas pú-

blicas, es un proyecto orientado a la dotación, uso y apropiación de tecnologías 

para la información y las comunicaciones en las bibliotecas públicas colombia-

nas; Lectura biblioteca-escuela, enlaza la escuela con la biblioteca “para mejorar 

el comportamiento lector de los estudiantes” (MinCultura, 2013). 

Además el Ministerio de Cultura es responsable de coordinar la Red de 

Bibliotecas Públicas de Colombia, la cual es un “sistema de espacios comunita-

rios” accesibles y gratuitos con diferentes “fuentes y medios de información y 

conocimiento”, con el fin de fomentar la lectura y la escritura, y promover “la pro-

ducción y circulación de ideas, memorias y expresiones culturales”, para crear 

“oportunidades de participación y desarrollo cultural, social y económico a las 

personas” (MinCultura - BNC, n.d.; Congreso de la República de Colombia, 1997; 

MinCultura, 2010). Las bibliotecas más grandes, tradicionales e importantes de 

esta red son la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. Cada una de ellas cuenta con una estrategia virtual que facilita a todas 

las personas del país el acceso a la información. Es importante mencionar que 

antes de la implementación de esta estrategia, solo se beneficiaban de los ser-

vicios de estas dos entidades los habitantes de la capital colombiana, Bogotá. 
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Las regiones estaban en desventaja con respecto al acceso a la información sal-

vaguardada en dichos lugares. 

También el Ministerio de Cultura, desde su Dirección de Comunicaciones 

impulsa a los creadores de contenidos para que ellos diseñen, produzcan y pon-

gan en circulación en los medios de comunicación mensajes incluyentes, de ca-

lidad y pertinentes, capaces de contribuir al reconocimiento de nuestra riqueza 

cultural y a una cultura democrática. Entre estos creadores están los productores 

de contenidos digitales, radialistas comunitarios y de emisoras de interés público, 

realizadores de televisión cultural, canales comunitarios, regionales y locales sin 

ánimo de lucro, periodistas culturales, realizadores independientes y en general 

todos aquellos que se ocupan de la creación de cultura desde la comunicación 

(Congreso de la República de Colombia, 1997; MinCultura, 2013). 

Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el cual se en-

cuentra adscrito al Ministerio de Trabajo, está encargado en el país de la forma-

ción de alta calidad en el nivel técnico y tecnológico de diversos campos de co-

nocimiento, ofrece sus servicios de formación a los colombianos y facilita su in-

corporación al ámbito laboral. Este es un “establecimiento público del orden na-

cional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa” (SENA-MinTrabajo, 2013a). En la actualidad, el SENA, además 

de su oferta educativa presencial, cuenta con una oferta de formación tecnoló-

gica en la modalidad virtual (SENA-MinTrabajo, 2013b), y cuenta con programas 

de formación y bolsa de empleo para todos los colombianos. Esta entidad ha 

iniciado una serie de programas que facilitan la formación y el acceso a la infor-

mación –sobre todo laboral– de sus estudiantes con discapacidad y estudiantes 

pertenecientes a otros grupos vulnerables. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min-

TIC) se constituyó en Colombia a partir de la ley 1341 del 2009 con el propósito 

de “diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Este Minis-

terio promueve el acceso, uso efectivo y apropiación de las TIC por parte de los 

colombianos en el país (MinTIC, 2016b). 

Este Ministerio, en su plan estratégico 2014-2018 “Plan Vive Digital para 

la gente”, impulsa “las TIC como plataforma para la equidad, la educación y la 
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competitividad”, con cuatro líneas estratégicas: Empleo, Gobierno digital, Edu-

cación y Ciudad Región, articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, en términos 

generales, muestran las tecnologías de la información y la comunicación como 

valiosas estrategias para mejorar las condiciones de vida de los colombianos 

relacionadas con educación, fuentes de empleo, relación con el Gobierno nacio-

nal y regional, y ampliación de cobertura y conectividad. Es decir, el Ministerio 

entrega herramientas digitales para que los colombianos confiemos, nos familia-

ricemos y adueñemos de estas nuevas formas de interacción. 

Para esto el Ministerio ofrece programas que alimentan las líneas estraté-

gicas entre los cuales se encuentran 1) el estímulo para la formación profesional 

de jóvenes en áreas del conocimiento relacionadas con la tecnología, la ingenie-

ría y la información, 2) la proyección internacional de las industrias nacionales a 

través de las TIC, 3) el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos y 

la productividad del agro a través del uso y apropiación de las TIC, 4) el apoyo a 

las pequeñas y medianas empresas para la adopción de las TIC como medio 

para aumentar la productividad y competitividad, 5) el teletrabajo para disminuir 

los índices de desempleo del país, 6) la formación en competencias mediáticas 

y TIC para familias, niños, jóvenes y docentes, 7) la inclusión social y digital para 

personas con discapacidad que incluyen la eliminación de barreras comunicati-

vas y de acceso a la información especializada como por ejemplo Cine para to-

dos (cine inclusivo), y ConVertic (programa digital que permite a personas ciegas 

y de baja visión acceder de manera autónoma a los textos escritos), Centros de 

relevo, los cuales facilitan la interacción de las personas sordas con otros inter-

locutores, y programa de formación en uso responsable de las TIC. 

Sumado a lo anterior, el MinTIC regula los servicios de radiodifusión so-

nora comercial, comunitaria y de interés público, los servicios de radioaficiona-

dos, y radiocomunicaciones, estrategias que, por las características geográficas, 

sociales, culturales e históricas de nuestro país, llegan a más regiones y tienen 

mayor cobertura. En muchas catástrofes (desastres naturales o conflicto ar-

mado) acaecidas en el país a través de los años, la radio ha sido la estrategia de 

información y comunicación más utilizada y confiable para el ciudadano del co-

mún y se caracteriza por ser capaz de unir lo urbano y lo rural de nuestro país. 

Este Ministerio también es responsable de la Comisión Nacional de Tele-

visión (CNTV) y de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) las cuales se 
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encargan de la regulación y la prestación del servicio público de televisión en el 

país, reconociendo el papel que los ciudadanos tienen con respecto al servicio 

público de televisión. 

 Adicionalmente se suma el Sistema de Medios Públicos que se encarga 

de gestionar los “contenidos de calidad y garantiza su disponibilidad y circula-

ción, con el propósito de formar, informar, entretener y fortalecer la ciudadanía” 

(RTVC, 2016), su canal estrella es Señal Colombia, el cual ha ganado varios 

reconocimientos por su labor en la formación de ciudadanía y el rescate cultural 

e identitaio de nuestro país.  

Con respecto a la segunda dirección, la formación de ciudadanía, el Mi-

nisterio de Educación propuso los estándares básicos de competencias ciuda-

danas, con los cuales facilita a los estudiantes de primaria y secundaria el desa-

rrollo de competencias como ciudadanos críticos, autónomos y conscientes de 

su labor en la toma de decisiones en el país (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004; 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2004b; MEN, 2004; Ruiz-Silva & 

Chaux-Torres, 2005; MEN, 2006); sin embargo algunas investigaciones explican 

que las características sociales, históricas, culturales, políticas y económicas del 

país no facilitan el desarrollo de dichas competencias puesto que se necesita de 

una democracia más madura de la que hoy hay en el país (Mejia & Perafan, 

2006; Restrepo, 2006). 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, den-

tro de su plan estratégico asignó la línea denominada Gobierno digital para la 

formación en ciudadanía, la cual procura “tener un gobierno más eficiente y 

transparente gracias a las TIC”, para esto, el Ministerio está desarrollando estra-

tegias que faciliten a los ciudadanos los trámites en línea con las distintas de-

pendencias y entidades del gobierno (MinTIC, 2016b). 

Este Ministerio es relativamente nuevo en el país y ha iniciado su labor 

sensibilizando y educando a los ciudadanos sobre los beneficios que tendrían 

con el uso de las TIC, para ello fomenta acciones de formación en el uso y desa-

rrollo de competencias mediáticas en los diversos sectores sociales, y ha cen-

trado la relación entre los ciudadanos y el gobierno en la prestación de servicios 

que las entidades gubernamentales les ofrecen como primer paso para crear 

confianza en el ciudadano colombiano en esta manera de trámites. 
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Igualmente, para permitir el ejercicio de ciudadanía, el Gobierno Nacional 

ha implementado el portal “Gobierno en línea” como estrategia para “construir un 

Estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC”, 

con el propósito de prestar mejores servicios a los ciudadanos, enriquecer la 

gestión pública, empoderar y generar confianza en los ciudadanos que les per-

mitan el goce de sus derechos a través de la utilización de las TIC (MinTIC, 

2016a). 

Esta estrategia está organizada en cuatro ejes temáticos: 1) TIC para el 

Gobierno Abierto, 2) TIC para servicios, 3) TIC para la gestión, y 4) Seguridad y 

privacidad de la información. El primer eje se encarga del estímulo del ejercicio 

ciudadano participativo en cuanto a la toma de decisiones y al fortalecimiento de 

un Estado más colaborativo y transparente. El segundo eje se ocupa de la pres-

tación de los servicios en línea para los ciudadanos. El tercero utiliza la tecnolo-

gía para fortalecer la eficacia de la gestión administrativa y el último eje res-

guarda la seguridad de los datos de los ciudadanos. 

Este portal es una oportunidad para crear un espacio de exploración y 

aprendizaje donde los ciudadanos colombianos tienen la oportunidad de aproxi-

marse, habituarse y ganar confianza en este tipo de estrategias digitales de in-

teracción y participación, que fortalecen el ejercicio de ciudadanía y la democra-

cia en cuanto a la toma de decisiones. 

Tabla 1: Principales actuaciones que involucran la educomunicación en los Mi-
nisterios relacionados con el objeto de estudio de la investigación 

 
Ministerios Principales actuaciones que involucran la educomunicación 

Ministerio de Edu-
cación 

 Estándares básicos de competencias en diferentes campos del cono-
cimiento. 

 Formación de maestros en enseñanza y uso de las TIC 

 Programa computadores para educar 

 Portal educativo Colombia Aprende 

 Programa entrega de equipos y tecnología a estudiantes de territorios 
rurales y urbanos deprimidos. 

Ministerio de Cul-
tura 

Línea estratégica y programas transversales para el impulso de la lectura, 
la escritura y la circulación y acceso a la información y el conocimiento: 

1. Plan Nacional de lectura y escritura – Leer es mi cuento-: 

 Formación tecnológica en gestión de bibliotecas públicas en con-
venio con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. 

 Lectura Rural 

 Alfabetización digital en alianza con el Ministerio de las TIC para 
bibliotecarios beneficiarios del programa Computadores para edu-
car. 
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Ministerios Principales actuaciones que involucran la educomunicación 

 Formación virtual en catalogación y conservación documental. 

 Lectura Primera infancia en la biblioteca. 

 Dotación, uso y apropiación de TIC en bibliotecas públicas. 

 Lectura biblioteca – escuela.  
2. Coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas: 

 Estrategia virtual de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

 Estrategia virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
3. Dirección de Comunicaciones – impulso a creadores de contenidos: 

 Diseño, producción y puesta en circulación de mensajes incluyen-
tes, pertinentes y de calidad para el reconocimiento de la riqueza 
cultural:  

o Productores de contenidos digitales  
o Radialistas comunitarios y de emisoras de interés público  
o Realizadores de televisión cultural, canales comunitarios, 

regionales y locales sin ánimo de lucro  
o Periodistas culturales 
o Realizadores independientes  
o Todos los que se ocupan de la creación de cultura desde 

la comunicación 

Ministerio del Tra-
bajo – Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje -
SENA- 

 Formación técnica y tecnológica para el trabajo en modalidad vir-
tual y modalidad presencial. 

 Formación y acceso a la información laboral para personas con 
discapacidad y otros grupos vulnerables. 

 Incorporación al ámbito laboral a través de la bolsa nacional d em-
pleo. 

Ministerio de Tec-
nologías de la In-
formación y las 
Comunicaciones 
–MinTIC- 

Plan estratégico 2014-2018 “Plan Vive Digital para la gente” tiene 4 líneas 
estratégicas de acción y programas que responden a dichas líneas. 
Líneas estratégicas de acción: 

 Empleo  

 Gobierno digital 

  Educación 

 Ciudad Región 

Programas: 

 Estímulo para formación profesional de jóvenes en áreas de tecnolo-

gía, ingeniería e información 

 Proyección internacional de industrias nacionales mediante las TIC 

 Mejoramiento de calidad de vida de campesinos y la productividad del 

agro por medio del uso y apropiación de TIC 

 Apoyo a pequeñas y medianas empresas para adopción de las TIC 

como medio de aumento de la productividad y competitividad 

 Teletrabajo  

 Formación en competencias mediáticas y TIC para familias, niños, jó-

venes y docentes 

 Inclusión social y digital para personas con discapacidad: eliminación 

de barreras comunicativas y de acceso a la información especializada: 

Cine para todos, ConVertic y Centro de relevo 
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Ministerios Principales actuaciones que involucran la educomunicación 

 Regulación de servicios de radiodifusión sonora comercial, comunitaria 

y de interés público,  

 Regulación de servicios de radioaficionados y radiocomunicaciones 

 Responsable de la Comisión Nacional de Televisión y la Autoridad Na-

cional de Televisión: Regulan y prestan el servicio público de televisión 

 Responsable del sistema de Medios Públicos: gestiona contenidos de 

calidad y garantiza su disponibilidad y circulación para formar, informar, 

entretener y fortalecer la ciudadanía a través de Señal Colombia. 

Ministerio de Sa-
lud y la Protec-
ción Social 

 Observatorio de Discapacidad 

 Página Web del Ministerio 

 

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 

comunitarias que usan la educomunicación para la formación de ciudadanía se 

encuentra que utilizan estrategias de la educación mediática como el uso de pá-

ginas web, blogs, redes sociales, campañas publicitarias e información en me-

dios masivos de comunicación tradicionales como la prensa, la radio y la televi-

sión para dar a conocer los propósitos de sus entidades, los logros que alcanzan 

sobre los mismos y la formación en los derechos que tenemos como ciudadanos.  

Otras entidades incluyen además de lo anterior, el uso de la educación 

mediática, a través de los mismos medios mencionados anteriormente, para la 

denuncia de las situaciones que generan desventaja o deterioro de la dignidad 

humana como el maltrato a la mujer (Espinosa, Gómez, & Prieto, 2015), la into-

lerancia a la homosexualidad (Proyecto-Colombia-Diversa, 2016), el maltrato in-

fantil (Asociación-Afecto, 2017), entre otros. Otras entidades usan algunas es-

trategias de la educación mediática para impulsar el deber que los ciudadanos 

tienen en la denuncia y generación de acciones para disminuir los procesos de 

corrupción (Transparencia por Colombia, 2016). 

A partir de los expuesto anteriormente, es posible afirmar que en términos 

prácticos, en el país se ha avanzado en el desarrollo de esfuerzos para fortalecer 

la conectividad y ampliar la cobertura tecnológica que garantice el acceso digital 

y mediático de la población colombiana tanto rural como urbana, sin embargo, 

debido las características, económicas, geográficas, históricas y sociales que 

contienen el conflicto armado interno del país, se han encontrado dificultades 

para abarcar la totalidad del territorio. 
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Aunque en el país se implementó la educomunicación y la educación me-

diática para facilitar la transmisión y la gestión del conocimiento en la educación 

primaria, secundaria y universitaria y para posibilitar la formación en competen-

cias ciudadanas con el propósito de influir en la trascendencia de los ciudadanos 

hacia un ejercicio participativo y crítico, aún no es posible medir el impacto de 

las estrategias usadas en ambas direcciones. 

Desde el ámbito gubernamental se está impulsando a los colombianos 

para que estos se acerquen, se familiaricen y se apropien del empleo de la edu-

cación mediática con dos propósitos, el primero se relaciona con el fortaleci-

miento de la confianza de los usuarios hacia estas estrategias, y el segundo tiene 

que ver con la necesidad que el ámbito gubernamental tiene de generar trans-

parencia en sus procesos. De este modo, se evidencia que el Estado ha favore-

cido la utilización de estrategias de educación mediática para la prestación de 

servicios, la entrega de información y la generación de espacios virtuales que 

favorezcan la participación y la expresión de la opinión pública. 

 

2. COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN Y EDUCOMUNICACIÓN  

 

En este apartado se pretende describir las características de las personas 

con quienes se desarrollará esta investigación, las cuales, en algunos países son 

conocidas como personas “en riesgo de exclusión” y en Colombia, son nombra-

das como “población vulnerable”. Para esto, definiremos el concepto de vulnera-

bilidad, resistencia, resiliencia, re-existencia, otredad y decolonialidad como ele-

mentos importantes para describir y comprender las características que han mar-

cado históricamente los significados, los sentidos y las prácticas sociales con las 

cuales dichas personas han construido su mundo y su subjetividad, con el pro-

pósito de revisar y entender las propuestas nacionales de apoyo a esta pobla-

ción, las estrategias de educomunicación utilizadas en Colombia y su papel a 

través del tiempo para el beneficio de estas poblaciones.  

2.1. Vulnerabilidad y su influencia en la subjetividad 

La vulnerabilidad se relaciona con la posibilidad que tienen las personas 

de estar en riesgo de un daño, el cual puede ser ambiental, físico, emocional, 

económico, jurídico o social. En América Latina ha sido entendida desde dos 
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perspectivas, una relacionada con los riesgos naturales y la otra con los riesgos 

sociales. 

Los riesgos naturales se refieren a todos aquellos accidentes o desastres 

producidos por la naturaleza que pueden poner en peligro la vida o la integridad 

física, emocional o económica de las personas como por ejemplo las inundacio-

nes, incendios forestales, movimientos telúricos, maremotos, y todos aquellos 

fenómenos de la naturaleza que pueden generar destrucción. Los riesgos socia-

les están relacionados con aquellas situaciones, condiciones, eventos o carac-

terísticas de una población que ponen en riesgo sus condiciones de vida y su 

dignidad humana. Tanto los primeros como los segundos, pueden generar daños 

ambientales, físicos, emocionales, económicos, jurídicos o sociales (Pizarro, 

2001; Busso, 2001; Cardona, 2001; Álvarez-Múnera, 2010; Cruz Roja y Media 

Luna Roja, 2010; Ullmann, Valera, & Rico, 2014). 

Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL (Pizarro, 

2001) en la mayoría de los casos se confunde la vulnerabilidad con la pobreza y 

explica el concepto de vulnerabilidad social desde dos componentes: el primero 

tiene que ver con la “inseguridad e indefensión” experimentada por las personas 

de manera individual o colectiva en su condición de vida debido al impacto pro-

ducido por algún hecho “económico-social de carácter traumático”, y el segundo 

hace referencia al “manejo de recursos y estrategias” usado por las personas 

para hacer frente a las consecuencias del hecho.  

Desde esta perspectiva la CEPAL señala que la vulnerabilidad hace refe-

rencia al “carácter de las estructuras e instituciones económico-sociales” y a su 

“impacto en las comunidades, familias y personas” en las diferentes “dimensio-

nes de la vida”. El organismo internacional aclara también que los impactos o 

choques generados por estas situaciones socio-económicas pueden ser tan im-

pactantes como los desastres naturales en las poblaciones. En este sentido 

muestra que el concepto de vulnerabilidad es importante para explicar el “im-

pacto psico-social” que el “nuevo patrón de desarrollo” ha producido en los lati-

noamericanos, y que “los enfoques de pobreza y de distribución de los ingresos” 

no alcanzan a explicar la “condición de indefensión y debilitamiento de los recur-

sos y capacidades” de los grupos sociales de Latinoamérica (Pizarro, 2001). 

Busso (2001) define la vulnerabilidad como “un proceso multidimensional 

que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser 
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herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas 

y/o internas”, afirmando que la vulnerabilidad puede expresarse de diversas ma-

neras como “la fragilidad e indefensión” frente a cambios producidos en el en-

torno, por ejemplo el “desamparo institucional desde el Estado”, la “debilidad in-

terna” para “enfrentar los cambios” y “aprovechar las oportunidades que se pre-

sentan”, y la “inseguridad” para diseñar “estrategias” que logren “mejores niveles 

de bienestar”. Para este autor, la vulnerabilidad se encarna en las personas 

cuando convergen en ellas condiciones internas y externas, combinadas en 

tiempo y espacio, que deterioran sus condiciones de vida o su dignidad humana. 

En Colombia puede entenderse la vulnerabilidad tal y como la proponen 

tanto Pizarro como Busso puesto que los habitantes, de las zonas rurales y de 

las zonas urbanas, durante varias décadas hemos sentido y experimentado la 

inseguridad e indefensión provocadas no solo por situaciones sociales y econó-

micas sino también políticas (cuestiones estructurales), que se ven reflejadas por 

un lado en el proceso de conflicto armado interno que hemos vivido y por otro, 

en las consecuencias que durante décadas hemos afrontado debido al mismo, 

el cual se ha transformado y complejizado, en la medida que han cambiado los 

actores, las razones y las estrategias de lucha entre los diferentes grupos invo-

lucrados. Aspectos que como lo explican Pizarro y Busso se ven reflejados en 

las condiciones de vida el bienestar y la dignidad de las personas. 

Según el Banco Mundial (Castaño-Mesa, 2007) la vulnerabilidad mide la 

capacidad de resistencia ante la crisis y la probabilidad de una disminución del 

bienestar. Esto muestra, según la autora, que los individuos son vistos como 

agentes activos que responden ante los hechos adversos de diversas formas, y 

dichas formas se convierten en los “aspectos centrales para reducir los eventos 

de peligro y riesgo”. En esta idea de “respuesta al riesgo” se entiende la vulne-

rabilidad como “el grado en el cual una población se perjudica o deteriora debido 

a un evento peligroso”.  

En Colombia, dentro de la categoría de vulnerabilidad se encuentran 

aquellas personas que pertenecen a los siguientes grupos: mujeres cabeza de 

hogar, mujeres gestantes, niños y niñas, personas de la tercera edad, desplaza-

dos por desastres naturales o el conflicto armado, personas LGTB, personas con 

discapacidad, personas en condición de pobreza y minorías étnicas. La consti-

tución de 1991 lo hace explícito en su artículo13:  
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ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancio-
nará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991) 

Y a partir de lo expresado en la Constitución de 1991 Colombia, como 

“Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descen-

tralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la soli-

daridad de las personas” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991: Artículo 1), desde 

sus diferentes Ministerios y despachos de gobierno del ámbito nacional, depar-

tamental y regional, implementó políticas sociales y públicas, leyes y normas, 

además de planes, programas, proyectos, estrategias y acciones dirigidas a las 

poblaciones que se consideran vulnerables.  

Entre estas se encuentran la Política Pública Nacional de Primera Infancia 

(Conpes-109, 2007), la Estrategia Integral de atención a la primera infancia “de 

cero a siempre” (Castro, Vizcaino, & Alarcón-Párraga, 2012; Contraloría General 

de la República de Colombia, 2014), la Política Pública de Primera infancia, in-

fancia y adolescencia (ICBF & PNUD, 2013), la Política Pública de Atención a la 

Discapacidad (Conpes-166, 2013), la Política Pública Nacional de Envejeci-

miento y Vejez 2007 - 2019 (Ministerio de la Protección Social, 2007), la ley 581 

por la cual se reglamenta “la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 

niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de con-

formidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución” (Congreso de Colombia, 

2000), los Lineamientos de Política para la Atención Educativa a Poblaciones 

Vulnerables (MEN, 2005), el Plan Decenal de Salud Pública -PDSP, 2012 – 2021 

(MSPS - PDSP, 2013), la estrategia Familias en Acción (Prosperidad Social 

Colombia, 2016), la estrategia de entrega de viviendas gratis a familias vulnera-

bles (Urna de Cristal Gobierno de Colombia, 2013; ANSPE, 2014), entre otros. 

El desarrollo de todas estas políticas, planes, programas, estrategias, pro-

yectos y acciones, de cada uno de los ámbitos nacional, departamental y muni-

cipal, incluyen acciones afirmativas y de discriminación positiva que se pusieron 
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en práctica, sin embargo, durante la ejecución de cada una en la cotidianidad, 

en unas ocasiones aparecieron dificultades en la asignación de recursos, y en 

otras ocasiones aparecieron dificultades en la asignación de las poblaciones a 

cada instancia, debido a que muchas personas encarnaban más de una condi-

ción de vulnerabilidad en sí mismas, por ejemplo existían mujeres afro, cabeza 

de hogar, desplazadas y con discapacidad; quienes cumplían con las condicio-

nes para recibir los beneficios pero no era posible ubicarlas en alguno de los 

grupos por pertenecer simultáneamente a varios; entonces se empezó a utilizar 

el principio de “enfoque diferencial”, con el cual se “reconoce que hay poblacio-

nes con características particulares en razón de su edad, género, orientación 

sexual y situación de discapacidad”.  

Razón por la cual se tomaron “medidas integrales” de “ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación” (SNARIV, 2011), de este modo se obligó a las 

diferentes instancias del gobierno nacional, departamental y municipal a trabajar 

de manera articulada y diseñar programas y estrategias integrales capaces de 

responder a las múltiples necesidades de las poblaciones. 

En la actualidad las políticas, planes, programas y estrategias menciona-

das anteriormente, se desarrollan y entregan resultados de avances cada año, 

que nutren la evaluación del Plan de Desarrollo Nacional vigente, reglamentado 

en la ley 1753 (Congreso de la República de Colombia, 2015), no obstante, mu-

chas personas que pertenecen a los grupos vulnerables afirman que no reciben 

los apoyos que requieren. 

El ámbito gubernamental colombiano ha utilizado para difundir, informar y 

formar a la ciudadanía sobre estas acciones, proyectos, programas, planes y 

políticas, estrategias de educación mediática a través de la televisión pública 

como Señal Colombia, el Canal del Congreso, el Canal Institucional y el Canal 

Uno, los cuales cuentan con cobertura nacional (Señal Colombia, 2017; Canal 

Uno, 2017; Canal Institucional & RTVC, 2017; Senado de Colombia, 2017a; 

2017b). También utiliza las páginas web de sus entidades que, en su mayoría, 

dan información a la ciudadanía y genera espacios de formación y comunicación 

con el ciudadano como las páginas web del Ministerio de las TIC (MinTIC, 2016b) 

, el Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2017), el Ministerio de Educación (MEN, 2004a; 2017), el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar (ICBF, 2016; 2017), entre otros. El mayor énfasis de 
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la estrategia del uso de las páginas web está puesto en informar sobre los dere-

chos, los servicios y las rutas de comunicación con las entidades del Estado.  

A través de la estrategia de la televisión utilizada por el Estado desde su 

llegada al país, se ha realizado un gran esfuerzo dirigido hacia la formación, no 

solo en aspectos históricos, ecológicos, culturales y sociales, sino también de 

ciudadanía, sin embargo desde dicha estrategia la relación establecida con la 

audiencia es unidireccional, aspecto que no permitía identificar fácilmente su 

aporte a la formación de los ciudadanos en sus capacidades críticas para el con-

sumo y producción de información. 

La estrategia del Estado sobre el uso de las páginas web y de las nuevas 

tecnologías ha generado una oportunidad de establecer una relación bidireccio-

nal al aproximarse a los ciudadanos colombianos, al abrir espacios con conno-

taciones interactivas de formación de ciudadanía que han permitido el acerca-

miento de los ciudadanos al conocimiento de las políticas, planes, programas, 

proyectos y acciones diseñados para atender las condiciones de vulnerabilidad 

que muchos de los pobladores viven en el país. 

En resumen, al revisar las políticas, normas, leyes, planes, programas, 

proyectos, estrategias y acciones que en Colombia se dirigen a poblaciones vul-

nerables y que incluyen acciones afirmativas y de discriminación positiva, se ob-

serva que en Colombia, para atender la complejidad de la realidad que se vive 

(país pluriétnico, multicultural, con una historia de más de cincuenta años de 

conflicto armado interno, tasas altas de desempleo -9,2%- (DANE, 2018a) y de 

analfabetismo en mujeres -4.8%- y en hombres -5.2%- (DANE, 2018b), corrup-

ción, indiferencia y de desigualdades, por citar algunas), se ha acuñado un sig-

nificado sobre la vulnerabilidad que tiene en cuenta no solo la inseguridad e in-

defensión, el manejo de recursos y estrategias, y el problema estructural, tal y 

como lo plantea la CEPAL (Pizarro, 2001) sino que también considera la multidi-

mensionalidad propuesta por (Busso, 2001), donde se articulan aspectos inter-

nos y externos combinados en tiempo y espacio que deterioran la dignidad hu-

mana, y la capacidad de resistencia a la crisis y la disminución del bienestar, 

aspectos que recuperan no solo los factores de riesgo sino los factores protec-

tores con los que cuenta una población, como lo propone el Banco Mundial. 

Es así como históricamente los colombianos hemos desarrollado estrate-

gias que nos apoyan para distanciarnos de las condiciones de vulnerabilidad, 
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estas estrategias son la resiliencia, la resistencia y la re-existencia, las cuales 

serán descritas a continuación. 

2.2. Resiliencia, Resistencia, Re-existencia: estrategias para alejarse de 

la vulnerabilidad 

Como estrategias utilizadas por la humanidad para alejarse de la vulnera-

bilidad pueden ubicarse la resiliencia, la resistencia y la re-existencia.  

La resiliencia, será entendida como la capacidad que los seres humanos 

tenemos para sobreponernos a la adversidad, esta capacidad históricamente 

nos ha apoyado para encontrar la fortaleza interna de levantarnos después de 

cada caída y resurgir de las cenizas como lo hace el símbolo mitológico del ave 

fénix.  

Según Gargía-Vesga y Dominguez-De-la-Ossa (2010), la resiliencia se ha 

entendido desde cuatro perspectivas: como adaptabilidad, como capacidad o ha-

bilidad, como la articulación de factores internos y externos, y la resiliencia como 

adaptación y proceso. Las autoras reconocen la existencia de factores protecto-

res en las personas que tienen que ver con las características del temperamento, 

las relaciones familiares y las fuentes de apoyo externo, los cuales deben actuar 

articuladamente para promover el “desarrollo sano” para enfrentarse y sobrepo-

nerse a la adversidad. 

Becoña (2006) explica que la resiliencia puede entenderse como proceso, 

como resultado y como un proceso y resultado multifactorial. En el primero hace 

referencia a entender los mecanismos utilizados para cambiar el impacto de una 

situación de riesgo o adversidad, donde las personas logran adaptarse con éxito. 

La segunda, es decir la resiliencia como resultado, muestra la capacidad que 

tienen las personas para el mantenimiento de su funcionalidad, tanto afectiva 

como conductualmente, a pesar de las adversidades que estén viviendo. La re-

siliencia como un proceso y resultado multifactorial revisa tanto los factores de 

riesgo como los factores de protección a los cuales el sujeto se enfrenta. 

La resistencia, tiene que ver con las habilidades, actos, capacidades, o 

estrategias que los seres humanos, generalmente catalogados como “débiles”, 

“marginales”, “excluidos”, “vulnerables”, “minoritarios” por unos otros denominados 

“fuertes”, “hegemónicos”, “dominantes”, “mayoritarios”, desarrollan para sentar sus 

propias posiciones, para poner en evidencia sus propias voces y para mostrar que 
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la relación de poder que se da entre ambos es bidireccional (Scott, 1985; 1986), y 

que dicha relación de poder, por lo general, ocurre en un espacio o territorio 

determinado, y en ese sentido dicho espacio tiene connotaciones políticas y sim-

bólicas que enmarcan la complejidad de dichas relaciones (Oslender, 2002).  

En Colombia, además de lo anterior, la resistencia se refiere a la situación 

que asumen las comunidades de permanecer en sus territorios, ya sea por su 

“arraigo existencial” o su “conciencia de ancestralidad”, a pesar de las conse-

cuencias violentas generadas por los actores del conflicto armado interno del 

país (SNARIV, 2011: 6). 

Los eventos históricos en Colombia, pese a las situaciones de inseguridad 

e indefensión, han mostrado que las comunidades (indígenas, campesinas, afro, 

rurales y urbanas), han desarrollado habilidades, capacidades y estrategias que 

les han permitido mejorar su capacidad de resistencia ante las crisis (Salom-

Becerra, 1979; Oslender, 2002; Tunubalá & Pechené-Muelas, 2010; Montoya & 

García, 2010; Castillo, Camargo-Abello, & Morales, 2011; Pedraza, 2012; 

Gómez-López, 2014; García-Sánchez, 2015). 

En Latinoamérica se han realizado investigaciones que profundizan en 

este aspecto, al describir los procesos de resistencia desarrollados por los gru-

pos étnicos y la sociedad civil organizada que representa a los grupos minorita-

rios, y que generalmente el espacio o el territorio son elementos centrales del 

conflicto, los cuales simbolizan algo más que el espacio que habitan, sus repre-

sentaciones simbólicas pueden ser tan profundas que dichas poblaciones pue-

den considerar que la pérdida de sus territorios influye directamente en la pérdida 

de su propia identidad (Tunubalá & Pechené-Muelas, 2010; Márquez, 2008). 

Otras investigaciones argumentan que una forma de acabar con la organización 

de las comunidades y sus estrategias de resistencia a los procesos políticos y 

económicos de dominación, es el uso de la violencia y el desplazamiento for-

zado, es decir, el despojo de las poblaciones de sus tierras (Escobar, 2005; 

García-Sánchez, 2015; Gómez-López, 2014). 

La re-existencia por su parte, se utiliza al referirse generalmente a los gru-

pos étnicos indígenas y afro, que en Latinoamérica y en Colombia vivieron una 

historia de despojo, exclusión y deterioro de su dignidad humana. Cuando se 

utiliza el término re-existencia en este contexto, se está dando cuenta del pro-

ceso histórico y colectivo que estos grupos han realizado para desaprender todo 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

78 
 

el proceso de colonización occidental y reconstruir su identidad como pueblos, 

desde sus prácticas cotidianas, sus sentidos de mundo, su relación con la natu-

raleza, con el planeta y con los otros, su cultura en general y su cosmovisión, es 

decir, la re-existencia implica formas de reconstrucción de los sujetos que tienen 

en cuenta su historia para visibilizar, reafirmar y revalorar lo que les es propio 

(Tunubalá & Pechené-Muelas, 2010; Albán-Achinte, 2013; Montoya & García, 

2010; Walsh, 2013). 

La resistencia, la resiliencia y la re-existencia son usadas por las comuni-

dades colombianas tanto rurales como urbanas a diario para, desde su cotidia-

nidad, continuar con sus vidas y darle sentido a su existencia. 

Es importante explicar que al respecto, muchas comunidades indígenas 

colombianas reconocen dichas estrategias como componentes del proceso que 

ellos, como pueblos ancestrales, denominan de pervivencia, el cual es entendido 

como la capacidad que han tenido para durar y permanecer con vida en el 

tiempo, con su cultura, su territorio (no solo con el sentido de la tenencia de la 

tierra sino lo que significa para ellos el planeta –Madre tierra-) y su identidad 

como pueblo, a pesar de los problemas o dificultades vividas (Mignolo en: 

Lander, 2000: 82; Garcés en: Castro-Gómez, & Grosfoguel, 2007: 229; Walsh, 

2008; MEN, 2004; SNARIV, 2011; Quijano en Walsh, 2013:120-139; Congreso 

de la República de Colombia, 2015). 

En Colombia se ha utilizado la radio y la televisión, tanto públicas como 

comunitarias, como estrategias que han facilitado el fortalecimiento de acciones, 

procesos, dinámicas y movilizaciones relacionados con la resiliencia, la resisten-

cia y la re-existencia, desde la segunda mitad del siglo XX (Mata, 1993; Osses-

Rivera, 2015). 

Las características de estas dos estrategias de comunicación en el país 

se han anclado, para su funcionamiento y aceptación, en el rescate de la cotidia-

nidad de los campesinos y los valores y creencias culturales de los colombianos 

en general. Estas estrategias, sobre todo la radio, se han caracterizado por la 

posibilidad de acceso que lograron en los hogares del país sobre la prensa es-

crita, puesto que en los años 50’ del siglo XX, las tasas de analfabetismo eran 

muy altas y solo las élites accedían al aprendizaje de la lectoescritura y la edu-

cación (Fundación Acción Cultural Popular, 1962;  2013; Álvarez-Moreno, 2008; 

Vizcaino, 2007:1). 
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En esta situación, la radio y la televisión en Colombia, aportaron a los pro-

cesos educativos al desarrollar programas de educación por radio y televisión 

educativa. Ejemplo de ello lo realiza hace 70 años la Fundación Acción Cultural 

Popular, organización de la iglesia católica que utilizó para la educación de los 

campesinos colombianos varias estrategias de comunicación la cual tiene entre 

las más reconocidas las escuelas radiofónicas, la correspondencia con los cam-

pesinos, los institutos de Sutatenza (municipio del departamento de Boyacá) 

para la formación de dirigentes, las grabaciones en disco, el campesino con su 

circulación nacional, la biblioteca campesina, los cursos de extensión agrope-

cuaria y las cartillas de las nociones básicas (5 en los temas de: número, alfa-

beto, tierra, salud y espiritualidad), entre otros. Hoy en día la fundación sigue 

prestando sus servicios de formación a los campesinos colombianos a través del 

uso combinado y articulado de las formas tradicionales y las nuevas formas de 

educación mediática. La experiencia de la Fundación Acción Cultural Popular 

brindó herramientas de formación académica, formación ciudadana y fortaleci-

miento de la identidad y el liderazgo de muchos campesinos colombianos 

(Fundación Acción Cultural Popular, 2013). 

El Estado colombiano también apoyó la educación por radio y televisión, 

con su programa “bachillerato por radio” y de “televisión educativa”, los cuales 

brindaron a muchos colombianos, que por diversas situaciones no lograban ac-

ceder a la educación formal de las instituciones educativas, la oportunidad de 

acceder a su formación académica y posterior ingreso a la universidad (Vizcaino, 

2007: 2-7; López, 2012; RTVC & Señal-Memoria, 2015), hasta su última emisión 

en octubre de 2004 (Redacción El Tiempo, 2005; Arango Giraldo, 2013). 

Todo lo anterior lleva a pensar en el otro que es diferente, en la medida 

que no pertenece a lo hegemónico, sino que se encuentra en las márgenes de 

lo aceptado y reconocido como “igual”.  

En Latinoamérica, luego de los procesos de colonización y decolonización 

que se han hecho en el continente para recuperar su voz y su identidad, es co-

mún encontrar muchas investigaciones que rescatan el valor del otro y la cons-

trucción de la identidad latinoamericana desde la diversidad. 

Esto cobra importancia en la medida que, para diseñar estrategias de edu-

comunicación, como lo hemos venido señalando en esta investigación, es nece-

sario incluir principios y valores éticos que rescaten la diversidad y la pluralidad 
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en la formación de ciudadanos cuya esencia está puesta en la diferencia y no en 

la homogeneidad, se debe tener en cuenta la diversidad porque estrategias di-

señadas desde lo homogéneo no tendrían muchas repercusiones en la audiencia 

y no se lograría la transformación social deseada. En la medida que se formulen 

estrategias de educomunicación centradas en la diversidad para la formación de 

ciudadanos críticos, se podrán cumplir con mayor precisión los propósitos defi-

nidos por las entidades internacionales como la UNESCO o la Comisión Europea 

para la utilización de la educación mediática como estrategia de transformación 

social y ejercicio crítico de ciudadanía. 

Al respecto, investigaciones como las de Ammann y Da-Porta (2008) pro-

pusieron dar una nueva definición a la categoría de lo alternativo desde la pers-

pectiva sociodiscursiva a partir de su relación con la de hegemonía, en el ámbito 

del discurso mediático, con el fin de “analizar las condiciones de posibilidad de 

la producción alternativa en el campo de la discursividad contemporánea”. Las 

autoras destacaron cómo el campo mediático permanentemente crece en com-

plejidad y mostraron las condiciones en las cuales se debe desarrollar la produc-

ción mediática alternativa, pues esta debe incluir la articulación de varios aspec-

tos como los avances tecnológicos, la concentración económica, los cambios 

institucionales, la vinculación con sectores dominantes, las transformaciones so-

cioculturales de las audiencias y los vínculos con los modos del ejercicio de lo 

político (Ammann & Da-Porta, 2008:15). 

Por su parte, Ledo & Castelló (2013) en su investigación sobre el cine 

identitario, mostraron que las barreras principales no necesariamente son temá-

ticas, axiológicas o lingüísticas, sino tecnológicas y de conectividad a causa de 

los anchos de banda, sobre todo en Latinoamérica, y que para facilitar el reco-

nocimiento identitario es conveniente incluir en los productos mediáticos elemen-

tos diferenciadores como los lugares que identifican el territorio, las temáticas, 

los conflictos y la historia que definen a cada comunidad. Los autores encontra-

ron que la incidencia audiovisual en la configuración identitaria resultó ser perci-

bida como “imprescindible” y “muy útil” (Ledo & Castelló, 2013:190). 

Tener en cuenta los aspectos propuestos por Amman y Da Porta por un 

lado y por Ledo y Castelló, por el otro, permiten pensar en estrategias educomu-

nicativas más diversas e inclusivas que den cuenta del otro con sus complejida-
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des y formas distintas de aprender y vivir el mundo en el que se encuentra, es-

trategias educomunicativas que fortalezcan el capital social y el tejido asociativo, 

sobre todo de los sectores marginados, que abran espacios de participación y 

ejercicio ciudadano, capaces de rescatar las diferencias culturales y sociales, en 

un mundo globalizado que necesita y tiene el deber de reconocer lo local 

(Mignolo, 2001; Escobar, 2005; Morin et al., 2002; Restrepo, 2006; Álvarez-

Múnera, 2010; Congreso de Colombia, 2010; Culver & Jacobson, 2012; 

Martinez-Salanova, 2014).  

Esto vuelve a demostrar la completa vigencia que tienen las propuestas 

de Freire (1970; 1997), Kaplún (1985;1998b;1990) y Martín-Barbero (2014) con 

respecto a la necesidad de una educomunicación que sea capaz de facilitar el 

desarrollo de un pensamiento crítico para interpretar la realidad teniendo en 

cuenta los contextos y las diferencias de los públicos, con el propósito de produ-

cir contenidos mediáticos llenos de sentido sobre la manera como ven, entienden 

y viven el mundo y su realidad, que lleven a crear conciencia en las personas del 

común sobre la importancia que tiene poner de manifiesto su voz no solo en los 

procesos de participación y toma de decisiones como ciudadanos, sino en la 

puesta en escena de su idiosincrasia, su cultura y su identidad; con el propósito 

de dignificar sus cosmovisiones, sus prácticas sociales y estilos de vida, como 

otras formas válidas de habitar este mundo. 

En este proceso de nombrar y encontrar un lugar para estas cosmovisio-

nes, prácticas sociales, estilos de vida, subjetividades y formas válidas de habitar 

el mundo, en Latinoamérica se han rescatado los conceptos de otredad/alteridad 

y decolonialidad, entre otros, para hablar al respecto. 

En cuanto a la otredad, es no percibir al otro como igual, sino como alguien 

diferente, que no forma parte de nuestra comunidad, alguien diferente de mí 

mismo, el sujeto de derechos, el construido a partir de una historicidad o el que 

produce resistencia y muestra la alteridad existente. 

Según Villoro (Teodoro-Ramírez, 2007), para hablar de otredad es nece-

sario tener en cuenta cuatro estadios: 1) el interpersonal, es decir la relación 

entre el yo y el tú, “la experiencia personal de la intersubjetividad”; 2) el intercul-

tural, da cuenta de la relación entre humanos que pertenecen a diferentes cultu-

ras y presenta la alteridad con un “sentido estructural y “socio histórico”; 3) el 
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metafísico, se refiere al Otro absoluto, a lo divino o sagrado en términos religio-

sos; y 4) el de la praxis social, que hace referencia a la comunidad humana y la 

pluralidad como el “escenario” donde se establece la mediación “entre el yo y el 

otro”, la “modernidad y la tradición” (Teodoro-Ramírez, 2007:144). 

En los procesos de educomunicación para la formación ética y competen-

cias ciudadanas, y su repercusión en la construcción de la subjetividad, interés 

particular de esta investigación, es necesario tener en cuenta al otro desde el 

estadío interpersonal, el intercultural y el de la praxis social, descritos anterior-

mente, ya que permiten rescatar el proceso de reconocimiento del otro con sus 

propios sentidos y perspectivas de mundo, y facilitar los procesos de interacción 

entre los sujetos al poner en juego sus valores e ideologías, sus leguajes y sus 

procesos de interacción dentro de los productos mediáticos que generan como 

prosumidores.  

Estos tres aspectos hacen referencia a tres de las seis dimensiones de las 

competencias mediáticas identificadas por Ferrés y Piscitelli (2012).  

La primera mencionada, valores e ideologías, se refiere a la capacidad de 

presentar en productos mediáticos las propias ideas y sentidos de mundo y la 

capacidad de identificar estos aspectos en otros contenidos mediáticos (Ferrés 

& Piscitelli, 2012: 80-81). En la medida que los sujetos logran poner en evidencia 

sus propios sentidos y significados que le dan a su mundo, son capaces de pre-

sentar su propia voz y ponerla en discusión con otras voces, lo que permite el 

establecimiento de un diálogo entre unos y otros, una comunicación, entendida 

esta como “una forma de relación que pone a dos o más personas en un proceso 

de interacción y de transformación continua” (Aparici, 2013), dicho proceso de 

transformación enriquece la intersubjetividad y facilita el reconocimiento y la va-

loración de las particularidades e identidad de cada sujeto.  

La segunda dimensión mencionada, el lenguaje, incluye la capacidad de 

1) valorar e interpretar los códigos de representación y su función en un mensaje, 

2) analizar y valorar los mensajes a partir del significado y el sentido, las estruc-

turas narrativas y las convenciones de género y formato, 3) comprender el flujo 

de historias e informaciones de diversos medios, soportes, plataformas y modos 

de expresión, 4) establecer relaciones entre textos –intertextualidad–, códigos y 

medios, para desarrollar conocimientos abiertos, sistematizados e interrelacio-
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nados (Ferrés & Piscitelli, 2012:79), en cuanto “cumple con una función mediati-

zadora en el conocimiento de la realidad” (Niño Rojas, 1994:10) y facilita cons-

trucciones de sentido en la lógica de emirec-emirec, como lo propuso Cloutier 

(1975). Es decir los sujetos que han sido ubicados históricamente del lado de lo 

no hegemónico, a través de la educomunicación, pueden poner de manifiesto su 

punto de vista y la representación que tienen de su realidad para ser escuchados 

y recibir retroalimentación por parte de aquellos que pertenecen a lo hegemónico 

y a lo no hegemónico, que les permita ampliar el conocimiento que tienen sobre 

sí mismos y sobre los otros, dicho de otro modo, esta competencia mediática 

bien utilizada permite a las estrategias de educomunicación crear un espacio 

valioso de reconocimiento y valoración del otro desde sus formas de concebir el 

mundo y desde sus contextos. 

La tercera dimensión, procesos de interacción, entre sus capacidades re-

toma la capacidad de reconocer el valor de las emociones (tanto positivas como 

negativas) que se generan en los productos mediáticos y de poner en juego las 

propias emociones para ser expresadas, con el fin de generar una actitud activa 

en la interacción con las estrategias educomunicativas que dan la oportunidad 

de “construir una ciudadanía más plena, un desarrollo integral, para transfor-

marse y para transformar el entorno”, para desarrollar el “trabajo colaborativo 

mediante la conectividad y la creación de plataformas que facilitan las redes so-

ciales”, y para interactuar con personas y grupos diferentes en “entornos plurales 

y multiculturales” (Ferrés & Piscitelli, 2012: 80). 

2.3. Decolonialidad: proceso de re-humanización en poblaciones en 

riesgo de exclusión 

Con respecto a la decolonialidad, una forma de entenderla es como el 

“proceso y práctica de re-humanización frente a las estructuras materiales y sim-

bólicas que asedian la humanidad de los seres humanos”. La descolonización 

involucra prácticas para “desaprender lo impuesto y asumido y de volver a re-

constituir el ser”. Es decir, involucra las prácticas de desaprender y re-aprender 

tanto a nivel teórico, artístico, y de acción política las maneras como las personas 

se asumen y son asumidas (Maldonado-Torres en: Walsh, 2013). 
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En este sentido, encontramos que en Colombia existen estrategias que 

han utilizado la educación mediática para facilitar los procesos de “re-humaniza-

ción”, entre ellas están las radios comunitarias de algunos pueblos indígenas, 

quienes además del uso de las mingas, usan la radio donde participan las auto-

ridades de los pueblos, los jóvenes y los ancianos con el propósito de generar 

programas culturales para fortalecer su cosmovisión y su identidad, necesarios 

para llevar a cabo su plan de vida (Rincón et al., 2007: 135). Otras experiencias 

del país evidencian la participación de los campesinos utilizando la radio y la 

televisión comunitaria; la existencia de experiencias donde jóvenes y niños que 

viven en barrios en los cuales hay pandillas, han encontrado otros rumbos en 

sus vidas al mostrar la cotidianidad, otras realidades y la vida de sus barrios en 

su portal web (Iniciativa de Red de Comunicación, 2004; Rincón et al., 2007: 

113). 

En este marco es importante rescatar el papel que el Centro Internacional 

de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), ha 

desempeñado al participar en la consolidación de la escuela de pensamiento 

crítico comunicacional latinoamericano, el cual rescata el papel de la comunica-

ción como herramienta fundamental de formación, emancipación y liberación. 

Este Centro fue creado en 1959, en el marco de la X Conferencia General de la 

UNESCO celebrada en París, y ha desarrollado sus acciones soportadas en tres 

ejes: la investigación, la capacitación y la producción de materiales audiovisuales 

con el fin de “contribuir a la reflexión crítica y plural de los problemas emergentes 

de la comunicación desde una perspectiva emancipadora, promoviendo el pen-

samiento y la teoría crítica latinoamericana en los campos de las ciencias, la 

innovación y los saberes ancestrales”, y para “incidir y participar en la agenda 

pública en aquellas cuestiones de interés general para la democratización de los 

procesos de información y comunicación” (CIESPAL, 2016). De este modo, la 

CIESPAL se ha convertido en un referente importante en Latinoamérica y el 

mundo para dar a conocer otras ideas y otras voces diferentes a las hegemóni-

cas sobre las cotidianidades que viven, las subjetividades y las culturas origina-

rias para el buen vivir. 
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2.4. Educomunicación en la construcción del Sujeto y la subjetividad 

Para Touraine (2002) el sujeto es producto del “esfuerzo del individuo de 

ser actor, por obrar sobre su ambiente y crear su propia individuación”, es decir, 

para él un individuo puede considerarse como sujeto cuando es capaz de actuar 

sobre sí mismo y su entorno para diferenciarse de los otros, para reconocerse 

como alguien diferente de los demás. En este sentido el autor rescata dos prin-

cipios, que para él funcionan de manera complementaria: la igualdad y la dife-

rencia. 

Por un lado, todos somos diferentes porque contamos con distintas capa-

cidades y habilidades que nos hacen únicos, y, por otro lado, todos somos igua-

les porque buscamos nuestra propia individuación, es decir, somos iguales por-

que buscamos permanentemente ser distintos a los otros. Dicho de otro modo, 

el sujeto se reconoce como tal en la medida que reconoce a otro, diferente de él 

como sujeto.  

En el esfuerzo que la persona hace por diferenciarse del otro, pone en 

juego todos sus principios, sus experiencias de vida, su manera de darle sentido 

al mundo, de interpretar la propia realidad, actitudes que están atravesadas por 

la cultura en la cual se está inmersa para construir su propia identidad, es decir, 

el reto está en facilitar el diálogo entre las culturas a las cuales pertenecen los 

diferentes sujetos y establecen una relación entre las diferentes subjetividades, 

entendiendo esta como el proceso por el cual los seres humanos se construyen 

y reconstruyen como sujetos, es dinámica y flexible en la medida que se trans-

forma según las experiencias de vida, las interacciones que se establezcan y los 

sentidos que se construyan sobre el mundo, el sí mismo y los otros. 

La educación mediática, cuando se propone para formar sujetos prosumi-

dores, aporta al diálogo entre culturas, a la construcción y a la reconstrucción de 

la subjetividad en la medida que facilita el fortalecimiento de la autonomía, el 

pensamiento crítico y la reflexión frente al entorno, al estilo de vida y a las prác-

ticas cotidianas de los sujetos, lo cual evidencia la identidad y el punto de vista 

de cada uno aportando a la construcción de las subjetividades en la medida que 

permite la transformación de las ideas y de las prácticas cotidianas a partir de la 

interacción comunicativa.  
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Muchas de las estrategias usadas en la educación mediática hoy en día 

son interactivas, en este sentido obligan a la comunicación y a la construcción y 

reconstrucción permanente de los significados que tienen los seres humanos con 

respecto al mundo, a sí mismos y al otro. 

Dicho de otro modo, hoy en día los sujetos quienes se construyen y re-

construyen permanente pueden ser influenciados por los procesos de informa-

ción, formación e interacción que se generan a través de las estrategias de co-

municación masiva tradicionales y de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, en la medida que permiten el acercamiento y exploración de unos 

a otros, que llevan a la reflexión de su propia subjetividad. 

La educación mediática hoy día juega un papel preponderante en la cons-

trucción y reconstrucción de la subjetividad en la medida que pone en contacto 

a sujetos y comunidades enteras de sujetos, que durante su interacción entran 

en juego sus valores, principios, ideas, formas de comprensión del mundo, los 

cuales en la dinámica comunicativa se ponen en evidencia para ser revisados, 

evaluados, aceptados o descubiertos. Es decir, hoy en día, a través de las estra-

tegias planteadas por la educación mediática yo puedo mostrar quién soy desde 

mi región, desde lo local para ser valorado desde lo global y desde allí rescatar 

lo particular y diverso que enriquece a la humanidad. 

Esta situación permite mostrar los elementos primordiales de la propia 

identidad y punto de vista para que entre en conversación con la identidad y 

puntos de vista de los otros. En esta interacción comunicativa tanto el que pro-

duce la información como el que la recibe está reconociendo la diferencia del 

otro y la de sí mismo, también está reconociendo los aspectos comunes entre 

los dos, que llevarán al final de la interacción a reafirmarse o asumir modificacio-

nes en su subjetividad.  

En este sentido cobra importancia la propuesta de Gozálvez sobre la ne-

cesidad de entender la autonomía del sujeto desde una perspectiva situada, de-

limitada y sometida a distintas tensiones que como consecuencia distribuye la 

responsabilidad de la información que se consume y se produce entre el consu-

midor, el productor, las empresas y las instituciones educativas y políticas 

(Gozálvez, 2012). 

Por estas razones es preponderante que se enfatice en la formación crítica 

y autocrítica como prosumidores conscientes y responsables de lo que hacemos 
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cada vez que utilizamos tanto los medios de comunicación masiva tradicionales 

como las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

2.5. La educomunicación en la modificación de prácticas sociales  

En este contexto entenderemos las prácticas sociales como la manera que 

en una comunidad o en un grupo social se hacen las cosas durante la cotidiani-

dad, es decir la forma repetida o reiterada de ejecutar una actividad, la cual res-

ponde a comportamientos que se aceptan socialmente y que tienen un sentido y 

significado para dicha comunidad o grupo social que hacen parte de su orden 

social (Reckwith, 2000; Shove, Pantzar, & Watson, 2012; Ariztía, 2017) 

Con la aparición de las nuevas tecnologías y la educación mediática, se 

ha facilitado la interacción entre comunidades diversas, entre lo local y lo global, 

situación que ha llevado a las personas a aproximarse de manera más sencilla 

e inmediata a las prácticas sociales de otros grupos. Es decir, las nuevas 

tecnologías y formas de interacción actuales han permitido el diálogo entre di-

versas culturas, lo cual ha permitido el conocimiento e intercambio de prácticas 

sociales. 

Adicionalmente, las experiencias de educación mediática han mostrado 

que la oportunidad creada por los medios para facilitar los procesos de ense-

ñanza aprendizaje, tanto formales como informales, han influido en las prácticas 

cotidianas de las comunidades, transformándolas. Por ejemplo, las experiencias 

relatadas anteriormente sobre la educación por radio y la televisión educativa en 

Colombia introdujeron en las comunidades nuevos conocimientos que llevaron a 

transformar la manera como hacían las cosas y resolvían las situaciones que se 

les presentaban en la vida cotidiana. Por ejemplo, en los relatos de las experien-

cias, los participantes explican que a partir de las enseñanzas recibidas apren-

dieron a mejorar sus formas de cultivo o a participar en los procesos comunitarios 

para tomar decisiones más colectivas y concertadas (Fundación Acción Cultural 

Popular, 1962; Vizcaino, 2007; López, 2012; Fundación Acción Cultural Popular, 

2013; RTVC & Señal-Memoria, 2015; Canal Institucional & RTVC, 2017). 

En síntesis, las experiencias de uso de estrategias de educación mediática 

en Colombia influyeron sobre la construcción y reconstrucción de los sujetos, y 

sobre la transformación de sus prácticas cotidianas. 
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Con respecto a la construcción y reconstrucción de los sujetos la educa-

ción mediática influyó en la medida que transformaron las ideas, las emociones 

y las imágenes (Muñoz-Borja, 2006) que tenían sobre sí mismos y sobre los 

otros, al acceder a diversos conocimientos y formas de entender el mundo. 

En cuanto a las prácticas sociales, los nuevos conocimientos y la oportu-

nidad de conversar con otros distintos a ellos les permitió poner en perspectiva 

la manera que tenían de hacer las cosas y compararlas, para posteriormente 

tomar opciones sobre aquellas prácticas que decidieron transformar, dejar o 

adoptar. 

Para esto, las personas han utilizado en Colombia las estrategias de edu-

cación mediática incluyendo características específicas de los colombianos que 

tienen que ver con su manera de entender el mundo, su capacidad y prácticas 

de resistencia, resiliencia y/o re-existencia para mostrarles otras realidades, op-

ciones y oportunidades de vida que los llevaron a pensar en la necesidad de 

transformar muchas prácticas heredadas por los procesos históricos de interac-

ciones entre lo hegemónico y no hegemónico, donde lo no hegemónico era asu-

mido como marginal y sin posibilidad de voz y/o acción que llevó a vivir a muchos 

colombianos procesos de opresión y alienación por varios siglos. 

En este contexto, es posible entender las razones por las cuales tanto el 

ámbito gubernamental colombiano como otros sectores de la sociedad adopta-

ron el concepto de vulnerabilidad para hablar sobre sus pobladores en sus polí-

ticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones de atención, en vez de 

utilizar el término de población en riesgo de exclusión, utilizado en otras latitudes. 

Lo que ha ocurrido en Colombia y otros países latinoamericanos va un poco más 

allá y ha obligado a desplegar conceptos, estrategias y visiones como la decolo-

nialidad que pretende generar prácticas y espacios de re-humanización que in-

fluyan sobre el auto-reconocimiento, el fortalecimiento de la identidad y el sentido 

y significado que cada uno tiene sobre sí mismo como ser humano. 

No en vano Latinoamérica se reconoce como cuna de autores que propu-

sieron la comunicación y el uso de los medios de comunicación como estrategia 

de educación que llevara a transformar el pensamiento oprimido que existía, y 

Colombia no fue la excepción en este contexto puesto que la educación mediá-

tica ha aportado a la transformación social y cultural, y ahora ha empezado a 

influir en la forma como los colombianos nos comportamos como ciudadanos. 
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Todo esto genera un marco importante para explicar la complejidad que 

se debe tener en cuenta en el momento de pensar en el diseño de una estrategia 

de educación mediática que aporte a los proceso de formación ética y compe-

tencias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudada-

nía que se hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjeti-

vidad de los diferentes actores involucrados con la población con discapacidad 

en el país, la cual es asumida en este territorio como población vulnerable y en-

carna las características mencionadas a lo largo de este acápite como la resi-

liencia, la resistencia, la re-existencia, la necesidad de fortalecer su identidad, la 

condición de marginalidad, y la diversidad que llevan a requerir elementos dife-

renciadores para la atención de sus necesidades y su relación con los otros y 

con el Estado. 

Es importante rescatar estas ideas en la medida que en esta investigación 

se escogió el caso de las personas con discapacidad, dentro del mar de perso-

nas catalogadas como vulnerables en el país, como los sujetos centrales y par-

ticipantes para definir con ellos una estrategia educomunicativa que sea lo sufi-

cientemente incluyente y que les permita expresarse y participar para suplir to-

dos los requerimientos descritos anteriormente. 

 

3. DISCAPACIDAD/DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

La comprensión de la discapacidad o diversidad funcional, como campo 

de conocimiento, ha tenido avances significativos durante la última década del 

siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI en cuanto a la inclusión social. 

Durante este tiempo se ha avanzado en la construcción conceptual que esta-

blece relaciones entre discapacidad, inclusión social y otredad. 

En cuanto a la discapacidad se ha entendido como situación, como cate-

goría de análisis, como categoría social, como condición humana, y como dife-

rencia o diversidad que genera posturas políticas y sociales (Egea-García & 

Sarabia-Sánchez, 2001; Díaz-Castillo & Muñoz-Borja, 2005; Muñoz-Borja, 2006; 

Palacios, 2008; Míguez, 2009; Pedraza, 2010; Fernández-Moreno, 2011; 

Almeida & Angelino, 2012; Ferrantes, 2014; Gómez-Aristizábal, Avella-Tolosa, & 

Morales, 2015). 
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A continuación exploraremos los puntos de vista actuales sobre la disca-

pacidad existentes en occidente, especialmente Europa, Latinoamérica y Colom-

bia, con el propósito de explorar y comprender las interacciones que hoy en día 

se establecen entre las personas con discapacidad y aquellas que desde el siglo 

XIX, según Foucault (Ewald & Fontana, 2000), se denominan o autodenominan 

“normales”. 

Para lograrlo revisaremos las construcciones epistemológicas que expli-

can las perspectivas o enfoques que en la actualidad se tienen sobre la discapa-

cidad en la sociedad occidental, y que influyen directamente en la manera como 

las personas se relacionan con las personas con discapacidad, quienes son asu-

midas como poblaciones minoritarias, excluidas, marginales o vulnerables. Se-

gún (Muñoz-Borja, González Osorio, Vásquez-Lara, Arenas-Quintana, & 

González Restrepo, 2018) estas perspectivas epistémicas son la europea, la de 

descolonización y la antisistémica. 

La perspectiva europea, entiende al otro desde el marco de la inclusión, la 

equidad, la pertenencia, los derechos humanos y la solidaridad. Desde este 

punto de vista, la respuesta del Estado se produce a partir de las políticas públi-

cas inclusivas que reconocen la diferencia para abogar por el uso de acciones 

afirmativas y discriminación positiva. 

Desde esta perspectiva la discapacidad es vista como un problema social 

y una condición que atraviesa a la persona y a la sociedad. Desde aquí se en-

tienden las propuestas del Modelo Social que explican la discapacidad como una 

situación transversal a todos los sectores de la sociedad y a todas las dimensio-

nes de la vida del ser humano, descentrándose del cuerpo, en oposición al mo-

delo médico, y proponiendo soluciones centradas en apoyos, adecuaciones o 

facilitadores, que deben ser provistos por los diferentes sectores de la sociedad, 

para obtener ciudades, territorios y entornos accesibles para todos, como se pro-

pone desde el Diseño Universal (Boudeguer-Simonetti, Prett-Weber, & Squella-

Fernández, 2010; ONCE & COAM, 2011).  

De este modo el capital humano y la capacidad humana (Sen, 1998; 1999; 

Nussbaum, 2011), el desarrollo inclusivo (Berman-Bieler, 2003), los derechos 

humanos y las políticas públicas inclusivas juegan un papel preponderante en el 
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mejoramiento del bienestar, la calidad de vida y la dignidad humana de las per-

sonas con discapacidad (Brogna, 2009; Katz & Danel, 2011; Almeida & Angelino, 

2012).  

El modelo social de la discapacidad surgió en la segunda mitad del siglo 

XX a partir del Movimiento de Vida independiente (García-Alonso, 2003; Muñoz-

Borja, 2006; Quintana-Casasbuenas & Muñoz-Borja, 2007), el cual impulsó a las 

personas con discapacidad a que se asumieran como “protagonistas de sus pro-

pios destinos”, de este modo se incluyó un paradigma (diferente al planteado 

desde el modelo médico), que reconoce a la persona con discapacidad con “ne-

cesidades sanitarias, sociales, técnicas y humanas”, y con capacidades para 

“controlar su propia vida”, “reclamar las decisiones individuales” y las ayudas que 

necesita para llevar a cabo su proyecto de vida (García-Alonso, 2003).  

En Latinoamérica, en países como Chile, Brasil, Argentina y Colombia, 

entre otros, se evidencian hechos que consolidan el uso del modelo social por 

medio de apuestas a la inclusión social desde la perspectiva de los derechos 

humanos, la dignidad humana y las políticas públicas. Cada vez más académi-

cos latinoamericanos, de las ciencias sociales y humanas, aportan a la construc-

ción conceptual de la discapacidad desde esta perspectiva. Por ejemplo, Katz 

(2011) encontró que durante la última década, en Latinoamérica y el Caribe, los 

Derechos Humanos se convirtieron en el fundamento para la inclusión de las 

personas con discapacidad; y Brogna (2009) resaltó los cambios conceptuales 

de la discapacidad que en los últimos años tomaron como rumbo una mirada de 

derechos enfocada en la perspectiva social aplicada a lo cotidiano. Estos cam-

bios se cimentaron en las ideas surgidas en los 70, a partir de las propuestas 

teórico-políticas de los Disability Studies que entendían la discapacidad como 

una construcción social (Ferrante, 2014). 

Desde la perspectiva de descolonización se explica al otro en el marco de 

la modernidad y la colonialidad para proponer políticas interculturales. Invita a 

reflexionar sobre la comprensión y aceptación del otro teniendo en cuenta todas 

sus dimensiones humanas, culturales, sociales, económicas y políticas con el 

propósito de facilitar la construcción y la interacción bidireccional que lleven a 

procesos de re-humanización, de restablecimiento de la dignidad humana. 
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En esta orientación el otro es interpretado a partir del reconocimiento de 

su propia historia que lo constituye como sujeto. “La historicidad cobra importan-

cia en el reconocimiento y la construcción de la identidad” (Muñoz-Borja, 

González-Osorio, Vásquez-Lara, Arenas-Quintana & González-Restrepo, 2018: 

59). 

 Entonces para la discapacidad, desde este punto de vista, es posible in-

cluir las propuestas que enfatizan en el reconocimiento de las capacidades y 

potencialidades de la persona y no en el de la deficiencia2. Esta idea transforma 

el sentido con el cual, tanto la sociedad, como la misma persona con discapaci-

dad construye su identidad, al poner en evidencia una perspectiva positiva de la 

discapacidad; es la opción que muchos profesionales de rehabilitación escogen 

al ver el vaso medio lleno, para impulsar lo que tiene la persona y desarrollar o 

alcanzar lo que no tiene o le falta. 

Cuando el profesional de rehabilitación se enfoca en las potencialidades y 

no en las dificultades encuentra puntos de anclaje para impulsar el desarrollo de 

la persona hacia el siguiente escalón. Cuando el profesional se centra solo en la 

deficiencia, en lo que falta, en lo que no hay, se crea, muchas veces, un aire de 

aflicción al no encontrar un soporte para potenciar a alguien. 

El ejercicio cotidiano de centrar la atención en la historia de vida personal, 

hecho por los profesionales de rehabilitación y por las personas con discapaci-

dad y sus familias, sirve como punto de apoyo para impulsar la construcción y 

reconstrucción de la identidad de cada persona con discapacidad (Díaz-Castillo 

& Muñoz-Borja, 2005; Muñoz-Borja, 2006; Fernández-Moreno, 2011; Fernandez 

& Vasco, 2012; Quintana-Casasbuenas et al., 2014). Este hecho da cuenta del 

enfoque decolonial, en la medida que permite desarrollar procesos de re-huma-

nización de los cuales se ha hablado anteriormente. 

La perspectiva antisistémica retoma la Biopolítica y la geopolítica para po-

ner en duda al sistema y proponer un cambio del mismo. Entre sus simpatizantes 

se pueden incluir el Movimiento de los Indignados y los Zapatistas, de este modo, 

esta orientación interpreta al otro desde, la alteridad, la diversidad y resistencia. 

                                                             
2 Según la CIF Las deficiencias hacen referencia a las alteraciones en las estructuras y funciones corporales (OMS, 
2001). 
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En el campo de conocimiento de la discapacidad en relación con esta 

orientación, se pueden incluir las propuestas para apropiar el término de diversi-

dad funcional en vez del de discapacidad, la crítica a las representaciones e ima-

ginarios tradicionales sobre discapacidad, y la propuesta de reconocer e identifi-

car a la comunidad sorda, no solo como comunidad sino como una cultura dis-

tinta, la cultura sorda (Ladd, 2011; Bullinguer & Fajre, 2006; Muñoz-Borja et al., 

2018). 

Con respecto a la primera idea, es decir hablar sobre diversidad funcional y no 

sobre discapacidad, autores como García-Oca & Arnau-Ripollés (2011), proponen 

retomar las propuestas de Freire (1970) para potenciar la construcción de la iden-

tidad de las personas con diversidad funcional. Para lograrlo rescatan la pro-

puesta de pedagogía crítica, la cual se reconoce como humanista y analítica que 

pone en tela de juicio el uso exagerado del positivismo y de la lógica capitalista 

propia de las sociedades globalizadas y posmodernas.  

Los autores explican que esta ideología de diversidad debe articularse de 

manera armónica con la educación inclusiva propuesta por la UNESCO, y vice-

versa. En la propuesta de diversidad funcional se toma como eje teórico la dig-

nidad, la cual es inherente a cualquier ser humano, e incluye los derechos hu-

manos y la bioética como herramientas fundamentales para crear estrategias 

que alcancen la plena dignidad de todas las personas, independientemente de 

sus diversidades (Romañach & Palacios, n.d.; Palacios & Romañach, 2008). 

En cuanto a la segunda idea, es decir la crítica realizada a las representa-

ciones que las personas construyen en torno a la discapacidad, donde por un 

lado pueden subvalorar y por otro pueden sobrevalorar a las personas con dis-

capacidad. Aguiló (2013) manifestó que a pesar de los aportes de la teoría crítica 

y los estudios culturales sobre la alteridad, aún faltan estudios para entender 

cómo el poder produce la discapacidad al incluir lo genético, lo histórico, lo polí-

tico y lo social, y expresó que la construcción epistemológica que se ha hecho 

de la discapacidad puede entenderse como estrategia para enfatizar “las estruc-

turas sociales asimétricas” (Aguiló, 2013, p. 30). Estas posturas críticas demues-

tran la emergencia de escapar del sistema y del conocimiento dominante para 

explicar desde otras posturas y perspectiva lo acaecido con la discapacidad y las 

personas con discapacidad (Muñoz-Borja et al., 2018: 46). 
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La tercera idea, la de reconocer una cultura sorda, nace de las mismas 

personas sordas cuando expresan que en el mundo son millones y que su pri-

mera lengua (la de señas) se caracteriza por adoptar formas alternativas de co-

municación visual, aspecto que las lleva a desarrollar maneras diferentes de 

darle sentido y significado a la realidad, costumbres y valores peculiares, que 

tienden a convertirse en tradiciones, en "cultura sorda", de este modo expresan 

el requerimiento y el deseo de emplazarse en lógicas de pensamiento diferentes 

para darle entrada al Otro que es distinto (Pino-López, 2007; Paz & Salamanca-

Salucci, 2009; Bullinguer & Fajre, 2006; Ladd, 2011; Muñoz-Borja et al., 2018: 

47). 

En resumen, en la actualidad el enfoque europeo sobre la comprensión 

del otro es el que presenta mayor desarrollo conceptual, no obstante, muchas 

personas con discapacidad aún no se encuentran satisfechas con la forma como 

son concebidas e incluidas. De hecho, consideran que desde el modelo hege-

mónico (el europeo) no es posible un proceso de inclusión real: 

El mayor reto es superar la trampa que representa la situación limítrofe 
ocupada por los miembros de este grupo, es decir, entre la vulnerabilidad y la 
exclusión social (ni rechazados, ni totalmente aceptados; ni excluidos de la vida 
social ni integrados a ella) (Hernández-Jaramillo & Cruz-Velandia, 2006).  

Es decir, la persona con discapacidad, a pesar de los esfuerzos realizados 

hasta el momento es asumida como un otro que hace parte de lo marginal y lo 

no hegemónico. Esta es posiblemente la razón por la cual los otros dos enfoques 

mencionados sobre la comprensión del otro -el antisistémico y el decolonial-, se 

han tomado en cuenta como opción para encontrar otras formas de entender la 

discapacidad desde miradas distintas que, paulatinamente, se han fortalecido al 

reconocer y aceptar el derecho y el deber que tienen aquellos a los que se les 

ha llamado marginales de hablar sobre sí mismos. 

Las personas con discapacidad históricamente se han ubicado en muchas 

de las sociedades occidentales del lado del otro marginal, Skliar (2002;2009; 

Comillas & Skliar, 2013), propone que el otro, en este caso las personas con 

discapacidad/diversidad funcional, debe tenerse en cuenta desde su temporali-

dad y desde su espacialidad, y que en esos escenarios se establecen unas rela-

ciones de poder que limitan la posibilidad de ser y/o de expresarse.  

Esto es importante tenerlo en cuenta en el desarrollo de estrategias de 

educomunicación y educación mediática puesto que muchas de las estrategias 
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usadas en este campo de conocimiento se caracterizan por la virtualidad (Muñoz, 

García, & Valenzuela, 2011; Fernández & Valverde, 2014; Rubia-Avi & Guitert-i-

Catasús, 2014; González-Fernández, García-Ruiz, & Ramírez-García, 2015) la 

cual le da otro sentido a lo que entendemos como temporalidad y espacialidad.  

La educación virtual se caracteriza por permitir que las personas establez-

can una interacción que genera procesos de aprendizaje, sin la necesidad de 

que los cuerpos, el tiempo y el espacio converjan (García-Aretio, Ruíz-Corbella, 

& Domínguez-Fajardo, 2008; Silvio, 2006; Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2015), lo cual da a las personas con discapacidad/diversidad funcional 

la oportunidad de liberarse de las relaciones de poder desiguales que general-

mente la sociedad ha establecido con ellas, y encontrar un escenario de actua-

ción que les permite estar en igualdad de condiciones con los otros para interac-

tuar y expresar sus puntos de vista como cualquier otro prosumidor. 

A partir de lo anterior, es importante resaltar que las estrategias de edu-

cación mediática que se generen desde y para las personas con discapacidad/di-

versidad funcional, las cuales en muchas circunstancias tendrán este carácter 

de virtualidad, facilitarán la expresión de sus propias voces y una interacción 

horizontal que permita el fortalecimiento y la manifestación de su identidad y su 

forma de entender la realidad, lo cual genera unas condiciones de accesibilidad 

para acercar el mundo entre los diversos otros, tanto hegemónicos como no he-

gemónicos.  

Así como se resalta la importancia de las estrategias educomunicativas 

generadas desde y para las personas con discapacidad/diversidad funcional, es 

necesario resaltar la importancia que tiene generar estrategias para facilitar el 

desarrollo de las competencias mediáticas de las personas con discapacidad/di-

versidad funcional, puesto que ellas deben desarrollar las capacidades críticas 

tanto para el consumo de la información como para la producción de la misma. 

En este contexto, una forma de desarrollar dichas competencias, es a par-

tir de la implementación de acciones que influyan directamente en el desarrollo 

de los ámbitos de análisis y de expresión con sus respectivas dimensiones 

(Ferrés & Piscitelli, 2012; Comunicar, 2016), esto es, desarrollar estrategias y 

acciones para fortalecer el uso de: 1) el lenguaje, entendido como la capacidad 

para la interpretación y valoración del significado y sentido de las estructuras 
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narrativas, las convenciones de género y expresión, además de la intertextuali-

dad de los diversos códigos mediáticos, los cuales incluyen además de los códi-

gos lingüísticos los audiovisuales como el sonido, los enfoques, los planos, el 

color y la forma entre otros; 2) la tecnología, que incluye el conocimiento y uso 

de las herramientas que posibilita la comunicación en la actualidad como los dis-

positivos, 3) los procesos de interacción que se entiende como la capacidad que 

tienen las personas para asumirse como audiencia activa que reconoce y valora 

los elementos racionales, contextuales y emotivos que influyen en la recepción 

del mensaje audiovisual, 4) los procesos de producción y difusión que hace re-

ferencia a la capacidad para generar y divulgar de manera conjunta los produc-

tos, 5) la ideología y valores se relaciona con la capacidad de por un lado evaluar 

y analizar críticamente los mensajes audiovisuales, y por otro producir mensajes 

con valores que aporten al mejoramiento del entorno social, 6) la estética que se 

entiende como la capacidad de analizar y darle valor al mensaje audiovisual en 

términos de lo que expresa armonía y belleza. 

Es de anotar que en la actualidad son pocos los documentos científicos, 

productos de investigaciones, que articulan la discapacidad/diversidad funcional 

con la alfabetización mediática, publicados en revistas indexadas en Web of 

Science –WOS- y SCOPUS, bases de datos especializadas y reconocidas hoy 

en día como las más importantes a nivel mundial (Bonilla-del-Rio, Valor-

Rodríguez, & García-Ruiz, 2018). Estas publicaciones se relacionan más con la 

utilización de la alfabetización mediática en servicios de salud, acceso a la infor-

mación y comunicación, o visibilización de las personas con discapacidad: 

…centran el foco de interés en la accesibilidad informacional, la atención médica 
y aspectos relacionados con la salud, la visibilidad de la discapacidad en entor-
nos virtuales y sociales, y la formación de las construcciones culturales sobre 
discapacidad por parte de los usuarios a través de los mensajes procedentes de 
las TIC (Bonilla-del-Rio et al., 2018: 13). 

Otras investigaciones muestran que se ha utilizado la alfabetización me-

diática en procesos de educación formal y educación especial (Gutiérrez-

Recacha & Martorell-Cafranga, 2011; Zubillaga-del-Rio & Alba-Pastor, 2013; 

Casallas-Rodríguez, 2015; Garcia et al., 2014; Sánchez et al., 2016), en proce-

sos de rehabilitación funcional (Sánchez-de-Ramírez, 1991; Ramírez, Giraldo & 

Henao, 1999; Casallas-Rodríguez, 2015) y en procesos de educación para el 

trabajo, de aprendizaje, de accesibilidad, de participación y comunicación 
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(Cabero, 2008; Gutiérrez-Recacha & Martorell-Cafranga, 2011; Nicosia, 2012;  

Torres-Rengifo, López & Vargas-Cano, 2012; Zubillaga-del-Rio & Alba-Pastor, 

2013; Martinez-Salanova, 2014; Cortés-Fuentes & Correyero-Ruiz, 2017; 

González-Cortés, Montes-Rodríguez & Paniagua-Rojano, 2018). 

No obstante, la información que se genera en algunos medios de comuni-

cación reproduce los imaginarios estigmatizadores que en unas ocasiones tien-

den a la sobre estimación y otras a la subestimación de las personas con disca-

pacidad, situación que reproduce en la sociedad las ideas que han sido hege-

mónicas sobre las personas con discapacidad a través de los tiempos. Solo en 

algunas ocasiones, en algunos medios de comunicación, se empiezan a exaltar 

aspectos como la eliminación de barreras, la aplicación de las normas o el no 

cumplimiento de la convención de los derechos (Fernandez-Cid Enriquez, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, al explorar la utilización de la educación 

mediática en Colombia para las personas con discapacidad, se encontró que la 

educomunicación se ha usado como apoyo en el aula dentro de la escuela en 

educación primaria, secundaria y universitaria (MEN, 2004a; Correa-Alzate, 

Bedoya-Sierra, & Restrepo, 2008; Henao-Álvarez & Ramírez, 2006; Molina-

Béjar, 2010; DiscapacidadColombia, 2016), también se encontraron experien-

cias que dan cuenta de páginas web gubernamentales que brindan algunas he-

rramientas accesibles para la entrega de información sobre derechos y servicios 

para las personas con discapacidad o para la interacción entre dichas entidades 

y las personas con discapacidad (MinTIC, 2016b; Mincultura - BNC, n.d.). 

En el país existen dos entidades técnicas asesoras adscritas al Ministerio 

de Educación, encargadas de desarrollar acciones dirigidas a la defensa de los 

derechos humanos y la inclusión de dos grupos de la población con discapaci-

dad, una se encarga de asesorar todo lo concerniente con la población ciega y 

de baja visión, denominada Instituto Nacional para Ciegos (INCI) (Presidencia 

de la República, 1955), la otra se encarga de asesorar todo lo concerniente con 

la población sorda, denominada Instituto Nacional para sordos (INSOR) 

(Presidencia de la República, 1955; Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

Con respecto a las otras poblaciones con discapacidad, son apoyadas desde las 

asociaciones y sus representantes en el Consejo Nacional de Discapacidad – 

CND- y el Sistema Nacional de Discapacidad (Congreso de Colombia, 2007), 

desde el ámbito público. 
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El INCI como entidad asesora, tiene como propósito “garantizar los dere-

chos de los colombianos ciegos y con baja visión en términos de inclusión social, 

educativa, económica, política y cultural” (INCI, 2018b), para lograrlo brinda di-

versos servicios, algunos responden a procesos de formación, otros responden 

a procesos de apoyo para la movilidad, aprestamiento de braille y uso de tecno-

logía, otros responden a procesos de información, comunicación e inclusión de 

la población ciega. Todos estos servicios tienen la intención de responder a los 

derechos y al ejercicio de ciudadanía de la población con discapacidad. 

Entre los procesos de formación, el INCI ofrece desde su página web, el 

acceso a su Biblioteca Virtual, la cual cuenta con un catálogo en línea de apro-

ximadamente diez y ocho mil quinientos (18.500.000) títulos accesibles a la po-

blación con ceguera o baja visión (INCI, 2018a). La población con discapacidad 

visual puede acceder a esta oferta de textos a través de la descarga del docu-

mento en pdf, a través de la lectura en línea o a través del uso de tres aplicacio-

nes y software especializados como Software AMIS, JAWS Y MAGIC (INCI, 

2018b).  

También ofrece los servicios de la Imprenta Nacional para ciegos; esta 

imprenta se encarga de elaborar, producir y distribuir material y documentos ac-

cesibles para la población con discapacidad visual que pertenece a todo el ciclo 

vital, desde la infancia hasta la vejez. Adicionalmente ofrece materiales para la 

lectura, escritura, dibujo, medición y cálculo, juegos y materiales didácticos adap-

tados, y elementos para la baja visión irreversible. Con respecto al apoyo a la 

movilidad para población con discapacidad visual, ofrece aditamentos, materia-

les y tecnología para la movilidad, en cuanto al aprestamiento de braille, ofrece 

los materiales y útiles escolares necesarios para su aprendizaje, en lo que se 

refiere al uso de la tecnología, ofrece tecnología de asistencia para el hogar y la 

vida cotidiana (INCI, 2018b). 

En lo que se refiere a los procesos de información, comunicación, partici-

pación ciudadana e inclusión de la población ciega, el INCI cuenta con una emi-

sora de radio virtual, un boletín informativo y una revista digital. La emisora radial 

cuenta con señal en vivo permanente y entre sus programas más destacados se 

encuentra 1) I.N.C.I. Noticias, noticiero que ofrece a la audiencia todo lo relacio-

nado con las noticias de discapacidad en el país, y es desarrollado por la Red 

Nacional de reporteros con discapacidad visual, 2) Mujeres al natural, programa 
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de la red nacional de mujeres con discapacidad visual que busca formar sobre 

sus derechos, 3) Sábados de película, es un espacio de cine con audiodescrip-

ción, 4) Las cosas al derecho, es un programa de radio que explica desde una 

perspectiva jurídica y con lenguaje sencillo las normativas relacionadas con la 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad, 5) Libreta de apun-

tes, es un programa encaminado a brindar asesoría técnica a los docentes sobre 

procesos de enseñanza en estudiantes con discapacidad visual, 6) El rincón del 

cuento, es una emisión de libro hablado que se entrega por capítulos, 7) Para 

estar bien, estar con salud, es un espacio que brinda a los oyentes información 

sobre temas de salud y rehabilitación integral de personas con discapacidad, 8) 

INCISport somos más que fútbol, es un noticiero deportivo, 9) 123 a trabajar, es 

un espacio que informa sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad 

visual (INCI, 2018b). El boletín informativo, IN-PULSO se encarga de dar infor-

mación relacionada directamente con el INCI y es un espacio de participación en 

la medida que responde a las inquietudes que llegan a la oficina de Atención al 

usuario o a la oficina de comunicaciones sobre la discapacidad visual. Por último, 

la revista digital aporta contenidos encaminados a favorecer el desarrollo profe-

sional, personal y al empoderamiento como ciudadanos activos.  

Con respecto a la formación en inclusión, el INCI ofrece asesoría técnica 

a los entes territoriales, a las empresas públicas y privadas, a las personas con 

discapacidad visual y a las instituciones educativas sobre temas relacionados 

con políticas públicas, sociales e institucionales para la inclusión educativa, la-

boral y social de las personas con discapacidad visual, la implementación de 

ajustes razonables para mejorar la accesibilidad a servicios públicos y privados, 

con el propósito de garantizar los derechos de las personas con discapacidad 

visual en el país. Sobre la participación ciudadana, el INCI utiliza los medios y 

las TIC para formar e informar sobre las leyes y normativas de inclusión y de 

derechos de las personas con discapacidad visual (INCI, 2018b). 

El Instituto Nacional para Sordos –INSOR- por su parte, en lo virtual ofrece 

INSOR Interactivo, que brinda herramientas para la construcción de la atención 

integral del ciudadano sordo, también presenta enlace directo con el Centro de 

Relevo, del Ministerio de las TIC y la Federación Nacional de Colombia, que 

presta servicios de comunicación básicas a la población sorda.  
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Este centro de relevo permite la comunicación entre personas sordas y 

oyentes, a través de varios servicios. El primero es la llamada telefónica entre 

sordos y oyentes, o viceversa en cualquier lugar del país, a través de una plata-

forma tecnológica con intérpretes de lengua de señas colombianas (LSC) en lí-

nea, el segundo es el Sistema de Interpretación en Línea –SIEL-, para que las 

personas sordas puedan realizar trámites en establecimientos públicos o priva-

dos de manera autónoma, esto incluye la atención en establecimientos de salud, 

educación, trabajo, etc. Este funciona a través de la plataforma abierta en un 

computador o en una tableta, el intérprete se encarga de pasar la información 

requerida entre sordos y oyentes, y viceversa. El tercero se denomina herra-

mienta de apropiación TIC, busca que las personas sordas utilicen las TIC como 

prosumidores, para la construcción del conocimiento y acceso a la información y 

al aprendizaje. Se realiza a través de 4 componentes: cultura digital (pretende 

formar en ciudadanía digital a la población sorda), tips de aprendizaje de la len-

gua de señas colombiana, uso de palabras en contexto –Contexto 2.0-, y reco-

pilación y socialización de la lengua de señas colombianas. El cuarto es una 

aplicación para descargar en equipos móviles o tabletas y permite la comunica-

ción por un chat de video o un chat de texto con el centro de llamadas, el SIEL o 

el centro de atención al usuario para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

–PQRS- (MinTIC & FENASCOL, 2018). 

El Ministerio de Salud y la Protección Social, como organismo rector del 

Consejo Nacional de Discapacidad –CND- hasta el año 2016 (actualmente el 

organismo rector es el Ministerio del Interior), en su página web ofrece a las per-

sonas con discapacidad la aplicación para móviles denominada DiscApp, aplica-

ción que facilita la búsqueda de información para personas con discapacidad en 

las áreas de salud, educación, trabajo, recreación, cultura, tecnologías de infor-

mación y comunicación, deporte y turismo (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018a). También es el encargado del Observatorio Nacional de Discapa-

cidad, el cual es un instrumento que publica información confiable y oportuna 

sobre la realidad de las personas con discapacidad en Colombia, con el propósito 

de servir de apoyo para la definición y toma de decisiones en las políticas públi-

cas de discapacidad del país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018c). 

Como se puede evidenciar, en Colombia hoy en día, desde las diferentes 

instancias del gobierno, se usa la educomunicación y la educación mediática 
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para aportar en la transformación de los actuales ciudadanos que apunta por un 

lado a facilitar todos los procesos relacionados con la atención al ciudadano y 

por otro apunta a formar en el ejercicio de ciudadanía. 

3.1. Políticas y lineamientos colombianos para la inclusión de personas 

con discapacidad 

En Colombia, según el Censo poblacional del 2005, existen 2.624.898 per-

sonas con discapacidad, es decir el 6.3% de la población colombiana, de las 

cuales a septiembre del 2018 se habían registrado voluntariamente en el Regis-

tro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad 

(RLCPD) 1.418.065 personas con discapacidad, en donde 13 de cada 100 ex-

presaron ser víctimas del conflicto armado, el 11% refirió pertenecer a algún 

grupo étnico (afrocolombiano, indígena, raizal, Palenquero o ROM), el 32% no 

sabe leer ni escribir, el 41% de los registrados entre los 5 y los 24 años estaban 

desescolarizados, y el 65% de esta población desescolarizada manifestó que la 

razón de la desescolarización era su discapacidad (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018d).  

Una de las respuestas que el Estado Colombiano ha dado para facilitar, 

impulsar, apoyar y garantizar los procesos de inclusión de las personas con dis-

capacidad en el país se centra en la definición de lineamientos a través de polí-

ticas, leyes y normativas que velan por los diferentes procesos inclusivos que 

requieren las personas con discapacidad dentro del territorio, de este modo el 

país ha alcanzado un avance considerable en su recorrido con la implementación 

de normas propias y ratificación de otras, que son internacionales, dirigidas a 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los procesos de in-

clusión. 

A continuación, se realizará una breve descripción de algunas de las nor-

mas que dan marco en Colombia a los aspectos generales que se relacionan 

con la inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Como se evidencia en la ilustración 3, Colombia cuenta con una serie de 

políticas, leyes, decretos y resoluciones que estructuran el andamiaje normativo 

para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. En este andamiaje 

es posible evidenciar cómo el país se ha soportado en las normas internaciona-

les, a través de la ratificación, para anclar sus propios procesos, los cuales se 
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aferran desde la Constitución de 1991 hasta los decretos y resoluciones de cada 

una de las instancias y sectores como salud, educación, trabajo, recreación, de-

porte, cultura y bienestar, entre otros. 

Aunque en el ámbito internacional y nacional, antes del 2006 ya existían 

diversas normas que reglamentaban algunos aspectos vitales para la inclusión 

de las personas con discapacidad y el respeto de sus derechos, la aprobación 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en di-

cho año sirvió como catapulta de estos procesos en muchos países, entre ellos 

Colombia, puesto que al ratificar una convención se aceptan las responsabilida-

des del nivel jurídico relacionadas con el tratado y se da un paso importante en 

la transformación de las percepciones sobre la discapacidad y la necesidad de 

propiciar a todos los ciudadanos oportunidades para tener una vida que sea lo 

más plena posible (ONU, 2006). 

Ilustración 3: Mapa general de Políticas y algunas normativas relacionadas con 
la discapacidad en Colombia 

 

 

La existencia de la Convención ha permitido tener herramientas para ga-

rantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y sus de-

beres como ciudadanos activos y comprometidos en sus procesos. 

Colombia fue el país número cien en ratificar esta convención en el año 

2013 a través de la ley estatutaria 1618, la cual tiene como objeto “garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 

mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 
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razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapaci-

dad” (Congreso de Colombia, 2013). 

Con esta ratificación se abrieron puertas importantes en el país para au-

mentar los planes, proyectos y acciones desarrolladas para mejorar las condicio-

nes de vida y el bienestar de las personas con discapacidad, además de la ga-

rantía de sus derechos. 

En el ámbito nacional, la Constitución de 1991 (Asamblea Nacional Cons-

tituyente, 1991) dio la oportunidad para que todos aquellos grupos poblacionales 

que habían sido invisibilizados por muchos años en el país asumieran un papel 

protagónico como actores sociales y ciudadanos activos y críticos para, por un 

lado, fortalecer la organización y movilización social de algunos grupos de po-

blación y, por otro, generar la organización y movilización social de otras pobla-

ciones. Para el caso de las personas con discapacidad, la Constitución de 1991, 

y siguiendo el ejemplo de los movimientos de vida independiente surgidos a me-

diados del siglo XX en Europa y Estados Unidos, abrió la oportunidad para que 

las personas con discapacidad se organizaran y se pensaran como un colectivo 

que necesitaba formarse y fortalecerse para la defensa de sus derechos. Es así 

como en 1997 se aprueba la ley 361 de 1997, cuyo propósito era “establecer 

mecanismos de integración social de las personas con limitación” (Congreso de 

Colombia, 1997). 

Posteriormente, a partir de la movilización generada desde las organiza-

ciones de y para personas con discapacidad, la academia, el sector público y las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, se logró que la discapa-

cidad entrara en la agenda pública como una problemática social, susceptible de 

ser abordada desde una política pública. La primera Política Pública Nacional de 

Discapacidad se definió a partir del CONPES 80, la cual se enmarcaba “en el 

contexto de la protección y el manejo social del riesgo.  

(…) contemplaba estrategias para que las personas, las familias, las organiza-
ciones no gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus instituciones, pudieran 
prevenir el riesgo, mitigar y superar la materialización del mismo, como también 
reducir la vulnerabilidad a la discapacidad, protegiendo el bienestar de la pobla-
ción y su capital humano. Para ello, bajo un marco de corresponsabilidad, es 
necesario identificar los riesgos, diseñar e implementar intervenciones para evi-
tar la discriminación y exclusión social. (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social República de Colombia., 2004)  
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La segunda política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social pro-

puesta en el CONPES 166 derogó el CONPES 80. Después de la evaluación de 

sus avances se formularon los ajustes correspondientes para continuar con el 

proceso. Su propósito: 

(…) definir los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participa-
ción de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, 
permitan avanzar en la construcción e implementación de la Política Pública de 
Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno en con-
diciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las Personas con Discapacidad (en adelante PcD), como lo establece 
la Convención sobre los Derechos de las PcD de Naciones Unidas (Consejo Na-
cional de Política Económica y Social República de Colombia. Departamento Na-
cional de Planeación, 2013) 

 

Paralelamente a estas dos políticas nacionales, fueron surgiendo las polí-

ticas departamentales y municipales para cumplir con los mismos propósitos en 

el país. 

 En el 2007 se definió la ley 1145 por medio de la cual se organizó el Sis-

tema Nacional de Discapacidad que es “el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en mar-

cha de los principios generales de la discapacidad” para que sirva como  

(…) mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la 
integración social de esta población, en el marco de los Derechos Humanos, con 
el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de 
programas y servicios, promover la participación de la población fortaleciendo su 
organización, así como la de las organizaciones públicas y de la sociedad civil 
que actúan mediante diversas estrategias de planeación, administración, norma-
lización, promoción / prevención, habilitación/ rehabilitación, investigación, y 
equiparación de oportunidades” (Congreso de Colombia, 2007). 
 

Es decir, en Colombia no existe un ente u oficina que centraliza todo lo 

relacionado con la discapacidad, sino que se articulan a nivel nacional todos los 

ministerios, la academia y los representantes de la sociedad civil con discapaci-

dad, y a nivel departamental y municipal todas las secretarías de despacho en 

un comité departamental y municipal, respectivamente. Dicho de otro modo, la 

responsabilidad de lo que ocurre con los procesos de las personas con discapa-

cidad se distribuye en todas las entidades gubernamentales y de la sociedad 

civil. 

Con este marco, y aclarando que muchas normas relacionadas con la po-

blación con discapacidad, de los diferentes sectores como salud, protección, 

educación, recreación y deporte surgieron antes que la política pública nacional 
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de discapacidad, se evidencia que el país ya cuenta con un acervo de normas 

para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad y su participación 

social y ciudadana, no obstante, en la actualidad muchas personas con discapa-

cidad y sus familias manifiestan desconocer dichas normas y sus propios dere-

chos. 

Para garantizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema Nacio-

nal de Discapacidad, de todas las normas y el conocimiento de las mismas, 

existe el Consejo Nacional de Discapacidad –CND-, como organismo consultor 

y asesor (Congreso de Colombia, 2007). 

El Sistema Nacional de Discapacidad se organiza en una estructura hori-

zontal que se reproduce a nivel departamental y municipal como se mencionó 

anteriormente y cuenta con enlaces nacionales y regionales. Estos enlaces se 

encargan de mantener la comunicación con las regiones y estas con el nivel na-

cional. Los responsables de estos enlaces son los profesionales asignados para 

el tema de la discapacidad por cada uno de los ministerios, que tienen su par a 

nivel departamental y municipal. 

3.2. Personas con discapacidad y educomunicación: formación en compe-

tencias ciudadanas 

En el país existen experiencias que han surgido con el propósito de mejo-

rar las condiciones de vida, el bienestar y la inclusión de las personas con disca-

pacidad, que incluyen en sus procesos la formación en competencias ciudada-

nas. A continuación se presentan algunas experiencias, con alcance nacional, 

con el propósito de identificar el sentido y los avances que se han alcanzado al 

respecto, e identificar si utilizan o no estrategias educomunicativas para apoyar 

la formación en competencias ciudadanas, entre esas experiencias están las 

conformaciones de redes nacionales, las ONGs que prestan servicios a las per-

sonas con discapacidad en la línea de inclusión social y que alcanzan cobertura 

total o parcial del país, y las estrategias definidas y utilizadas por el Estado para 

atender las necesidades de la población en cuestión. 

3.2.1. Redes nacionales de discapacidad 

Entre las redes del ámbito nacional que se encargan de una u otra manera 

de atender el asunto de formación en competencias ciudadanas a personas con 
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discapacidad en Colombia están la Red de Redes de RBC, el Coloquio Colom-

biano de Investigación en Discapacidad, Pacto de Productividad, entre otros. 

La primera, la Red de Redes de RBC (Rehabilitación Basada en Comuni-

dad), es una red que agrupa a todos aquellos interesados en Colombia de hacer 

intervención social para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, 

utilizando la estrategia denominada Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Internacio-

nal del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (OMS, 

UNESCO, & OIT, 2004); y la segunda, el Coloquio Colombiano de Investigación 

en Discapacidad, se ha ido configurando como movimiento social y ha ido orga-

nizándose en red para agrupar a todos aquellos que están interesados en aportar 

a la construcción del conocimiento a través de la investigación desarrollada en 

el país en torno a la discapacidad. A continuación, se describirá cada una y se 

identificará el uso que estas redes hacen actualmente de las estrategias de edu-

comunicación para llegar a más población con discapacidad. 

3.2.1.1. Red de Redes RBC 

Conformada en Colombia a partir de los encuentros nacionales de RBC, 

a los que asisten actores sociales interesados en facilitar los procesos de inclu-

sión social de personas con discapacidad por medio de la utilización de la estra-

tegia de la RBC. Entre estos actores se encuentran: entidades gubernamentales 

del ámbito nacional y regional, entidades privadas prestadoras de servicios, la 

academia, la empresa privada, las organizaciones de personas con discapacidad 

y las personas con discapacidad y sus familias. 

La RBC es una estrategia sugerida por la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual 

se diseñó como una “estrategia de Desarrollo para la rehabilitación, la igualdad 

de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las per-

sonas con discapacidad” (OMS et al., 2004). 

En Colombia esta estrategia es usada por entidades gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad, la 

academia y las comunidades de base, y se caracteriza por su trabajo en red. 
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Además se pueden encontrar en el país versiones muy diversas de la im-

plementación de la estrategia, las cuales pueden incluir una o varias de las si-

guientes acciones: asesoría y atención en casa, rehabilitación funcional, inclu-

sión socio laboral, formación para el trabajo, formación ciudadana, formación en 

DDHH, educación, deporte, recreación, cultura, fortalecimiento de Comités loca-

les, municipales o departamentales de discapacidad, asesoría y consultoría a 

empresas privadas y a servidores públicos, entre otras. 

Las versiones de esta estrategia generalmente intervienen desde tres ám-

bitos la familia, el vecindario y la ciudad, aspecto que le permite influir de manera 

directa e indirecta en la manera como los ciudadanos se relacionan con sus igua-

les y con el Estado; en este sentido pretende la movilización social, el empode-

ramiento y el ejercicio de ciudadanía de las personas con discapacidad. 

3.2.1.2. Coloquio Colombiano de Investigación en Discapacidad 

El Coloquio surge de la inquietud de la academia para hablar sobre la in-

vestigación en discapacidad en el país, sin embargo, se ha convertido en una 

estrategia de movilización social y política que pretende aportar a la visibilización 

de la discapacidad y del papel que la investigación juega en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  

El Coloquio que también desarrolla un Trabajo en Red el cual articula en-

tidades del Estado, Organizaciones no gubernamentales de y para personas con 

discapacidad, la Academia, y la Comunidad de base se caracteriza por ser una 

sola versión que evoluciona cada vez que una región entrega a otra la respon-

sabilidad de desarrollar el evento en el país, rescatando la generación del cono-

cimiento dado desde la base hasta la academia y pretende la movilización social 

y política hacia el fortalecimiento de la investigación en discapacidad para el 

desarrollo de la población con discapacidad, la cual es una construcción colec-

tiva y permanente. 

3.2.1.3. Uso de la Educomunicación por parte de las dos redes nacionales 

de discapacidad 

Al revisar estas redes, las cuales en Colombia han aportado a la visibili-

zación de la discapacidad en la agenda pública como una problemática social 

susceptible de ser atendida desde una política pública, fue interesante encontrar 
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que ambas han hecho mayor uso de estrategias educomunicativas tradicionales 

para adelantar sus procesos de formación a la ciudadanía en general y a la po-

blación con discapacidad, que de estrategias de comunicación digital. Por ejem-

plo, ambas redes invierten en el desarrollo de estrategias de educomunicación 

que implican la relación cara a cara, la construcción colectiva a partir de la con-

versación presencial o el desarrollo de talleres vivenciales, el uso de la radio, la 

prensa y la televisión local y comunitaria, más que el uso de las herramientas 

digitales desarrolladas en lo corrido del siglo XXI. 

En cuanto a la estrategia de RBC, en los medios virtuales es posible en-

contrar información conceptual, información sobre acciones de RBC desarrolla-

das por entidades nacionales e internacionales en sus páginas oficiales y priori-

zan las estrategias de comunicación convencionales del encuentro cara a cara, 

folletos, carteles, algunos programas de radio y/o Tv (entrevistas), planes case-

ros, y reuniones presenciales en comités. La red de redes RBC en el momento 

no cuenta con un sitio web oficial que facilite el reconocimiento de su labor y el 

establecimiento de vínculos entre los interesados.  

En el Coloquio Colombiano de Investigación en Discapacidad, por ahora 

la región colombiana encargada de llevar a cabo el coloquio desarrolla su propia 

página Web, situación que no permite la consolidación de la estrategia, el segui-

miento, la evolución histórica del proceso y el fortalecimiento o establecimiento 

de alianzas entre los interesados. Además, la información sobre el coloquio apa-

rece en las páginas oficiales de diferentes universidades como uno de los tantos 

eventos académicos que realizan. Hasta el momento las personas responsables 

de realizar el Coloquio han usado estrategias de conexión en línea entre las re-

giones durante los eventos locales y nacionales (en esta modalidad han logrado 

conectarse entre ocho y diez regiones del país), sin embargo, por problemas de 

conectividad, los participantes de las regiones deben desplazarse hasta el punto 

de conexión que generalmente es una universidad para poder participar del pro-

ceso. Además, los organizadores de cada coloquio mantienen contacto con los 

organizadores previos para conversar sobre aspectos académicos, logísticos y 

administrativos para realizar la entrega de conocimiento y acumulación de expe-

riencia para la siguiente versión, para lo cual usan la conexión virtual. Para la 

cuarta versión ya se puso sobre el tapete la necesidad de hacer uso de las es-

trategias de educomunicación para facilitar el acceso a más personas. 
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El Pacto de Productividad es un programa desarrollado por diversas em-

presas privadas, varias cajas de compensación del país, algunas ONGs y algu-

nas entidades del Estado como el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia las cuales se 

han organizado en alianza y junto con el Banco Interamericano de Desarrollo 

proponen acciones y desarrollan un modelo de inclusión laboral de personas con 

discapacidad en el país, con el cual pretenden mejorar sus oportunidades de 

empleo (Pacto de Productividad, 2017). Esta iniciativa pretende dar solución al 

cuello de botella del sistema planteado para la inclusión de las personas con 

discapacidad, puesto que se encuentra con una de las problemáticas constantes 

del país, el desempleo, el cual estaba en una tasa del 8.9% en abril del 2017 

(DANE, 2017). Esta iniciativa cobra importancia en el país porque logró que la 

empresa privada se vinculara entre sí y entre entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para poner en práctica una estrategia que lleva a la inclusión 

social y económica. Este programa se compone de movilización del sector em-

presarial, fortalecimiento de instituciones de inclusión y capacitación para la in-

clusión laboral. 

La movilización del sector empresarial se encarga de persuadir a las em-

presas sobre las capacidades y potencialidades laborales de la población con 

discapacidad como fuerza productiva y la posibilidad de ofrecer oportunidades 

laborales, el fortalecimiento de las instituciones de inclusión pretende cualificar 

técnicamente en procesos de inclusión laboral a instituciones que se encargan 

en el país de procesos de inclusión laboral para el país. Con respecto a la for-

mación para el trabajo se pretende favorecer la relación entre los actores involu-

crados en la inclusión laboral de las Personas con discapacidad (Barragán 

Agudelo & León Rodríguez, 2015). En cuanto al uso de tecnologías de informa-

ción y comunicación por parte de este programa, se incluye el uso de su página 

web, el teletrabajo y la bolsa de empleo para personas con discapacidad. 

3.2.2. ONGs que prestan servicios a las personas con discapacidad en la 

línea de inclusión social con cobertura total o parcial del país 

Entre las ONG que prestan servicios a las personas con discapacidad en 

la línea de inclusión social, con cobertura total o parcial del país, se identificaron 

la Fundación Ideal, la Fundación Carvajal y la Fundación Saldarriaga Concha, 
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entidades que realizan acciones que incluyen la formación para el trabajo, pro-

cesos de habilitación/rehabilitación funcional, procesos de formación y educa-

ción formal e informal, proyectos de visibilización y transformación actitudinal, 

formación en derechos humanos, convivencia y/o ciudadanía (Fundación 

Saldarriaga Concha, 2016; 2017; Fundación IDEAL, 2017; Fundación Carvajal, 

2017). 

Estas entidades sin ánimo de lucro utilizan estrategias de educomunica-

ción en dos sentidos, por un lado, para mostrar las acciones que realizan, para 

lo cual utilizan la página web y mecanismos de comunicación e información tra-

dicional escritos, por otro lado, para el desarrollo de sus proyectos y propuestas 

de inclusión y o formación. 

En este segundo caso, las entidades utilizan diversas estrategias de edu-

comunicación, por ejemplo la Fundación Carvajal utiliza estrategias de educo-

municación tradicionales como las cartillas (Fundación Carvajal, 2017), la Fun-

dación Ideal utiliza una estrategia de asesoría digital que conecta el occidente 

del país donde se encuentra su sede principal con dos de las regiones del país 

de más difícil acceso: la selva amazónica en el sur oriente del país y la selva 

chocoana en el noroccidente de Colombia, la cual denominan tele-rehabilitación 

(Fundación IDEAL, 2017). Por su parte la Fundación Saldarriaga Concha ha 

avanzado un poco más en el uso de la educación mediática en la medida que ha 

implementado, en alianza con el Ministerio de las TIC, proyectos como TIC para 

la inclusión el cual desarrolla una propuesta de cine inclusivo, un curso de crea-

ción de notas periodísticas en audio, vídeo y fotografía para divulgarse a través 

de redes sociales y medios de comunicación tradicional, y la participación en el 

festival de cine hecho con celular, en la categoría SmarTic Incluyente (MinTIC & 

Fundación Saldarriaga Concha, 2017; Fundación Saldarriaga Concha, 2017). 

3.3.  Estrategias del Estado para atender necesidades de la población con 

discapacidad 

Con respecto a la población con discapacidad, las distintas instancias gu-

bernamentales han incluido en sus estrategias educomunicativas programas, 

proyectos y acciones inclusivas que permiten a esta población por un lado acce-

der a la información y por otro producir información, facilitando así su participa-

ción. Además de las acciones, programas y proyectos que han sido descritos en 
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el capítulo anterior, el gobierno ha diseñado en colaboración con ONGs como la 

Fundación Saldarriaga Concha páginas web que visibilizan las distintas acciones 

de inclusión social que se realizan con y para las personas con discapacidad, 

entre ellas se encuentran la página web INCLUCINE, la cual presenta el pro-

grama de circulación de cine colombiano y formación de públicos de la Dirección 

Cinematográfica del Ministerio de Cultura, y pretende ampliar el acceso de los 

colombianos a la producción audiovisual, para lo cual la página contiene leccio-

nes accesibles sobre todos los aspectos relacionados con la producción audio-

visual, juegos interactivos y guías para acceso al cine para todos (Ministerio de 

Cultura, MinTIC, & Fundación Saldarriaga Concha, 2017), y la página Web 

NARRATIC, “tecnología y comunicación para la inclusión de las personas con 

discapacidad cognitiva”, la cual se encarga de mostrar el proceso de formación 

de personas con discapacidad cognitiva sobre la creación de contenidos infor-

mativos mediante las tecnologías de la información y la comunicación (MinTIC & 

Fundación Saldarriaga Concha, 2017). 

Con respecto a la utilización de la educomunicación en el ámbito de la 

educación formal dirigida a las personas con discapacidad, en Colombia no exis-

ten estrategias diseñadas exclusivamente para esta población. Las estrategias 

planteadas desde el Estado para la educación formal, utilizando estrategias de 

educomunicación, están pensadas y diseñadas para todos los estudiantes inde-

pendientemente de si tienen o no discapacidad. 

Al revisar las formas de comunicación e información de las decisiones to-

madas en el Consejo Nacional de Discapacidad, se encontró que como estrate-

gias de comunicación utilizan los medios tradicionales de prensa, radio, y televi-

sión en poca cantidad, y utilizan los portales de las páginas web de las distintas 

entidades gubernamentales y diversos ministerios, para publicar los comunica-

dos, las actas, resoluciones e informes del Consejo, de los cuales el Ministerio 

de Salud y de la Protección Social es el que cuenta con más espacio para estas 

actividades. Adicionalmente, existe un Twitter administrado por los representan-

tes de la sociedad civil del Consejo, el cual solo cuenta con 139 seguidores 

(Representantes de la Sociedad Civil CND, 2018). Como se evidencia, los me-

dios utilizados por el Consejo Nacional de Discapacidad para la información y 

comunicación de su labor, no se realiza en mayor proporción a través de los 

medios de comunicación masiva tradicionales ni de las nuevas tecnologías. 
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Para terminar, en las experiencias colombianas revisadas especialmente 

en lo relacionado con la población con discapacidad, se encontró que los actores 

de la sociedad civil que tradicionalmente han desarrollado acciones sociales y 

políticas para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en el país y 

la visibilización de la discapacidad en la agenda pública como una problemática 

social, aún prefieren el uso de las estrategias de educomunicación tradicionales 

más que las estrategias de educación mediática surgidas en las dos primeras 

décadas del siglo XXI, aunque ya existen algunas experiencias exitosas de utili-

zación de las tecnologías de la comunicación e información con y para personas 

con discapacidad, su propósito hace énfasis en procesos de visibilización e in-

clusión social, más que en formación de competencias ciudadanas. 

En este sentido, se ha profundizado un poco más en la educomunicación 

como favorecedora de las buenas prácticas ciudadanas más que de la educo-

municación como un campo de conocimiento transdisciplinar, es decir, el desa-

rrollo se ha dado a nivel práctico y no a nivel epistemológico. 

Aunque existe el interés y se han hecho algunos avances en Colombia 

con respecto al uso de la educomunicación como una estrategia de formación 

en el ejercicio de ciudadanía de la población en general y especialmente de las 

personas con discapacidad, es evidente que necesitamos profundizar más y ha-

cer miradas más complejas sobre la educomunicación para aportar a su creci-

miento como campo de conocimiento transdisciplinar. 

 

4. DISCRIMINACIÓN POSITIVA/ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA 

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN 

 

En este apartado revisaremos las estrategias utilizadas por el Estado para 

facilitar la equiparación de oportunidades y la inclusión para mejorar las condi-

ciones de vida de las poblaciones que han sido catalogadas como vulnerables o 

que pertenecen a grupos minoritarios, los cuales históricamente han sido violen-

tados en su dignidad humana, de diversas maneras. 

Para esto, revisaremos lo que ha significado e implicado las acciones afir-

mativas o de discriminación positiva como estrategias de inclusión, para luego 

entender su relación con la justicia social. 
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4.1. Comprensión y repercusiones de las acciones afirmativas en Colombia 

Las acciones afirmativas o de discriminación positiva son aquellas que en 

las políticas tanto sociales como públicas, pretenden brindar oportunidades de 

equidad y disminución de las desigualdades entre los ciudadanos. Generalmente 

estas acciones afirmativas o de discriminación positiva van dirigidas a los grupos 

de personas que históricamente han sido rechazadas, estigmatizadas o vulnera-

das en su dignidad humana en las sociedades como los grupos étnicos, la mujer, 

las personas con discapacidad, entre otros. Dichas acciones pretenden mejorar 

la calidad de vida, equiparar oportunidades y brindar beneficios a aquellos que 

tradicionalmente han estado en desventaja en sus sociedades (Urteaga, 2009; 

Barrère-Unzueta, 2003). 

El término fue acuñado en la década de los 60’ en Estados Unidos, a raíz 

del proceso de reivindicación de los derechos de la población negra norteameri-

cana y luego se extendió a otros grupos de la sociedad. 

Generalmente estas acciones afirmativas o de discriminación positiva tie-

nen el propósito de cerrar la brecha entre las “mayorías” y las “minorías”, y aun-

que ha generado ventajas y beneficios a las poblaciones, en la actualidad las 

opiniones sobre dichas acciones están divididas. Por un lado se encuentran 

aquellos que defienden la existencia de las mismas (Meshelski, 2016), y por otro 

están aquellos que consideran que dichas acciones generan otra forma de ex-

clusión, discriminación, desventaja, o rompen la oportunidad de que los grupos 

de personas beneficiadas cambien su imagen frente a sí mismos, en el sentido 

de considerar de que sin este beneficio no podrían alcanzar sus metas (Sowell, 

2006). 

Tanto Urteaga (2009) como Barrère-Unzueta (2003), explican que aunque 

las acciones afirmativas y de discriminación positiva son entendidas como medi-

das transitorias, mientras el grupo minoritario beneficiado acerca la distancia con 

los grupos mayoritarios, estas tienden a convertirse en permanentes. 

Urteaga (2009) expresa que hoy en día existen tres definiciones que ex-

plican la discriminación positiva, la primera hace referencia a la discriminación 

como una técnica que da solución desde la perspectiva de la “cuota”, la segunda 

defiende la postura de que no se limita a la determinación de una cuota sino a 
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un “objetivo político” relacionado con la “integración de diferentes grupos minori-

tarios” (inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, jóvenes o personas con discapa-

cidad), la tercera se refiere a “una desigualdad de situación” que se desea redu-

cir. Enfatiza en la necesidad de reconocer que el grupo de personas que se be-

neficia de las políticas de discriminación positiva “es un grupo al que se accede 

exclusivamente por el nacimiento y del que es imposible deshacerse”.  

En Colombia se han utilizado las acciones afirmativas y de discriminación 

positiva para beneficiar a las poblaciones vulnerables del país. Dichas acciones 

en algunos casos hacen referencia a cuotas y en otros hace referencia a objeti-

vos políticos, los cuales pretenden disminuir la brecha en cuanto a oportunida-

des, entre “mayorías” y “minorías”, en este sentido hace referencia al uso de 

acciones afirmativas y discriminación positiva, en dos sentidos, el primero, como 

una manera de lograr la justicia social, a través de la equiparación de oportuni-

dades y la equidad; y el segundo, como una estrategia para facilitar la inclusión 

social de dichas minorías. 

En cuanto al primero, la utilización de acciones afirmativas como una ma-

nera de lograr la justicia social, se puede constatar a través de la realidad que 

históricamente las personas con discapacidad han vivido con respecto a su rela-

ción con la sociedad, sobre todo en occidente, se evidencia un ejercicio en el 

cual han sobresalido prácticas excluyentes y de vulneración de sus derechos y 

su dignidad humana. 

En el país, debido a sus características económicas, sociales y políticas 

se ha acogido la perspectiva de equidad para hacer un ejercicio de distribución 

de los recursos y ofrecer a los ciudadanos desde el Estado la oportunidad de 

mejorar sus condiciones de vida y facilitar el desarrollo y el bienestar (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991), esto es, hacer un ejercicio de equiparación de 

oportunidades donde las poblaciones vulnerables tengan la opción de acceder a 

servicios, bienes y beneficios, es decir, darle a cada quien según lo que necesite 

en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. Es decir, el Estado colombiano 

otorga más servicios y beneficios a las personas entre más necesidades básicas 

tengan sin satisfacer. 

En este sentido las acciones afirmativas en las políticas públicas preten-

den generar oportunidades para que los ciudadanos más vulnerables puedan 

acceder a beneficios que de otra forma no alcanzarían, por ejemplo, programas 
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como Batuta que enseña música a los niños de bajos recursos (estratos econó-

micos uno y dos) y que de otra manera no podrían acceder a este conocimiento, 

los mejores talentos conforman sus orquestas infantiles sinfónicas y filarmónicas 

y de ahí impulsan a los mejores a continuar su formación en espacios académi-

cos especializados (Fundación Nacional Batuta, 2017), u otros programas como 

vivienda gratis (Urna de Cristal Gobierno de Colombia, 2013), centros recreativos 

municipales (Alcaldía de Cali, 2017) entre otros. 

El segundo sentido, como una estrategia para facilitar la inclusión social 

de las minorías, las acciones afirmativas de las políticas públicas y sociales en 

el país, tienen en cuenta la propuesta de Amartya-Sen (1999) en la cual se es-

pera que las personas puedan cruzar sus capacidades con las oportunidades 

brindadas por la sociedad para que puedan escoger libremente la vida que 

desean vivir. 

En ambos sentidos, es una ventaja que, en Colombia, por sus condiciones 

y su historia, tanto las políticas públicas como las políticas sociales incluyan las 

acciones afirmativas que abran de manera obligatoria un espacio a aquellos que 

la sociedad generalmente ha marginado puesto que permiten hacer un ejercicio 

de reconocimiento a la diversidad y a lo no hegemónico. 

Las acciones afirmativas en las políticas públicas y sociales dirigidas a la 

población con discapacidad, incluyen ventajas en procesos de inclusión laboral, 

prioridad en la atención en salud, educación, recreación, deporte, cultura, espa-

cios y servicios públicos (Conpes-166, 2013). 

La inclusión para algunos autores es entendida como el conjunto de ac-

ciones opuestas a la exclusión, la cual significa apartar, evitar la participación, 

dejar al margen (Tezanos, 1999; 2002; Jiménez, Luengo, & Taberner, 2009), y 

otros argumentan que no es suficiente con una explicación dicotómica sino que 

atraviesa otras complejidades que deben ser tenidas en cuenta como las conse-

cuencias de la hiperconectividad, la globalización, los sistemas de producción, el 

ejercicio de ciudadanía (Longás Mayayo, 2016), o los procesos económicos, so-

ciales, culturales e históricos que explican y regulan la forma como se construye 

el significado de los cuerpos y las mentes de los demás (Skliar, 1997). Todo esto 

presenta los procesos de inclusión como dinámicos, multidimensionales, relati-

vos y estructurales (Jiménez-Ramírez, 2008). 
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En el país al utilizar las acciones afirmativas y de discriminación positiva 

como estrategia para facilitar la inclusión, se convierten en una estrategia que 

fortalece el ejercicio de ciudadanía, la recuperación y el mantenimiento de la dig-

nidad humana de todos los ciudadanos, en la medida que llevan a los ciudadanos 

a reflexionar sobre la manera como se relacionan entre sí y obligan por un lado 

a conocer los derechos y deberes propios y por otro a respetar los derechos de 

los demás. 

Es aquí donde cobra importancia la utilización de estrategias de educación 

mediática para formar e informar sobre las diversas acciones afirmativas inclui-

das en las políticas, sus beneficios y efectos, que redundan en la formación de 

competencias ciudadanas al abrir espacios de reflexión y crítica sobre ellas mis-

mas (Delgado-Ponce, 2015; Zorrilla-Abascal & Hernández-Martínez, 2016). 

4.2. La Educomunicación en procesos de Participación social y ciudadana 

La participación social implica que los sujetos debemos desarrollar una 

serie de capacidades que nos permitan hacer una lectura del entorno, discutir al 

respecto y tomar decisiones de manera colectiva, crítica y autocrítica. Implica 

que comprendemos que los intereses del colectivo priman sobre los intereses 

particulares y que en la medida que mejoren las condiciones de vida y las opor-

tunidades en las comunidades desde lo colectivo, mejoraran esos mismo aspec-

tos en lo particular e individual (Guimaraes, 1997; Pliego-Carrasco, 2000). 

La participación social implica tener en cuenta las prácticas de relación 

cara a cara, de consolidación de la confianza que tengo en el otro más próximo, 

de colaboración y solidaridad mutua, que benefician a todas las partes implica-

das. Además es importante tener en cuenta que cuando se habla de participación 

social implica también la posibilidad que cada uno tiene de decidir no participar, 

porque no participar es una manera de participación, y en este sentido se en-

tiende que la decisión de participar o no es un acto individual que repercute sobre 

lo colectivo (Guimaraes, 1997; Reese, 2001). 

En la participación social se requiere de un ejercicio juicioso de crítica y 

autocrítica con respecto a lo que ocurre en el entorno y la manera como se re-

suelven las situaciones presentadas (Guimaraes, 1997; 2008; Pliego-Carrasco, 

2000; Sanabria-Ramos, 2001; Reese, 2001). 
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En cuanto a la participación ciudadana, incluye la relación que los sujetos 

establecen con el Estado en cuanto a la toma de decisiones que influyen de 

manera directa o indirecta en el rumbo político de cada Nación (Toro, 2000; 

2001). De este modo la participación ciudadana implica la utilización de los me-

canismos de participación definidos por el Estado, como medios de interacción 

con él (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

La educomunicación y educación mediática hoy en día imprime una huella 

especial tanto en los procesos de participación social como en los procesos de 

participación ciudadana puesto que genera mayores posibilidades de inclusión 

al generar estrategias de formación a las personas para que, a través del uso de 

la Internet y las nuevas tecnologías se acerquen a opinar y a expresar sus ideas, 

situación que genera mayor accesibilidad al eliminar algunas características de 

la interacción que se establece cara a cara como la temporalidad, la espacialidad 

y la mediación a través del cuerpo de los actores.  

Estos aspectos para muchos pueden convertirse en oportunidades de par-

ticipación que no tienen en su mundo real y que el mundo virtual si les permite, 

puesto que es durante la interacción cara a cara en lo cotidiano donde se ponen 

en juego todas las ideas estigmatizadores que pueden redundar en actitudes y 

acciones de inclusión o exclusión (Goffman, 1970; Muñoz-Borja, 2006). Es decir, 

en los escenarios tradicionales de interacción que existían antes del desarrollo 

de las tecnologías y el ciberespacio, en sociedades occidentales la interacción 

tradicional, la comunicación y las relaciones se establecían en la medida que el 

otro era reconocido a partir de su existencia, la cual se demostraba con la pre-

sencia del cuerpo (Pedraza-Gómez, 1999). 

El ciberespacio y las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de inter-

acción y de conformación de redes y grupos que cambian la connotación de co-

munidad (Krauskopf, 2000), y da importancia a otros aspectos como el texto es-

crito y audiovisual que permiten a las personas entrar en contacto sin “mostrarse” 

necesariamente, sin poner en juego la presencia de su cuerpo. Esto tiene una 

doble connotación, por un lado puede utilizarse para el engaño y el crimen (tal y 

como lo muestran las experiencias de trata de personas o de engaño a menores 

de edad, entre otros), por otro lado, permite a poblaciones como las personas 

con discapacidad expresar su propia voz en igualdad de condiciones y transfor-

mar el imaginario existente en el interlocutor sobre la discapacidad, y aprovechar 
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las nuevas reglas de juego en los procesos interactivos y de comunicación que 

incluyen las nuevas tecnologías. 

En cuanto a la participación ciudadana, las nuevas tecnologías han per-

mitido establecer otras formas de relación entre el Estado y el ciudadano y entre 

los mismos ciudadanos (AGESIS, 2012). La educomunicación, en su función de 

formación entrega oportunidades de aprendizaje con respecto a los derechos de 

los ciudadanos, las competencias mediáticas y el desarrollo de un pensamiento 

crítico frente al consumo y producción de contenidos, los cuales han sido descri-

tos con anterioridad. 

Las instancias gubernamentales colombianas ya han creado varias estra-

tegias y acciones pensadas para generar espacios de participación ciudadana 

que sean accesibles, las cuales han iniciado por mostrar a las personas con dis-

capacidad sus derechos y las oportunidades que existen para acceder a los ser-

vicios que requieren. Poco a poco se evidencian más espacios virtuales admi-

nistrados por el Estado para que las personas con discapacidad puedan ejercer 

su ciudadanía (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017; MinTIC, 2016b; 

MinCultura, 2013; SENA-MinTrabajo, 2013a; MinTIC, 2017). 

4.3.  La educomunicación como estrategia de inclusión  

Es posible afirmar, a partir de lo señalado en los apartados anteriores, que 

la educación mediática en la actualidad cumple un papel preponderante en los 

procesos de participación ciudadana y social en el marco de la discriminación 

positiva como estrategia de inclusión.  

Es función de la educomunicación informar y formar a los ciudadanos so-

bre las nuevas formas de relación y las reglas definidas en el nuevo orden social 

influenciado por las nuevas tecnologías y aparición de la virtualidad y el ciberes-

pacio. 

Estas características imprimen connotaciones especiales a la manera 

como en la actualidad los sujetos construyen y reconstruyen su subjetividad, por 

un lado, y por otro establecen relaciones con los demás.  

Con respecto a la construcción y reconstrucción de la subjetividad, es po-

sible afirmar que el uso de las nuevas tecnologías y la educomunicación entre-

gan a los sujetos del siglo XXI elementos nuevos para tener en cuenta en su 

constitución, entre ellos está la puesta en escena de las relaciones establecidas 
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con la virtualidad que elimina en primer lugar la necesidad de encontrarse con el 

otro en tiempo y espacio, reconstruye mentalmente la concepción de realidad y 

abre la posibilidad de incorporar en sí mismo la oportunidad de estar en cuerpo 

presente en un lugar respondiendo a unas prácticas y realidades, y estar en otro 

lugar virtualmente, respondiendo a las lógicas planteadas en dicho lugar. Por 

ejemplo, la posibilidad que muchos sujetos encontraron hoy en día para realizar 

actividades como estudiar (educación virtual), o trabajar (teletrabajo) en lugares 

que se encuentran en otras latitudes, diferentes a su sitio de vivienda, todo esto 

sin desplazarse físicamente hasta ellos. Otro aspecto que hoy en día se incluye 

en la subjetividad es la incertidumbre como otro de sus elementos centrales y la 

necesidad que se tiene de vivir en ella y con ella. Desde la incertidumbre, los 

sujetos toman decisiones y proyectan su vida (Bauman, 2002).  

Si bien, Morin retoma el uso de la razón para comprender que, aunque los 

sujetos son el centro de su propio mundo, toda decisión que toman, por pequeña 

que sea, influye de una u otra forma en el mundo de los demás, mostrando la 

interdependencia que existe entre todos (Morin, 1992), Foucault recupera el pen-

samiento de los griegos al definir el sujeto con la capacidad para conocerse y 

cuidarse a sí mismo (Foucault, 1987) y Touraine propone al sujeto como aquel 

capaz de transformarse a sí mismo y transformar su realidad (Touraine, 2002); 

ideas que se reconfiguran y se ubican en el panorama actual, no solo en las 

relaciones y actuaciones que los sujetos establecen y realizan en sus realidades, 

sino en las relaciones y actuaciones que establecen a través del uso de la vir-

tualidad, las tecnologías y la educomunicación.  

Son completamente vigentes estas ideas puesto que las decisiones no 

solo influirán a aquellos que viven en los ambientes cercanos del sujeto, sino que 

influirá en todos aquellos con los que el sujeto entre en contacto a través de los 

medios de comunicación. Esto obliga por un lado a crecer éticamente y en res-

ponsabilidad con respecto a las informaciones que se producen, y por otro lado 

a ampliar las estrategias de autocuidado con respecto a las informaciones que 

se consumen, en este sentido Gozálvez (2013) propone revisar tres opciones de 

sujeto generados a partir de esta situación que hoy vivimos: el sujeto soberano 

como aquel que es completamente libre y capaz de tomar decisiones responsa-

bles para elegir qué consume y qué no consume proveniente de los medios; el 

sujeto alienado y manipulado por los medios y las fuerzas externas al sujeto que 
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utilizan dichos medios; y por último el sujeto capaz de rescatar su autodetermi-

nación y a la vez identificar los límites a los que está atado (Gozálvez, 2013: 71 

- 81). 

Estar detrás de una pantalla o de otro medio de comunicación, sin exponer 

su cuerpo y su existencia de manera directa, puede proponer un sistema de pro-

tección y una postura diferente frente al otro que permite a los sujetos, desde la 

particularidad de su entorno, establecer contactos con lo global.  

La sensación de cercanía, eliminación de las distancias que permite a los 

sujetos conocer territorios lejanos a través de aplicaciones o acceso a imágenes 

(visuales y/o sonoras), o contactarse con otros sujetos al otro lado del mundo, 

las formas de comunicación que crean nuevos códigos y nuevas formas de sig-

nificación de la realidad, da la oportunidad a aquellos sujetos que habían estado 

excluidos de las formas hegemónicas de relación, entrar en escena y hacer parte 

con su voz y sus ideas en escenarios sociales o públicos.  

Esta ventaja de accesibilidad de la educomunicación es la que lleva a pen-

sarla como una herramienta que facilita los procesos de inclusión; es el caso de 

la investigación desarrollada por Rebollo-Catalán & Vico-Bosch (2014) con mu-

jeres de la zona rural de Andalucía, donde evidenciaron que existía una estrecha 

relación entre su percepción de apoyo social y la inclusión digital, es decir, las 

mujeres consideraron que la inclusión digital les había permitido encontrar en las 

redes sociales oportunidades de conversación, expresión de afecto, construc-

ción de lazos de intercambio de intereses y confianza que traducen como una 

forma de participación y apoyo social.  

De igual forma la investigación de Contreras-Pulido, Martín-Pena, & 

Aguaded (2015) mostró cómo la utilización de los medios de comunicación faci-

litaron procesos de inclusión y transformación de los estigmas y autoestigmas 

generados en las personas que permanecen en las cárceles. Otra experiencia 

que resalta el papel de los medios de comunicación y la educomunicación en 

procesos de inclusión, es la vivida por Cortés-Fuentes & Correyero-Ruiz (2017), 

quienes a través de la utilización de talleres de radio abrieron un espacio de 

participación para que personas con discapacidad intelectual ganaran habilida-

des en comunicación, autoestima, socialización y educación mediática que les 

facilitó generar espacios de empoderamiento y visibilización. 
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Estas estrategias y procesos de inclusión soportados en las TIC y la edu-

comunicación apoyan el fortalecimiento de los sujetos que son excluidos por di-

versos motivos, les da herramientas para empoderarse y confiar en ellos mismos 

para recomponer su identidad, su lugar y su valor en este mundo. 

Sobre el establecimiento de relaciones con los demás, los sujetos, hoy en 

día, al incorporar los aspectos mencionados anteriormente en sí mismos impac-

tando su identidad, incorporan o crean un “yo tecno comunicativo” y establecen 

relaciones que no necesariamente implican la relación cara a cara, producién-

dose un cambio en la idea de reciprocidad al tener en cuenta no solo la forma 

como los sujetos son percibidos desde lo local, es decir por los otros sujetos más 

próximos, sino también la forma como son percibidos desde lo global, por los 

más lejanos (Gozálvez, 2012).  

Esto lleva a pensar en los cambios que se generan en las relaciones hu-

manas hasta el punto de posibilitar interacciones más horizontales y equitativas 

en algunos espacios de participación, y lleva a los sujetos que se comunican a 

ganar competencias para desempeñarse en estas nuevas formas de interacción. 

Es así que, en el establecimiento de relaciones, no solo se deben tener en cuenta 

las características sociales, culturales, políticas y económicas desde lo local ha-

cia lo global sino las ideologías, principios cosmovisiones y sentidos de mundo 

que desde lo local se proyectan a lo global, y viceversa. 

El papel de la educomunicación en los procesos de participación, visto en 

el marco de esta investigación, es servir de herramienta para cerrar las brechas 

que existen entre los sujetos con discapacidad y los sujetos sin discapacidad 

para presentar sus ideas y perspectivas sobre ellos mismos como ciudadanos. 

En este sentido cobra importancia de nuevo la formación y el aprendizaje de 

competencias ciudadanas y éticas para generar intercambios críticos y autocríti-

cos que enriquezca las interacciones entre los sujetos y se diseñen productos 

que lleven a las personas a reflexionar al respecto y evitar, en palabras de 

Becerra Chavarro (2015), seguir generando personas interesadas solo en sus 

necesidades, intereses y mundos particulares y no personas interesadas en lo 

público. Por el contrario, con la educomunicación es posible reconocer los nue-

vos ciudadanos, líderes de procesos, y desarrollar en ellos características como 

la creatividad, sensibilidad, sentido de pertenencia y participación, que los lleven 

a reconocer las voces de otros y a valorar sus puntos de vista (Becerra-Chavarro, 
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2015: 134). La persona con discapacidad, como ciudadano mediático debe tener 

las competencias, no solo del conocimiento de sus derechos, deberes y su papel 

activo en la sociedad, sino, como lo expresan Gozálvez (2011; 2013) y  Gozálvez 

& Contreras-Pulido (2014b), estar formados en competencias mediáticas para 

que sean capaces de consumir y producir información de manera cívica, solida-

ria, crítica y autocrítica. La utilización de los nuevos medios de comunicación y 

la alfabetización mediática debe darse entonces, según Area-Moreira & Ribeiro-

Pessoa (2012), como un derecho y una necesidad de todos los ciudadanos, que 

a su vez deben desarrollar competencias sociales, intelectuales, y éticas para 

nutrir su identidad dentro del “territorio digital”. De este modo, la educación me-

diática en la actualidad se convierte en una herramienta poderosa de inclusión y 

equiparación de oportunidades.  
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II. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO 

DE ESTUDIO 

Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la 
educación será su órgano maestro. 

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire 
un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad 

que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagota-
ble y conciba una ética --y tal vez una estética—para nuestro afán desaforado y legí-

timo de superación personal.  

 

(Gabriel García Márquez) 

Esta tesis pretende asociar el papel de la educomunicación con la forma-

ción en competencias ciudadanas para aportar al proceso de reconfiguración del 

ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, y su repercusión en la cons-

trucción de la subjetividad de los diferentes actores involucrados con la población 

con discapacidad del país, con el propósito de aportar a la comprensión de una 

realidad que atañe en este momento tanto a la población vulnerable, especial-

mente a las personas con discapacidad/diversidad funcional, como a las entida-

des gubernamentales y no gubernamentales de Colombia, por cuanto se rela-

ciona con los lineamientos del Estado, ligados a la responsabilidad e intervención 

social que se hace a través de la educomunicación. El desarrollo de este pro-

yecto es de suma importancia en la medida que:  

1) facilita la posibilidad de construir nuevo conocimiento, ligado a la coti-

dianidad, las estrategias de solución y los imaginarios que tienen las personas 

sobre ellas mismas al ser denominadas “vulnerables”,  
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2) determina las nuevas formas de relación entre los sujetos y el Estado, 

la comprensión de sus prácticas sociales y las formas de encarnación e interpre-

tación de las políticas realizadas a partir de la intervención de estrategias de 

educomunicación,  

3) entrega insumos claves para diseñar estrategias educomunicativas más 

ajustadas a la realidad de los beneficiarios,  

4) muestra las posibles consecuencias que acarrean las políticas de inter-

vención social, ligadas al asistencialismo,  

5) aporta insumos claves a los servidores públicos, encargados de definir 

los lineamientos del Estado, relacionados con la responsabilidad e intervención 

social, para el diseño y modificación futura de dichos lineamientos,  

6) sirve como insumo para los funcionarios de entidades privadas tanto 

nacionales como internacionales (ONGs), encargadas de definir programas y 

proyectos de intervención social para utilizar la educomunicación  

7) genera una estrategia de educomunicación que aporta a la intervención 

social. 

Con esta investigación se pretende explorar y comprender: 

1) La forma como los sujetos “vulnerables” y “marginados”, sobre todo la 

población con discapacidad, están estableciendo su relación con el Estado,  

2) La modificación de sus prácticas sociales y  

3) La transformación de las relaciones que establecen con otros. 

Todo a partir de la interpretación que hacen de las políticas del Estado que los 

benefician y que son difundidas a través de estrategias de educomunicación; con 

el fin de entender a ese otro que está siendo atendido y beneficiado desde la 

perspectiva actual de intervención social por parte de entidades públicas y priva-

das.  

Los resultados de esta investigación aportan a dichas entidades públicas 

y privadas insumos importantes de reflexión, necesarios para la toma de decisio-

nes y la transformación de las estrategias de educomunicación que se utilizan 

para promover las políticas del Estado y de las estrategias de intervención social 

que estén utilizando o que se vayan a realizar en un futuro. 
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Ilustración 4: Aportes de la investigación 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, a partir de la Constitución de 1991, en Colombia 

han proliferado, por parte del Estado, políticas sociales y públicas que pretenden 

beneficiar a las poblaciones vulnerables, entre ellas la población con discapaci-

dad, objeto de esta investigación, con el fin de equiparar las oportunidades que 

estas tienen para mejorar su bienestar y su calidad de vida. 

Estas políticas tienen inmersas connotaciones de discriminación positiva 

y acciones afirmativas que tienden al apoyo específico de grupos poblacionales 

que en otro momento habían sido marginados por la sociedad, y se construyen 

a partir de discursos, los cuales, en ocasiones, son dados a conocer a través de 

estrategias de educomunicación. 

Al aparecer esta oportunidad, las personas que pertenecen a estos grupos 

han aprendido poco a poco a hacer uso de sus derechos y a modificar sus prác-

ticas sociales, para no perder los beneficios que obtuvieron por el estatus en el 

cual fueron ubicados. En otras palabras, los discursos estatales plasmados en 

las políticas que tienden a favorecer a las poblaciones vulnerables del país, entre 
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ellas las personas con discapacidad, se dan a conocer a través de diversas es-

trategias, entre ellas la educomunicación, e influyen en la construcción y recons-

trucción de la subjetividad y el ejercicio ciudadano, lo cual se evidencia en las 

prácticas sociales utilizadas por las personas en su cotidianidad y en su relación 

con el Estado. 

En este sentido, cobran importancia dos aspectos, el primero, la identifi-

cación de las prácticas asumidas por las personas con discapacidad que pueden 

estar obligando a la transformación de las relaciones de poder y a otras formas 

de ejercicio de ciudadanía, y el segundo, la reflexión sobre cómo la educomuni-

cación influye en este proceso y da la posibilidad de construir nuevo conoci-

miento transdisciplinar, con el fin de utilizarlo para dar respuestas más pertinen-

tes y acordes a una problemática compleja que no es posible abordar desde una 

sola perspectiva. 

De este modo, se abordará la necesidad existente en Colombia sobre la 

formación o fortalecimiento de las personas con discapacidad en el ejercicio de 

ciudadanía, a través de la utilización de la educomunicación, como una de las 

formas más acertadas en la actualidad para aportar a la transformación social y 

cultural. 

En síntesis, la pregunta de investigación es: ¿cuál es el papel de la edu-

comunicación en la formación de competencias ciudadanas, necesarias para la 

construcción de ciudadanía y su repercusión en la reconfiguración de la subjeti-

vidad de los diferentes actores que se involucran en los procesos de las personas 

colombianas con discapacidad?, quienes han transformado sus prácticas socia-

les a partir de su propia interpretación de los discursos usados en las políticas 

del Estado, dirigidas a la población “vulnerable” y “marginal”. 

Se pretende ganar un enriquecimiento conceptual, teórico y metodológico, 

construido por este campo de conocimiento (educomunicación), al diseñar estra-

tegias educomunicativas, puestas al servicio de comunidades de base, entida-

des gubernamentales y entidades no gubernamentales, que permitan la reflexión 

y la construcción de otras formas de ejercicio de la ciudadanía, más acordes con 

las propuestas y exigencias de la realidad actual. 
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3. OBJETIVOS  

Las características de la sociedad actual que llevan a los sujetos a vivir 

realidades líquidas, donde la incertidumbre, la velocidad y las lógicas de la glo-

balización se convierten en exigencias que transforman la cotidianidad y la sub-

jetividad, han llevado a los sujetos a desarrollar otras formas de relación y reco-

nocimiento del otro que traen consigo nuevas demandas, entre ellas, la necesi-

dad de reafirmar su identidad, de fortalecer su capacidad de interacción y de 

robustecer su pensamiento crítico para, de una u otra forma, centrarse y anclarse 

en sí mismos para ser, estar y comunicar en este mudo.  

En este sentido, la educomunicación o educación mediática cumple una 

labor primordial en la formación de los sujetos, en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas necesarias para, por un lado, relacionarse con 

todos los medios de comunicación -que incluyen tanto los tradicionales: radio, 

prensa y televisión, como los actuales, ligados al uso de la internet y las nuevas 

tecnologías-, y por otro, generar alternativas planeadas pedagógicamente para 

desarrollar o reforzar sus capacidades para definir criterios de selección crítica 

de la información que deciden recibir y/o producir; sobre todo en lo relacionado 

con el fortalecimiento del ejercicio ciudadano, en la medida que sirve como he-

rramienta para facilitar los procesos de participación y de inclusión social de di-

chos sujetos, al crear puentes comunicantes entre ellos; para el caso de esta 

investigación; entre los sujetos con discapacidad o diversidad funcional y los su-

jetos sin discapacidad, que necesitan informarse o expresar sus ideas y pers-

pectivas sobre ellos mismos como ciudadanos.  

Es por esto que se hace necesario fortalecer espacios de educación infor-

mal mediados por la educomunicación para la formación y el aprendizaje de com-

petencias ciudadanas y éticas que generen intercambios críticos y autocríticos 

entre los sujetos y planteen productos que los lleven a la reflexión, y a la identi-

ficación de la voz de los otros para aportar al cambio social. 

La persona con discapacidad o diversidad funcional, como ciudadana me-

diática debe contar con competencias ciudadanas para convivir, participar y ejer-

cer activamente su ciudadanía, y con competencias mediáticas que la faculten 

como prosumidora y potenciar su identidad dentro de los nuevos escenarios di-

gitales. 
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3.1. Objetivos generales a lograr en la investigación 

1) Asociar el papel de la educomunicación con la formación en competencias 

ciudadanas para aportar al proceso de reconfiguración del ejercicio de 

ciudadanía que se hace en Colombia.  

2) Analizar su repercusión en la construcción de la subjetividad de los dife-

rentes actores involucrados con la población con discapacidad del país. 

3.2. Objetivos específicos 

1) Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación o edu-

cación mediática en Colombia para la formación en competencias ciuda-

danas de la población objeto de estudio, especialmente la población con 

discapacidad. 

2) Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los ac-

tores sociales involucrados con la discapacidad (personas con discapaci-

dad y sus familias, representantes del Estado y de entidades no guberna-

mentales) sobre la formación en competencias ciudadanas que se hace a 

través de la educomunicación o alfabetización mediática en Colombia. 

3) Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales 

(personas con discapacidad, representantes del Estado y de entidades no 

gubernamentales) hacen sobre los discursos inmersos en las políticas so-

ciales y/o públicas con connotaciones de discriminación positiva/acciones 

afirmativas, que son difundidos a través de estrategias educomunicativas. 

4) Proponer una estrategia educomunicativa que influya en la formación de 

competencias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejerci-

cio de ciudadanía que se hace en Colombia, y su repercusión en la cons-

trucción de la subjetividad de los diferentes actores involucrados con la 

población con discapacidad.  

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos, se desarrolló 

una investigación con enfoque humanístico interpretativo (Arnal, Del-Rincón, & 
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LaTorre, 1992; Gómez, 2011), de tipo cualitativo (Creswell, 1994; Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014) que permite al investiga-

dor acceder a la realidad rescatando la interpretación que de ella hacen los su-

jetos que la viven, para hacer luego una reinterpretación de la misma para apor-

tar a la construcción de conocimiento. 

Como propone León-Pardo (2014, p.586), en la investigación cualitativa el 

conocimiento se crea de manera compartida entre el investigador y el investigado 

para recuperar la subjetividad como “espacio de construcción de la vida humana” 

y reivindicar la cotidianidad como “escenario de comprensión de la realidad so-

ciocultural”. En este sentido se tuvo en cuenta retomar lo vivido por las personas 

en su cotidianidad, la manera como ellas solucionan los acontecimientos y sobre 

todo la manera como narran sus experiencias, puesto que estas narraciones dan 

cuenta de la forma como las han incorporado a su vida e influido en la construc-

ción de su subjetividad. 

 

Ilustración 5: Esquema del Diseño metodológico 

 

Investigación cualitativa: 
Estudio de Caso

Criterios selección territorio: 
Municipio receptor, con 

políticas y programas que 
incluyen acciones afirmativas 

y Estrategias 
Educomunicativas.

Muestra seleccionada: 
Directivos y profesionales de 
ONG’s, Servidores públicos 
del ámbito nacional y local, 
Personas con discapacidad y 

sus familias, con 
participación voluntaria.

Instrumentos y 
herramientas: Grupos 

focales, Entrevistas 
semiestructuradas a 

expertos, Taller de formación 
en Educomunicación, Diario 

de campo
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Según Ortiz-Ayala (2014, p. 381) el tipo de investigación cualitativa per-

mite entender cómo los participantes de una investigación perciben los aconte-

cimientos, de modo que muestra la óptica y punto de vista de quien “vive el fe-

nómeno”. 

Para lograrlo se utilizaron como métodos cualitativos el estudio de caso y 

el análisis documental, sintetizados en la ilustración 5 y la ilustración 7 respecti-

vamente, tratando los datos recogidos mediante el análisis del discurso, tal y 

como se presenta en los apartados siguientes. 

 

4.1. Estudio de caso como método cualitativo de investigación 

En esta lógica de investigación se escogió el estudio de caso como el mé-

todo más adecuado para responder a los objetivos propuestos, en la medida que 

permite delimitar un sistema para conocerlo y entenderlo a través de la recolec-

ción detallada de datos de diferentes fuentes ricas en información de contexto. 

El sistema o caso estudiado está separado por unos límites temporales y espa-

ciales, y puede referirse a un evento, una actividad, un programa, una empresa, 

un individuo o unas interacciones complejas (Creswell, 1997; Timmons & Cairns, 

2010; Yin, 2009, 2011). 

Según Stake (2007), un estudio de caso se centra en la particularidad y la 

complejidad de una situación singular donde se busca “el detalle de la interacción 

con sus contextos”.  

De este modo y como lo proponen Hernandez-Sampieri, Fernández, & 

Baptista (2014), funciona como una unidad de análisis que debe ser observada 

y entendida de manera sistémica y holística. 

Esta manera de aproximarse al objeto de estudio elegido en esta investi-

gación permite identificar varias de las aristas de la situación y sobre todo resca-

tar la voz de aquellos quienes la viven. 

Siguiendo esta línea, la presente investigación se llevó a cabo en la ciudad 

de Cali que, debido a su ubicación geográfica, su historia y sus características 

económicas, es atractiva para aquellas personas que se han visto desplazadas 

por diversas razones (conflicto armado, desastres naturales, entre otras), y 

donde existe un fuerte trabajo de apoyo estatal dirigido a la población con disca-
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pacidad, donde se desarrollan políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnera-

bles (primera infancia, jóvenes, mujer, tercera edad, discapacidad, etc.) exis-

tiendo claras evidencias en las que, desde lo público y lo privado, se utilizan 

estrategias de educomunicación y educación mediática para dar a conocer la 

política pública de discapacidad. 

4.1.1. Participantes, criterios de inclusión y criterios exclusión que conformaron 

el estudio de caso 

En esta investigación se ha trabajado con un muestreo de tipo no proba-

bilístico, por conveniencia.  

Según Otzen & Manterola (2017) el muestreo de tipo no probabilístico con-

siste en elegir a los sujetos de estudio según ciertos criterios y características 

definidas por el problema y el investigador, y la técnica de muestreo por conve-

niencia consiste en elegir a aquellos sujetos que son de fácil acceso para el in-

vestigador y además aceptan participar voluntariamente. 

Como participantes, o muestra seleccionada para esta investigación se 

incluyeron los siguientes agentes sociales: 1) las personas con discapacidad, 

sus familias y cuidadores, 2) los directivos de las ONG’s, encargados de definir 

los lineamientos y las políticas de intervención a la población con discapacidad 

dentro de sus entidades, 3) los técnicos o profesionales de las ONG’s encarga-

dos de ejecutar en terreno las estrategias y acciones que responden a los linea-

mientos y políticas de intervención de su entidad y 4) los servidores públicos 

encargados de definir los planes, programas, proyectos y acciones, encamina-

dos a poner en práctica las políticas del Estado, relacionadas con la intervención 

de las personas con discapacidad. 

Como criterios de inclusión de los participantes se tuvo en cuenta: 1) jó-

venes entre 15 y 17 años (hombres y mujeres) con discapacidad y sus familias 

y/o cuidadores que decidieron participar voluntariamente; se tomó este rango de 

edad de los menores porque durante las conversaciones previas, realizadas en 

las ONGs participantes, eran ellos quienes contaban con acceso a teléfono ce-

lular inteligente o computador e Internet, wifi o datos; 2) adultos (mujeres y hom-

bres) que decidieron participar voluntariamente y que presentan algún tipo de 

discapacidad, sus familias y/o cuidadores; 3) directivos y operativos de las 

ONG’s que decidieron participar voluntariamente en el proceso y cuya atención 
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esté dirigida a las personas con discapacidad del ámbito local o nacional; 4) ser-

vidores públicos encargados de desarrollar los planes programas y proyectos 

que responden a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad y que 

decidieron participar voluntariamente. 

Teniendo en cuenta tanto los participantes como los criterios de inclusión 

de esta investigación, descritos anteriormente, en total se contó con la participa-

ción de 63 personas para configurar este estudio de caso, distribuidas de la si-

guiente forma:  

 

Ilustración 6:Muestra que conformó el estudio de caso 

 

 

Es importante anotar que 7 de las personas que aparecen contabilizadas 

en la ilustración 6 como personas con discapacidad y sus familiares, cumplen 

doble papel en la investigación puesto que son profesionales que prestan sus 

servicios en las entidades participantes: 3 de ellos son profesionales con disca-

pacidad de las ONGs, 2 son servidores públicos del ámbito regional, específica-

mente de la ciudad de Cali, y 2 son familiares de personas con discapacidad y 

profesionales de ONG e intérprete de lengua de señas. En la Tabla 1, seguida 

de la Tabla 2 se observa el número de agentes sociales que participaron y el tipo 

de discapacidad. 
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27 personas con discapacidad y 
sus familias

4 personas con d. física

2 personas con d. visual

8 personas con d. cognitiva

9 padres/madres de participantes con d. 
cognitiva

1 padre de 1 participante con d. 
socioemocional

2 personas con d. auditiva

1 intérprete de lengua de señas hijo de 
personas con d. auditiva

6 directivos de 2 ONGs

29 profesionales de 3 ONGs

6 servidores públicos de 
ámbito nacional y regional
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Tabla 2: No. Participantes que conformaron el caso 

 

No. Participantes 

con discapacidad 

No. familiares y cuidadores de 

participantes con discapacidad 

No. Participantes 

sin discapacidad 

Total partici-

pantes 

16 11 36 63 

 

Tabla 3:No. Agentes sociales y tipo de discapacidad 
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Discapacidad 

física 
    2 2   4 

Discapacidad 

visual 
1   1     2 

Discapacidad 

cognitiva 
8         8 

Discapacidad 

auditiva 
2         2 

Discapacidad 

socioemocio-

nal 

1         1 

Sin discapa-

cidad 
9 6 26 4 1 46 

TOTAL 21 6 29 6 1 63 

 

4.1.2. Instrumentos utilizados para configurar el estudio de caso 

Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información fueron: el 

registro en diario de campo, entrevistas semiestructuradas (Anexos 1 y 2) y gru-

pos focales (Anexo 3), los cuales permitieron realizar la triangulación de los datos 

para garantizar la rigurosidad en la organización, el análisis y la interpretación 

final de los resultados. 
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Con respecto a los grupos focales, estos se propusieron a partir del ofre-

cimiento de un Taller de formación en educación mediática y políticas públicas 

de discapacidad (Anexo 4), el cual tenía un doble propósito, el primero, recoger 

la información sobre la percepción que tenían los participantes sobre el papel 

que la educación mediática juega en la formación de ciudadanía de las personas 

con discapacidad en el país, y el segundo, construir con los participantes de ma-

nera colectiva la estrategia de educación mediática. 

En esta investigación se propuso la construcción conjunta de la estrategia 

de educación mediática debido a que el interés atraviesa la necesidad de tener 

en cuenta la voz de los directos implicados y rescatar el conocimiento que desa-

rrollan las comunidades desde su base, de este modo se tuvo en cuenta su cul-

tura, su sentido y significado de mundo, sus necesidades, competencias, e ideas 

a partir de su propia experiencia de vida. Aunque esta investigación no responde 

al método de Investigación – Acción – Participativa (IAP) (Ander-Egg, 1990; 

Balcazar, 2003; Colmenares, 2012), la construcción conjunta de la estrategia de 

educación mediática pretende rescatar el espíritu de dicho tipo de investigación, 

desarrollado en Latinoamérica, para facilitar a las comunidades que han sido o 

se reconocen como oprimidas, discriminadas o marginadas, un ejercicio de re-

flexión e interpretación de sus propias realidades con el propósito de “promover 

la transformación social” y la creación de sus propias soluciones (Jara-Holliday 

2012: 62; Carrasco-Altamirano & López-Bonilla, 2013).  

La investigación con participación de los actores que va más allá de la 

entrega de información, involucra sus propias ideas para construir propuestas y 

produce en los participantes un ejercicio de reflexión que llevan por lo general a 

realizar cambios en sus prácticas cotidianas; de este modo, el proceso de inves-

tigación deja a los involucrados directos ganancias particulares desde procesos 

de educación y transformación social, que para este caso, se espera que lo dis-

fruten y pongan en práctica las personas con discapacidad, los servidores públi-

cos y los profesionales de las ONGs que participaron en el proceso. 

4.1.3. Validación de instrumentos 

Para la validación de los instrumentos se realizó una prueba piloto con dos 

acciones: la primera, fue la aplicación del formato de entrevista semiestructurada 
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a 3 expertos que representaban a cada grupo de actores elegidos para la inves-

tigación (personas con discapacidad, servidores públicos y profesionales de 

ONG), con el propósito de aclarar y precisar las preguntas, además de medir la 

duración de la entrevista. La segunda acción se realizó en el contexto de un 

Taller de educomunicación conformado por dos partes, la primera como un es-

pacio de formación en educomunicación, y la segunda como un espacio de vali-

dación del diseño y la medición del tiempo del grupo focal.  

Este taller se realizó con 1 persona con discapacidad y su familiar, 2 ser-

vidores públicos y 2 profesionales de una ONG que atiende a personas con dis-

capacidad, para un total de 6 personas. 

 Si bien la primera parte de este taller, no puede considerarse un instru-

mento de recolección de información, excepto el apartado relacionado con la 

construcción colectiva de la estrategia de educomunicación, sí ha sido valioso 

por cuanto se han mantenido conversaciones con los participantes, y se han re-

cogido sus opiniones, aportando datos interesantes que serán presentados en el 

apartado de resultados, como discurso que enriquece el significado de dichos 

resultados. 

En el proceso de validación de la entrevista fue necesario iniciar con una 

conversación con los entrevistados, explicando qué es la educación mediática y 

las expectativas que desde las Naciones Unidas se tiene sobre el tema para 

responder a la formación de ciudadanía; luego de la explicación, los entrevista-

dos respondieron con mayor fluidez a las preguntas. 

Con respecto a la validación del taller (Ver Anexo 4, en el que se especifi-

can los objetivos, contenidos, metodología y actividades a realizar), tanto en la 

parte de formación como en la parte del grupo focal, la prueba piloto llevó a mo-

dificar algunas palabras muy técnicas, cambiándolas por términos más coloquia-

les para facilitar la comprensión de todos los participantes, sobre todo para aque-

llos jóvenes menores de edad (entre 15 y 17 años) con discapacidad cognitiva 

leve. En este taller piloto también se identificó la necesidad de incrementar una 

hora de taller y en vez de proponer como mínimo 3 horas, se debían proponer 4 

horas, además de incluir videos de máximo 5 minutos para mantener el foco de 

atención de los participantes en el desarrollo de las preguntas y no en la ayuda 

audiovisual. Esta solicitud de aumento en el tiempo, resultó contrario a la expe-

riencia de González-Fernández, Sedeño-Valdellos, & Gozálvez-Pérez (2012) a 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

138 
 

quienes les sugirieron disminuir la duración. Este hecho se adjudicó a la existen-

cia de la estrategia utilizada para articular el grupo focal al desarrollo del taller de 

formación en educomunicación, el cual fue catalogado por los participantes como 

muy importante. 

Fue interesante identificar cómo los participantes del taller de la prueba 

piloto aumentaban su interés en el tema de la educación mediática, en la medida 

que el taller avanzaba, logrando que hacia el final solicitaran una segunda sesión 

para profundizar más en el tema y articularlo con la formación en política pública 

de discapacidad. 

Respecto al diseño del taller, se solicitó autorización a los administradores 

del MOOC denominado “educar para los nuevos medios: competencia mediática 

para docentes” (García-Ruiz et al., 2016), para utilizar algunos de los videos del 

mismo en el taller, debido a que presentan de manera clara y sucinta la temática 

que se requería abordar. 

Se utilizaron 3 videos incluyendo las fuentes respectivas, que se referían 

a la definición de educación mediática, competencias mediáticas y análisis crítico 

para entender el concepto de prosumidor. 

En la prueba piloto, tanto en la entrevista como en el taller, se identificó 

que no necesariamente las personas conocen el concepto de educomunicación 

o educación mediática, sin embargo, cuando recibían la explicación, concluían 

que sí habían utilizado estrategias de educación mediática en su quehacer coti-

diano, relacionado con la formación a las personas con discapacidad y a la co-

munidad, en general, sobre temas de ciudadanía. 

La prueba piloto se realizó en un centro específico y con actores o partici-

pantes diferentes a los que definitivamente se aplicaron los instrumentos de re-

cogida de información; en total, estuvo conformada por 9 personas, 3 entrevista-

dos y 6 participantes en el grupo focal, los cuales representaban a los colectivos 

elegidos para esta investigación y que han sido descritos anteriormente. 

A lo largo, tanto de la aplicación del taller piloto y de los dos instrumentos 

seleccionados, como de su aplicación definitiva, se elaboró un Diario de campo, 

con la intención de recoger fielmente todo lo acontecido en dichos procesos in-

vestigativos. De esta manera, el registro sistemático en dicho diario aportó infor-

mación relevante para apoyar la interpretación de los resultados de investigación 

y ofrecer unas conclusiones coherentes y sistematizadas. 



Planteamiento general de la investigación 
 

139 
 

Una vez finalizada la aplicación de la prueba piloto, y recogidos los resul-

tados pertinentes para definir los instrumentos finales, se tuvo en cuenta que 

durante la aplicación tanto de las entrevistas semiestructuradas como de los gru-

pos focales, se debía mantener la actividad de explicación para la primera y for-

mación para la segunda, sobre la educomunicación y educación mediática, 

puesto que las personas quienes inicialmente expresaban su desconocimiento 

sobre la educomunicación, luego de la explicación, manifestaban haber utilizado 

por lo menos alguna vez estrategias educomunicativas, y reconocían que, como 

término, desconocían el de educomunicación o educación mediática. 

En la Tabla 4 se muestra el registro de los instrumentos de investigación 

aplicados a los diferentes agentes sociales con características de discapacidad, 

-o no-, que participaron en la investigación. 

 

Tabla 4: Agentes sociales con características de discapacidad e instrumentos 

de investigación aplicados 

Instrumento 
 

Muestra 
Taller Grupo focal 

Entrevista semies-
tructurada 

Diario de 
campo 

Usuarios 

Discapacidad 
cognitiva 

 
Discapacidad 

física 

Discapacidad 
cognitiva 

 
Discapacidad 

física 

Discapacidad visual 
 

Discapacidad audi-
tiva 

Registro de ob-
servación de 
los participan-
tes en la inves-
tigación: perso-
nas sin disca-

pacidad, perso-
nas con disca-
pacidad cogni-
tiva, física, vi-
sual, auditiva. 

Familiares y 
cuidadores 

Sin discapaci-
dad 

Sin discapaci-
dad 

Sin discapacidad 

Profesionales 
de ONG 

Sin discapaci-
dad 

 
Discapacidad 

física 

Sin discapaci-
dad 

 
Discapacidad 

física 

Discapacidad visual 
 

Discapacidad física 
 

Sin discapacidad 

Directivos de 
ONG 

Sin discapaci-
dad 

Sin discapaci-
dad 

Sin discapacidad 

Servidores pú-
blicos 

Discapacidad 
física 

Discapacidad 
física 

Discapacidad física 
 

Discapacidad visual 
 

Sin discapacidad 

 

Una vez finalizada la prueba piloto y determinado el diseño definitivo, tanto 

del taller de educomunicación en el que se contextualizó la investigación, como 

los instrumentos diseñados para la recogida de información, se llevó a cabo la 
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selección de una nueva muestra, mediante el muestreo no probabilístico, con la 

que se obtuvieron los resultados de esta tesis doctoral.  

Con respecto a las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, en 

estos se tuvieron en cuenta las vivencias, ideas y percepciones de los 633 agen-

tes sociales participantes, involucrados en los procesos de formación y/o inclu-

sión de las personas con discapacidad, entre los cuales se encontraron servido-

res públicos del ámbito nacional y local, profesionales y directivos de organiza-

ciones no gubernamentales – ONGs-, representantes de las organizaciones de 

y para personas con discapacidad, académicos y las mismas personas con dis-

capacidad, sus familias y cuidadores.  

De este modo se realizaron 12 entrevistas dirigidas a servidores públicos, 

personas con discapacidad, y, profesionales y directivos de ONGs; 5 grupos fo-

cales, el primero conformado por personas con discapacidad y familiares, usua-

rios de los programas, servicios o proyectos de las entidades públicas y privadas 

incluidas en la investigación, el segundo por directivos de las ONGs participan-

tes, el tercero por profesionales de las ONGs participantes, el cuarto por repre-

sentantes de organizaciones de personas con discapacidad y servidores públi-

cos que conforman el comité municipal de uno de los municipios del suroccidente 

del país, y el quinto por bibliotecarios y gestores culturales de la Red de Biblio-

tecas de la ciudad que atienden personas con discapacidad. 

Se realizaron 5 talleres sobre educación mediática dirigidos a los usuarios, 

los funcionarios, los servidores públicos y los directivos de las ONGs donde se 

desarrolló el trabajo de campo. El propósito del taller era difundir el conocimiento 

relacionado con el objeto de estudio de esta investigación para aportar al forta-

lecimiento de las competencias mediáticas de los participantes, de este modo se 

hizo un intercambio de información y se retribuyó de una manera concreta la 

participación en el proceso.  

En la Tabla 5 se presenta el número de entrevistas y grupos focales realizados, 

los agentes sociales con su respectivo rol, las entidades y ámbitos a los que 

pertenecen. 

                                                             
3 Es importante recordar que, aunque la suma de participantes asciende a 68 en la ilustración 6, la canti-
dad real es de 63 debido a que varios de ellos cumplieron doble papel en la investigación, p.e.: persona 
o familiar con discapacidad y servidor público o funcionario de ONG. Ver Tabla 2 para identificar las per-
sonas con doble papel. 
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Tabla 5: Entrevistas y grupos focales realizados a agentes sociales, por entidad 

y rol, pertenecientes a diferentes ámbitos: nacional, distrital, municipal y local 

 

No. Entrevista 

o grupo focal 
Papel del entrevistado Entidad 

Característica de la 

entidad 

Entrevista 1 Docente Experto Universidad Nacional de 
Colombia 

Pública ámbito nacio-
nal 

Entrevista 2 Coordinadora Área de in-
vestigación 

Secretaría Distrital de Sa-
lud 

Pública ámbito distrital 

Entrevista 3 Auditora Vive Digital Ministerio de las TIC Pública ámbito nacio-
nal 

Entrevista 4 Profesional de Dirección 
de Políticas y Desarrollo 

Ministerio de las TIC Pública ámbito nacio-
nal 

Entrevista 5 Profesional – gestor Humanity & Inclusión 
(Handicap International) 

Privada ONG interna-
cional 

Entrevista 6 Profesional especializada 
en desarrollo de linea-
mientos de política pú-
blica para el adulto mayor 

Secretaría de Bienestar y 
Desarrollo social. Políti-
cas para persona mayor 

Pública ámbito munici-
pal 

Entrevista 7 Profesional especializado 
apoyo a los comités loca-
les de discapacidad 

Secretaría de Bienestar y 
Desarrollo social. Políti-
cas Comités locales de 
discapacidad 

Pública ámbito munici-
pal 

Entrevista 8 Profesional con discapa-
cidad visual 

Usuaria de los servicios 
del Estado 

Usuaria de estrategias 
de educomunicación 
públicas y privadas 

Entrevista 9 Trabajadora indepen-
diente con discapacidad 
auditiva 

Usuaria de los servicios 
del Estado 

Usuaria de estrategias 
de educomunicación 
públicas y privadas 

Entrevista 10 Trabajador independiente 
con discapacidad auditiva 

Usuario de los servicios 
del Estado 

Usuario de estrategias 
de educomunicación 
públicas y privadas 

Entrevista 11 Intérprete de Lengua de 
Señas Colombiana (LSC) 

Colegio Santa Librada Pública ámbito munici-
pal 

Entrevista 12 Director general de ONG Fundación IDEAL Privada ONG nacional 

Grupo focal 1 Grupo focal de usuarios 
(discapacidad cognitiva y 
familiares) y profesiona-
les de apoyo (uno de ellos 
con discapacidad física) 

Fundación IDEAL Privada ONG nacional 

Grupo focal 2 Profesionales de apoyo Fundación Carvajal Privada ONG nacional 
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No. Entrevista 

o grupo focal 
Papel del entrevistado Entidad 

Característica de la 

entidad 

Grupo focal 3 Directivos de área Fundación IDEAL Privada ONG nacional 

Grupo focal 4 Comité Municipal de dis-
capacidad 

Comité Intersectorial res-
ponsable de los linea-
miento y políticas de dis-
capacidad en Miranda-
Cauca 

Mixta: pública y pri-
vada ámbito municipal 

Grupo focal 5 Bibliotecarios y gestores 
cultural de la Red de Bi-
bliotecas de Cali 

Alianza Fundación Car-
vajal- Red de Bibliotecas 
de Cali 

Mixta pública y pri-
vada del ámbito muni-
cipal 

El resultado de la validación del grupo focal y de las entrevistas semies-

tructuradas, nos condujo a una reinterpretación de los contenidos de sus guio-

nes, para ajustarlos a los objetivos de esta investigación. De esta manera, se 

modificaron en los grupos focales las preguntas dirigidas a los conceptos de “pro-

sumidor”, “competencia mediática”, “competencia ciudadana” y de “educomuni-

cación” dando como resultado el guion de grupo focal que puede verse en el 

Anexo 3. Así mismo, respecto al guion de las entrevistas, se modificaron algunos 

conceptos y términos menos comprensibles, como ya se ha mencionado ante-

riormente, dando como resultado un número de 20 preguntas, que pueden co-

nocerse en los Anexos 1 y 2. 

Tal y como se analizará en el apartado de resultados, fruto de la validación 

y diseño definitivo de las entrevistas y los grupos focales, se revisaron los datos 

obtenidos en el trabajo de campo y se organizaron siguiendo la estructura defi-

nida anteriormente en dimensiones y categorías de análisis preestablecidas y 

categorías de análisis emergentes. 

Cabe destacar que las dimensiones y categorías de análisis preestableci-

das responden a los objetivos planteados en la investigación, y las categorías de 

análisis emergentes entraron a cumplir un papel muy importante en la medida 

que enriquecieron o bien a las dimensiones o bien a las categorías de análisis 

preestablecidas.  

Estas categorías de análisis emergentes pusieron de manifiesto la voz de 

los participantes en la medida que mostraron sus propias inquietudes, ideas, vi-

vencias e intereses sobre el problema de investigación. 
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4.2. Análisis documental como método cualitativo de investigación 

Con el propósito de construir el marco teórico y el estado del arte, además 

de la identificación de aquellos documentos que dan cuenta de los avances rea-

lizados en la cotidianidad del país con respecto al objeto de interés, se utilizó el 

análisis documental como parte del proceso de investigación, para lo cual se 

utilizaron las siguientes fuentes documentales y bibliográficas: libros de autores 

clásicos y reconocidos en el tema de la investigación, artículos de revistas inde-

xadas que pertenecen a JCR y a SCOPUS, documentos oficiales internacionales 

y nacionales sobre políticas públicas, leyes, resoluciones, acuerdos o lineamien-

tos que abordan el campo de conocimiento de esta investigación, páginas web 

de entidades públicas y privadas que utilizan estrategias de educomunicación 

relacionadas con el tema, artículos de periódicos, informes de entidades públicas 

y privadas, ponencias y tesis doctorales relacionadas con la temática.  

Ilustración 7: Diagrama de Análisis documental desarrollado 

 

Análisis documental

Fuentes
Documentos JCR y 
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Documentos de 
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Se construyó una base de datos en Mendeley compuesta por setecientos 

sesenta y cinco (765) documentos, de los cuales se citaron para la construcción 

del marco teórico y el estado del arte trescientos dos (302). La información recu-

perada de los otros documentos fue utilizada como insumo para aportar al pro-

ceso de triangulación de la información y enriquecer el análisis e interpretación 

de los datos recolectados por medio de los instrumentos creados para el estudio 

de caso. 

Para el análisis documental de esta investigación se tuvo en cuenta la 

perspectiva integradora, desde la cual se entiende dicho análisis como el con-

junto de acciones que incluyen tanto la descripción física de los documentos 

como el análisis de contenido (Pinto-Molina, García-Marco, & Agustín-Lacruz, 

2002; Castillo, 2004).  

Esto significa que para la construcción de la base de datos de esta inves-

tigación se retomó la propuesta de Castillo (2004), para lo cual se realizó, en 

primer lugar, una descripción física de cada documento que incluye en una ficha 

todos los datos necesarios para ubicar el original publicado, y, en segundo lugar, 

un análisis del contenido propio de cada documento.  

Dicho análisis de contenido se realizó por medio de una ficha que incluye: 

1) la indización con la identificación de palabras claves por extracción, es decir, 

se retomaron las palabras claves encontradas dentro del mismo texto indizado, 

2) el resumen de tipo selectivo que se construye a partir de la extracción de las 

partes que el investigador considera importantes para el objeto de estudio de la 

investigación, y 3) la clasificación de la información que facilitó la organización y 

jerarquización de la misma. 

4.3. Dimensiones y categorías de análisis de resultados 

Para realizar la organización de los datos se definieron 4 dimensiones, las 

cuales responden a los objetivos de la investigación. A cada una de estas dimen-

siones se le definieron inicialmente dos categorías de análisis preestablecidas, 

cuyo propósito era facilitar la comprensión de cada dimensión, sin embargo, 

luego de la aplicación de los instrumentos y la organización de los datos obteni-

dos, a estas dimensiones se les aumentó otras categorías de análisis y se les 

asignaron subcategorías para nutrirlas, gracias a las categorías de análisis emer-

gentes identificadas durante el proceso de organización, en total 18. 
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Ilustración 8: Dimensiones y categorías de análisis iniciales 

 

A continuación, se presentan las dimensiones con sus respectivas cate-

gorías de análisis preestablecidas: 

La primera dimensión se denominó estrategias de educomunicación y al-

fabetización mediática en Colombia para la formación en competencias ciudada-

nas de las personas con discapacidad. Esta dimensión dio cuenta de las estra-

tegias de educomunicación o alfabetización mediática para la formación de com-

petencias ciudadanas en Colombia identificadas por los participantes de la in-

Dimensión 1: Estrategias de educomunicación para formación en 
competencias ciudadanas de personas con discapacidad

• Estrategias de educomunicación para formación de competencias ciudadanas 
identificadas por los participantes 

• Uso que los participantes dan a las estrategias de educomunicación para la 
formación de competencias ciudadanas

Dimensión 2: Percepciones sobre la formación en competencias ciudadanas 
construidas a través de la educomunicación

• Ideas sobre la educomunicación en la formación de ciudadanía

• Emociones sobre la educomunicación en la formación de ciudadanía

Dimesnión 3: discursos inmersos en políticas sociales y/o públicas con 
connotaciones de discriminación positiva/acciones afirmativas, 

difundidos a través de estrategias educomunicativas

• Interpretaciones de los discursos por parte de los participantes

• Prácticas sociales soportadas en los discursos por parte de los 
participantes.

Dimensión 4: Propuesta colectiva de elementos clave necesarios en una 
estrategia educomunicativa para la formación en competencias 

ciudadanas para población con discapacidad

• Principios

• Acciones
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vestigación. Entre las categorías preestablecidas para esta dimensión se defi-

nieron: 1) estrategias de educomunicación y alfabetización mediática para la for-

mación de competencias ciudadanas en Colombia identificadas por los partici-

pantes y 2) uso que los participantes dan a las estrategias de educomunicación 

o alfabetización mediática para la formación de competencias ciudadanas en 

Colombia. 

Las categorías emergentes que entraron a nutrir esta primera dimensión 

fueron:  

 Comprensión de la educación mediática por parte de los participantes  

 Estrategias de información, difusión, formación, educación o comuni-

cación planteadas para lograr los propósitos de los participantes  

 Estrategias de educomunicación para la formación en competencias 

ciudadanas  

 Manera sistemática de formación ética y ciudadana para la población 

que atienden  

 Estrategias con mayores y mejores resultados para lograr el propósito 

de la entidad y el de formación ciudadana  

 Estrategias de relación ciudadana sujeto - Estado a través de las TIC  

 Conectividad, Conectividad en Colombia  

 Ajustes al sistema para personas con discapacidad  

 Calidad 

 Cobertura  

 Respuestas obtenidas de la ciudadanía y población atendida sobre el 

uso de las estrategias planteadas.  

Fue necesario resaltar en esta dimensión las posturas que plantearon las 

personas según el lugar que ocupan en la sociedad y el papel que desempeñan, 

desde el ámbito gubernamental (servidores públicos) o desde la sociedad civil 

(ONG o usuarios). 

La segunda dimensión se refirió a las percepciones sobre la formación en 

competencias ciudadanas construidas a través de la educomunicación o alfabe-

tización mediática en Colombia. Esta dimensión recogió las ideas y emociones 
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que los participantes expresaron con respecto a la construcción ética y compe-

tencias ciudadanas que hicieron a través de las estrategias de educomunicación 

en Colombia. Como categorías preestablecidas se definieron 1) las ideas sobre 

la alfabetización mediática en la formación de ciudadanía y competencias ciuda-

danas, y 2) las emociones sobre la alfabetización mediática en la formación de 

ciudadanía y competencias ciudadanas. 

Entre las categorías emergentes que se dispusieron para esta dimensión 

están:  

 Conocimiento sobre existencia de alguna estrategia de educomuni-

cación dirigida a la formación en competencias ciudadanas para per-

sonas con discapacidad en Colombia  

 Utilidad otorgada al uso de las estrategias educomunicativas  

 Uso de competencias mediáticas por parte de las personas con dis-

capacidad para relacionarse con el Estado y ejercer su ciudadanía 

de manera crítica y responsable 

 Beneficios desventajas en la utilización o implementación de una es-

trategia de educomunicación para la formación ética y ciudadana de 

las personas con discapacidad 

 Uso responsable de las TIC 

 Consumo y producción de información  

Igualmente fue necesario diferenciar las respuestas de las personas que 

pertenecían a las entidades del Estado, las ONG y los usuarios de los servicios, 

tanto públicos como privados. 

La tercera dimensión se relacionó con los discursos inmersos en las polí-

ticas sociales y/o públicas con connotaciones de discriminación positiva/accio-

nes afirmativas, difundidos a través de estrategias educomunicativas. Esta di-

mensión se entendió como las interpretaciones y las prácticas sociales que ha-

cen los participantes con respecto a las acciones afirmativas o aspectos de dis-

criminación positiva inmersas en las políticas públicas y/o sociales del país diri-

gidas a las personas con discapacidad. Las categorías preestablecidas que con-

formaron esta dimensión son: 1) las interpretaciones de los discursos por parte 
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de los participantes, y 2) las prácticas sociales soportadas en los discursos por 

parte de los participantes. 

Las categorías emergentes que entraron a nutrir esta tercera dimensión 

fueron:  

 Influencia de las estrategias de difusión, información, comunicación 

y educación en el buen uso o abuso de las ventajas y beneficios 

otorgados por la discriminación positiva/acciones afirmativas  

 Comportamiento del ciudadano 

 Abuso por parte de los beneficiarios al hacer uso de las ventajas y 

beneficios que les otorgan esos aspectos de discriminación posi-

tiva/acciones afirmativas 

 Construcción de ciudadanía y subjetividad durante la interacción en 

relación con el otro 

 Influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetivi-

dad,  

 Noción de ciudadanía 

 Formas de trasgresión de la ciudadanía 

 Conocimiento sobre políticas públicas, la existencia de políticas pú-

blicas y/o sociales a las que responden los planes, programas o pro-

yectos de las entidades participantes 

 Articulación entre políticas y los programas, proyectos, servicios de 

atención a las personas con discapacidad 

 Beneficios, ventajas o desventajas al incluir aspectos de discriminación 

positiva/acciones afirmativas en las políticas públicas y/o sociales 

 Noción de discapacidad  

 Influencia de la educomunicación en la subjetividad. 

De la misma manera se encontraron algunas diferencias y semejanzas 

entre las respuestas de los participantes de las entidades públicas y de los par-

ticipantes de las entidades privadas. 

La cuarta y última dimensión hizo alusión a la propuesta colectiva de ele-

mentos clave necesarios en una estrategia educomunicativa para la formación 
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en competencias ciudadanas, de los diferentes actores involucrados con la po-

blación con discapacidad. Esta dimensión incluyó todos los aspectos que los 

participantes consideraron deben tenerse en cuenta en una estrategia de edu-

comunicación para la formación en competencias ciudadanas dirigida a perso-

nas con discapacidad, a la población que se relaciona con dichas personas y a 

la comunidad en general. Las categorías preestablecidas fueron 1) principios y 

2) acciones. 

Como categorías emergentes que enriquecieron esta dimensión se defi-

nieron las siguientes:  

 Sentidos y significados de la existencia de una estrategia educomu-

nicativa para apoyar los propósitos de proyectos de intervención y/o 

de la formación de usuarios en competencias ciudadanas  

 Aspectos a tener en cuenta para el diseño de una estrategia de edu-

comunicación que facilite la reflexión sobre la ética y formación ciu-

dadana de las personas con discapacidad y otros usuarios 

 Elementos de la estrategia para garantizar principios de diseño uni-

versal 

  Accesibilidad, usabilidad, credibilidad, uso responsable de las TIC, 

consumo y producción de la información 

 Medios y los canales para la estrategia educomunicativa para perso-

nas con discapacidad.  

En esta dimensión, fue interesante ver cómo los diferentes agentes socia-

les, independientemente del sector al que pertenezcan, público o privado, coin-

cidían o se complementaban en sus aportes. 

En el apartado de resultados se presentará el mapa conceptual completo 

de las categorías de análisis preestablecidas y emergentes, con su respectiva 

descripción. 

4.4. Procedimiento para el análisis e interpretación de datos 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el análisis del dis-

curso usado por los participantes, con el propósito de resaltar el ejercicio de do-

ble interpretación de esta investigación: la interpretación de la situación que ha-

cen los participantes y la interpretación que como investigadora se hizo de la 
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manera como los participantes comprenden lo que viven con respecto a la edu-

cación mediática y la formación en ciudadanía. 

De este modo se rescató la voz de los participantes y el aporte que esta 

investigación hace a la construcción del conocimiento. 

La interpretación de los participantes se rescató durante la ejecución de 

los talleres, espacio en el cual se abrieron momentos de discusión para que ellos 

expresaran sus opiniones, deducciones y reflexiones, las cuales fueron registra-

dos. Posteriormente, esta información fue organizada en categorías de análisis, 

la mayoría de ellas corresponden a las que fueron nombradas anteriormente 

como emergentes.  

Con todas las categorías y dimensiones se realizó un mapa conceptual 

que ayudó a organizar y a establecer relaciones entre las dimensiones, las cate-

gorías y las subcategorías. Este ejercicio permitió realizar el segundo momento 

de interpretación o reinterpretación, en esta ocasión por parte de la investiga-

dora. El ejercicio de reinterpretación es necesario en la medida que pone en evi-

dencia la mirada del investigador para contribuir a la construcción de conoci-

miento y a los aportes necesarios para que un campo de estudio se robustezca 

desde la perspectiva social y cultural, y el reconocimiento de las particularidades 

de la diversidad humana y cultural (Sperber, 1991; Jociles-Rubio, 1999; Lutz, 

2008; Martinez-Luna, 2012). 

 Esta reinterpretación permitió construir los argumentos que se plantearan 

en la discusión como aporte conceptual para construir el puente de comunicación 

entre el campo de conocimiento de la discapacidad y el campo de conocimiento 

de la educomunicación, el cual fue posible desarrollar gracias a los aportes de 

las ciencias sociales y humanas, que responden al interés de esta investigación, 

ligada a los procesos de inclusión social, construcción de la subjetividad, fortale-

cimiento de la ciudadanía y el reconocimiento de la diversidad.  

Como se verá en los resultados y la interpretación, existen otras formas 

de vincular la educomunicación y la discapacidad desde procesos terapéuticos 

de rehabilitación funcional, de educación formal y especial, que incluyen la par-

ticipación de las ciencias naturales y exactas, además de las disciplinas de la 

ingeniería y la salud, entre otras, sin embargo, esa no es la perspectiva que se 

ha decidido abordar en esta investigación. Esos serán escenarios para investi-

gaciones futuras. 
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III. RESULTADOS 

 

 

Como se planteó en la metodología, el proceso de recolección de los datos 

se organizó en dos etapas, la primera, la revisión documental que ha cumplido 

con dos funciones, por un lado, apoyar la construcción del marco teórico y el 

estado del arte y, por otro lado, identificar todos aquellos documentos que dan 

cuenta de los avances hechos en el país con respecto al objeto de esta investi-

gación.  

La segunda etapa del proceso de recolección de los datos fue el trabajo 

de campo requerido para construir el estudio de caso planteado. La descripción 

de esta etapa se realizará más adelante. 

1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Para dar inicio a la presentación de los resultados obtenidos durante la 

revisión documental, se mostrará a continuación en la Tabla 6, el número y tipos 

de documentos que se identificaron. 

Tabla 6: Tipo y número de documentos citados 

Tipo de documentos No. 

Libros 85 

Artículo de Revista 107 

Documentos públicos oficiales: Políticas públicas, leyes, resoluciones, 

acuerdos, informes técnicos, documentales 
49 

Páginas Web gubernamentales 17 

Páginas Web ONG 17 

Tesis  6 

Artículos de Periódicos 3 

Documentos Institucionales ONG 7 
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Tipo de documentos No. 

Capítulos de libro 4 

Ponencias 3 

Documentos de trabajo 3 

MOOC 1 

TOTAL 302 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, en el marco teórico y el estado del 

arte se citaron 85 libros, 107 artículos de revistas científicas, 49 documentos pú-

blicos oficiales entre políticas públicas, leyes, resoluciones, acuerdos, informes 

técnicos o documentales, 17 páginas web gubernamentales, 17 páginas web de 

ONGs, 6 tesis, 3 artículos de periódico, 7 documentos institucionales de ONGs, 

3 ponencias, 3 documentos de trabajo y 1 MOOC, para un total de 302 docu-

mentos que responden a la temática de la investigación. 

De los términos definidos para hacer la búsqueda de los conceptos cen-

trales de esta investigación, necesarios para construir el estado del arte y el 

marco teórico, se identificó el número de veces que se encontraron dichos tér-

minos en cada uno de los tipos de documentos revisados, según se indica en la 

Tabla 7. 

Tabla 7: Frecuencia de aparición de los términos de la investigación 
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Vulnerabilidad 38 751 12 277 8 1086 

Resiliencia 17 310 1 7  335 

Resistencia 134 656 5 1 2 798 

Re-existencia 24 45    69 

Educomunicación /  
Educación mediática 

1346 1266 69 701 611 3993 

Discapacidad/ Diversi-
dad funcional 

831 40 38 305  1214 

Prácticas sociales 80 58 5 8 3 154 

Ciudadanía 83 38 8 119 3 251 

Ética 52 2 2 1 83 140 

Competencias ciudada-
nas 

423 165 16 86 239 929 
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Competencias mediáti-
cas 

112 190 15 20 380 717 

Prosumidor 20 26   5 51 

Discriminación positiva/ 
Acciones afirmativas 

125 153 5 3  286 

Políticas Públicas 19 3 13 112 6 153 

Participación ciuda-
dana/ participación so-
cial 

156 7 62 128 97 450 

Subjetividad/ sujeto 542 605   138 1285 

Justicia social  1 3 75  79 

Otredad/otro/Alteridad 79 68   13 160 

Discriminación/ Exclu-
sión/ Marginación 

98 85 7  25 215 

Inclusión social 69 2 12 1 18 102 

 

 Al revisar los 765 documentos seleccionados para esta investigación, es 

posible denotar que las categorías identificadas están presentes en la mayoría 

de los documentos fuente, sin embargo, es importante aclarar que las cantidades 

que aparecen en las tablas 6, 7 y 8 dan cuenta de los datos encontrados en los 

302 documentos citados en el marco teórico y estado del arte. 

Los términos resistencia, resiliencia y re-existencia son más comunes en 

los documentos teóricos (libros o artículos) que en los documentos del Estado u 

otras entidades (páginas web, documentos públicos oficiales, periódicos). Esto 

es comprensible puesto que la construcción teórica se realiza con mayor agilidad 

que la aplicación en la vida diaria (Muñoz-Borja, 2006), ya sea en los lineamien-

tos del Estado o en las experiencias cotidianas que usan la educomunicación 

como estrategia. 

El concepto de re-existencia se ha empezado a utilizar en la segunda dé-

cada del siglo XXI para caracterizar a los pueblos latinoamericanos y colombia-

nos que generalmente han estado excluidos como los pueblos indígenas, los 

pueblos afro y los campesinos, no solo para expresar la idea de sentar su posi-

ción frente a otros grupos sociales, sino de hacer un ejercicio de recuperación y 

mantenimiento de su identidad y un proceso de re-humanización, como se mos-

tró en apartados anteriores. Los conceptos de resistencia y resiliencia se han 
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utilizado y apropiado por más tiempo en la literatura, durante la historia de los 

pueblos, y se han ligado a las acciones desarrolladas por aquella parte de la 

sociedad que se siente oprimida por la otra parte que se considera o autodeno-

mina superior. 

Términos como educomunicación, discapacidad, vulnerabilidad, subjetivi-

dad y competencias ciudadanas presentan mayor frecuencia de aparición en los 

documentos revisados, como se indica en la tabla 7, lo que muestra por un lado 

la coherencia que se siguió para la selección del material al ser estos 5 términos, 

elementos primordiales para esta investigación, y por otro, muestra la consolida-

ción teórica y de aplicación que han alcanzado estos términos en lo cotidiano. 

Tabla 8: Conceptos relacionados con términos de la investigación y año de 
aparición 
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Riesgo (3), exclui-
dos (3), margina-
dos (1), inclusión 
(5) 

   Competencia me-
diática (15), Edu-
cación mediática 
(1), educación po-
pular (1), comuni-
cación alternativa 
(62), tic (8), 
MOOC (8), alfa-
betización mediá-
tica (33) 
Prosumidor (12) 
Televisión educa-
tiva (18) 

En la Tabla 8 se presentan los conceptos que se relacionan con los térmi-

nos de la investigación y su respectivo año de aparición. Como se evidencia en 

dicha Tabla, es importante destacar que los documentos seleccionados presen-

tan términos relacionados con los conceptos identificados, los cuales son usados 

como términos similares (sinónimos) o como términos que tienen relación directa 

con los conceptos de las categorías de análisis de la investigación. Dichos con-

ceptos se han ido introduciendo en diferentes años, los cuales corresponden con 

las realidades históricas y sociales de cada momento, por ejemplo, el concepto 

oprimido fue utilizado en 1970 por Freire y en la actualidad sigue siendo vigente, 

el concepto de educomunicación o educación mediática se ha vuelto más común 

en las dos primeras décadas del siglo XXI, junto con otros conceptos, articulados 

a ellos como tecnologías de la información y comunicación, competencias me-

diática, educación mediática, alfabetización mediática, prosumidor, pues hacia la 

segunda mitad y finales del siglo XX, aunque se utilizaban estrategias de educo-

municación, era más común mencionar directamente la estrategia: “radio comu-

nitaria”, “bachillerato por radio”, “televisión educativa”, entre otros.  

De la Tabla 8 llama la atención la nula referencia a los términos resiliencia 

y re-existencia, esto es debido a que en los documentos revisados no aparecen 

otras palabras que denoten el sentido de dichos términos, es decir, en los docu-

mentos relacionados cuando se trata de los temas de resiliencia o de re-existen-

cia, se utilizan dichas palabras y no otra para dar cuenta de ellas. 
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Por otro lado, al revisar las relaciones que se establecen entre los términos 

de discapacidad, competencia ciudadana, vulnerabilidad, resiliencia, resistencia 

y re-existencia, con la educomunicación, fue posible definir que 206 de los 302 

documentos dan cuenta de la educomunicación en relación con los términos 

mencionados, algunos documentos solo establecían relación entre la educomu-

nicación y uno de los términos, y la mayoría de los documentos establecían re-

lación entre la educomunicación y 2 o 3 de los términos. Esta relación es más 

evidente entre vulnerabilidad y educomunicación, seguida por ciudadanía y edu-

comunicación, resistencia y educomunicación, en tercer lugar, por discapacidad 

y educomunicación, resiliencia y educomunicación, y en cuarto lugar re-existen-

cia y educomunicación. Es posible afirmar que esta relación es directamente pro-

porcional al surgimiento de los conceptos en la literatura científica, el primer con-

cepto de los cuatro fue vulnerabilidad y el último fue re-existencia. Dichas rela-

ciones en algunos documentos están consolidadas y en otros están en proceso 

de apropiación. Es importante destacar que las relaciones establecidas entre la 

educomunicación y los demás términos mencionados en este apartado denotan 

el papel de la educomunicación en los procesos de transformación social, política 

y cultural que los pueblos han tenido a través de los años.  

Para el caso de esta investigación se identificaron experiencias que rela-

cionan la educomunicación con la discapacidad en función de generar transfor-

maciones sociales, políticas y culturales, en el marco latinoamericano, específi-

camente de la Región Andina, conformada por 6 países: Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, Perú y Venezuela.  

Como se evidencia en la Tabla 9, las experiencias de educomunicación 

identificadas hacen énfasis en diversas intensiones como la información, la difu-

sión de servicios, el entretenimiento, la denuncia, la educación y la visibilización 

de los derechos de las personas con discapacidad o de las habilidades y com-

petencias de estas. Dichas experiencias, desarrolladas por las entidades públi-

cas y privadas encargadas de atender a la población con discapacidad en cada 

país, se han enmarcado en el enfoque de derechos (ONU, 2006; Parra-Dussan, 

2007; Cayo, 2015), con el propósito de influir en procesos de inclusión social y 

suplir la necesidad de resaltar el valor de las personas como ciudadanos, reco-

nocer sus derechos, rescatar su dignidad y transformar los imaginarios sociales 

que estigmatizan y llevan a la exclusión de las personas con discapacidad. 
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Tabla 9: No. de experiencias de educomunicación y discapacidad en la Región 
Andina 

País 
 
Experiencia 

Bolivia Colombia Chile Ecuador Perú Venezuela TOTAL 

Radio 1 2 1 1 1 2 8 

Televisión 1   1 1 1 4 

Cine/ 
Documentales 1 1 

 
   2 

Prensa/ 
Boletines vir-
tuales 

1 2 1 1   5 

Páginas Web/ 
Blogs 

2 2 2 1 1 4 12 

Aplicaciones  3     3 

Bibliotecas 
virtuales acce-
sibles 

1 1 
 

   2 

No. de expe-
riencias en-
contradas 

7 11 4 4 3 7 36 

Intención co-
municativa de 
la experiencia 

Denuncia 
Información 
Educación 

Visibilización 

Educación 
Visibilización 
Información 
Difusión de 
servicios 

Entretenimiento 
Prestación 
de servicios 
de comunica-

ción 

Educación 
Visibilización 
Información 
sobre dere-
chos y ser-

vicios 

Información 
Visibilización 
Educación 
Difusión de 
servicios 

Información 
Visibilización 

Inclusión 
Prestación 
de servicios 
Educación 

Visibilización 
Información 
Difusión de 
servicios 

Educación 

 

Como se observa en la Tabla 9, entre los medios de comunicación más 

utilizados en los 6 países para ejecutar estas experiencias se encuentran, en 

primera instancia, la radio y las páginas web de las entidades públicas y privadas 

encargadas de prestar sus servicios a esta población, en segunda instancia, la 

televisión, la prensa virtual y los boletines impresos o virtuales. También se en-

cuentran, aunque en menor número, aplicaciones, bibliotecas, cine y documen-

tales como medios de interacción y transmisión, no obstante, en países como 

Colombia el cine y los documentales están aumentando a raíz de la creación de 

concursos públicos de cortometrajes sobre la temática como SmarTIC incluyente 

(MinTIC, 2018b). 

Otra característica de las experiencias revisadas se relaciona con el 

tiempo que llevan en funcionamiento, las más antiguas tienen alrededor de 20 a 

25 años y las más nuevas 2 a 3 años, lo cual muestra que surgieron a finales de 

la década del 90 del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI. Esto 
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coincide con la aparición del modelo social de la discapacidad (Palacios, 2008) 

y el enfoque de derechos (ONU, 2006; Cayo, 2015), los cuales permitieron que 

sectores diferentes a la salud crearan estrategias para mejorar las condiciones 

de vida de las personas con discapacidad, para el caso de estas experiencias, 

el respeto al derecho de la información y a la comunicación, enfatizado a partir 

del 2006 con el surgimiento de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad (ONU, 2006). 

En estas experiencias se identifican como logros la visibilización de: 

 Habilidades y capacidades de las personas con discapacidad 

 Políticas, planes, derechos y deberes de las personas con disca-

pacidad 

 Desarrollo de aplicaciones dirigidas a personas con discapacida-

des específicas como auditiva o visual 

 Estadísticas sobre discapacidad 

 Alianzas entre entidades prestadoras de servicios a personas con 

discapacidad públicas y privadas con entidades y servicios de co-

municación 

 Empoderamiento de las personas con discapacidad y fortaleci-

miento de su identidad 

 Nuevos conocimientos sobre discapacidad 

 Reconocimiento y puesta en evidencia de la diversidad cultural y 

funcional de los ciudadanos de estos países.  

Estas experiencias no solo dan cuenta de sentidos y prácticas globales 

sino de sentidos y prácticas culturales propias de los territorios, relacionados con 

la discapacidad. Con respecto a la participación de las personas con discapaci-

dad dentro de las estrategias, se observó que en la mayoría de las experiencias 

identificadas ellas hacen parte del proceso, desde el diseño hasta la ejecución 

de la misma. En estas experiencias la participación de las personas con disca-

pacidad en los productos comunicativos, desde su planeación hasta su evalua-

ción, se definió como un aspecto esencial para legitimar los procesos de empo-

deramiento de la población, visibilización de las capacidades de las personas 

con discapacidad y transformación de imaginarios estigmatizadores para aportar 

al cambio y la inclusión social. 
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2. RESULTADOS ESTUDIO DE CASO: EDUCOMUNICACIÓN Y 

DISCAPACIDAD DESDE LA VISIÓN DE SUS PROTAGONISTAS  

En este apartado se resaltarán las visiones y perspectivas de los partici-

pantes con respecto a la relación que se ha tejido entre el campo de conoci-

miento de la educomunicación o educación mediática y el campo de conoci-

miento de la discapacidad. Para lograrlo, se presenta el mapa conceptual que 

incluye las categorías de análisis preestablecidas y las emergentes (Ilustración 

9) que da cuenta de la manera como se relacionaron los aspectos involucrados 

en la interpretación que los participantes realizaron sobre el objeto de esta in-

vestigación y que se convirtieron en elementos clave para la construcción de un 

puente comunicante entre ambos campos del conocimiento. 

Ilustración 9: Mapa conceptual de categorías de análisis preestablecidas y 

emergentes 
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En primera instancia este mapa presenta, la asociación del papel de la 

educomunicación junto a la formación en competencias ciudadanas como aporte 

al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colom-

bia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes acto-

res involucrados con la población con discapacidad del país. 

Esta asociación se estructuró a través de las 4 dimensiones que se reco-

gen en la ilustración 9:  

1) La identificación de la existencia y uso de estrategias de educomunicación 

y alfabetización mediática en Colombia para la formación en competen-

cias ciudadanas de la población vulnerable, especialmente la población 

con discapacidad. 

2) El reconocimiento de las ideas y emociones que conforman la percepción 

de los actores sociales involucrados con la discapacidad (personas con 

discapacidad y sus familias, representantes del Estado y de entidades no 

gubernamentales) sobre la formación en competencias ciudadanas que 

se hace a través de la educomunicación o alfabetización mediática en Co-

lombia. 

3) La descripción de la interpretación y la puesta en práctica que los actores 

sociales (personas con discapacidad, representantes del Estado y de en-

tidades no gubernamentales) hacen sobre los discursos inmersos en las 

políticas sociales y/o públicas con connotaciones de discriminación posi-

tiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de estrategias edu-

comunicativas.  

4) La propuesta de una estrategia educomunicativa que influya en la forma-

ción de competencias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del 

ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, y su repercusión en la 

construcción de la subjetividad de los diferentes actores involucrados con 

la población con discapacidad. 

De este modo se contribuye con la construcción de un puente comuni-

cante entre el campo de conocimiento de la discapacidad y el campo de conoci-

miento de la educomunicación en dos sentidos, el primero como medio o estra-

tegia de solución a las necesidades de formación en competencias ciudadanas, 

y el segundo, como fin en sí mismos, en la medida que proporciona elementos 

para el desarrollo de su propio marco epistémico. 
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2.1. Características específicas de la muestra definitiva de la investigación 

Antes de entrar a describir los resultados encontrados en cada dimensión, 

se presentarán a continuación algunas peculiaridades que contextualizan la po-

blación que participó en la configuración del caso que ocupa esta investigación 

y su situación de vida en el país. 

En primera instancia y como se mencionó anteriormente, los agentes so-

ciales que participaron en esta investigación hacen parte de entidades públicas 

y privadas que pertenecen a diversos ámbitos de atención y toma de decisiones 

de la sociedad, desde lo nacional hasta lo local, en los cuales participan las per-

sonas con discapacidad. Entre dichos ámbitos están: bienestar social, desarrollo 

regional y local, salud, educación, tecnologías de la información y la comunica-

ción, derechos humanos, protección e inclusión social.  

Entre los roles que juegan los participantes están el de servidor público, 

profesional de servicios, expertos académicos en el tema de la investigación, 

personas con discapacidad y familias usuarias de los servicios, planes, progra-

mas y proyectos. En cuanto al nivel de formación académica de los participantes, 

esta oscila entre la básica primaria y la formación doctoral, aspecto que permitió 

obtener un abanico amplio de información relacionada con la complejidad que 

cada actor da a los aportes de la educomunicación en el ejercicio de ciudadanía 

de las personas con discapacidad. Estos aportes transitaron desde acciones co-

tidianas hasta interpretaciones conceptuales que enriquecieron el puente comu-

nicante entre el campo de conocimiento de la educomunicación con el campo de 

conocimiento de la discapacidad. 

Con respecto a las características de los planes, programas, proyectos o 

servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales que se tuvieron en 

cuenta durante esta investigación, se identificó que los frentes de atención son 

diversos y complejos. Entre ellos están: 

 La asistencia integral a víctimas de minas antipersonal y personas con 

discapacidad: Atención a las personas víctimas del conflicto armado en 

Colombia a causa de las minas antipersonal. Este programa tiene un com-

ponente fuerte para el desarrollo de habilidades sociales, que en esencia 

son habilidades ciudadanas, en el reconocimiento del tema de los dere-
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chos humanos de las personas con discapacidad y las víctimas y el reco-

nocimiento de las obligaciones como ciudadanos. Los componentes son: 

derechos humanos, apoyo psicosocial, rehabilitación, proyectos producti-

vos, apoyo a las organizaciones sociales de las personas con discapaci-

dad y con víctimas. Opera en torno a la participación comunitaria, y a la 

participación e incidencia política como un sector social que ha sido vul-

nerado.  

 La verificación del funcionamiento de los programas del Ministerio de las 

TIC - MinTIC-. Esta verificación o interventoría se realiza a todos los sis-

temas de información y páginas web implementadas por el Ministerio para 

fortalecer todo lo relacionado con la estrategia de Gobierno en línea. Este 

proceso de verificación se organiza en cinco grupos, de los cuales para 

esta investigación se tuvieron en cuenta dos. El primero, Sí virtual, es el 

portal de trámites en línea del gobierno colombiano. El segundo grupo se 

encarga de medir el nivel en línea de todas las alcaldías y gobernaciones 

del país, este cuenta con encuestas de satisfacción del usuario como una 

solución para cada uno de los portales, como una manera de interacción 

entre los gobiernos locales y regionales, y los ciudadanos. 

 El diseño, ejecución y definición de lineamientos para la formación, comu-

nicación e información en Colombia a través de las TIC. También definen 

estrategias que impactan el tema del trabajo con el ciudadano, por ejem-

plo, la estrategia de Gobierno en línea. También se encarga del proceso 

de alfabetización digital por medio de la estrategia denominada apropia-

ción, la cual trata de cómo un ciudadano se capacita en el uso de tecno-

logías de información desde lo más básico hasta elementos muy avanza-

dos y cómo a partir de ese proceso de formación él aprovecha lo apren-

dido para mejorar su calidad de vida, por ejemplo, los usos que los parti-

cipantes dan a los aprendizajes pueden ir desde abrir una cuenta en co-

rreo electrónico, utilizar redes sociales, manejar office, hasta cómo poner 

una petición, queja o reclamo, sugerencia o denuncia; inclusive cómo uti-

lizar aplicaciones en el tema agropecuario para mejorar sus procesos pro-

ductivos. Entonces, todo el proceso se dirige a la alfabetización digital en-

focada a que el ciudadano colombiano aprenda los beneficios del uso de 

las tecnologías en su diario vivir.  
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 La atención, rehabilitación funcional, educación primaria, inclusión educa-

tiva, educación vocacional, inclusión laboral a personas con discapacidad, 

especialmente personas con discapacidad física y/o movilidad reducida y 

personas con discapacidad cognitiva. 

 La atención, formación, capacitación, diseño y ejecución de proyectos de 

intervención social, rehabilitación basada en comunidad –RBC-, educa-

ción formal a través de metodologías flexibles, formación para el trabajo 

de poblaciones vulnerables como mujeres cabeza de hogar, desplazados, 

personas con discapacidad, estudiantes con extra-edad, víctimas del con-

flicto armado y reintegrados4. 

 La formación en pregrado y posgrado a profesionales que prestarán sus 

servicios a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores desde 

diferentes ámbitos como la rehabilitación funcional, la inclusión social, la 

inclusión educativa, la construcción y ejecución de políticas públicas, etc. 

 La intervención e investigación de poblaciones vulnerables, entre ellas las 

personas con discapacidad desde la perspectiva de salud pública pen-

sada para la ciudad; en este caso, Bogotá, el Distrito Capital. 

 La inclusión laboral, a partir de oportunidades creadas alrededor de con-

venios, y un ejercicio de voto de confianza en torno a la responsabilidad. 

Los usuarios pertenecen al grupo de acudientes de niños y jóvenes, usua-

rios de los programas de inclusión escolar y laboral. El programa contri-

buye a la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad cog-

nitiva, motriz y espectro autista. La inclusión laboral la realizan a través 

del trabajo con empresas amigas, instituciones, familias, el Estado y las 

mismas personas con discapacidad. 

 El monitoreo, seguimiento e implementación del plan y la política pública 

de envejecimiento y vejez del Municipio de Cali. Diseño de metodologías 

de implementación y apropiación de políticas públicas de envejecimiento 

y vejez. Pretenden hacer una construcción colectiva en torno al fenómeno 

de envejecimiento y construir estrategias colectivas que en el marco de la 

implementación de la política se puedan utilizar en los territorios. En este 

                                                             
4 Personas que participaron como combatientes de grupos armados al margen de la ley en el marco del 
conflicto armado colombiano. 
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proceso se hace claridad a las personas de la tercera edad sobre la no 

necesaria aparición de la discapacidad en ellas debido a su edad, es decir, 

no todos los adultos mayores tienen discapacidad, pero si todos los adul-

tos mayores se consideran dentro de la población vulnerable del país. 

 El apoyo al Sistema Nacional de Discapacidad en el ámbito local. Para 

esto se realizan la asesoría y orientación a los 28 comités locales de dis-

capacidad de la ciudad, la atención a todos los actos administrativos que 

se realizan sobre discapacidad en la ciudad y la asesoría jurídica y de 

accesibilidad a los usuarios, diseñadores y ejecutores de todas las nor-

mas creadas para la ciudad, con el propósito de que cumplan con los li-

neamientos de inclusión para las personas con discapacidad. 

Con referencia a las características de las personas con discapacidad que 

participaron en la investigación y que a su vez hacen parte o uso de los planes, 

programas, proyectos o servicios descritos anteriormente, se encontró que pue-

den ser:  

 Servidores públicos del ámbito nacional que atienden a la población co-

lombiana en general sin discapacidad y con discapacidad (cualquier tipo 

de discapacidad). 

 Profesionales de ONG que atienden a personas con discapacidad de todo 

el ciclo vital, víctimas de minas antipersonal. 

 Profesionales que atienden a personas con discapacidad motora y pobla-

ción con cualquier tipo de discapacidad del Amazonas Colombiano. 

 Profesionales con discapacidad visual. 

 Personas con discapacidad auditiva que laboran en el ámbito informal. 

 Intérpretes de la lengua de señas colombiana. 

 Profesionales y docentes que atienden a estudiantes con extra-edad vin-

culados a la educación formal, que llegaron a la situación de extra- edad 

debido a diversas circunstancias vinculadas a la vida y cotidianidad de los 

estudiantes como el desplazamiento forzado, el conflicto armado, el tra-

bajo infantil urbano y rural, y/o la discapacidad. 

 Profesionales de diferentes áreas, estudiantes de la maestría en Discapa-

cidad e inclusión. 
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 Personas (hombres y mujeres) con discapacidad cognitiva en edades en-

tre los 17 y 40 años, con competencias laborales básicas, que están en 

proceso de formación para el trabajo.  

 Profesores y profesionales que atienden a niños, niñas y jóvenes entre 5 

y 18 años con discapacidad motora, cognitiva o psicosocial que son vin-

culados a la Red de inclusión escolar. No se toma en cuenta las condicio-

nes económicas. Las instituciones educativas que pertenecen a dicha red 

deben estar comprometidas con los procesos de inclusión escolar de los 

niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad. 

 Profesional que apoya los programas y políticas de adultos mayores, 

hombres y mujeres, con discapacidad (física, sensorial cognitiva o psico-

social) o sin discapacidad. 

 Profesional que apoya a las personas que participan en los comités loca-

les de discapacidad: personas con discapacidad5 y sus familias, represen-

tantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad, repre-

sentantes de las juntas de acción local y comunal, representantes del go-

bierno municipal. 

En lo que se refiere a las características económicas y sociales de los 

participantes, la mayoría de los usuarios con discapacidad de los planes, progra-

mas, proyectos y servicios vinculados a esta investigación pertenecen a los es-

tratos económicos uno, dos y tres, vinculados a los niveles de pobreza del país, 

y unos pocos pertenecen al estrato 4 que representa la clase media del país. 

Entre las vías establecidas por las entidades participantes en la investiga-

ción, para que los usuarios puedan acceder a los procesos, programas, planes, 

proyectos o servicios que ofrecen son: el Instituto colombiano de bienestar fami-

liar –ICBF-, los programas de las secretarías de Bienestar social y desarrollo 

regional, los programas articulados a políticas sociales como el programa de Fa-

milias en Acción u otros programas gubernamentales mencionados en los apar-

tados anteriores de este documento. También pueden acceder a través del pago 

particular cuando las familias cuentan con los recursos económicos suficientes, 

o dirigiéndose directamente a las oficinas o puntos de atención al ciudadano. 

                                                             
5 Cualquier discapacidad: física, cognitiva, auditiva, visual o psicosocial. 
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En cuanto a la forma como los usuarios se enteran de los servicios prestados 

por las diferentes entidades participantes en la investigación, ellos expresaron 

que se enteraron a través de periódicos, la transmisión de información voz a voz 

o la estrategia de referidos (amigos o familiares), averiguaciones de los acudien-

tes directamente en las fundaciones y remisión directa de los servicios de salud 

o instituciones de educación. Otras formas menos frecuentes, se relacionaron 

con la búsqueda en internet de las páginas web oficiales de cada entidad, y en 

menor cantidad aparecieron estrategias de búsqueda de información en las re-

des sociales.  

A continuación, se hace un análisis de la información encontrada para 

cada una de las dimensiones, categorías y subcategorías de análisis. 

2.2. Estrategias colombianas de educomunicación: formación para perso-

nas con discapacidad 

Esta dimensión, (Ilustración 10), da cuenta de acciones, propuestas, e ini-

ciativas de educomunicación y educación mediática que fueron identificadas por 

los participantes como estrategias educomunicativas para la formación en com-

petencias ciudadanas en Colombia, la cual se nutre de las siguientes tres cate-

gorías de análisis: Comprensión de la educación mediática por parte de los par-

ticipantes; estrategias de educomunicación o educación mediática para la forma-

ción de competencias ciudadanas en Colombia; y uso que los participantes dan 

a las estrategias. 

2.2.1. Comprensión de la educomunicación o educación mediática por 

parte de los participantes 

Esta categoría da cuenta de la forma como los agentes que participaron 

en la investigación entienden la educomunicación o educación mediática. Se en-

contró que muchos de ellos no conocían los términos, por ejemplo, los partici-

pantes realizaron afirmaciones como:  

… ¿Qué es educación mediática?... como algo muy ¿instrumental?, como 

que uno ahí aprende cositas para salir de afán, ¿no? (Entrevista 2). 

… “que están disponibles herramientas tecnológicas para que la gente 

pueda acceder a su ritmo a cualquier información, en este caso, a forma-

ción en ciudadanía, entiendo” (Entrevista 1). 
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Sin embargo, al explicarles en qué consistía la educomunicación, mani-

festaron que sí habían usado estrategias de ese tipo sin saber que se tra-

taba de educación mediática o de educomunicación: … “cuando explicas 

de qué se trata, veo que hemos usado la educomunicación por mucho 

tiempo sin saber que se llamaba así” (Grupo focal 2). 

 

Ilustración 10: Dimensión Estrategias de educomunicación desarrolladas en 
Colombia 

 

 

Otros, por su parte ligaron la concepción de la educación mediática al uso 

de canales virtuales como YouTube para encontrar información especializada 

que aún no se publica en los medios físicos tradicionales como los libros:  

…Yo, por ejemplo, recurro mucho a YouTube, a propósito de los medios 

de comunicación posmo... no sé cómo más recientes, yo utilizo los canales 
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para escuchar algunas conferencias, de algunos planteamientos que no 

aparecerían en los libros de comunicación tradicionales, pero muchos de 

esos planteamientos a veces lo que hacen es deconstruir esa noción oc-

cidental de ciudadanía... (Entrevista 5) 

Otros participantes expresaron comprender la educomunicación tanto en 

cuanto presenta utilidad dentro de la educación formal o la formación para el 

trabajo:  

“Hay otro en la parte de educación que es como preparar a la gente para 

que conozca. También hay cursos interactivos entre el SENA6y MINTIC7 

por ejemplo” (entrevista 3)  

Fue interesante identificar que muy pocos participantes reconocieron que 

dentro de la comprensión mediática era importante incluir los aspectos relacio-

nados con posturas críticas que llevaran a los sujetos a tomar decisiones un poco 

más pensadas con respecto al consumo de información:  

…me parece muy importante y me gusta mucho lo de la postura crítica 

que pueda tomar una persona frente a los medios de comunicación y a los 

elementos de comunicación que estamos rodeados y cómo nos bombar-

dean constantemente de información y cómo yo puedo criticar esa infor-

mación no sólo para decir: “no es que esto es malo…” porque se vuelve 

como moda, que yo todo lo veo buscándole lo malo sino qué tomo de eso 

o cómo me sirve y por qué tomo una postura y por qué otra y cómo respeto 

la postura del otro (Grupo focal 2) 

(…) Y si por lo menos me llama mucho la atención lo de la postura crítica 

porque nosotros ahorita como adultos tenemos una postura crítica por 

nuestro estilo de vida, los jóvenes tienen otro tipo de postura entonces hay 

que mediar en ese tipo de críticas y yo cómo puedo actuar y qué puedo 

producir en cuanto a eso que estoy observando, entonces me parece que 

sí es muy enriquecedor de pronto darle un auge más a este tipo de pro-

puestas (Grupo focal 2) 

 

                                                             
6 SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. Es la entidad pública que se encarga en Colombia de la forma-
ción técnica, tecnológica y la formación para el trabajo. 
7 MINTIC: Abreviatura para el Ministerio de las TIC en Colombia. 
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Lo anterior mostró que para muchas de las personas que hicieron parte 

de este proceso de investigación, la educomunicación no necesariamente pasa 

por un proceso de pensamiento crítico ni de reflexión, sino más bien por la utili-

zación de los medios tradicionales o los nuevos de comunicación e información, 

siguiendo los parámetros puestos por sus propios círculos, y que si algunos cui-

dan la forma como se aproximan y utilizan dichos medios para consumir o pro-

ducir información se debe más a la forma como se constituyeron como sujetos y 

a la forma como viven su cotidianidad, expresada en su estilo de vida.  

Por su parte, otros participantes relacionaron la educomunicación con 

cualquier tipo de mensaje – ya fuera publicitario o comunicativo- producido en 

cualquier medio de comunicación para expresar alguna idea, la cual, según ellos, 

terminaba influyendo en los aprendizajes de la audiencia, ya fuera de manera 

‘constructiva’ o ‘destructiva’: 

…que están diseñados para educar, o a cualquier mensaje que uno ve y 

oye en televisión que a veces no son hechos para educar y a veces son 

mejores, pero al contrario hay algunos que me parece que desinforman 

totalmente y dañan proceso que están estructurados en el orden... digá-

moslo educativo (Grupo focal 3). 

Otros solo ligaron la educomunicación a la utilización de los medios de 

comunicación masiva para la formación en un tema específico:  

… educomunicación o educación mediática, la entiendo como aquella in-

formación que sirve para formar respecto a un tema. Por mediático, no 

comparo la palabra desde el tiempo sino desde los medios (Entrevista 7). 

Por otro lado, entre las comprensiones que los participantes hicieron sobre 

la educación mediática, relacionaron con este proceso las investigaciones exis-

tentes sobre las características actuales del cerebro donde asignan el cambio 

del mismo y de las formas de aprender a la existencia de las nuevas tecnologías. 

De este modo argumentaron, por un lado, la necesidad de aumentar el uso de la 

educomunicación para que esté a la par de las necesidades de aprendizaje de 

las nuevas generaciones, y por otro, el desinterés de las generaciones nacidas 

durante el siglo XX, que permanecen con vida y que se ven obligadas a utilizar 

estos nuevos medios. 
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(...) ... en este momento la neuroeducación que también está en este mo-

mento en furor el tema de cómo ahora el cerebro sí, cómo se acceden a 

los aprendizajes, está mostrando evidente que ahora por todos estos cam-

bios tecnológicos hay un cerebro distinto en lo que se llama la era digital, 

es decir, nosotros somos de la era analógica y aprendimos de diferente 

manera y en nuestros cerebros hay evidencia científica que es muy dife-

rente al cerebro de la nueva generación, si, entonces a mí me parece que 

es importante tenerlo en cuenta porque eso vas a escuchar en los adultos 

de la generación analógica que es el que no le presta atención a las redes 

sociales, que no es su interés principal si un poco vas a escuchar eso pero 

ahora las nuevas generaciones es diferente. Yo pienso que en algún mo-

mento en las universidades, en los colegios cada vez vamos a ser más de 

la educación digital o sea de la educación virtual más que presencial, ya 

tú ves las universidades y las escuelas que los chicos no quieren escribir 

por ejemplo, yo pienso que ya los trastornos de aprendizaje y la lecto-

escritura se van a transformar porque ya yo he visto cómo un niño aprende 

a leer más fácil y a escribir más fácil a través de una Tablet por ejemplo, 

a que usted lo ponga a escribir en un cuaderno y es porque el cerebro 

tiene una condición y una configuración distinta (Grupo focal 3) 

Otros ligaron la educomunicación a procesos comunicativos o acciones 

comunicativas para generar aprendizajes, que se pueden dar solo a partir de la 

relación intersubjetiva para crear nuevos significados y para valorar otros senti-

dos que lo llevan a actuar y a tomar decisiones con respecto a lo que está reci-

biendo o entregando: 

…pues yo lo veo, digamos que son como estrategias de procesos de for-

mación a partir de acciones comunicativas diversas para poder el otro te-

ner información sobre un tema específico. Eh, cómo lo veo si lo ubicamos 

desde la discapacidad…. La educomunicación es un asunto de intersub-

jetividad, de interaccionismo simbólico cuando uno hace todos estos pro-

cesos de construcciones de significado valorativas y usted empieza a di-

ferenciar qué sirve y qué no, y cómo usted devuelve en la acción social 

(Entrevista 6) 
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Esta forma de concebir la educomunicación permitió encontrar puntos de 

apoyo para trazar los lazos de relación necesarios entre los dos campos del co-

nocimiento: discapacidad y educomunicación, puesto que puso la discusión en 

el plano de las interacciones, necesarias para respaldar los procesos de trans-

formación, en este caso de los imaginarios con respecto a las personas con dis-

capacidad, por un lado, y por otro, la transformación y fortalecimiento de la iden-

tidad y el ejercicio de ciudadanía de las personas con discapacidad o diversidad 

funcional. 

2.2.2. Estrategias de educomunicación para la formación de competencias 

ciudadanas en Colombia 

Esta categoría dio cuenta de la información relacionada con dos aspectos 

que fueron organizados en dos subcategorías, por un lado, las estrategias de 

información, difusión, formación, educación o comunicación planeadas para lo-

grar los propósitos de los programas dirigidos por las entidades del Estado o por 

la Sociedad civil a la población con discapacidad; y, por otro lado, las estrategias 

de educomunicación para la formación en competencias ciudadanas. La primera 

daba cuenta de todas las estrategias de educomunicación usadas para dar a 

conocer los proyectos y programas que se desarrollan desde las entidades, la 

segunda hacía referencia a las diferentes estrategias que algunas entidades im-

plementaron para la formación en competencias ciudadanas. 

Algunas de dichas estrategias dirigidas a la formación en competencias 

ciudadanas, eran implementadas por entidades gubernamentales y otras eran 

implementadas por entidades de la sociedad civil como ONGs, o por parte de los 

mismos usuarios. 

Independientemente del organismo que las implementaba, se evidenció 

que tienen unas maneras sistemáticas de formación ciudadana para la población 

que atienden, las cuales serán descritas más adelante. Al mismo tiempo fue po-

sible identificar que tanto los usuarios como los agentes gubernamentales o la 

sociedad civil que promueven la estrategia, consideraron que dentro de las mis-

mas existen estrategias que alcanzan mayores y mejores resultados para la for-

mación ciudadana. 
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2.2.2.1. Estrategias de educomunicación usadas para dar a conocer los 

proyectos y programas que desarrollan desde las entidades 

Los participantes dieron cuenta del uso de estrategias diversas, las cuales 

varían dependiendo del tipo de entidad, ya sea pública o privada. 

Según los participantes, las estrategias de las entidades públicas incluyen 

la implementación de puntos de conexión virtual como Vive digital o Sí virtual.  

Vive digital es el plan de tecnología puesto en funcionamiento para la ma-

sificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional (MinTIC, 

2017) y los puntos Vive digital son ubicados, para el uso comunitario, en todos 

los municipios del país, y dentro de las ciudades grandes en las localidades o 

comunas que se caracterizan por tener necesidades básicas insatisfechas, con 

el fin de brindar servicios de uso de Internet, capacitación en el aprovechamiento 

de las TIC, entretenimiento y trámites de Gobierno en línea. Generalmente estos 

puntos se sitúan en bibliotecas públicas o comunitarias, en instituciones educa-

tivas, en casetas comunales, en espacios comunitarios o en entidades públicas. 

Si virtual es el portal dispuesto para la realización de trámites y servicios 

en línea con el Estado colombiano: 

Vive digital, relacionado con Gobierno en línea, tiene entre sus objetivos 

ser líderes mundiales en desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los 

más pobres. (…) Dentro de este objetivo, por ejemplo, se encuentra el 

tema de agricultura que es cómo a través del uso de tecnologías de dife-

rentes aplicaciones yo le puedo dar beneficios al pequeño y mediano pro-

ductor para que mejore sus procesos productivos, y obviamente tener el 

Gobierno más eficiente y transparente gracias a las tecnologías de infor-

mación (Entrevista 4).  

Para facilitar el uso de estas estrategias, las entidades gubernamentales, 

tanto nacionales como regionales implementan de manera permanente capaci-

taciones a la población. Los representantes de las entidades gubernamentales 

que participaron en la investigación, expresaron que además utilizan las redes 

sociales como Twitter y Facebook. Estos servidores públicos afirmaron que, aun-

que Twitter es muy utilizado, también usan la comunicación a través de mensajes 

de texto que llegan directamente al celular del usuario recordándole sus respon-

sabilidades con la ciudad, por ejemplo, uno de los mensajes puede ser: “no olvide 
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pagar su impuesto predial” (Entrevista 3), los servidores públicos atribuyeron a 

esta estrategia el aumento de visitas en la página para trámites en línea. 

Adicionalmente utilizan los programas del canal institucional de televisión 

para explicar a la ciudadanía el funcionamiento de las estrategias virtuales im-

plementadas para prestar los servicios y trámites que los ciudadanos realizan en 

el país, esto debido a que en el territorio colombiano la televisión tiene mayor 

cobertura y su uso está mucho más masificado: 

…en el canal institucional se habla mucho de sí virtual porque la idea es 

que a futuro crezca y tenga todos los trámites y servicios del país, no sólo 

los tramites de las entidades públicas sino también los privados, el canal 

tiene cobertura nacional (Entrevista 3).  

Otras estrategias usadas por las entidades gubernamentales para dar a 

conocer los programas y proyectos son las que hacen referencia a la dirección y 

conectividad, que consisten en cómo conectar y mantener a cada usuario conec-

tado.  

Estrategias como Gobierno en línea buscan la existencia de un orden en 

las tecnologías de la información, es decir, que se cumplan ciertos parámetros 

como la calidad de los datos:  

…este es un proyecto bastante ambicioso que busca el orden de todo: 

seguridad, confidencialidad, autenticidad de los datos, sobre todo, por 

ejemplo, datos abiertos. Colombia es el décimo país en el mundo con da-

tos abiertos” (…), entonces, existen datos que los ciudadanos pueden con-

sultar gratuitamente, por ejemplo, los datos del Departamento Administra-

tivo Nacional de Estadística-DANE-, los datos del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- (Entrevista 3). 

Las estrategias identificadas por los participantes dan cuenta de proyectos 

de implementación y mejoramiento de la infraestructura de red, conectividad, 

manejo de sistemas, y educación para preparar a la gente, por ejemplo, los cur-

sos interactivos propuestos entre el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y 

el Ministerio de las TIC –MinTIC- (Entrevistas 3 y 4). 

Los participantes mencionaron también el proyecto denominado “Platafor-

mas territoriales”, desde el cual el MinTIC entrega a cada Alcaldía o Gobernación 

del país la página web para que ellos la modifiquen y le hagan cambios necesa-

rios para entregar la información de sus territorios. Los participantes reconocen 
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que este proyecto es muy importante para las regiones en la medida que equi-

para oportunidades: “la Alcaldía de Bogotá tiene recursos para pagar su sitio 

web, pero, por ejemplo, si hablamos de un pueblito por allá en el Amazonas no 

va a tener el recurso, entonces, les entregan esas plataformas” (Entrevista 3).  

Urna de Cristal es otra solución identificada por los participantes y cuya 

función es medir en la población su percepción u opinión sobre diversos aspec-

tos, es un espacio de encuestas sobre temas relacionados con las decisiones 

que se toman en el gobierno y mide el punto de vista de los ciudadanos que 

deciden participar (Entrevista 3).  

Los participantes pertenecientes al sector privado, por su parte, manifes-

taron que las estrategias de información, difusión, formación, educación o comu-

nicación planeadas en sus entidades para lograr los propósitos de sus progra-

mas, consistían en la utilización de la página Web de la institución, boletines 

internos, carteleras, reuniones informativas en red, y YouTube para dar a cono-

cer servicios, programas e informar, y las redes sociales como Instagram, Twitter 

y Facebook para multiplicar la información y dar a conocer programas:  

En la fundación cuentan con carteleras, video institucional, página web, 

pendones, convocatorias por teléfono, redes sociales, tanto para informar 

como para convocar o mostrar lo que hace la fundación. En la Red de 

Inclusión escolar se utilizan de igual forma videos, boletines y está conec-

tado con la fundación. A partir de la preparadora laboral, redes sociales, 

así como medios de información virtual (Grupo focal 1). 

Se evidenció que las entidades privadas que participaron usan entre sus 

estrategias formas tradicionales de difusión, información, formación, educación 

y comunicación, como los talleres, los boletines, las cartillas (folletos informati-

vos), las carteleras (póster), las llamadas telefónicas, además de las formas ac-

tuales ligadas a la virtualidad, la internet y las redes sociales; para solucionar 

aspectos relacionados directamente con su quehacer. 

…mira que nosotros tuvimos un taller para maestros que llamamos “equi-

paje de viaje” es un taller de material tecnológico con el cual se promueve 

la lectura y escritura (Grupo focal 2). 

…hemos avanzado a través de la oficina de atención al usuario, se han 

generado ya varias estrategias educativas para los usuarios que están en 
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la sala de espera. Se han diseñado ya varios plegables para que los usua-

rios se lleven la información y yo pienso que hemos avanzado, otras infor-

maciones se pasan por los televisores de las salas de espera: ya está el 

de hipertensión, ya está el de diabetes, el cuidado de piel, derechos y de-

beres (Grupo focal 3) 

…si bien no se menciona como el tema de discapacidad de manera pro-

piamente dicha, hace parte de las líneas del trabajo y allí de lo que va la 

línea con esto que nos estas planteando yo estaba justamente a cargo de 

uno de los componentes que se llaman “caja de herramientas” y allí está-

bamos diseñando unos productos precisamente transmedia, unos videos 

y unas guías para formar agentes educativos en unos ejes de la práctica 

pedagógica (Grupo focal 2) 

… y diseñando también otros productos, en este caso son infográficos, 

para poder recuperar como unos elementos claves comunicativos y que 

eso sea como los productos que apoyen esos tránsitos del sistema de 

atención a primera infancia (maternal) a la básica primaria (Grupo focal 2)  

Al preguntarles sobre las razones por las cuales utilizaban estrategias de 

información, difusión, comunicación y educación tanto tradicionales como vincu-

ladas a las nuevas tecnologías, manifestaron que debían hacerlo de este modo 

para facilitar a las personas el acceso a dicha información solucionando diversos 

elementos que debían tener en cuenta, entre los cuales rescataron unos ligados 

al territorio y otros ligados a las personas. En cuanto al primero, el territorio, con-

sideraron que debían tener en cuenta condiciones geográficas, sociales y de se-

guridad (situaciones ligadas al orden público y al conflicto armado interno) para 

el acceso al mismo dentro del país; con respecto al segundo, las personas, ex-

presaron que debían tener en cuenta la edad, el nivel educativo, la diversidad y 

características culturales. 

Dentro de las ONGs que participaron, una de ellas lleva tres años desa-

rrollando una estrategia de educomunicación que denominan Tele-rehabilitación. 

Esta estrategia se identificó como única en el país. Según sus creadores, surgió 

en el marco de la utilización de la estrategia de desarrollo e inclusión social de-

nominada Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) (OMS et al., 2004), la 

cual en su ejecución presentó algunas dificultades de sostenimiento económico 

y de seguimiento continuo a las personas, debido a las distancias y dificultades 
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de acceso geográfico en el territorio. La Tele-rehabilitación, siguiendo la lógica 

de la Telemedicina y la RBC, surgió como estrategia de formación y seguimiento 

a los usuarios de la ONG que vivían en territorios selváticos del país. En este 

sentido, en principio utilizaron la Tele-rehabilitación para facilitar los procesos 

terapéuticos (rehabilitación funcional) de las personas con discapacidad, poste-

riormente, incluyeron en el proceso la educación virtual en promoción de la salud 

y prevención de la discapacidad (Entrevista 12).  

Como se mencionó en apartados anteriores, es importante destacar que 

esta estrategia une el suroccidente colombiano con algunas regiones del país de 

difícil acceso geográfico del noroccidente y del suroriente, especialmente parte 

de la selva chocoana y la selva amazónica colombianas. 

En lo reportado por los participantes de esta ONG, no dan cuenta de haber 

realizado o pensado el uso de la Tele-rehabilitación para la formación ciudadana 

de sus usuarios, sin embargo, la dirección de la ONG, luego del desarrollo de 

esta investigación, consideró importante incluir esta línea temática dentro de la 

estrategia (Entrevista 12). 

 

2.2.2.2. Estrategias de educomunicación para la formación en competen-

cias ciudadanas 

Los participantes pertenecientes a las entidades gubernamentales resca-

taron el tema de alfabetización digital a través del plan vive digital como una 

estrategia de formación ciudadana en la medida que lleva tanto a los usuarios 

como a las entidades gubernamentales a innovar, esperar y ejecutar con trans-

parencia, para que las entidades del sector público desarrollen sus procesos con 

mayor eficiencia a través del uso de las tecnologías de información y las comu-

nicaciones:  

… y entonces, es como un poquito el tema de alfabetización digital cómo 

se enfoca o como el ministerio lo enfoca y cómo lo hemos trabajado un 

poco desde la iniciativa Tic y agro, practicando lo que el Ministerio también 

desarrolla ese tema de alfabetización digital que impacta a un ciudadano 

común y corriente y cómo utiliza las Tics para mejorar sus procesos pro-

ductivos y su calidad de vida (Entrevista 4) 
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También rescataron estrategias educomunicativas desarrolladas a través 

de medios de comunicación tradicionales como la radio, como una de las formas 

más efectivas usadas a través de los tiempos en el país para formar a los ciuda-

danos, no solo en competencias ciudadanas sino en procesos de educación for-

mal, que fueron aprovechados no solo por las personas sin discapacidad sino 

también por aquellos que tenían alguna discapacidad:  

… Pues yo te escucho y digo ¡Ah… claro!, H. H. me contó que él había 

hecho primaria y bachillerato por radio porque en ese entonces creían que 

él no podía… él tiene limitación visual… que él no podía ir al colegio. (...) 

Él ahora es comunicador social y trabaja en la secretaría de salud y nos 

contó que la radio fue la forma como en ese momento había podido acce-

der a la educación (Entrevista 2). 

Con respecto a la participación de la radio en los procesos de formación 

ciudadana para las personas con discapacidad, los participantes rescataron la 

experiencia de una de las universidades públicas del país que cuenta con un 

programa de radio que, aunque no está dirigido específicamente para personas 

con discapacidad, sí está dirigido a diversas poblaciones que han sido margina-

das históricamente en el país. Según los participantes este programa de radio 

acerca más a las comunidades de base a temas de formación en ciudadanía: 

“Hay un programa en radio que se llama “gente de colores”, y en gente de colores 

va la gente y explica… que se yo… mmm, la convención, explica la política na-

cional, o explica cómo se hizo el informe alternativo, y… al final hay algunas 

preguntas y opiniones del público” (Entrevista 1) 

Sin embargo, la emisora de radio virtual implementada por el Instituto Na-

cional para Ciegos –INCI-, como estrategia de educomunicación utilizada para 

la formación en competencias ciudadanas, que incluye una parrilla variada, den-

tro de la cual existen programas radiales dirigidos a la formación en derechos, 

deberes y otros aspectos jurídicos del país, para las personas con discapacidad, 

fue interesante encontrar que aunque algunos expresaron que la conocían, la 

mayoría de los participantes manifestaron no tener conocimiento sobre esta; se 

evidenció, entonces, que aunque existen oportunidades planteadas por las enti-

dades gubernamentales, no necesariamente los ciudadanos o la comunidad de 

base las conoce o hacen uso de ellas. 
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Entre otras estrategias de formación identificadas por los participantes es-

tán los carteles, los murales y las cartillas que buscaban entregar información 

que evidenciaban la importancia del respeto por la diversidad, y la utilización de 

actitudes y modos de comunicación que facilitaran la inclusión, todos como es-

trategias para concienciar al otro de que la ciudadanía pasa también por la inter-

acción y la convivencia durante la cotidianidad:  

Estaba pensando en una serie de carteles que han colocado… de una 

serie de temas, pero hay unos de inclusión… hay unos carteles de inclu-

sión, con unos diagramas que muestran temas de inclusión y votan por el 

diálogo y la convivencia, y ahí hay representadas personas con discapa-

cidad, de igual manera en bienestar, ellos sacaron unas cartillas de aten-

ción a las personas con discapacidad, las distribuyeron en muchas depen-

dencias de la universidad, pero sobre todo aquellas que tenían atención al 

público, estuvieron buscando la forma que las personas que tuvieran aten-

ción al público también manejaran lengua de señas, por ejemplo, como un 

ejercicio de accesibilidad comunicativa y a la información, etc.,… hay ini-

ciativas que lograron y hay iniciativas que no (Entrevista 1). 

Los participantes que pertenecen al sector privado manifestaron que mu-

chas de sus acciones las realizan de manera articulada con el sector público, y 

en esa articulación diseñan estrategias de educomunicación. Este tipo de estra-

tegias están diseñadas para la formación de los ciudadanos en diversos tópicos 

de su cotidianidad. Entre estas estrategias está la propuesta de Colombia 

Aprende, portal digital del Ministerio de Educación: 

(…) de hecho Colombia aprende es muy buen ejemplo del Estado para el 

proceso de educación mediática, entones, nosotros apoyamos la actuali-

zación del Edusitio del Ministerio de Educación y como tal Colombia 

Aprende. Nos corresponde dar las capacitaciones. (…) Ahora estamos 

también apoyando Caminar en secundaria que es un nuevo programa del 

Ministerio de educación en donde se busca que los jóvenes, entre 14 y 17 

que hayan estado por fuera de la escuela y que hayan aprobado la pri-

mera, logren hacer su sexto, séptimo y vuelvan otra vez al octavo en un 

año o en dos años. Nos encargamos de enriquecer la canasta educativa 

en cuanto a las tecnologías (Grupo focal 2). 
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También rescataron estrategias de formación en ciudadanía construidas 

en blogs, videos o MOOC: 

Cuando tu empezaste a hablar, entonces yo dije ¡ah! Entonces yo soy de 

educación mediática. Porque yo llevo… ¿cuántos años?... estudiando en 

coursera, (…) he estudiado democracias del mundo, democracias en 

América Latina, eh… desarrollo local, ahorita estoy inscrita en un curso de 

epistemologías del sur, y para mí ha sido muy interesante porque como 

no tengo ninguna presión, aprendo a mi ritmo, (…) ahí me encuentro con 

un mundo de gente de muchos lados del mundo (…) usualmente esos 

cursos de coursera tienen unos textos y unos videos que son muy buenos. 

(…) En un video de 5 minutos, de 8 minutos te dicen qué es democracia y 

cómo se ha visto en el mundo, (…) porque por ejemplo esto de la demo-

cracia que puede ser tan denso, en 5 minutos definen muy claramente lo 

que es… y claro… y un poco lo que tu hablabas de ciudadanía, tú tienes 

la posibilidad de poner una posición desde el lugar de donde tú lo hagas, 

ahora…, es decisión tuya si lo haces o no (Entrevista 2). 

Los participantes tanto del sector público como del sector privado consi-

deraron que existen diversidad de estrategias en Colombia dirigidas a la forma-

ción, información y comunicación que aportan tanto al conocimiento de las enti-

dades y sus programas como a la formación de ciudadanía. Reconocen que en 

el territorio colombiano las estrategias utilizadas hacen parte de estrategias tra-

dicionales como la radio, la prensa y la televisión, y de estrategias actuales que 

responden a la virtualidad y al uso de las TIC, no obstante, reconocieron que no 

toda la comunidad de base las conoce, posiblemente por falta de difusión o por 

falta de formación de dicha comunidad en estos aspectos. 

Dentro de las estrategias de educomunicación para la formación en com-

petencias ciudadanas, como se dijo anteriormente, tanto los representantes de 

las entidades estatales como los representantes de la sociedad civil que partici-

paron en este proceso, consideraron importante rescatar 1) la existencia de es-

trategias que de manera sistemática forman en ciudadanía e incluyen aspectos 

éticos, ya sea de manera explícita o implícita en la misma, 2) la existencia de 

estrategias con mayores y mejores resultados para la formación ciudadana y 3) 

las implicaciones del uso de las TIC como estrategia para la relación sujeto-Es-

tado. 
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Sobre la manera sistemática para formar en ética y ciudadanía, los parti-

cipantes expresaron que en las estrategias utilizan: cursos virtuales y presencia-

les sobre tecnologías de información, direccionamiento IP y manejo de internet 

dirigido a docentes y personas en general; utilización de plataformas, aplicacio-

nes o programas especializados para la accesibilidad visual o auditiva como 

ConVertic, el centro de relevo, cine inclusivo y en general todo el ecosistema 

digital como una forma para aportar a la inclusión social: 

…hay un proyecto muy bonito que se trabaja para personas con discapa-

cidad que es como utilizan las tecnologías de la información para que los 

personas con discapacidad visual, auditiva pueda acceder a plataformas 

del Gobierno entonces, hay unas herramientas que se trabajó con el INCI, 

el Instituto Nacional de ciegos, para que las plataformas públicas tengan 

instalados ciertos, o adopten ciertos estándares y plataformas tecnológi-

cas para que ellos puedan acceder. Como este también es un Ministerio 

de Tecnologías de comunicación entonces, por ejemplo, hay un programa 

muy bonito con personas con discapacidad visual para que, por ejemplo, 

puedan ir a cine y ver películas en unos formatos, en unas condiciones 

que ellos puedan comprender, interpretar, y puedan también, asimilar esa 

información. Eso está inmerso en todo este ecosistema en cómo les llego 

a los ciudadanos. Cómo hago esa inclusión social y digital para que esas 

personas se sientan incluidas dentro de todo el ecosistema digital que no-

sotros tenemos y aquí es donde yo digo, ¿cuál es ese ecosistema digital? 

entonces básicamente infraestructura todo lo que son conexiones a inter-

net, todo lo que es radio, todo lo que es televisión, todo lo que es brindar 

las herramientas para que puedan existir esas conectividades de comuni-

cación y a través de esas herramientas ofrecer servicios (Entrevista 4). 

También expresaron que, a la luz de la estrategia de RBC (Rehabilitación 

Basada en Comunidad) -estrategia de desarrollo comunitario y de inclusión so-

cial de personas con discapacidad propuesta por la OMS, la OIT y la ONU (OMS 

et al., 2004)-, los participantes realizan talleres dirigidos a gestores culturales y 

maestros sobre derechos, deberes y mecanismos de participación ciudadana, 

además implementaron bibliotecas comunitaria y públicas rescatando los princi-

pios de diversidad: 
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Este año, por solicitud de la misma coordinación de centrales necesitaban 

retomar porque había mucha gente con discapacidad y hay muchos agen-

tes culturales nuevos, entonces necesitábamos actualizarlos. Entonces, 

formamos un taller. Un taller que se dio en tres momentos: un primer mo-

mento que es toda la conceptualización y reconceptualización de lo que 

es discapacidad, entonces hicimos todo ese trabajo con ellos. Y otro taller 

donde trabajamos todo lo que son las rutas de atención, ese reconoci-

miento etnográfico que ellos tengan y la otra parte es el uso de las tecno-

logías; entonces, quedamos con ellos en esos tres talleres. Y ellos queda-

ron con la tarea de proyectarse hacia la comunidad con una oferta cultural 

hacia la diversidad. Nosotros no hablamos de inclusión porque siempre 

que se habla de inclusión piensan que sólo es discapacidad. Entonces 

armamos una biblioteca haciendo alusión a la diversidad, llamada “oferta 

bibliotecaria para la diversidad” (Grupo focal 2) 

No obstante, otros participantes manifestaron que, aunque no tenían entre 

sus propuestas maneras sistemáticas de formación en ética y ciudadanía, si ha-

cían ejercicios de este tipo desde la promoción del ejercicio de una ciudadanía 

responsable en el marco de derechos y deberes como parte de otros propósitos; 

otros expresaron que este tema de formación lo ubicaban de manera transversal 

en todos sus procesos: 

…pero no especifico, que digamos en ética y ciudadanía. Sí lo hacemos 

desde el ejercicio…, la promoción del ejercicio de una ciudadanía respon-

sable, en un marco de derechos y deberes, sí lo hacemos…, eso lo hace-

mos, pero que digamos: “este programa está estructura así”, no (Grupo 

focal 2). 

Otros participantes expresaron que su formación en ética y ciudadanía la 

centraban en la perspectiva de la formación laboral, para lo cual utilizaban igual-

mente programas y talleres de formación, además de la utilización de los Ma-

nuales de Convivencia como medio para la difusión y formación, y la estructura-

ción de redes de apoyo relacionados con procesos de sensibilización sobre el 

tema: 

Se tiene en cuenta un plan de acción enfocado a la formación laboral a 

partir de objetivos y elementos en función de lo laboral, así como lo imple-

mentado a partir de dispositivos éticos. Existe un documento del Manual 
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de convivencia que es socializado, conferencias y talleres de formación 

desde Psicología, trabajo social, nutrición que permiten fortalecer los pro-

cesos de familia y por ende el formar mejores ciudadanos. Desde la Red 

de inclusión se fortalecen los procesos de inclusión escolar y social per-

mitiendo la sensibilización frente al otro, hoy un apoyo para los proyectos 

de vida (Grupo focal 1). 

(…) Talleres y proyecto democracia y ciudadanía con jóvenes, familias y 

código ético. Velan por el cumplimiento de las normas, deberes, fortalece-

mos los valores en el puesto de trabajo y en la interacción con familias e 

instituciones (Grupo focal 1). 

Otros participantes recordaron que la formación en ética y ciudadanía es 

un tema obligatorio por parte del Estado colombiano para las instituciones pres-

tadoras de servicios y para las ONG, que implican la inclusión transversal de 

esos temas en todos los programas y proyectos. Es decir, las entidades deben 

incluir en sus procesos y proyectos, financiados por el Estado, los programas y 

proyectos implementados por este para la formación en ciudadanía, como parte 

de los requisitos o lineamientos para acceder a recursos públicos; por ejemplo, 

cátedra de paz, cátedra de afrocolombianidad o construcción ciudadana: 

…de hecho, ¿qué te pide educación? (la secretaría de educación), educa-

ción te pide unos proyectos transversales y uno... y educación ahorita qué 

tiene? cátedra de paz, entonces tenés que aplicar cátedra de paz. Pues 

mire cátedra de afrocolombianidad, cuando tenemos contratos con ICBF 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) te piden que debe haber un 

protocolo que se llame construcción ciudadana, entonces claro, porque la 

idea es que desde que estamos formando a los niños desde chiquitos te-

nemos que trabajar todo ese tema de la participación de reconocerse 

como ciudadanos, de todo el tema de los derechos, de todo el tema de los 

deberes entonces sí se hace sistemático y sí hay un programa diseñado 

(Grupo focal 3). 

Otras personas explicaron además que este proceso de formación no solo 

se da desde las instituciones de educación o de inclusión, sino también desde 

las instituciones de salud, al explicar a través de estrategias de educomunicación 

los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud en salas de 

espera a través de carteles, folletos, formatos o pantallas; y desde los programas 
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de salud pública, a través de la formación en promoción de la salud y en preven-

ción de la enfermedad, donde articulan todo lo relacionado con educomunicación 

y salud: 

 Yo creo que así no lo haya diseñado para la IPS (Institución prestadora 

de servicios de salud) también, ¿por qué? porque cuando las personas 

llegan allí a recibir un servicio de salud hay unas… digamos, unas formas 

en las que cómo vamos a realizar el servicio, hay unos derechos, hay unos 

deberes, hay una forma de hacer, entonces digamos que desde lo forma-

tivo formal lo hacemos en la unidad educativa, pero en la IPS también lo 

hacen (Grupo focal 3). 

A partir de lo anterior, es posible definir como resultado que entre los par-

ticipantes hay diversas ideas sobre la formación sistemática en ciudadanía, unos 

expresan que sí lo hacen de manera sistemática y planeada, otros manifiestan 

que no lo hacen de manera explícita, pero queda inmerso de manera transversal 

en sus acciones, y otros que reconocen que esta formación hace parte de los 

lineamientos gubernamentales para poder concursar por recursos del Estado. 

Sobre las estrategias con mayores y mejores resultados para lograr los 

propósitos de las entidades participantes y para la formación en ciudadanía, las 

personas rescataron el proyecto de conectividad, Conexiones digitales, porque 

trata de llegar a toda la ciudadanía con internet, sobre todo a las regiones más 

vulnerables: “…todo el tema de conectividad, el esfuerzo que ha hecho todo el 

Ministerio es considerable para brindarle conectividad a los colombianos” (Entre-

vista 4). 

…tratan de llegar a toda la ciudadanía del país con internet o sea que las 

partes más vulneradas porque estamos hablando de estratos cero, uno y 

dos que son los que no tienen cobertura y que les están enseñando el uso 

de tecnologías de la información y me parece que es uno de los proyectos 

más ambiciosos que ha tenido el ministerio: ha alcanzado 144.000 acce-

sos cuando antes en el anterior proyecto que eran “hogares digitales” solo 

habían 80.000 o sea se fue al doble y tengo entendido que “hogares digi-

tales II” tiene el doble de accesos son 280.000 accesos nuevos que au-

mentan cobertura (Entrevista 3).  

 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

186 
 

También rescataron la estrategia denominada Urna de cristal, que es un 

espacio de encuestas sobre temas relacionados con las decisiones que se to-

man en el Estado: “Urna de cristal, sí, es muy conocida. No sé si es porque está 

asociada con el nombre de las encuestas que hacen en el canal Caracol y la 

gente lo asocia, pero sí tiene mucha respuesta y es una de las soluciones que 

más maneja Presidencia. O sea, los usuarios hablan directamente con Presiden-

cia” (Entrevista 3). 

Otros participantes consideraron que entre las estrategias con mayores y 

mejores resultados se encuentran las propuestas de conectividad, uso y apro-

piación de las TIC como en TIC confío o ciudadanía digital, las aplicaciones o 

espacios digitales de formación y prestación de servicios como las de discapaci-

dad y TIC; TIC y salud o TIC y Agro, entre las que se encuentran NARRATIC, 

ConVertic, el centro de relevo de llamadas, cine inclusivo, aplicaciones que rela-

cionan los campesinos con los compradores o los servicios de salud con los ciu-

dadanos: 

…mmm, yo pensaría que todo el tema de apropiación, o sea, el enfoque 

del uso de las TIC en los ciudadanos es de apropiación, o sea la dirección 

de apropiación que tiene todo el tema en TIC confío, todo el tema de... 

todo este tema de usuarios, reproducción, todo el tema de discapacidad, 

todo el tema de ciudadanía digital todo eso que se enfoca en cómo yo 

convierto o cómo mis ciudadanos se vuelven un ciudadano digital respon-

sable que sepa para qué utilizó las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. (…) y la articulación que existe con las iniciativas TIC y 

salud, TIC y agro, (...) pues acá tenemos la estrategia en temas de aplica-

ciones que manejan el trabajo con población en discapacidad que es TIC 

y discapacidad que es básicamente… promueven uso de TIC por parte de 

5.000 personas con discapacidad que usan el centro de relevo de llama-

das, las salas de cine estén acondicionadas para la población invidente, 

todo el tema de programa ConVertic que es un programa que permite apli-

caciones en la lectura en dispositivos, 2.000 certificaciones en temas de... 

no sé qué es esto... equipar 10 nuevos puntos de acceso con Internet con 

tecnología para la población con discapacidad visual y todos estos progra-

mas que tenemos que promueven el uso de las tecnologías en comunida-

des con algún tipo de discapacidad lo que es NARRATIC (Entrevista 4). 
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En síntesis, los participantes consideraron que entre las estrategias con 

los mejores y mayores resultados están las propuestas por las entidades del Es-

tado o por las ONG en compañía o asocio con las entidades estatales. Es decir, 

aquellas que brindan servicios desde el ámbito de lo público. 

En cuanto a las implicaciones del uso de las TIC como estrategia para la 

relación sujeto-estado, los participantes expresaron que por un lado facilitan o 

permiten algunos aspectos como la accesibilidad, la inclusión, el reconocimiento 

del otro, el reconocimiento de la diversidad cultural, la autonomía, la opinión de 

los ciudadanos y de las formas de apropiación del conocimiento; por otro lado, 

exige de requerimientos que deben ser solucionados para garantizar dicha rela-

ción entre el sujeto y el estado, entre las cuales se encuentran la conectividad, 

el conocimiento en uso de las tecnologías por parte de los sujetos, la infraestruc-

tura y las competencias mediáticas de los usuarios: 

Cómo un ciudadano se capacita en el uso de tecnologías de información 

desde lo más básico hasta elementos muy avanzados y cómo a partir de 

ese proceso de formación él le saca provecho para mejorar su calidad de 

vida. Entonces, abre una cuenta en correo, utilizar redes sociales, manejo 

de office, hasta cómo poner una petición, queja o reclamo, sugerencia o 

denuncia, inclusive cómo utilizar aplicaciones en el tema agropecuario 

para mejorar sus procesos productivos, entonces es como un tema de al-

fabetización digital que se enfoca en que el ciudadano colombiano 

aprenda los beneficios del uso de las tecnologías en su diario vivir (Entre-

vista 4). 

También consideraron que entre las implicaciones está el surgimiento de 

la necesidad de formar nuevos talentos en el país, de las nuevas generaciones 

para que sigan impulsando los procesos relacionados con las TIC: 

… está el tema de talento, entonces hay que fortalecer todo el tema de 

ingeniería a nivel del país, por eso está todo el tema de convocatorias, 

etcétera para jóvenes que quieran formarse en temas de TIC, fortaleci-

miento de la industria y procesos bajo estándares de calidad, que exista 

un entendimiento en temas de tecnologías de información. (…) Otro tema 

importante, es que, si yo tengo infraestructura, tengo servicios, pues ya 

puedo tener aplicaciones, entonces, en estrategias de talento TIC, o sea, 
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cómo fortalezco el ecosistema para que existan estudiantes en temas de 

tecnología, el desarrollo de aplicaciones, programas acreditados. ¿cierto? 

¿cómo fortalezco ese talento TIC y ese capital humano que nosotros te-

nemos? todo un tema de desarrollo del comercio electrónico (Entrevista 

4). 

Entre las implicaciones que han traído las TIC en la relación sujeto – Es-

tado en Colombia, los participantes rescataron la necesidad de enriquecer los 

procesos de educación formal a través de las TIC, para lo cual el Estado ha 

implementado la entrega de equipos, dispositivos e infraestructura a las institu-

ciones públicas de educación como computadores y tabletas. 

(...) Otro que es educación que es ver cómo las Tics transforman la edu-

cación, entonces es todo el tema de computadores para educar que se les 

entregan dispositivos o infraestructura a colegios para que desarrollen to-

dos sus procesos. Para que los 'pelaos' ingresen en el mundo de las TIC 

y todo el tema de inclusión social y digital y ahí es cómo hago que las TIC 

lleguen a los diferentes ciudadanos que tenemos. 

Computadores para educar acompaña al docente para consolidar los cam-

bios en su didáctica, ese tipo de cosas que hacen que en tema de tecno-

logía de información y las comunicaciones, la educación sea un factor 

clave para que ese relevo generacional involucre el tema de las tecnolo-

gías (Entrevista 4). 

Muchos de los participantes consideraron que entre las implicaciones del 

uso de las TIC está el creciente ejercicio de reflexión por parte de los sujetos con 

respecto a los modelos pedagógicos de formación que se usan en la educación 

formal en el país y su influencia en la formación del ciudadano colombiano. El 

uso de las tecnologías ha aportado al cuestionamiento que durante muchos años 

se ha hecho en el país a los modelos pedagógicos tradicionales: 

…hay un elemento que es importante tener en cuenta y es que todavía en 

el país se validan modelos pedagógicos tradicionales de enseñanza en las 

escuelas y en las universidades; y en ese sentido parte de las dificultades 

en este tránsito tienen que ver con ese tipo de validaciones que se realizan 

sino una necesidad de que el estudiante se quede quieto a que se cons-

truya a nivel crítico y en esa línea, pasar también a que los estudiantes 

sean…, porque claro, esta es una cantidad de estímulos y de información 
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que hace que seguramente preste más atención, pero también desde qué 

lugar los chicos y chicas construyen informaciones y logran tener una pos-

tura crítica frente a las informaciones que llegan cuando el sistema edu-

cativo aún sigue respondiendo a unos patrones donde eso no pasa, no 

pasa por las mediaciones que se realizan dentro de los salones de clase 

con los niños y las niñas y los jóvenes también (Grupo focal 2). 

Otros participantes rescataron el papel de las TIC como medio para que 

la educomunicación cumpla con su función de formación y reflexión para fortale-

cer el pensamiento crítico de los sujetos, que reflexionan sobre sí mismos y sobre 

la forma como se relacionan con el Estado. Consideraron que la educomunica-

ción brinda herramientas de formación que fortalece las bases de la sociedad y 

entrega elementos que equilibra las cargas para hacer que la conversación entre 

los sujetos y el Estado sea más horizontal. Consideraron que la educomunica-

ción entrega elementos de compresión para que los sujetos encuentren las he-

rramientas y los medios para lentamente hacer transformaciones al sistema: 

…las personas con discapacidad somos una población que nuestra vida 

cotidiana es compleja, entonces al concientizarnos del asunto, transfor-

maríamos desde adentro todo el proceso de comunicación e intervención, 

e incluso transformaría, digamos, algunas acciones construidas en el 

marco de planes, programas y proyectos de políticas públicas porque hay 

cosas que vienen desde las dos líneas: una línea desde el Estado y una 

línea dese la base, y siempre estamos de arriba hacia abajo, pero tenemos 

que revisar cómo construimos de abajo hacia arriba, que es muy complejo, 

porque de abajo hacia arriba implica recursos, profesionales interesados 

o personas interesadas en el tema y cómo podemos hacer…, no la revo-

lución sino la incidencia para que los de arriba empiecen a pensarse el 

asunto, y eso también implicaría que este tipo de estrategias pueda imple-

mentarse, si tú no tienes conocimiento, no tienes poder, entonces si que-

remos armonizar esas dos cosas, tenemos que hacer incidencia de lado y 

lado, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿sí?, y cómo podemos 

hacer con expertos, pero más que con expertos es que la gente esté in-

teresada. Nosotros cómo logramos vender y que en ese ejercicio de ven-

der la otra persona le vea el chiste a eso, cuál es el plus, qué es lo que 

hace que nosotros podamos coger toda una estrategia de comunicación 
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mediática a partir de diferentes elementos que hay que tener en cuenta 

criterios para poder nosotros decir: vamos para la transformación social y 

vamos para un ejercicio de ciudadano integral, que implica todos los ám-

bitos de vida cotidiana: la familia, como me auto reconozco, cómo me re-

conoce mi familia, cómo me reconoce el de la cuadra, el del barrio, el de 

la tienda, el de la panadería…, ya dejé de ser la chueca, ya me llaman por 

mi nombre, ya saben que yo puedo ser junta de acción comunal, ya saben 

que yo puedo ser contratista… y son cosas que pasan. Y volvemos…, y 

volvemos al principio: a cómo los medios construyen una forma de pensar 

y significar al otro diverso y cómo nosotros tenemos esa lucha de decir 

que eso no es así, sino que es así. Entonces es un asunto que finalmente 

llevaría…, no a revolucionar el sistema, tampoco a sensibilizar el sistema, 

si no a concienciarnos frente a la posición que tenemos nosotros como 

ciudadanos activos en función de algunos ciudadanos pasivos y en fun-

ción de una estructura de Estado mal interpretada frente a la población 

con discapacidad. (...) eso es algo tan básico…, voy a decir algo loquísimo, 

es algo como lo que decía Marx en el manifiesto del partido comunista en 

las últimas líneas, cuando dice: “todos los proletarios unidos para destruir 

el capitalismo”, pero lo interesante era que Marx, el tipo era tan (toca su 

sien con el dedo índice mientras sonríe)…, que era la discusión que tenía 

en la Universidad, era… que nosotros no destruimos el capitalismo a roca, 

sino estar dentro del sistema; estar al interior del sistema permite la trans-

formación (Entrevista 6). Es decir, rescataron el sentido político del uso de 

la educomunicación dentro de los procesos de formación ciudadana en la 

población con discapacidad. 

2.2.3. Uso que los participantes dan a las estrategias 

Con respecto al uso que los participantes dan a las estrategias de educo-

municación o educación mediática para la formación en competencias ciudada-

nas en Colombia, se identificó que las entidades gubernamentales se ocupan de 

situaciones como la conectividad, los ajustes al sistema para personas con dis-

capacidad, el uso del servicio de conectividad en el país, la calidad y la cobertura. 

Por su parte, la sociedad civil se ocupa más de identificar las respuestas obteni-

das de la ciudadanía y las poblaciones atendidas, en este caso las personas con 
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discapacidad, sobre el uso que se les da a las estrategias planteadas, la calidad 

y la cobertura. 

Con respecto a los aspectos que ocupan a las entidades gubernamentales 

se encontraron los siguientes:  

2.2.3.1. La conectividad  

Según los participantes, aún no se ha terminado de establecer en el terri-

torio colombiano las conexiones que incluyen banda ancha y la instalación de los 

puntos vive digital, tanto en las zonas rurales como urbanas. Este servicio debe 

ser pagado por los usuarios que pertenecen a los estratos uno y dos, a un costo 

muy bajo, porque tiene un subsidio. Para acceder a ese subsidio, los interesados 

deben demostrar no haber tenido servicios de internet en los últimos seis meses, 

habitar en vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario (Entrevistas 

3 y 4). 

En los municipios también se habilitó un espacio gratuito para wifi en los 

parques o cerca de los puntos vive digital: 

El proyecto de conexiones digitales I, en el año 2017 había desarrollado 

más o menos el 75% de los territorios seleccionados; el proyecto conexio-

nes digitales II se encargará de desarrollar la conexión en los territorios 

que no abarcó conexiones digitales I. Esto incluye municipios grandes ur-

banos y zonas rurales apartadas, ubicadas desde la Guajira, al norte de 

Colombia hasta el Amazonas en el sur del país. (…) Para lograr la cone-

xión en el Amazonas, que es un territorio selvático, llegarán hasta cierto 

punto por cable y el resto va por wifi (Entrevista 3). 

…Nosotros prácticamente estamos en casi todas las cabeceras municipa-

les, ya lo que se está haciendo es llegar a las zonas rurales para brindar 

internet, por ejemplo, los quioscos de vive digital se encuentran en las zo-

nas rurales, en centros poblados con más de cien habitantes, puede ser 

una vereda, y muchas veces la conexión es satelital. (…) Se están dando 

los puntos wifi en municipios entonces se ubican en los parques (Entre-

vista 4). 

La conectividad no solo se ha dificultado en el país por cuestiones econó-

micas sino también geográficas y sociales. En algunos territorios la conexión no 
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se había establecido debido al conflicto armado, y en otros debido a los acciden-

tes geográficos del territorio. La geografía en Colombia presenta muchas varia-

ciones y lugares inhóspitos que enlentecen el proceso de conectividad (Entrevis-

tas 3 y 4): 

Creo que había sitios que hubo que hacer unos cambios de accesos para 

llegar, pero entonces lo que hacían para cambiar los accesos era llegar 

hasta cierto punto y ubicarlo allí, siempre y cuando cumplieran con los 

requerimientos de distancia, tenían que ser tantos kilómetros para poder 

ser válido el cambio y mostrar que era zona roja o mostrar todos los pro-

blemas que había en la conectividad. (…) Se propuso un proyecto de re-

conexión de fibra óptica a nivel nacional, entonces basada en esa fibra 

óptica que se puso era que se hacían los accesos a internet y banda an-

cha. (…) La cobertura en tecnologías y en servicios a través de internet 

que hay ahora en Colombia, yo pensaría que estamos en un 50% de co-

bertura, de servicios que se entregan (Entrevista 3). 

…Pero el reto de cubrir el 100% en un país con una geografía tan diversa 

es grande. Tú, de un momento a otro, pasas de la altillanura a la cordillera, 

entonces también la condición geográfica limita un poco. Por ejemplo, en 

el chocó, el 100%... la mayoría del año está nublado, entonces el tema de 

conexión satelital [Inclina la cabeza hacia un lado, aprieta los labios entre 

sí y tuerce su boca simultáneamente]… bueno ahí tenemos unas dinámi-

cas que nos hacen que poco a poco vayamos entregando toda la conecti-

vidad que queremos (Entrevista 4). 

Según los servidores públicos del Ministerio de las TIC entrevistados, los 

datos con respecto a los retos establecidos sobre la conectividad en el país, a la 

fecha de la entrevista (marzo de 2017) eran los siguientes: con el proyecto na-

cional de fibra óptica, se beneficiaron 788 municipios de Colombia y 2000 insti-

tuciones públicas para un total de 4'602.090 beneficiados de los 1.075 municipios 

conectados:  

… Acá (señala en el mapa colombiano los llanos orientales y la Amazonía) 

hay municipios que ya están conectados, lo que pasa es que también tie-

nes que ver el tema de ubicar infraestructura en zonas de protección am-

biental pues eso tiene sus limitaciones por obvias razones, entonces tam-
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bién es complejo ese tema, y, pues, hay una regulación que hay que cum-

plir y hay un tema ambiental que cuidar. Entonces ese es el proyecto de 

alta velocidad para amazonas, Orinoco y chocó (Entrevista 4). 

Los participantes en la investigación que pertenecían a la sociedad civil 

corroboraron la información de los servidores públicos en la medida que ratifica-

ron las dificultades que existen en algunos territorios del país con respecto al 

acceso de las conexiones y manifiestan que a esto se suma el alto costo del 

servicio para los estratos económicos medios y altos (estratos 3, 4, 5 y 6), en 

comparación con otros países que cuentan con políticas de bajo costo para estos 

servicios: 

yo como una desventaja enfocándome en las TIC es común ahora es el 

acceso porque pues, aunque dicen que se ha mejorado el acceso todavía 

se ve la dificultad. Los costos de estos también siguen siendo muy eleva-

dos en comparación a otros países que tienen un contexto muy similar al 

nuestro, que en otros países se ha reglamentado la baja de esos costos 

para que la gente pueda acceder con normativa a estos servicios que aquí 

no se ha podido hacer (Grupo focal 2) 

En cuanto a la conectividad en el país, los participantes coincidieron que 

el país está en proceso de mejorar esta situación y que, a pesar de los esfuerzos 

realizados por las entidades del Estado hasta el momento, aún hay falencias y 

parte del país, sobre todo las zonas selváticas o las zonas muy quebradas, de-

bido a las cordilleras, no cuentan con conexiones a Internet. 

2.2.3.2. Ajustes al sistema para las personas con discapacidad 

Con respecto a los ajustes al sistema, que faciliten la accesibilidad y el uso 

por parte de las personas con discapacidad, se evidenció que muchas entidades 

gubernamentales ya han hecho los ajustes necesarios para facilitar el fácil ac-

ceso y uso de sus portales por parte de las personas con discapacidad, por ejem-

plo, entidades como el Instituto Nacional para ciegos –INCI- y el Instituto Nacio-

nal de Sordos –INSOR-, presentan programas de formación y concienciación 

desde la implementación de las páginas web para que sean accesibles.  
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Además, otras páginas han mejorado los contrastes, tamaños de letra, y 

utilización de términos o léxico más sencillo para mejorar la comprensibilidad por 

parte de todos:  

… Pero en el rediseño que yo creo que sale a mediados de este año, en 

el rediseño sí se está teniendo en cuenta las personas con discapacidad. 

Por ejemplo, hay un tema con el color de la página en donde uno le puede 

bajar el brillo para la gente que tenga algún tipo de discapacidad visual y 

hay otro tema para discapacidad auditiva (Entrevista 3). 

2.2.3.3. Uso del servicio de conectividad en el país 

En cuanto al uso del servicio de conectividad en el país, los participantes 

consideraron importante hacer la diferenciación ya que una cosa es el porcentaje 

de conectividad que se ha logrado y que se ofrece a los ciudadanos y otra cosa 

es el uso que ellos hacen del servicio. Los participantes consideraron que en 

este aspecto los colombianos, sobre todo aquellos de las zonas rurales, deben 

mejorar puesto que el servicio no se está utilizando en la cantidad que se espe-

raba:  

… sí, de servicios que se entregan mas no de uso. Porque de uso estamos 

mal porque la gente no conoce. La gente está aprendiendo, entonces en 

uso yo pensaría que hay un 30% de uso por parte de ella (Entrevista 3). 

… y el uso del internet… bueno los quioscos de vive digital se ubican en 

instituciones educativas públicas de veredas, pero muchas veces son tres, 

cuatro, cinco computadores que en horas de clase los utilizan los 'pelaos' 

pero no en contra – jornada. (…) Se requeriría utilizarlos también para 

procesos de alfabetización digital, de capacitación, para que los habitantes 

rurales vayan a esos kioscos y los utilicen, para hacer acceder a trámites 

y servicios, navegar en internet, o lo que sea (Entrevista 4). 

Por su parte, los participantes del sector privado consideraron importante 

contemplar en el uso que las personas con discapacidad hacen de las estrate-

gias de educomunicación, las respuestas que ellos dan a las mismas. Argumen-

tan que las personas con discapacidad en la medida que utilizan las estrategias 

de educomunicación y las tecnologías, se inclinan por seguir utilizándolas:  
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…en el caso de las personas con discapacidad pienso que ha habido un 

avance grandioso particularmente con las personas ciegas creo que a mu-

chos los han invitado en retomar la herramienta que han tenido en su pro-

ceso de rehabilitación, la persona ciega que conoce el manejo del Jaws 

deja aparte el braille que es una herramienta básica para ellos. Porque si 

bien la tecnología puede ser económica y abierta como lo estoy diciendo 

en toda parte no hay acceso a ella. Porque el braille es como si anduvié-

ramos con un papel y un lápiz y la persona ciega no quiere. Igual para la 

persona sorda, ha incursionado mucho en la tecnología, el Facebook, el 

Skype, los centros de relevo, y ha aprendido a preferirla (Grupo focal 2). 

Según los participantes, el hecho de que exista conectividad no garantiza 

o implica el uso de los servicios por parte de los usuarios, puesto que las comu-

nidades, ya sea por desconocimiento o desconfianza, no las utilizan sino hasta 

después de haber incursionado en ellas y obtener beneficios de las mismas. 

2.2.3.4. Respuestas de los usuarios hacia las estrategias de educomunica-

ción, identificadas por los participantes 

En Colombia se utiliza la educación mediática para facilitar procesos de 

enseñanza – aprendizaje en la educación básica primaria, secundaria, y univer-

sidades; en la relación entre las entidades del Estado y los usuarios; en los pro-

cesos de reconocimiento y reivindicación de poblaciones que han sido excluidas 

históricamente; y en la formación de derechos y deberes; también se utiliza en 

el sector salud, para facilitar los procesos relacionados con salud pública, pro-

moción de la salud y prevención de la enfermedad: 

En estos procesos se están diseñando estrategias mediáticas que facili-

tan, en primera instancia la llegada de la información a las personas, y 

segunda instancia, que sean de fácil comprensión para una cantidad 

grande de personas. (…) Estoy absolutamente segura de que la mayoría 

de las personas con discapacidad así no tengan muchos medios econó-

micos tienen acceso a las redes sociales porque uno lo observa.  

(…) Yo siento que esto ha evolucionado, yo pienso que siempre los me-

dios han tenido una función educativa, una formal donde uno veía que la 

gente hacia incluso el bachillerato por ahí, mis hermanos decían que había 

gente que hacia el bachillerato, y habían programas de formación puntual, 
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entonces yo siento que ahora ha disminuido como los espacios formales 

o se han como sectorizado y siguen esos espacios informales que des-

afortunadamente a veces no aportan contenidos suficientes o que por 

ejemplo, increíblemente mueven muchísimo a nivel, por ejemplo, de los 

jóvenes y que pueden no ser tan de buena calidad incluso… a partir de un 

solo contenido generar en ellos conductas y comportamientos que uno 

dice pero por qué, o sea, por qué cogen eso y no copian otra cosa que 

han recibido de su casa toda la vida o de la escuela, pero con un video o 

con dos ya…, usted logra que el otro cambie, que le lave el cerebro y vaya 

en contra de todo lo que ha recibido entonces yo creo que el análisis es-

taría allí (Grupo focal 3). 

Los servidores públicos que participaron en la investigación manifestaron 

que la ciudadanía ha respondido satisfactoriamente a la utilización de las estra-

tegias de educomunicación como, por ejemplo, al portal de Sí virtual puesto que 

las estadísticas muestran que mensualmente ingresan a realizar procesos apro-

ximadamente 1.400.000 personas. No obstante, reconocieron que a veces el di-

seño del mismo portal generaba confusiones a los usuarios, hecho que los mis-

mos usuarios habían manifestado por los canales de retroalimentación del portal, 

razón por la cual en la actualidad está en proceso de rediseño (Entrevista 3). 

También consideraron que el avance de los ciudadanos en el uso de los servicios 

prestados por el Estado a través de las estrategias implementadas ha aumen-

tado y mejorado debido a que reconocen que la mayoría de los procesos de 

peticiones, quejas, reclamos, o consultas, las hacen a través de las estrategias 

implementadas. Consideraron que de esta manera los ciudadanos realizaban 

ejercicios de democracia participativa, y aunque falta mucho para que la totalidad 

de los ciudadanos las usen, ya ha habido avances en el proceso. 

… ¿qué tanto hemos avanzado los ciudadanos? o sea, pues en mi con-

cepto el ciudadano ha tomado un papel que considero muy crítico, el ciu-

dadano va a los portales, consulta la información, pregunta, por ejemplo, 

ya casi todas las peticiones, quejas y reclamos se están haciendo a través 

de los medios digitales que tienen las entidades y también eso abre la 

puerta para que cualquier ciudadano con una conexión a internet pueda 

acceder a los servicios del Gobierno. Pueda ejercer esos ejercicios de de-

mocracia participativa, entonces, digamos que el ciudadano ha tomado, 
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falta mucho, falta, o sea, porque no todos los colombianos tenemos el co-

nocimiento o también no somos como muy juiciosos en ese sentido, pero 

sí se ha visto que el ciudadano las está utilizando para hacer esos ejerci-

cios (Entrevista 4) 

Los servidores públicos rescataron además las respuestas afirmativas que 

las personas con discapacidad han realizado sobre las estrategias de educomu-

nicación que utilizan videos y las estrategias de e-ciudadanía: 

Y a nivel macro, yo estuve acompañando al grupo de la coalición que hizo 

el informe alternativo para Naciones Unidas y allí por ejemplo el Especta-

dor (periódico nacional) sacó un especial de la coalición y ellos entrevista-

ron…eh, digamos de alguna manera a protagonistas… personas con dis-

capacidad que estaban haciendo un ejercicio político allí y creo que tam-

bién estaba un impacto muy favorable porque esas imágenes eran las per-

sonas que estaban en el centro, y eran más bien imágenes de rostros que 

nunca mostraron ni una silla de ruedas, ni un bastón ni nada de alguna 

consideración así. Entonces fueron unos videos muy bien logrados, en 

blanco y negro, muy cortos donde de la gente se potencia es su mensaje, 

entonces creo… que han tenido algún impacto por ser ya más puesto a la 

comunidad… y como ya esos blogs dicen ahora: me gusta o no me gusta 

o dónde puedo conseguir más información, o no se… entonces creo que 

yo destacaría en primera línea estas iniciativas, además, sé que MinTIC 

ha hecho un esfuerzo grande en todo lo que llaman e-ciudadanía, enton-

ces vive digital es donde hay muchos, muchos puntos donde hacen ejer-

cicio en esa línea (Entrevista 1). 

Los participantes en la investigación que pertenecen a la sociedad civil 

centraron su interpretación con respecto a las respuestas que los usuarios dan 

a las estrategias de educomunicación en la edad y la formación de los usuarios, 

argumentando que para los jóvenes que hacen parte de los nativos digitales es 

más fácil y natural su aceptación y uso, en contraposición con las personas in-

migrantes digitales que presentan dificultades para aceptar el uso o beneficios 

de estas estrategias:  

… en cuanto a los maestros ellos son ahora inmigrantes digitales. Muchos 

se niegan a migrar totalmente al uso de las TIC, no en todos sus casos, 

pero sí en gran parte de ellos y eso ha llevado a que rechacen muchas 
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iniciativas que llegan a las instituciones, a formación docente, a formación 

con estudiantes que incluyen tecnología. (…) los muchachos iban a la sala 

con un maestro y se aburrían porque el maestro no sabía qué hacer, cómo 

hacer o cómo atraer la atención de los estudiantes que están todo el día 

frente a la tecnología, frente a los medios de comunicación, frente al Tv, 

frente a las propagandas, están bombardeados prácticamente por infor-

mación, y llegan al salón de clase y se rompe esa continuidad y eso aburre 

mucho a los estudiantes. (…) Es una lucha constante en cómo acercar a 

las personas inmigrantes digitales al boom de la tecnología que hay hoy 

en día, y a tanta explosión de información que se presenta (Grupo focal 

2). 

Adicionalmente, las personas con discapacidad, usuarios directos de los 

servicios, que participaron en la investigación, rescataron el uso de las estrate-

gias de educomunicación para alcanzar metas relacionadas con su crecimiento 

personal, familiar, profesional y laboral, aunque no necesariamente conocen que 

se trata de estrategias de educación mediática: 

…desde lo escolar y laboral. Existe mucho apoyo desde lo familiar. Se usa 

la estrategia sin ser conscientes de la denominación de educomunicación. 

Se usa la estrategia constantemente para trabajar en equipo con los jóve-

nes y acudientes (Grupo Focal 1). 

Los participantes tanto del sector público como del privado, consideraron 

que, aunque se utilizan las estrategias de educomunicación en el país, falta for-

mación para un uso más crítico y responsable por parte de muchos usuarios. 

2.2.3.5. Calidad  

Con respecto a la calidad, los servidores públicos que participaron en la 

investigación la relacionan con el cumplimiento de parámetros como los datos, 

la infraestructura de red que incluye tanto hardware como software, y considera-

ron que en el país se ha venido mejorando la calidad. 

Los representantes de la sociedad civil ligan la calidad con la accesibilidad 

soportada en la existencia de otros servicios públicos necesarios para el funcio-

namiento de las redes y de las comunicaciones virtuales, por ejemplo, la energía 

eléctrica: 
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… volviendo a la experiencia que tuve el año pasado con el edusitio, se 

percibía que iba a ser un tanto sencillo porque eran entidades territoriales 

certificadas que son personas que ya tienen cierta experiencia para estar 

en ese cargo, cierta responsabilidad, y por los diferentes contextos…, lo 

que se pudo notar, pues, al momento de hacer el contacto fue un poco 

complejo por lo menos en la parte de la Costa Atlántica, me di cuenta que 

lo que uno ve por noticias es verdad, allá constantemente se va la electri-

cidad, por ejemplo, estábamos en la llamada y se caía, y me volvían a 

llamar y me decían: “no es que me tocó irme para otro barrio donde sí hay 

energía”, o “me tocó irme para donde mi hermana que sí hay energía, pero 

acá ya la van a quitar, entonces planeemos otro día”; en otros territorios 

era: “no, es que el internet no me funciona a las 10 pm”, entonces de 10 a 

12 del día. 

Entonces son situaciones que me permitieron ver que, aunque se ha sor-

teado mucho esta parte de accesibilidad, todavía falta mucho a nivel na-

cional. Se ha sorteado en ciudades grandes o en capitales que llaman más 

la atención por lo menos en Medellín, en Cali, ya dijeron que toda la parte 

de educación ya todo se había arreglado en cuanto a las TIC, pero no, uno 

va a ver y la realidad es otra, entonces, hace falta pues todavía mucho 

(Grupo focal 2). Aunque la calidad fue entendida por los participantes de 

manera diferente, coincidieron en que, se ha avanzado en el país en este 

aspecto, sin embargo, falta continuar con el proceso. 

2.2.3.6. Cobertura 

Los participantes relacionaron la cobertura directamente con la conectivi-

dad y enfatizan en la cantidad de accesos que han logrado las estrategias de 

conectividad en el país. 

2.3. Percepciones sobre formación en competencias ciudadanas en Colombia 

Las percepciones de los participantes sobre la formación en competencias 

ciudadanas, construidas a través de la educomunicación o educación mediática 

en Colombia, dieron cuenta por un lado de las ideas sobre la educación mediá-

tica en la formación de ciudadanía y competencias ciudadanas, y por otro, de las 
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emociones que se despiertan sobre la educación mediática en la formación ciu-

dadana por parte de los participantes. 

2.3.1. Ideas sobre la educación mediática en la formación de ciudadanía y 

competencias ciudadanas 

Las ideas fueron recogidas tanto de los agentes que representan las enti-

dades gubernamentales como de aquellos que representan la sociedad civil. 

Algunos participantes consideraron como idea sobre la educación mediá-

tica la necesidad de tener en cuenta los aspectos culturales para observar la 

forma de aproximación y apropiación del uso de la tecnología. También conside-

raron que la educación mediática en la formación de la ciudadanía es una nece-

sidad histórica para apoyar la formación de las personas en cuanto a la toma de 

consciencia con respecto a la información que consumen y producen. 

En cuanto a estas ideas se encontró que rescatan el conocimiento sobre 

la existencia de alguna estrategia de educomunicación dirigida a la formación en 

competencias ciudadanas para personas con discapacidad en el país, la utilidad 

que le otorgan al uso de las estrategias educomunicativas, el uso de competen-

cias mediáticas por parte de las personas con discapacidad para relacionarse 

con el Estado y ejercer su ciudadanía de manera crítica y responsable, los be-

neficios y desventajas que los participantes identificaron en la utilización e imple-

mentación de una estrategia de educomunicación para la formación ética y ciu-

dadana de las personas con discapacidad, el uso responsable de las TIC y por 

último el consumo y la producción de información. 

Algunos participantes pusieron de manifiesto las dificultades que viven las 

personas con discapacidades múltiples y las personas con doble vulnerabilidad 

que requieren del acompañamiento permanente de otra persona ya sea para 

servir como custodio, como intérprete o acompañante, y que la información pasa 

primero por esa persona antes de llegar donde la persona con discapacidad  

… y más aún, cómo podemos, y precisamente dentro de la ambigüe-

dad, entender cuáles de ellos si son personas con discapacidad, siendo adul-

tas mayores, entonces uno empieza ya a ver otras cosas…, uno ve: bueno, 

si pepito Pérez, que es adulto mayor…, los casos de maltrato y violencia en 

los adultos mayores son muy altos, los adultos mayores con discapacidad 

están en una doble vulnerabilidad, entonces el acceso a la información se ve 
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mediada por un tercero y lastimosamente es una realidad porque muy difícil-

mente ellos mismos hacen sus procesos porque su ciclo vital afecta ahí ( 

Entrevista 6). 

Los participantes consideraron que este hecho de una u otra forma afecta 

el proceso de comunicación por un lado y de apropiación de la información y de 

sí mismos, por otro lado. 

Ilustración 11: Dimensión Percepciones sobre formación ética y competencias 
ciudadanas a través de la educomunicación 
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2.3.1.1. Conocimiento sobre la existencia de alguna estrategia de educo-

municación dirigida a la formación en competencias ciudadanas para per-

sonas con discapacidad en el país 

Los participantes manifestaron que conocían algunas estrategias de edu-

comunicación usadas en Colombia para la formación ciudadana de personas con 

discapacidad, y que generalmente hacían énfasis en la formación de derechos 

más que en la formación de deberes como ciudadanos. También consideraron 

que dichas estrategias incluyen espacios de interacción con el gobierno, aunque 

dichas interacciones enfatizan en la reclamación de sus derechos y no tanto en 

sus responsabilidades o deberes. 

Adicionalmente consideraron que en Colombia hoy en día, las entidades 

gubernamentales, desde el ámbito nacional hasta el ámbito local, y muchas or-

ganizaciones sociales están realizando acciones de formación y fortalecimiento 

de competencias ciudadanas:  

Si se mira la idea de formación ciudadana en personas con discapacidad, 

parecería ser que es una constante, los ministerios y muchas organizacio-

nes sociales están trabajando en torno a ese fortalecimiento de habilida-

des y capacidades ciudadanas (Entrevista 5). 

A raíz de la reflexión que estaban haciendo sobre la existencia de estra-

tegias de educomunicación para la formación ciudadana, y estas en relación con 

la población con discapacidad, algunos participantes propusieron un ejercicio crí-

tico en cuanto a revisar la forma como se está significando a la persona con 

discapacidad y la necesidad constante de formar a la persona con discapacidad: 

…eso parecería indicar que la población con discapacidad está en perma-

nente capacitación, pareciera que es un ciudadano inacabado, digamos, 

en un sentido crítico, siempre estamos pensando la formación de las per-

sonas con discapacidad como un sujeto que le falta, para ser un ciuda-

dano completo, entonces la idea de capacitación, creo yo, es la que pon-

dría en tensión (Entrevista 5). 

Sin embargo, reconocieron que existen ocasiones donde se debe hacer 

el acompañamiento porque la subjetividad se reconstruye a partir del evento que 

produce la discapacidad, es decir, las personas se han construido como sujetos 

con unas características específicas que les soportan su ejercicio ciudadano, no 
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obstante, al vivir el evento que genera la discapacidad, deben hacer un ajuste a 

su subjetividad que pasa de nuevo por un proceso de auto-reconocimiento y re-

construcción propia, que los lleva a reaprender aspectos relacionados con su 

ciudadanía:  

…no obstante, en las zonas rurales que es donde se presentan los acci-

dentes de minas antipersonal, (…) es una población campesina y ha vi-

vido la noción de ciudadanía de otra forma, y, la nueva posición de per-

sona con discapacidad y de víctima le genera unas responsabilidades dis-

tintas a las que tenían antes de tener un accidente de mina antipersonal 

(Entrevista 5). 

Otros participantes manifestaron que conocen estrategias de formación 

ciudadana que no utilizan la virtualidad, sin embargo, reconocen que la estrate-

gia implementada por el MinTIC potencia espacios de fortalecimiento democrá-

tico al proporcionar la oportunidad del uso masivo de las tecnologías, y puede 

incluirse como una estrategia de educomunicación que entre sus fines tiene la 

formación ciudadana: 

No sé de manera virtual, porque en RBC (Rehabilitación Basada en Co-

munidad) lo teníamos ¿te acuerdas?, con formación de competencias ciu-

dadanas, pero eso no era virtual. Quién sabe si ya en la virtualidad ya 

haya algo, pero a mí me parece que la estrategia de vive digital es muy 

importante (…). No lo había pensado, pero para mí es una democratiza-

ción de las tecnologías (Entrevista 2). 

Un punto de contacto es Vive digital en Montería para la comunidad sorda. 

(...) Entiendo que MinTIC tiene un proyecto de competencias ciudadanas 

con la Saldarriaga. Tienen las dos poblaciones: la población de adulto ma-

yor y las personas con discapacidad. Ese proyecto no sé si fue 2011, 2012 

(Entrevista 1). 

Entre las estrategias de formación que los participantes reconocieron es-

tán las de las entidades gubernamentales que ya han sido mencionadas ante-

riormente como los programas de radio virtual del INCI, cine inclusivo, ConVertic, 

centro de relevo, NARRATIC, aplicaciones, programas de radio y televisión 

transmitidos por canales públicos y comunitarios, Vive digital, entre otras, así 

mismo mencionaron estrategias con menor alcance masivo, pero de gran impor-

tancia, ya sea por el medio utilizado o por las huellas o impresiones que dejaron 
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en la población, entre ellas mencionaron: la estrategia de “disparando capacida-

des” de la Secretaría Distrital de Salud, que utilizó la fotografía como medio para 

que las personas con discapacidad representaran la forma como se visualizaban 

a ellas mismas. Las imágenes fotográficas eran diseñadas y tomadas por los 

protagonistas:  

¿Sabes de que me estoy acordando? De disparando capacidades… yo 

recuerdo que con disparando capacidades y esas tensiones, nadie estaba 

feliz con nada… y una de las preocupaciones mías era como iban a parti-

cipar las personas con limitación visual en un proyecto de fotografía… y 

cuando resultó que aparecían en las fotos, diseñaban las fotos, ellos de-

cían hagámonos así y ustedes nos toman la foto, entonces yo dije… en-

tonces era una estupidez mía, para decirlo de alguna manera, porque ellos 

sencillamente se apropiaron del asunto como cualquiera pero desde su 

lugar… y eso lo hace cualquiera, no por tener una limitación. Entonces a 

mí me parece que es más la película de uno que lo que ocurre allí (Entre-

vista 2). 

Los usuarios de los servicios que participaron en la investigación manifes-

taron que conocían diversas estrategias difundidas a través de las redes socia-

les, aplicaciones de mensajería, sitios web, blogs o tutoriales; manifestaron que 

conocían y utilizaban especialmente Facebook, WhatsApp, YouTube, y utiliza-

ban lectores de pantalla como el Jaws para computadores o el Voice Over para 

celulares, para obtener la información, también rescataron los programas y es-

trategias implementadas por el Estado. 

Conocemos estrategias diversas que apoyan diferentes discapacidades, 

pero desconocemos el nombre específico, se ven más estrategias en Es-

paña. Tutoriales YouTube, blogueros, aplicaciones autismo. Falta una ma-

yor divulgación de los derechos de las personas con discapacidad desde 

los entes gubernamentales a pesar de existir las políticas públicas. Se 

conocen las de los ministerios de educación, gobierno en línea, INSOR e 

INCI. A través de canales de difusión empleados a partir de entidades 

gubernamentales (política, ICBF, etc.) (Grupo focal 1). 
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También rescataron otra estrategia que se basa en la publicación de cuen-

tos accesibles, los cuales incluyen imágenes en tercera dimensión y diferentes 

texturas, aparte del texto escrito. 

2.3.1.2. Utilidad que se le otorga al uso de las estrategias educomunicativas 

Los participantes consideraron que hoy en día en el país se ha avanzado 

en el uso de estrategias de educomunicación y consideraron que estas son útiles 

en la medida que generan espacios y oportunidades para que las personas con 

discapacidad y sin discapacidad introduzcan o aumenten en sus prácticas coti-

dianas ejercicios de participación social y participación ciudadana:  

Mi experiencia de Vive digital fue en Montería y allá tuvieron que abrir los 

sábados, y abrían los sábados porque era el punto de encuentro para los 

jóvenes sordos que estudian en la universidad y se convirtió como en un 

punto de referencia y entonces ellos allí estaban aprendiendo muchas co-

sas de aproximación entre ellos y de interacción con las entidades guber-

namentales (Entrevista 1) 

Adicional al ejercicio de participación social y ciudadana que esta estrate-

gia ha generado en el país, unos participantes consideraron que ha aportado a 

que la población se aproxime a los nuevos retos digitales y los nuevos retos de 

interacción, que los lleva a hacer una resignificación sobre ellos mismos como 

sujetos del siglo XXI y a actuar en consecuencia, de este modo, los participantes 

consideraron que la utilidad que tiene el uso de estas estrategias atraviesa tam-

bién por un proceso de autoformación y de reconstrucción de la subjetividad: 

…lo que yo he vivido con el punto vive digital es una cosa fantástica, y 

eh, por ejemplo, ahí en el punto vive digital se han hecho cursos con 

las señoras de servicios generales que no saben cómo usar un 

WhatsApp, ni para qué es, y entonces ahí les enseñan cuál es el sen-

tido, la función, el proceder del WhatsApp, o.., por lo menos abrir un 

correo electrónico, que puedan tener comunicación con sus hijos, que 

puedan abrir el Facebook y puedan mirar sus hijos qué están haciendo, 

osea, como esas cosas… y uno las ve a esas mujeres, en ese punto, 

porque cada punto tendrá su especificidad, pero este es un punto me-

tido dentro de una institución de salud, y en este punto sobre todo son 
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grupos de mujeres que… uno las ve que salen de esos cursos, des-

pués de que barren, que limpian y yo que sé… y se van a estudiar allá. 

Los líderes comunitarios también, y por ejemplo yo veo líderes comu-

nitarios en la biblioteca y en el punto vive digital leyendo el periódico, 

entonces, yo no sé qué pase en sus cabezas, pero yo paso y los veo 

leyendo la prensa, los veo mirando páginas de participación, pero los 

veo en otras cosas y me parece que si hay un acceso y hay una de-

mocratización ahí que es interesante… (Entrevista 2). 

Otros participantes plantearon la utilidad de las estrategias en su facilidad 

de uso, el manejo del tiempo, los aprendizajes significativos que generan, y la 

validación o valoración de las personas con igualdad de derechos (Grupo focal 

3). 

Como se evidencia anteriormente, la utilización de las estrategias de 

educomunicación no solo han sido útiles para el ejercicio de autoformación y 

reconstrucción de la subjetividad sino también para reconocer que la educo-

municación y las nuevas tecnologías pueden aportar a los procesos de de-

mocratización, en la medida que puede y es usada por todos, independiente-

mente de su formación, condición social, económica o política; y el reconoci-

miento de la identidad y la diversidad, en la medida que permite poner de 

manifiesto las voces de los directos implicados. 

2.3.1.3. Uso de competencias mediáticas en la relación persona con disca-

pacidad-Estado 

La oportunidad que se brinda tanto a los ciudadanos como a aquellos que 

definen y desarrollan las estrategias de educomunicación, al existir dichas estra-

tegias y ser utilizadas, aporta a varios aspectos, entre ellos, al fortalecimiento de 

la capacidad crítica y toma de decisiones de los usuarios, al proceso de empo-

deramiento de la sociedad civil que lleva a modificar su manera como se rela-

ciona con el estado, y al ejercicio constante de revisión de los procesos que los 

representantes gubernamentales deben hacer para facilitar la interacción y co-

municación con los ciudadanos: 

La población sorda que estudiaba en la universidad y usaba el punto Vive 

digital Montería encontraba que muchas de las páginas gubernamentales 
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no son accesibles, sobre todo estas que están hablando de temas de ciu-

dadanía y ese tipo de cosas y ellos decían: no las usamos por tales co-

sas… entonces, bueno… (…), porque la gente estaba pidiendo muchas 

más cosas, entre ellas por ejemplo se decía que querían saber cómo pre-

sentar un derecho de petición, una tutela… se apoyaban en algo que de-

cía el texto, pero entre ellos se apoyaban mucho más (Entrevista 1) 

Las personas con discapacidad están utilizando las estrategias de educa-

ción mediática y en el proceso no solo están fortaleciendo sus competencias 

mediáticas sino también sus competencias ciudadanas, en la medida que se 

sienten con más herramientas para expresar su voz en cuanto a las oportunida-

des que les brinda el Estado. 

Entre los usos de las competencias, algunos participantes rescataron la 

importancia de encontrar maneras sencillas y accesibles de pasar la información, 

pues consideran que en este hecho es posible evidenciar la madurez como pro-

sumidores. 

2.3.1.4. Beneficios y desventajas identificados en el uso e implementación 

de una estrategia de educomunicación para formación ética y ciudadana 

de personas con discapacidad. 

Los participantes reconocieron como beneficios de las estrategias de edu-

comunicación la posibilidad de democratización, en la medida que es para todos, 

de todos y de uso libre: 

(...) Además que vive digital, lo que yo entiendo es que su intención es 

llegar a puntos más remotos del país, que sea libre, que sea gratis y ahí 

hay otro tema que se une a eso… (…), pero es libre…, la gente no paga 

por entrar, la gente no paga por estudiar. En algunos puntos la gente hace 

como un aporte para la tinta, para el papel, yo que sé, pero… pero… por 

principio es un servicio del Estado, y lo otro es que también tiene que ver 

con el wifi libre que ya está en muchos municipios, que esos son los otros 

beneficios… yo estuve en Malasia y yo dije bueno voy a comprar una tar-

jeta de teléfono y me dijeron no, no la compre, no la compre era que no 

era necesario porque uno tiene wifi libre en el metro, wifi libre en la esta-

ción, wifi libre en todas partes, entonces no hay problema…y es público 

(Entrevista 2). 
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También reconocieron como un beneficio y ventaja los esfuerzos que se 

están haciendo en el país para conectar todas las regiones del país, a pesar de 

las características geográficas del territorio y reivindicar su uso como algo pú-

blico. 

Las desventajas las ubicaron más en la manera o la forma como se desa-

rrollan o diseñan las estrategias de educomunicación que, en el uso de la estra-

tegia misma, al expresar que muchas páginas que proponen estrategias de edu-

comunicación en temas de ciudadanía no son accesibles para toda la población 

con discapacidad. 

Otras personas situaron las desventajas en los riesgos que conlleva para 

una persona, con discapacidad o sin discapacidad, utilizar estas estrategias y 

verse envuelto en situaciones que vulneran su dignidad, a raíz de la mala utiliza-

ción o de la utilización delictiva de otras personas. Es decir, el desconocimiento 

o la falta de criterios claros para consumir y producir información pueden llevar 

a los usuarios al riesgo de convertirse en víctimas de delitos a través de la red. 

2.3.1.5. Uso responsable de las TIC 

Con respecto al uso responsable de las TIC, los participantes rescataron 

la necesidad de reflexionar con respecto a la situación que muchas personas con 

discapacidad plantean al considerar que encontraron un apoyo en las TIC para 

lograr autonomía, esto, según los participantes lleva a que dicha responsabilidad 

también atraviesa por pensar en el diseño de dispositivos y aplicaciones que 

realmente respondan a las necesidades de esas personas. 

Por otro lado, algunos participantes rescatan como un logro importante 

del país poder contar con datos abiertos que permiten al ciudadano la indagación 

sobre información que sea de su interés, sobre todo en materia de investigación 

científica o periodística, no obstante, esta particularidad de acceso a datos en 

Colombia implica que los usuarios hagan un buen uso de los mismos. 

Otros participantes realizaron un ejercicio de reflexión y crítica en cuanto 

a la forma como ha decaído el uso responsable de algunos medios de comuni-

cación que en otras épocas habían sido ejemplo de formación e información en 

el país, es el caso de la radio. Los participantes coincidieron en decir que hoy en 

día existen muchos espacios radiales que en vez de formar e informar están 
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generando el efecto contrario, que van desde aspectos generales y de trascen-

dencia hasta aspectos específicos y de uso como el mal uso, abuso de la palabra 

o pobreza lexical: 

…qué pesar porque desafortunadamente, incluso los medios tradicionales 

como la radio que antes creo yo que era mucho más educada diríamos, ahora 

es muy…, es decir, escuchas en la radio donde la educación está tirada, real-

mente no es formativo lo que los locutores están entregando ahí, ni siquiera 

como se expresa porque la forma como hablan es verdaderamente desas-

trosa eso hace que la gente que escuche radio todavía, pues, en lugar de 

tener unos modelos que deberían ser… que formen, al contrario, entonces 

por eso se escucha la forma como habla la gente tan…, la forma como se 

comunica la gente, como habla la gente ha desmejorado mucho (Grupo focal 

3) 

Con lo relacionado al uso responsable de las TIC, los participantes 

concordaron con que se debe formar mejor a los ciudadanos en este aspecto 

puesto que la gente del común aún comete muchos abusos o hace mal uso 

de las TIC, tanto para informar como para consumir información, es decir, 

según los participantes a los colombianos nos falta desarrollar las competen-

cias mediáticas. 

2.3.1.6. Consumo y producción de la información 

En lo que se refiere al consumo y producción de la información, los parti-

cipantes consideraron que en Colombia se está en un proceso de cambio donde 

las personas del común aún se centran en el consumo de información más que 

en la producción, y solo las entidades, tanto públicas como privadas han empe-

zado un proceso de producción de información pensada para alcanzar los fines 

trazados. 

Otros participantes consideraron importante rescatar dentro del consumo 

y producción de la información cuidar el lenguaje, las palabras utilizadas, para 

referirse a las personas con discapacidad, puesto que consideraron que el uso 

de ciertos términos o efectos ligados a las imágenes o a la música llevaban a 

perpetuar los estigmas existentes o a facilitar cambios en la forma de concebir a 

las personas con discapacidad en la sociedad:  
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… y la gente no paraba de hablar de lo que vio en los videos. Ellos decían: 

ahí no se veía la discapacidad, se veía gente con capacidades y fue impac-

tante para ellos cuando A.A fue y les dijo: “nos enojó muchísimo el titular que 

pusieron: somos capaces”, el especial del Espectador sobre ellos fue enun-

ciado “somos capaces”. Entonces él y un grupo de los que participaron se 

enojaron y dijeron: Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie. 

¿sí?... que nos digan los anormales de siempre o cualquier otra cosa, pero 

como así que tenemos que demostrar que somos capaces, entonces bueno 

… aprendizajes. Él decía: ¡No!, eso es un juzgamiento… (Entrevista 1). 

Otros participantes mencionaron la importancia de escoger críticamente la 

información que se va a compartir, consideraron que es importante que se en-

señe y explique a las personas la necesidad de trascender de la publicación de 

los logros cotidianos a la publicación de información o ideas que ayuden a acu-

mular el pensamiento crítico para facilitar transformaciones sociales 

Seguir a algunas personas en Facebook es muy bueno y a otras es abu-

rridísimo. El XXXX de economía de la Universidad de XXXX es una delicia 

seguirlo, el hombre es completamente crítico, entonces coge la noticia del 

espectador y la vuelve mierda, coge la del Tiempo e igual, entonces uno 

va aprendiendo… y como hay personas que uno se mama de verlas en la 

playa, pero es aprender eso… ahora, si eso no te lo enseñan a ti pues la 

gente sigue tomándose la foto y montándola. 

Pero hay otra corriente de pensamiento que te está poniendo a ti en unas 

discusiones distintas, entonces ahí… Por ejemplo, el Facebook de Txxx 

Oxxx, incluso nos llegan felicitaciones de Facebook por el buen uso del 

Facebook, porque hay como una política de manejo que circula de las 

preguntas y respuestas de la gente y demás (Entrevista 2). 

Por otro lado, rescataron la importancia que adquiere la utilización de men-

sajes sencillos y claros que generen impacto en la gente, cuando se consume y 

produce información, sobre todo en la producción de la información, además de 

la necesidad de ser asertivos en el uso del canal a escoger: 

…mensajes muy claros. Porque como la cosa es muy veloz, pero en dos 

minutos puedes alcanzar a hacer reflexiones muy importantes, entonces, 

videos, canciones, que se yo… 
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En nuestra época hacíamos poesía, escribíamos cuentos, tomábamos fo-

tos, ahora que hay más tecnología la gente hace más cosas (Entrevista 

2). 

A partir de la información anterior, es posible afirmar que en lo que se 

refiere al consumo y producción de información, las personas que participaron 

en el proceso han empezado un ejercicio de reflexión crítica con respecto a lo 

que se debe escoger para publicar o para acoger, también es posible afirmar que 

muchas de las personas con discapacidad en el país, aún deben aprender sobre 

la importancia de la definición de unos criterios claros para escoger tanto la in-

formación que producen como la que consumen, pues, según los participantes, 

muchos de ellos siguen solo en la etapa del consumo de información sin criterios 

claros de selección. 

2.3.2. Emociones sobre la educomunicación en la formación de ciudadanía 

y competencias ciudadanas 

En cuanto a las emociones fueron identificadas a través de dos formas, la 

primera, la observación del lenguaje no verbal utilizado por los participantes en 

el proceso y la segunda el registro de las expresiones que incluían algún tipo de 

emoción específica: 

…yo no podría decir qué tanto la gente se sienta bien o qué se yo, pero 

yo sí he visto unas caras muy importantes ahí como que cuando: ¡Ah! 

[sonríe y abre la boca sorprendida], como que… bueno. ¿Si?... (…) Pero 

me vuelvo a H. H. y digo sí: Verlo donde está hoy y que haya empezado 

a estudiar por radio pues los papás no sabían que podía ir a un colegio, o 

pensaban que no podía ir. Entonces cuando se encontró la educación por 

radio fue como: “¡Ah!, esto es lo máximo que he podido encontrar en la 

vida” (Entrevista 2). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas manifestaban sorpresa, ad-

miración y satisfacción a partir de los conocimientos obtenidos a través de la 

educación mediática.  

Por el contrario, otros participantes expresaron que en su quehacer ob-

servaban cómo muchos usuarios manifestaban tener miedo o temor de utilizar 

las nuevas tecnologías para desarrollar actividades u obtener algún servicio: 
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…ese miedo se puede ver desde la generación, o sea, está más puesto 

en los adultos que en los jóvenes. 

Los adultos y los adultos mayores están acostumbrados a ir a hacer la fila, 

a ponerle el ‘sellito’, a ver la cara del otro que lo atiende, por ejemplo, yo 

escucho a mi papá diciendo: “no, no, no yo prefiero el sello y tener mi 

papel como aquí (señala la palma de su mano), si usted lo hace por inter-

net ¿qué?, o si se presenta un problema dice: “si ve por no ir al banco y 

poner el sello” (Entrevista 3). 

(…) mira que nosotros tuvimos un taller que llamamos “equipaje de viaje” 

es un taller de material tecnológico con el cual se promueve la lectura y 

escritura y los maestros lo hacen. Lo trabajamos a través de un proyecto 

y llamamos a los maestros a capacitarlos ahí, y había una pareja que ni 

lo uno ni lo otro. Entonces era como ese susto de tocarlo entonces, tuve 

que pedirle a la persona que me estaba apoyando que nos devolviéramos 

en el uso básico del computador por lo menos dos talleres, para que los 

maestros pudieran perder ese temor a usar el equipo (Grupo focal 2). 

También manifestaron que en oposición al miedo que manifestaban algu-

nas personas adultas o adultas mayores, se observaba el exceso de confianza 

que mostraban las generaciones jóvenes con respecto al uso de las tecnologías 

y de estrategias de educomunicación: 

yo pienso en cambio que la gente joven, estamos hablando de 20 hacia 

atrás, ya son muy confiados, se les va mano…, ya entran mucha informa-

ción que no deberían, entonces, yo digo que las capacitaciones ya deben 

ir en doble vía porque a los jóvenes hay que enseñarles seguridad, segu-

ridad sobre los datos y también mostrarles a los adultos la seguridad que 

también ya hay frente a los datos para que empiecen a usarlos (Entrevista 

3). 

Otros participantes, declararon que sienten dudas, incertidumbre y curio-

sidad con respecto a los procesos de movilización social y política que se gene-

ran desde las redes sociales y que llevan a generar cambios en las acciones de 

los ciudadanos: 

… pero también me cuestiono como institución que ya vemos que hemos 

tenido cambios inherentes a esa ruta que nos da un lenguaje, unas prác-

ticas, cuál es nuestra responsabilidad de ser más fuerte en los espacios 
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políticos, en los espacios de participación ciudadana, porque es que no 

es que nos las sepamos todas, pero es que si a nosotros nos está funcio-

nando posiblemente en este ejercicio te podemos dar elementos que te 

pueden funcionar a ti, por ejemplo, ... (Entrevista 7). 

(...) algo muy bonito que uno ve cuando tiene la oportunidad de estar en 

otra ciudad o por fuera de Colombia, también es eso que las personas le 

dicen a uno que algo diferente pasa acá en la ciudad, o sea, como que 

siente un poco el hilo de lo que la ‘doctora’ (con sus dedos índices dibuja 

en el aire unas comillas) está diciendo, como que sienten que aquí hay un 

lenguaje diferente, unas acciones diferentes, positivas con relación a esos 

procesos, y se siente curiosidad de conocer qué es lo que nosotros hace-

mos, … (Entrevista 6). 

Las emociones identificadas a través de la observación, denotaron emo-

ciones encontradas, por un lado, denotaron motivación por el tema, en la medida 

que les mostraba opciones que consideraban útiles para sus propios procesos, 

y, por otro lado, denotaban incertidumbre tanto en cuanto no encontraban refe-

rentes que indicaran el éxito, pertinencia o funcionalidad del tema o de las estra-

tegias. 

Para terminar, es posible afirmar que el tema de la educación mediática 

generó en los participantes de la investigación un abanico de emociones que 

iban desde aquellas que generan motivación, asombro y curiosidad, hasta aque-

llas que generan bloqueos debido al temor o al miedo a enfrentarse a situaciones 

nuevas. 

2.4. Discursos de discriminación positiva/acciones afirmativas difundidos 

en estrategias educomunicativas colombianas 

En cuanto a los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas 

con connotaciones de discriminación positiva/acciones afirmativas difundidos a 

través de estrategias educomunicativas en Colombia, fue posible identificar las 

interpretaciones que los participantes hicieron de los mismos, las prácticas so-

ciales soportadas en los discursos por parte de los participantes y la Influencia 

de las estrategias de difusión, información, comunicación y educación en el buen 

uso o abuso de las ventajas y beneficios otorgados por la discriminación posi-

tiva/acciones afirmativas. 
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2.4.1. Interpretaciones de los discursos inmersos en las políticas, por parte 

de los participantes 

Dentro de la interpretación que los participantes hicieron de los discursos 

inmersos en las políticas sociales y/o públicas en el país, consideraron que el 

Estado brinda la oportunidad para que el ciudadano se forme en las políticas que 

existen, no obstante, expresaron que muchas personas con discapacidad y sus 

familias, pertenecientes a la base, no tienen conocimiento sobre las políticas que 

los benefician o sobre las opciones planteadas por el Estado para que las conoz-

can. 

Adicionalmente expusieron que las acciones, programas y proyectos que 

desarrollan en lo cotidiano se encuentran articuladas entre los sectores y los di-

ferentes ámbitos: nacional, regional y local, lo que les permite responder de ma-

nera coherente con los lineamientos definidos en dichas políticas: 

yo creería que la base de todo los programas o los proyectos que se tra-

bajan acá, es la articulación entre sectores. Porque se promueve la arti-

culación, si lo vemos desde un establecimiento educativo: la articulación 

desde el Ministerio, la entidad territorial, el directivo-docente, el maestro, 

la familia y el estudiante…, entonces, siempre quiere que exista una arti-

culación para que ese trabajo de transformación se dé. Si los sectores 

trabajan independientes pues entonces no se podría permear o realizar la 

transformación real en ese contexto (Grupo focal 2). 

Dicha coherencia la unieron además a la necesidad de cumplir con los 

lineamientos de las políticas para poder acceder a los recursos del Estado. 

Por otra parte, consideraron que la existencia de estas políticas lleva a los 

agentes de las instituciones, tanto públicas como privadas, a diseñar maneras 

de educación que le permitan al ciudadano del común comprender el contexto y 

los acontecimientos cotidianos que obligan a la existencia de dichas políticas:  

Entonces yo tengo que encontrar una manera, una estrategia que lleve al 

que está al otro lado de estas estrategias la manera para que comprenda lo que 

está ocurriendo en su entorno, en su vida… (Entrevista 2). 
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Ilustración 12: Dimensión Discursos sobre políticas sociales y públicas inmer-

sos en las estrategias de educomunicación 

 

 

La mayoría de los participantes manifestaron estar de acuerdo con la exis-
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Hay ahí unas cosas muy interesantes y son las siguientes, primero que 

las acciones afirmativas son necesarias porque a pesar que existan unas 

condiciones de diversidad funcional, una condición diversa, y que dentro 

de la sombrilla de discapacidad, abajo hay unas condiciones específicas 

para un grupo poblacional, no es lo mismo A que J, ni J que un invidente, 

ni A que un sordo, ni nosotros dos juntos con uno que esté con un ACV 

(Accidente cerebro vascular), o un autista, o un opositor desafiante, donde 

las cosas son complejas, entonces las acciones afirmativas son necesa-

rias porque de cierta manera, dentro del ejercicio de igualdad, se utiliza la 

equidad, lo específico para el otro, la necesidad concreta de ese otro, y 

sobre eso se sabe que es necesario que.., no beneficios para aprove-

charse, sino beneficios que en un contexto de discapacidad entendiéndola 

como una restricción de la participación y limitación de la actividad por una 

deficiencia, son necesarias para poder hacer una cotidianidad amable, en 

la guerra urbana cotidiana que tienen una persona (Entrevista 6). 

Fue interesante encontrar que varios de los participantes con discapaci-

dad expresaron no estar de acuerdo con la existencia de las acciones afirmativas 

porque consideraban que estas en vez de apoyar los avances de las personas 

con discapacidad, lo que hacían era generar una manera de exclusión y eliminar 

el esfuerzo adicional que debía hacer la persona con discapacidad para alcanzar 

sus metas:  

¿Por qué me tienen que dar una beca por tener discapacidad visual?, 

pues denme la beca por ser buena estudiante, por tener buenos resulta-

dos en los exámenes, de ese modo me siento en igualdad de condiciones 

y no me siento excluida (Entrevista 8). 

Con respecto a la interpretación que los participantes hicieron sobre la 

aceptación o no de la existencia de las políticas de discriminación positiva/accio-

nes afirmativas, las opiniones estuvieron divididas, de modo que algunos las con-

sideraron importantes y necesarias en la medida que aportaba a los procesos de 

reconocimiento de la diversidad y a la equiparación de oportunidades, y otros 

consideraron que no deberían existir, debido a que se convertían en otra forma 

de exclusión. 

Dentro de la interpretación de los discursos, tanto los representantes de 

las entidades gubernamentales como de la sociedad civil consideraron que, para 
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el enriquecimiento de dicha interpretación, se debía tener en cuenta cuestiones 

como la noción de ciudadanía que manejan, las formas de transgresión de esa 

ciudadanía, el conocimiento que tienen sobre las políticas públicas y/o sociales, 

la articulación entre las políticas y los programas, proyectos y planes dirigidos a 

las personas con discapacidad, los beneficios, ventajas o desventajas que sur-

gen al incluir aspectos de discriminación positiva/ acciones afirmativas en las 

políticas públicas y/o sociales, la noción de discapacidad y la influencia de la 

educomunicación en la construcción de la subjetividad. 

2.4.1.1. Noción de ciudadanía  

Algunos participantes consideraron que, en el marco de esta investiga-

ción, era necesario aclarar cómo se entiende la ciudadanía y cómo las personas 

con discapacidad la entienden y la ejercen. En ese sentido se encontraron diver-

sas posturas sobre el tema. 

Unos rescataron la noción de ciudadanía desde su origen en el Estado 

moderno y la necesidad de producir sujetos que respondan a las lógicas de este, 

como el deber ser:  

... decía que la noción de ciudadanía aparece en el escenario pues del 

Estado moderno y lo que se espera es producir ciertos sujetos que se 

muevan en esa categoría, de ese modo es un tipo de subjetivación real-

mente, la ciudadanía. El ciudadano tiene que comportarse de alguna ma-

nera, fíjense como tenemos lo manuales de Carreño o tenemos las mis-

mas constituciones que nos dicen cómo ser buenos ciudadanos (Entre-

vista 5). 

Sin embargo, expresaron que al referirse a las personas con discapacidad 

se hace necesario hablar de las diversas formas de ejercer ciudadanía:  

(...) entender la ciudadanía de otra manera y es más yo creo que no hay 

un tipo de ciudadanía, son diferentes tipos de ciudadanía, o sea no hay 

un solo ciudadano. Hay múltiples formas de ejercer la ciudadanía que jus-

tamente esa noción típica de ciudadanía no permite o por lo menos que 

esa ciudadanía se amplió o se está ampliando permanentemente. La ciu-

dadanía es un tipo de normalización de sujetos, la población LGTBI re-

clama los derechos del ciudadano, la población con discapacidad reclama 

esos mismos derechos porque es básicamente la categoría bajo la cual 
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podemos disfrutar del capital social y no respondemos a esa lógica de 

ciudadanía de tener una deuda pues no lo podemos hacer, entonces, yo 

creo que hay diferentes formas de ejercer la ciudadanía. Mira, por ejem-

plo, las personas con discapacidad cognitiva que se les niega sus dere-

chos, sus primeros derechos ciudadanos, ahí hay una negación de esa 

hegemonía con la que se entiende la ciudadanía actualmente (Entrevista 

5). 

Otros consideraron que para hablar de ciudadanía era necesario hablar 

de la cotidianidad y de la manera como en esa cotidianidad las personas ejercen 

ciudadanía, comenzando desde su propio auto-reconocimiento y diferenciación 

con el otro. Consideraron que era necesario recuperar las formas de interacción 

e identificación propias, para comprender la ciudadanía. Esto implica no solo los 

aspectos relacionados con los derechos sino con los aspectos sociales y cultu-

rales que configuran al sujeto colombiano con discapacidad (Entrevista 6). 

Por su parte, para otros, a pesar de ser para ellos o para sus usuarios un 

concepto abstracto y de difícil comprensión, rescataron la necesidad de entender 

la ciudadanía articulada a las acciones que desarrollan en lo cotidiano y la forma 

como deciden participar:  

Es que los temas de la ciudadanía y la participación no son de las cosas 

grandes, son de las cosas chiquitas, del salón de clases, del juego en el 

parque, del almuerzo, de la decisión si yo le pregunto a cada una que 

quieren tomar o si yo decido sola qué les pongo en el té. ¿Sí?, ¡es ahí! 

(Entrevista 2). 

Cuando uno les empieza a hablar de ciudadanía, para ellos ciudadanía es 

como una cosa que está en la estratósfera, que es difícil tocarlo, porque 

parten de una idea: “ciudadanía es del abogado” … Yo planteo es cómo 

la ciudadanía no se ubica en ese tipo de acciones, sino que se ubica más 

en la cotidianidad, lo que tú haces en vida cotidiana (Entrevista 6). 

…mira que frente a ese punto he aprendido que, a la comunidad, y a la 

base, sobre todo cuando no se tienen niveles de escolaridad apreciables, 

tú debes de ir con un discurso, en donde en lugar de ir a hablarle de cues-

tiones técnicas, le aterrices eso a su localidad, (…) identificar por qué yo 
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lo debo establecer para mi vida, para mi comunidad y para mi entorno y 

después yo lo llevo y le digo: todo eso es ciudadanía (Entrevista 7). 

Como para mí la ciudadanía es un concepto tan abstracto, yo la aterrizo 

a lo que hago en la calle, en mi casa, en la relación con mi familia, con 

mis compañeros, en el transporte público, en los momentos de interacción 

con los demás, durante la toma de decisiones, tanto individuales como 

colectivas y durante mi vida diaria (Entrevista 8). 

Adicionalmente, otros participantes consideraron que muchas veces no es 

suficiente con que las personas estén formadas e informadas sobre la noción de 

ciudadanía, sino que debe atravesar por la reflexión que se requiere para tomar 

las decisiones y ser consciente de que dichas decisiones tendrán consecuen-

cias, que los afectarán de manera particular y colectiva: 

... a mí se me ocurre que una de las cosas que más me preocupa en este 

momento es que la gente no sepa dónde está parada, entonces cuando 

yo hablo de ciudadanía, entiendo como el sujeto que entiende dónde está, 

y que toma las decisiones de acuerdo a un ejercicio de comprensión, que 

sabe dónde está ubicado. Entonces no se trata solo de dar información o 

contenidos, sino que las personas alcancen a tener una posición crítica 

frente a lo que están leyendo, o aprendiendo… (...) Lo que significa la 

decisión, porque a ti te dicen vota, y me dan un tamal y yo voto, pero yo 

tengo que saber que si yo voté por un tamal eso va a tener un significado 

y si yo voy a tomar la decisión de no votar por el tamal qué va a significar, 

¿sí?, porque el ciudadano es aquel que está en capacidad de tomar deci-

siones informadas. Si yo tengo esa potestad, yo sé que voto por el tamal 

o no (Entrevista 2). 

No obstante, reconocieron que, a pesar de la formación que las entidades 

gubernamentales o no gubernamentales hayan realizado a los ciudadanos, en 

ocasiones se presentan incongruencias, sobre las cuales se debe seguir inda-

gando para comprender mejor las razones por las cuales se presentan dichas 

incongruencias, y proponer acciones o estrategias que les den solución: 
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Eso lo vi en el encuentro de RBC8, es el ejercicio más bacano que yo he 

visto de un poco de sujetos que trabajan en RBC, que se supone que 

tienen formación ciudadana, que se han hecho en competencias de desa-

rrollo comunitario, yo que sé… y votan por un llavero… ¿jum?... para mí 

eso fue claro de que no se ha apropiado el asunto y no se entiende, sino 

que se vuelve instrumental… entonces todo el mundo votó por juanes y 

por el llavero… y no se sentó a pensar cuál era la propuesta que había de 

fondo, de hecho, no había propuesta, ¿sí?... Entonces para mí… y eso 

era con personas con discapacidad… y se había hecho formación de dis-

capacidad, de políticas y que se yo… cuando la gente va y vota por juanes 

y por el llavero, entonces uno dice… entonces yo dije: brutos… eso no es 

votar…Igual pasa cuando se vota por un presidente, por un alcalde por un 

gobernador… igual están votando por el tamal, o el llavero. Entonces no 

es solo informar sino formar y es entender…. Pero fíjate que la gente que 

estaba allá se suponía que estaban formados y eran facilitadores de 

RBC… y yo decía qué es lo que se le está enseñando a la gente (...) 

(Entrevista 2). 

Otros participantes consideraron que para comprender la noción de ciu-

dadanía se requiere además tener en cuenta las diversidades y complejidades 

que configuran al colombiano, como las condiciones de pobreza, las caracterís-

ticas culturales, las estrategias y acciones de resiliencia utilizadas, las formas de 

interacción establecidas en la cotidianidad o en el contexto, como lo rural o lo 

urbano, se requiere una mirada compleja de la situación: 

…entonces si después uno lo revisa, por otro lado y uno dice, cómo po-

demos con personas campesinas rurales, con personas con discapacidad 

hacer dinámicas de incidencia política… muy difícil, o hacer ejercicios de 

ciudadanía, teniendo en cuenta que hay elementos que se mencionan que 

es que la ciudadanía está ubicada desde unos actores, por intereses, en 

la estratosfera, el acceso a la información es muy limitado y el hacer se 

limita más porque a veces el hacer puede llamarse ciudadanía, pero no lo 

                                                             
8 RBC: Rehabilitación Basada en Comunidad, estrategia de desarrollo que promueve la colaboración en-
tre el ámbito gubernamental, el comunitarios, las personas con discapacidad, sus familias y otros ciuda-
danos involucrados, para aportar a la igualdad de oportunidades, la promoción de los derechos y de la 
participación de esta población (OMS et al., 2004). 
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es, o pueden ser otras formas de ciudadanía totalmente diferentes a las 

que se desarrollan en las zonas urbanas, o cuando nosotros vemos, por 

ejemplo, cómo relacionamos ciudadanía con población víctima campesina 

ruralizada, de la zona pacífico-sur nariñense donde los problemas de po-

breza, vulnerabilidad, analfabetismo y NBI (Necesidades Básicas Insatis-

fechas) son muy grandes, entonces, es muy complejo; la lectura es muy 

compleja (Entrevista 6). 

En resumen, la noción de ciudadanía, para los participantes, atraviesa por 

las acciones, las interacciones y la toma de decisiones colectivas e individuales 

que se llevan a cabo durante la cotidianidad, que implican no solo un ejercicio 

reflexivo y crítico sino una comprensión de lo que significa participar. Sin em-

bargo, no es posible olvidar que, a pesar del conocimiento sobre ciudadanía que 

tengan las personas, es posible que actúen de manera incoherente en relación 

con su conocimiento, hecho que plantea una paradoja entre lo que se asume 

como ciudadanía y la manera como se actúa.  

2.4.1.2. Formas de transgresión de la ciudadanía 

La transgresión, según la real academia de la lengua (Real Academia 

Española, 2014) da cuenta de la forma de infringir, violar, desobedecer o que-

brantar una ley o precepto, en este contexto los participantes se refirieron a la 

transgresión como una acción que resulta de hacer un ejercicio crítico frente a 

las propuesta que el Estado hace a los ciudadanos, en cuanto al ejercicio de sus 

derechos o al cumplimento de sus deberes: 

... a veces quienes no somos, en esa lógica, buenos ciudadanos. Como 

que nos interesa trasgredir esa noción de ciudadanía, hay quienes no vo-

tan por ejemplo como una opción política y crítica para no ejercer el primer 

derecho del ciudadano, entonces habría que mirar realmente qué es esa 

perspectiva crítica para entender la noción de ciudadanía (Entrevista 5). 

En este sentido, los participantes consideraron que la educomunicación 

puede aportar a este proceso de reflexión y construcción crítica que lleva paula-

tinamente a la transformación del orden social establecido:  

... los medios de comunicación sí contribuyen con eso, o es la educación 

mediática que tú me decías, o sea, sólo para contarte una experiencia que 
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tuve, además afortunada, y es que yo fui de los ciudadanos que accedi-

mos o que fuimos beneficiados por la educación popular que el Estado 

adelantó en su momento, que fue la educación por radio, yo hice mi sexto 

de bachillerato, primer año de bachillerato lo hice por radio por ejemplo 

(Entrevista 5). 

También incluyeron como acciones de transgresión la manera como algu-

nos periodistas independientes utilizan las nuevas tecnologías y los nuevos me-

dios de comunicación para dar a conocer sus posturas y críticas que, general-

mente, van en contra de lo que se propone desde el ámbito gubernamental, con 

el propósito de que quienes los escuchan tengan una oportunidad de acceder a 

información diferente o desde una perspectiva distinta para que tengan otros 

puntos de comparación. Según los participantes, esta acción permite al ciuda-

dano del común hacer un aprendizaje de aspectos que de otro modo no tendría 

en cuenta y hacer un ejercicio reflexivo que, en muchas ocasiones, lo llevan a 

tomar decisiones, que atraviesan los principios éticos tanto de los que generan 

la información como de los que la consumen: 

…la posibilidad de los medios digitales facilita una producción de informa-

ción de manera crítica también…, y lo estoy pensando también con estos 

proyectos nuevos, productos que han salido como La Pulla, como los de 

Daniel Samper… ¡claro! esa también es una forma de expresión. Antes el 

periodismo se tenía que ver de una manera muy neutra y eso hace parte 

también de los medios tradicionales, este tipo de propuestas también im-

plican una producción de información crítica que creo que es importante 

recuperar, y esto lo permite porque… digamos… que no está tan norma-

tizado hasta el momento, por ejemplo, de neutralizar información para que 

eso no suene tan… no sé qué… sino que, eso implica también una res-

ponsabilidad ética y una construcción ciudadana y esto también es impor-

tante recuperar (Entrevista 2). 

Otro acto asumido por los participantes como de transgresión, tuvo que 

ver con los llamados de atención que la academia puede hacer como autoridad 

generadora, gestionadora y transmisora del conocimiento, a los entes guberna-

mentales para que transformen sus prácticas o sus decisiones con respecto al 

trato hacia alguna población en particular, en este caso específico, a la utilización 
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del lenguaje que dichas entidades gubernamentales utilizaban para referirse a 

las personas con discapacidad: 

Cuando yo estuve coordinando la Maestría de Discapacidad e Inclusión, 

llegaron de la Corte Constitucional unas solicitudes de concepto técnico 

para las respuestas a las tutelas. Yo recuerdo cuando llegó el auto 173 en 

el 2014, que era todo el seguimiento que se hacía desde el auto 006 del 

2009 diciendo que las condiciones de las personas con discapacidad víc-

timas del conflicto armado, no habían cambiado, sino que, al contrario, 

habían sido reiteradas y agravadas. Entonces el punto era sobre si las 

agencias del Estado estaban promoviendo realmente un ejercicio ciuda-

dano, y el acceso a la justicia y una serie de cosas… que eso me llevó a 

mí a buscar en una serie de páginas de internet y encontrar que, por ejem-

plo, una cartilla que seguía sosteniendo que “los lisiados, los sordos, los 

ciegos” porque era el lenguaje que entendía la gente y lo justificaban. En 

el concepto que le di a la corte constitucional, dije que era inaceptable 

que las instancias gubernamentales continuaran manteniendo lenguaje 

peyorativo. Al poco tiempo la retiraron. No sé si como efecto del concepto 

técnico, pero yo decía: que no podemos sostener que, porque es el uso 

del común, se debe seguir usando (Entrevista 1). 

Para otros participantes, la transgresión tiene además otro sentido, el cual 

se relaciona con la forma como los ciudadanos se comportan con sus pares ciu-

dadanos, en cuanto al respeto y comportamiento ético hacia ese otro, durante 

los procesos de participación. Consideraron que muchas veces algunas pobla-

ciones vulnerables como las personas de la tercera edad, las personas con dis-

capacidad o las personas que encarnan esta doble vulnerabilidad y que necesi-

tan del apoyo de un tercero para facilitar sus procesos de participación social o 

política, pueden verse perjudicados en la medida que este tercero no respete sus 

derechos o sus decisiones en la vida cotidiana:  

…para el caso mío: discapacidad y adulto mayor, eh, vemos muchas co-

sas muy interesantes: complementario a su condición de discapacidad, 

los temas están más ligados a situaciones físicas, seniles, cognitivas, pér-

dida visual, entonces todo esto influye en el ejercicio de participación y de 

ciudadanía en su cotidianidad porque está mediado por un tercero, que 
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no necesariamente respeta o toma en cuenta las decisiones de ese adulto 

mayor con discapacidad (Entrevista 6) 

En síntesis, al hablar de transgresión se hace referencia por un lado a las 

formas como los ciudadanos deciden no seguir las normas establecidas en el 

orden social, posterior a, o debido a un ejercicio crítico de obtención de informa-

ción y análisis de la misma, que genera unas acciones conscientes por parte de 

los ciudadanos como respuesta o manifestación de su inconformidad frente a las 

situaciones; y por otro, a las formas como algunos ciudadanos pueden llegar a 

abusar de las relaciones que establecen con ciudadanos asumidos por los pri-

meros como vulnerables durante su acompañamiento en procesos de participa-

ción social o política 

2.4.1.3. Conocimiento sobre política pública y política social 

En cuanto al conocimiento que las personas tienen sobre las políticas so-

ciales y públicas, se encontró que algunos de los participantes de esta investiga-

ción manifestaron no tener conocimiento sobre su existencia, su significado o 

utilidad. Dichos participantes pertenecían, en su mayoría, a las comunidades de 

base, algunas personas con discapacidad y sus familiares. 

Otros participantes manifestaron tener conocimiento sobre políticas públi-

cas, y ligaron el concepto de política pública a diversos aspectos como la toma 

de decisiones consensuadas para generar bienestar y transformaciones socia-

les, para evidenciar el cumplimiento de normas, la existencia de leyes o el desa-

rrollo de los lineamientos de las autoridades gubernamentales, algunos de parti-

cipantes ligaron la política pública a la construcción conjunta y participativa que 

va más allá de una norma establecida y atraviesa un ejercicio individual que 

afecta al colectivo: 

…Son las leyes, toma de determinaciones que permiten la evidencia y el 

cumplimiento de normas (Grupo focal 1) 

La política pública está construida en participación, de obligatorio cumpli-

miento, tiene legislación y marco legal que da unos parámetros para ga-

rantizar derechos y deberes; trascienden los gobiernos, son estatales. La 

política social puede ser definida por un gobierno o desvirtuada por otro 

gobierno, está construida por un gobierno (Grupo focal 3) 
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…No tenemos mayor conocimiento en este aspecto. Se da respuesta a la 

política pública de discapacidad, a la Convención (Grupo focal 1) 

Otros consideraron que las políticas públicas se refieren a normas y leyes 

que reglamentan el ejercicio de derechos de los ciudadanos: 

…desde la educación, desde la constitución política de Colombia pasando 

por la 115, por la convención, todo lo que se tiene de atención integral a 

la primera infancia, la 1618 que ratifica la convención internacional que 

eso conllevó a la 1346, la ley de bibliotecas…, pues, para nosotros es 

básico articular nuestras acciones a las políticas públicas y sociales dise-

ñadas para el bienestar de nuestros usuarios (Grupo focal 2). 

En resumen, el conocimiento sobre las políticas públicas, por parte de los 

participantes es diverso y va desde el desconocimiento total hasta la compren-

sión de la misma, en coherencia con lo planteado por (Salazar Vargas, 2009), 

como un modo o una estrategia para responder y dar solución a las situaciones 

socialmente problemáticas, a través de iniciativas construidas de manera colec-

tiva y consensuada, donde se reconocen diversos actores y escenarios como 

legítimos para la construcción de dichas decisiones 

2.4.1.4. Políticas públicas y/o sociales a las que responden los programas 

o planes 

En esta categoría se encontraron una variedad de respuestas, las cuales 

guardan coherencia con el papel que los participantes juegan como usuarios, 

servidores públicos o profesionales adscritos a una ONG. Debido a que esta ca-

tegoría se relaciona con la anterior, las respuestas encontradas se relacionan 

con las respuestas anteriores. 

Se encontró que la mayoría de los usuarios (personas con discapacidad 

o sus familiares) respondieron no tener conocimiento sobre este aspecto, debido 

a que no sabían qué era una política pública o una política social; sin embargo, 

algunos lograron identificar a qué políticas, ya fueran sociales o públicas, res-

pondían los programas o proyectos de los cuales se beneficiaban. Aquellos que 

lograron identificarlas, retomaron las acciones y características de los programas 

y proyectos para interpretarlas a la luz de las políticas (públicas o sociales) que 

conocían. Estos usuarios, capaces de hacer esta relación, se caracterizaban por 

ser personas que tenían mejores niveles educativos o por ser personas que, con 
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solo educación formal básica (primaria o primaria y secundaria), habían partici-

pado de formaciones en derechos humanos, en ciudadanía o como activistas 

dentro de los movimientos sociales de personas con discapacidad o dentro de 

las asociaciones de personas con discapacidad. 

La mayoría de los profesionales de las ONGs lograron relacionar las ac-

ciones de sus programas y proyectos con algunas políticas, otros relacionaron 

sus acciones no con políticas sino con leyes o normativas nacionales o regiona-

les, lo cual coincidió con el apartado anterior al ver la confusión que algunos 

presentaron al distinguir y definir una política de una norma. Al identificar cuáles 

profesionales tenían claridades en las respuestas dadas a esta pregunta, se en-

contró que son aquellos que ocupan cargos relacionados con la planeación, ges-

tión o diseño de proyectos propios de la razón de ser de su entidad. Ellos mani-

festaron que debían conocer claramente esta relación debido a que su labor y la 

consecución de muchos recursos, sobre todo estatales, dependían de la estre-

cha relación que lograran establecer entre las políticas y las normativas vigentes 

en el país: 

…desde la educación, desde la constitución política de Colombia pasando 

por la 115, por la convención, todo lo que se tiene de atención integral a 

la primera infancia, la 1618 que ratifica la convención internacional que 

eso conllevó a la 1346, la ley de bibliotecas…, pues, para nosotros es 

básico articular nuestras acciones a las políticas públicas y sociales dise-

ñadas para el bienestar de nuestros usuarios (Grupo focal 2). 

Por su parte, todos los servidores públicos lograron establecer relación 

directa entre los programas y proyectos que lideraban con las políticas públicas 

y sociales establecidas para sus sectores o áreas de intervención: 

Todo, pero digamos acá, en el Ministerio de las TIC, está todo el tema de 

políticas, desarrollo y estándares de tecnologías, Gobierno en línea como 

estrategia… acá está todo el tema, incluye proyectos, servicios, rutas... 

Toda la información que tenemos en el tema de Gobierno en línea res-

ponde a las políticas de inclusión, de beneficio a poblaciones vulnerables 

y a los demás lineamientos nacionales (Entrevista 4). 

Para terminar, es posible identificar que el conocimiento que los partici-

pantes tienen sobre las políticas públicas o sociales, se relaciona con aspectos 
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como el nivel educativo, la formación en derechos y/o la formación en ciudada-

nía, la experiencia vivida con el tema y el rol que se desempeña dentro del pro-

ceso, ya sea como servidor público, profesional encargado de gestionar proyec-

tos o activista dentro de los movimientos sociales, las organizaciones sociales o 

las asociaciones de personas con discapacidad. 

2.4.1.5. Articulación entre las políticas y los programas, proyectos o servi-

cios de atención a las personas con discapacidad 

Al igual que en el apartado anterior, en cuanto a la articulación concreta 

entre las políticas y los programas, proyectos o servicios de atención a las per-

sonas con discapacidad, se encontró que era más sencillo establecer dichas ar-

ticulaciones para los directivos, profesionales de las ONGs y para los servidores 

públicos, que para los usuarios de los servicios en general. 

Los usuarios que habían manifestado desconocimiento sobre las políticas, 

reiteraron desconocer si estas se articulaban o relacionaban con los programas, 

proyectos o servicios de los que se beneficiaban. Aquellos que manifestaron te-

ner algún tipo de conocimiento sobre las políticas, expresaron que no habían 

hecho un ejercicio consciente o reflexivo sobre la existencia de alguna articula-

ción, antes de que se les preguntara, no obstante, consideraron que, al buscar 

las relaciones, podían encontrar algunas a partir de los beneficios que recibían 

en cuanto a educación, recreación y deporte, rehabilitación funcional o inclusión 

laboral. 

Por otro lado, tanto los servidores públicos como los profesionales y direc-

tivos de las ONGs participantes tenían completamente clara la relación entre las 

políticas y los programas, proyectos y servicios. Los servidores públicos mani-

festaron que una de sus labores era generar, gestionar o diseñar programas y 

proyectos que fueran en coherencia con las políticas existentes, razón por la cual 

gestionaban permanentemente la inclusión de estas temáticas en los planes de 

desarrollo para garantizar la existencia de los recursos que pudieran luego po-

nerse en ejecución, expresaron que gran parte de esta gestión la realizaban en 

primer lugar desde sus propias dependencias y en segundo lugar desde el Co-

mité de discapacidad, ya fuera municipal, departamental o nacional.  

 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

228 
 

Los profesionales y directivos de las ONGs, consideraron indispensable la 

existencia de relación entre sus programas y proyectos con las políticas, como 

un mecanismo para acceder a los recursos públicos y fortalecer herramientas 

dadas hacia los programas de mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión 

de personas con discapacidad.  

Estos actores son unos de los encargados de acceder a los recursos que 

los servidores públicos han gestionado desde los ámbitos de gobierno y toma de 

decisiones, son estos unos de los actores responsables de llevar a la población 

con discapacidad y sus familias los servicios y beneficios concretos y coherentes 

con las necesidades de la población, para ejecutar los rubros establecidos en los 

planes de desarrollo. 

2.4.1.6. Beneficios, ventajas o desventajas al incluir la discriminación posi-

tiva/acciones afirmativas en las políticas públicas y/o sociales 

En cuanto a los beneficios, ventajas o desventajas al incluir acciones afir-

mativas y de discriminación positiva en las políticas públicas y o sociales, se 

encontró una dualidad en las afirmaciones, por un lado, de aquellos que consi-

deran que dichas acciones generan beneficios y ventajas y por otro lado, aque-

llas que consideran se generan desventajas. 

Las personas que consideraron que existen ventajas y beneficios partici-

pan en el sector público como servidores de los diferentes entes gubernamenta-

les regionales y nacionales, o en el sector privado como directivos o profesiona-

les de las ONGs, también muchas de las personas con discapacidad y sus fami-

lias; paradójicamente las personas que consideraron desventajas hacen parte 

de la población con discapacidad. 

En cuanto a los beneficios, los participantes consideraron que entre las 

ventajas y beneficios se encontraron el cumplimiento de normas, de derechos de 

las personas con discapacidad, una mayor cantidad de oportunidades de inclu-

sión deportiva, social, laboral y educativa, además de una mayor generación de 

garantías a la participación y a la visibilización que aportan a largo plazo al cam-

bio de los imaginarios sociales estigmatizadores que aún existen: 

…o sea, que al menos esté en el espacio y que se contacte con otros…, 

claro eso varía, dependiendo los contextos y eso, porque allí empiezan a 

aparecer el tema actitudinal, otro tipo de imaginarios y eso, pero que al 



Resultados 

229 
 

menos esté y esté presente, y que haya otro que se lo tenga que pensar 

(Grupo focal 2). 

La mayoría de los participantes consideraron que las acciones afirmativas 

y de discriminación positiva son necesarias porque dan la oportunidad a aquellas 

personas que por su situación particular de desventaja o doble vulnerabilidad 

requieren los beneficios que ofrecen los lineamientos de equidad para cubrir las 

especificidades y necesidades concretas del otro que facilitan su cotidianidad: 

…hay unas condiciones específicas para un grupo poblacional, (…) donde 

las cosas son complejas, entonces las acciones afirmativas son necesa-

rias porque de cierta manera (…) se utiliza la equidad, lo específico para 

el otro, la necesidad concreta de ese otro, y sobre eso se sabe que es 

necesario que…, no beneficios para aprovecharse, sino beneficios que en 

un contexto de discapacidad entendiéndola como una restricción de la 

participación y limitación de la actividad por una deficiencia, son necesa-

rias para poder hacer una cotidianidad amable, en la guerra urbana coti-

diana que tiene una persona (Entrevista 6). 

yo pienso al respecto, desde la experiencia como gestor público y como 

activista que he sido y soy, las acciones afirmativas y la discriminación 

positiva son tan importantes que precisamente se han adoptado en un 

estado social de derecho (Entrevista 7). 

Las personas que consideraron que existían desventajas con las acciones 

afirmativas y de discriminación positiva, como se dijo anteriormente, pertenecían 

a la población con discapacidad, y cifraron dichas desventajas en la nueva ex-

clusión que generaban, ya no sobre las personas con discapacidad sino con 

aquellas que no pertenecían a la categoría por un lado, y a las personas con 

discapacidad que, a pesar de hacer esfuerzo muy grandes, por la existencia de 

dichas acciones, se veía disminuido su esfuerzo a nivel social. Explicaron que, 

por la existencia de estas acciones algunas personas con discapacidad y sus 

familias abusaban de las mismas y obtenían más prerrogativas sobre los demás 

debido a la situación que mostraban, y terminaban pasando por encima de los 

derechos de los demás ciudadanos. 
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En resumen, los participantes presentaron opiniones opuestas con res-

pecto a la existencia de beneficios, ventajas y desventajas derivadas de las ac-

ciones afirmativas, para algunos los beneficios y ventajas son muchos y necesa-

rios, para otros, dichas acciones traen desventajas en cuanto a la relación que 

el Estado establece con sus ciudadanos. 

2.4.1.7. Noción de discapacidad 

Fue posible observar que la noción que se tiene sobre la discapacidad 

varía dependiendo de varios aspectos, el primero el papel que se juega en la 

sociedad, el segundo, el nivel de formación en el tema específico de discapaci-

dad y el tercero, la experiencia que se tiene con respecto a todo lo relacionado 

con la discapacidad. Dichas nociones oscilan entre las perspectivas religiosas y 

las perspectivas de los derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía.  

Entre las personas que aún continúan con una perspectiva religiosa están 

aquellas personas con discapacidad y sus familias que han recibido poca forma-

ción en el tema y en ciudadanía, también fue posible encontrar personas que, 

aunque se habían formado a nivel universitarios, no habían tenido mucho con-

tacto con esta población y asumieron el reto laboral, en el ámbito público o pri-

vado, como un ejercicio de caridad. Estas personas eran las que más confronta-

ciones tenían con sus compañeros de trabajo, quienes les indicaban la impor-

tancia de trascender dicha perspectiva y empezar a ver a las personas con dis-

capacidad como a un ciudadano con derechos y deberes. 

…por ejemplo, cosas como que la gente se ubique en paradigmas religio-

sos todavía, en las escuelas, que la gente se ubique desde la caridad…, 

¡pues no!, allí empezamos a entrar en tensiones respecto a esas configu-

raciones de discapacidad pero que hacen parte de las construcciones so-

ciales y culturales de los territorios que uno llega a compartir (Grupo focal 

2).  

Como ya se insinuó de alguna manera, entre las personas que conside-

raban la discapacidad dentro de las perspectivas de ciudadanía y de sujetos con 

derechos y deberes, se encontraban aquellos servidores públicos, profesionales 

y directivos de ONGs que tenían una profunda formación y mucha experiencia 

en el tema; en este grupo también se encontraron líderes y profesionales con 

discapacidad que han tenido la oportunidad de relacionarse con el Estado de 
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diversas maneras, distintas a las lógicas proteccionistas y han asumido papeles 

de participación social y política como ciudadanos con derechos y deberes. 

Adicionalmente, algunos participantes manifestaron comprender la disca-

pacidad como una diversidad más del ser humano, por la cual se debe trabajar 

desde la perspectiva de los derechos humanos y de ciudadanía. 

…entonces desde la fundación nosotros tenemos como esa conceptuali-

zación que la discapacidad es una de las diversidades más del ser hu-

mano. Entonces, estamos trabajando desde ese marco. Porque nos da un 

marco de derecho, un marco de ejercicio de ciudadanía (Grupo focal 2). 

En esta línea de ideas, reconocieron la estrategia de la Rehabilitación Ba-

sada en Comunidad (RBC) como una estrategia para facilitar dicho trabajo desde 

la perspectiva de derechos y ejercicio ciudadano: 

como tú lo notas, en este sentido, y que la RBC sigue siendo para nosotros 

un pilar fundamental, (…) ver la discapacidad como la vemos viene de esa 

corriente también, del enfoque de derechos, que se configura de esa ma-

nera y que, pues en últimas, estamos defiendo… (Grupo focal 2). 

Otros participantes expresaron entender la discapacidad como un asunto 

transversal a las personas y a la sociedad que puede incluir otras situaciones 

que ubican a las personas con dobles vulnerabilidades que generan mayores 

complejidades en la persona y en las respuestas que se deben dar a dichas 

personas:  

…es que como discapacidad es un asunto que es transversal a otras si-

tuaciones, entonces, por ejemplo, para el caso mío: discapacidad y adulto 

mayor, eh, vemos muchas cosas muy interesantes, primero que el adulto 

mayor, como adulto mayor, hasta el 2014, datos actualizados habían 

382.000 adultos mayores en Cali, pero es muy difícil levantar registros de 

cuántos de ellos tienen discapacidad, y más aún, cómo podemos, y pre-

cisamente dentro de la ambigüedad, entender cuáles de ellos si son per-

sonas con discapacidad, siendo adultas mayores, entonces uno empieza 

ya a ver otras cosas…, uno ve: bueno, si pepito Pérez, que es adulto ma-

yor…, los casos de maltrato y violencia en los adultos mayores son muy 

altos, los adultos mayores con discapacidad están en una doble vulnera-

bilidad, (...) nosotros desde acá desde PAM, desde el programa, yo les he 

puesto el tema: “¿y los adultos mayores con discapacidad?, y me dicen 
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pues todos, y yo les digo: ¡no!, todos no. Osea, cuándo podemos hacer la 

diferenciación, y me recuerda mucho el foro que hicimos con candidatos 

presidenciales y relacionaban al adulto mayor con discapacidad y decían 

“es que el adulto mayor potencialmente será discapacitado”, y eso no es 

así (Entrevista 6). 

Las nociones de discapacidad que los participantes expresaron, son di-

versas y se van complejizando según su experiencia, conocimiento y proximidad 

con la discapacidad, los derechos humanos, las políticas de atención y el ejerci-

cio de ciudadanía 

2.4.1.8. Influencia de la educomunicación en la construcción de la subjeti-

vidad 

Los participantes consideraron que no solo la educomunicación influye en 

la construcción de la subjetividad sino también el uso de las nuevas tecnologías 

debido a que permean muchos aspectos del sujeto, como por ejemplo las prác-

ticas cotidianas, su relación con el espacio y el tiempo, su construcción de la 

realidad, las formas de interacción con los otros y la construcción de la identidad, 

entre otros. 

En cuanto a las prácticas cotidianas, los participantes mencionaron cómo 

hoy en día las personas han modificado muchas maneras de hacer las cosas, 

que, en ocasiones, por un lado, les pueden ahorrar tiempo y esfuerzos, y por otro 

ha influido en el cambio de las rutinas, las prioridades y en ocasiones hasta los 

principios: 

…hoy en día hasta las rutinas y lo que hacemos a diario ha cambiado por 

el uso de las tecnologías, por ejemplo, el uso del celular… uno ve perso-

nas caminando en la calle y chateando… uno dice: a qué hora se va a 

estrellar o se va a caer (Grupo focal 3). 

…Mi mamá me pregunta que por qué cuando me levanto, lo primero que 

hago es ver el celular, ella me dice: ni siquiera va al baño y ya está pegada 

de ese aparato, ni siquiera ha dado gracias a Dios y ya se conectó a ese 

celular, si ella no me lo dice, yo no hubiera caído en la cuenta de lo que 

estaba haciendo… (Grupo focal 5). 
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Otro cambio identificado por los participantes, articulado con las prácticas 

sociales y la cotidianidad, se relacionó con el nivel de confianza que las personas 

dan o entregan al uso de la educomunicación o al uso de las nuevas tecnologías, 

por un lado, las nuevas generaciones denominadas por algunos nativos digitales 

demuestran mayor habilidad y confianza en el uso de las nuevas tecnologías, es 

decir, mayor competencia digital, pero menor capacidad de crítica y autocrítica 

frente al consumo y producción de información, por el contrario, las generaciones 

de aquellas personas mayores, denominadas inmigrantes digitales, denotan me-

nos habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías, es decir, menos com-

petencias digitales, pero mayor capacidad de crítica y autocrítica frente a la in-

formación que deciden consumir o producir: 

Que los nativos digitales son muy buenos utilizando la tecnología, pero no 

necesariamente son buenos en este ejercicio de capacidad crítica. Los 

muchachos realmente no saben muchas veces qué sí les conviene y qué 

no les conviene, qué les es útil y qué no, entonces, al nativo digital se le 

debe enseñar a ser prosumidor, que sea capaz de tener un pensamiento 

crítico, pensamiento autocrítico, reflexivo capaz de seleccionar lo que real-

mente le sirve y lo que no y que igualmente produzca con la misma cali-

dad; y nosotros, los inmigrantes digitales -la generación de la guayaba9-, 

nosotros no sabemos utilizar estas tecnologías, a nosotros nos cuesta, 

¡no entendemos!... de verdad que es otro chip. Pero nosotros tenemos un 

poco más de habilidad en este pensamiento crítico, de hecho, se nos pasa 

la mano y nos da mucho susto todo esto, utilizarlo, porque creemos que 

cualquier cosa puede pasar (Grupo focal 3). 

A partir de lo anterior, los participantes consideraron que la educomunica-

ción puede servir, además, como un espacio o escenario de interacción y rela-

ción intergeneracional donde los unos les enseñen o muestren a los otros aque-

llos aspectos relacionados con sus propias destrezas y habilidades, para así en-

riquecer las destrezas y habilidades faltantes de los otros, equilibrar la balanza y 

formar prosumidores: 

                                                             
9 Generación de la guayaba: Nombre coloquial que en Colombia se les da a las personas nacidas a fina-
les de la década de los 60 y durante toda la década de los 70. 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

234 
 

…entonces, la idea es llegar a un punto medio entre ambas generaciones: 

que los inmigrantes digitales seamos capaces de aproximarnos a todos 

estos medios de comunicación sin miedo y poniendo en uso todo nuestro 

pensamiento crítico para la selección y para la producción, y los jóvenes 

aprendan a ser más medidos, más críticos con lo que consumen y produ-

cen (Grupo focal 3). 

Entre los resultados obtenidos fue posible encontrar además que, dentro 

de la construcción de la subjetividad, en las diferentes culturas y sociedades in-

fluyen de uno u otro modo las construcciones que se hacen sobre el espacio, el 

tiempo y la realidad, los cuales terminan matizando las lógicas y concepciones 

del mundo materializadas en los comportamientos, los ritmos y las formas de 

vida que asumen dinámicas particulares para cada cultura y sociedad. Los par-

ticipantes manifestaron que las nuevas tecnologías, la existencia de la Internet y 

la educomunicación han permitido al sujeto actual reformular estos conceptos a 

partir de su propia experiencia de vida, hasta el punto de transformar sus subje-

tividades en relación con la manera como hoy se entiende y se establecen rela-

ciones con el aquí, el ahora, y lo real: 

Es que ahora con la Internet y las nuevas tecnologías, uno puede estar 

físicamente aquí en Cali, por ejemplo, y en el Amazonas o en otra parte 

del mundo conversando con otra persona, dictando una conferencia o ce-

rrando un negocio… Esto hace que el día a día sea más rápido, dinámico 

y lo obliga a uno a ver la realidad de otra manera, nuestro contexto no 

incluye solo lo que está alrededor de nosotros, de nuestro cuerpo físico, 

sino que va más allá (Grupo focal 4). 

Entonces, las nuevas subjetividades involucran en sus comprensiones y 

sus actuaciones la necesidad de flexibilizar y flexibilizarse frente a estos tres as-

pectos (tiempo, espacio y realidad), que antes de la existencia de la Internet y 

las nuevas tecnologías aparentaban ser mucho más rígidas que en la actualidad: 

...el medio te obliga a muchas cosas a que tengas que… que tengas que 

movilizarte, es decir, yo no creo que nadie se quede estancado, estamos 

en evolución, obviamente de pronto hay algunos que es la manera como 

se hace pero no creo que la gente se quede ahí estancada, y creo que 

todo el mundo lo estamos haciendo, los de la generación de ahora lo están 

haciendo de una manera porque el entorno es diferente al entorno de hace 
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unos 20 años, 30 años…, entonces, si nos vamos a eso puede ser que la 

generación tiene otros elementos que estos no lo tienen, entonces es mi-

rar cómo esos elementos que tiene la otra generación los va a usar para 

acoplarse a todos estos cambios y a todas estas situaciones (Grupo focal 

3) 

Sobre las formas de interacción con los otros, los participantes considera-

ron que la educación mediática y el uso de las nuevas tecnologías han influido 

en la manera como en la actualidad se establecen relaciones, se conversa, se 

estrechan lazos de amistad o se entablan comunicaciones diversas que antes 

eran impensables. Esto hace que muchas personas adultas y adultas mayores 

generen resistencias debido a que se les afecta una forma, ya perfeccionada con 

el tiempo y la práctica, de relacionarse e interactuar. Para los participantes, uno 

de los escenarios que puede evidenciar con mayor facilidad la tensión que se 

genera en unos con respecto a estas nuevas formas de interacción es la escuela 

formal o cualquier espacio de enseñanza-aprendizaje donde confluyen dos o 

más generaciones. Los participantes afirmaron que algunos docentes presentan 

resistencia a la utilización de las TIC, no solo por el temor y desconocimiento del 

aparato, sino del ejercicio reflexivo que cada uno como sujeto debe hacer para 

aceptar el cambio y adaptarse al mismo.  

 (...) en cuanto a los maestros ellos son ahora migrantes digitales. Muchos 

se niegan a migrar totalmente al uso de las Tic, no en todos sus casos, 

pero sí en gran parte de esos y eso ha llevado a que rechacen muchas 

iniciativas que llegan a las instituciones, a formación docente, a formación 

con estudiantes que incluyen tecnología. (...) me pasó mucho con la parte 

de Buenaventura10, fue muy complicado, aunque allá la situación es un 

poco mejor que en Tumaco11 (Grupo focal 3). 

 

                                                             
10 Puerto colombiano ubicado en el departamento del Valle del Cauca, sobre el océano pacífico, caracte-
rizado por una comunidad con altos índices de pobreza, desempleo, analfabetismo, violencia y descom-
posición social, que contrasta con la riqueza económica que transita en importaciones y exportaciones a 
través del puerto (Colprensa El Universal, 2015). 
11 Municipio del departamento de Nariño – Colombia, ubicado al sur occidente del país, sobre el océano 
pacífico, es zona de frontera fluvial-marítima con Ecuador. Es un puerto pesquero y mercante. Región de 
contrastes fuertes entre la riqueza en biodiversidad y vulnerabilidad de sus habitantes por falta de opor-
tunidades laborales, altos índices de analfabetismo (Cámara de comercio de Tumaco, 2014) y conflicto 
armado. 
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Esta reflexión personal lleva a comparar las formas de interacción entre 

unos y otros, presionados por las necesidades y los intereses particulares que 

redundan finalmente en formas distintas de reacciones o respuestas, las cuales 

se ligan directamente con la subjetividad, la capacidad y la flexibilidad de cada 

sujeto para transformarse, para reconstruir su subjetividad:  

Solamente encontré una maestra de una institución que se preocupaba 

mucho por la autoformación. Entonces ella me decía que lo que la llevó a 

buscar estos espacios de autoformación fue la necesidad. Ella había es-

tudiado algo totalmente diferente al área que le tocó en el colegio, enton-

ces, al verse incapaz, al ver que sus compañeros no eran un apoyo real 

para poder trabajar ella dijo:” no, me tocó estudiar por aparte y me di 

cuenta de que hay cursos virtuales, que son totalmente gratuitos. Que yo 

puedo disponer de mi tiempo, que puedo buscar ayuda en otras personas 

en línea que están más dispuestas” entonces, la señora tenía un total de 

50 y pico de cursos con su certificado de asistencia de cualquier cosa ella 

me decía “lo que sale y me llama la atención lo hago” entonces, eso la 

había ayudado mucho a estar al día (Grupo focal 3). 

Esta capacidad reflexiva del sujeto influye no solo en las interacciones que 

establece con otras personas, sino con las que decide entablar con situaciones, 

condiciones, o, en este caso, con las nuevas tecnologías o formas de aprendi-

zajes distintos, para poder resolver las exigencias de su cotidianidad. 

Adicionalmente los participantes consideraron que en los procesos de 

construcción de la subjetividad influye la validación que aún se hace del uso de 

los métodos pedagógicos tradicionales dentro de la educación formal en el país, 

y chocan con estas nuevas formas propuestas desde la educomunicación. La 

primera obliga al sujeto a recibir de manera pasiva la información entregada por 

el maestro y asumirla como verdadera, correcta, acertada. Situación que deja 

poco espacio a los estudiantes de desarrollar un pensamiento crítico y un ejerci-

cio reflexivo permanente sobre la información que reciben cotidianamente. Al 

unir esta situación con la oportunidad de acceso a la información y al conoci-

miento que brindan las nuevas tecnologías, estos estudiantes -niños y jóvenes-, 

se aproximan a la información de la red sin criterios en ocasiones, y con pocos 

criterios reflexionados conscientemente en otras ocasiones, para la selección de 
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información que van a consumir. Y se hace más difícil generar principios y crite-

rios claros de producción de información que los proteja por un lado o que sea 

de calidad por otro. Consideraron que la educación tradicional no facilita la cons-

trucción de criterios dentro de la estructura del sujeto para tomar decisiones por 

sí mismos, y que la introducción de la educomunicación en las formas de ense-

ñanza-aprendizaje generan un choque con los métodos tradicionales de educa-

ción formal, lo cual, por un lado muestra a los estudiantes otras formas de apro-

ximación al conocimiento y a la información que les obliga a desarrollar habilida-

des críticas para reconocer en medio del mar de información aquella que les es 

útil, y por otro lado, les abre una serie de puertas y oportunidades de interacción 

con el mundo que, si no tienen claridades sobre la necesidad del autocuidado, el 

autocontrol y un pensamiento crítico, pueden entrar en un terreno peligroso de 

manejo de información que puede traerles diversas tipos de dificultades: 

(...) hay un elemento que es importante tener en cuenta y es que todavía 

en el país se validan modelos pedagógicos tradicionales de enseñanza en 

las escuelas y en las universidades. Y en ese sentido parte de las dificul-

tades en este tránsito tienen que ver con ese tipo de validaciones que se 

realizan sino una necesidad de que el estudiante se quede quieto a que 

se construya a nivel crítico y en esa línea, pasar también a que los estu-

diantes sean…, porque claro, esta es una cantidad de estímulos y de in-

formación que hace que seguramente preste más atención, pero también 

desde qué lugar los chicos y chicas construyen informaciones y logran 

tener una postura crítica frente a las informaciones que llegan cuando el 

sistema educativo aún sigue respondiendo a unos patrones donde eso no 

pasa, no pasa por las mediaciones que se realizan dentro de los salones 

de clase con los niños y las niñas y los jóvenes también (Grupo focal 2). 

Estas formas de educación reproducen sujetos dependientes, con poco 

pensamiento autocrítico y crítico, que tiende a seguir a los otros, con dificultades 

para sentar su propio pensamiento y tomar decisiones por sí mismo. Esta situa-

ción apoya al mantenimiento del orden social establecido sin muchos problemas 

ni tensiones. 
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Consideraron que la educomunicación en este contexto debe, entonces, 

ofrecer elementos de formación y de interacción que contrarresten esta forma de 

construcción de sujetos pasivos, dependientes y acríticos: 

(...) Creo que eso dificulta el tránsito y pone también como en cuestiona-

miento incluso el tema de la educomunicación porque cuál es el punto 

para llegar allí cuando digamos que es un término de competencia…, 

cuando hay toda una corriente allí de consumo sin crítica…, y es a la que 

más accedemos, pues constantemente uno ve propagandas de consumo, 

en internet, los chicos también prefieren… (Grupo focal 2). 

Adicionalmente los participantes consideraron que la transformación de la 

subjetividad también se evidencia, en cuanto a las interacciones, en las formas 

como se han transformado las unidades comunicativas. Consideraron que las 

formas de comunicación aprendidas anterior al surgimiento de las nuevas tecno-

logías permitían hacer elaboraciones mentales, desarrollo de habilidades socia-

les, y construcción del pensamiento, diferentes a las que hoy en día hacen los 

jóvenes y que, si bien por un lado sintetizan la manera de expresión de la infor-

mación, por otro lado, pueden llevar a disminuir y transformar las habilidades 

comunicativas, la disminución del léxico, y modificar las formas de pensamiento 

y la relación que existe entre este y el lenguaje, lo cual se ve reflejado en las 

relaciones, los diálogos establecidos y las interacciones cotidianas actuales: 

También las unidades comunicativas se han transformado. Los memes, 

por ejemplo, es lo que los chicos más consumen en relación con un ar-

tículo de la Revista Semana12, es mucho más fácil porque la unidad co-

municativa se transforma y se ha transformado en 10, 15 años donde 

claro, yo ya pasé de unos asuntos comunicativos más complejos de argu-

mento que pasan por razonamiento a una vía que me comunica algo en 

un instante, entonces eso, sí implica que si yo me estoy obligando a te-

ner…, y de todas maneras la crítica también se construye en el diálogo o 

la posibilidad crítica, y cada vez ese diálogo es más…, es menor, y como 

es menor, entonces, si bien, esos mecanismos sugieren unas formas de 

interacción como lo estabas planteando ahora, por ejemplo un meme, el 

                                                             
12 La Revista Semana es una revista colombiana de política y actualidad. Su primera publicación fue en 
1946 y hace una publicación semanal ( Revista Semana, 2019) 
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tipo de respuesta que pasa aquí es también de un orden chiquitico, puede 

ser un “ja, ja, ja, ja”, porque el meme te pareció chistoso, pero allí cuál es 

la posibilidad crítica cuando esas son las comunicaciones que se dan todo 

el tiempo (Grupo focal 3). 

Los participantes consideraron que estas formas de comunicación tan sin-

téticas también están influyendo en las formas como los jóvenes desarrollan su 

capacidad de argumentación, que para los participantes es mínima en profundi-

dad, en extensión y en trascendencia crítica. Consideraron entonces que posi-

blemente esta situación sea una de las razones que tengan algunos maestros 

para rechazar algunas prácticas ligadas con las nuevas formas de comunicación, 

en la medida que no son coherentes con lo que ellos como sujetos consideran 

relevante, importante, pertinente o necesario para sus vidas y, por el contrario, 

observan que abren a las generaciones de niños y jóvenes puertas de acceso a 

informaciones que no necesariamente son correctas, oportunas o convenientes 

para ciertas edades: 

Entonces creo que eso también hace que también los maestros digan: “no 

pues es que si a mí me van a poner a ver Facebook…”, pues por supuesto, 

ellos también están luchando contra una postura crítica que han cons-

truido a través de la escuela tradicional que intentan implementar todavía 

en relación con otra cosa que les están dando, y con lo que ellos no están 

de acuerdo porque, seguramente no van…, claro ellos dicen: “no, pero 

eso ¿qué es lo que impulsa?” asuntos de sexualidad, asuntos que, por el 

momento histórico, ellos no van a validar tan fácilmente, entonces, claro 

eso genera mil resistencias (Grupo focal 3). 

Además, los participantes expresaron que muchos adultos no compren-

den las lógicas, las prácticas o las intenciones de algunas formas de relación 

establecidas a través de internet, como por ejemplo los youtubers, y prefieren 

permanecer al margen: 

…incluso ellos no logran entender lo de los youtubers, o sea, alguien que 

sale hablando, muchos le dicen hablando carreta, pues: “yo pa’ qué voy a 

gastar tiempo viendo a alguien allí”, y no entienden las temáticas que ellos 

tratan, entonces, para ellos no es lógico que un muchacho esté pegado al 

computador o al celular viendo este tipo de videos y le llaman pérdida de 
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tiempo. Es una lucha constante en cómo acercar a aquellos que son mi-

grantes digitales al boom de la tecnología que hay hoy en día, y a tanta 

explosión de información que se presenta (Grupo focal 2). 

No obstante, los participantes consideraron que muchas personas adul-

tas, por el contrario, a pesar de la dificultad que les genera, deciden aproximarse 

a las nuevas tecnologías con el propósito de comprender mejor a los miembros 

más jóvenes de su familia y encontrar puntos de encuentro para mantener o me-

jorar la interacción: 

…pues con los adultos es un poco más complejo por acceso a las tecno-

logías, con los que hemos trabajado no siempre tienen la facilidad de ac-

ceder a la tecnología, los jóvenes en las casas tienen celular y computador 

pero lo acaparan, pero entonces, estos adultos cuando se abren esos cur-

sos de google y todo lo que tenga que ver con la tecnología van más que 

todo por conocer qué es lo que hacen los demás que por ingresar a ese 

boom es por conocer: “bueno y porqué mi nieto, mi sobrino o mi hijo pasan 

tanto tiempo pegados al celular, yo quiero saber qué es lo que pasa” 

(Grupo focal 2). 

Muchos participantes manifestaron su preocupación por las habilidades 

que los sujetos están perdiendo por el uso de las tecnologías, por ejemplo, todo 

el desarrollo neurológico, el desarrollo motor y el desarrollo de habilidades rela-

cionados con la escritura, la memoria, la ortografía, el cálculo y el razonamiento 

lógico matemático, entre otras. Consideran que esto trae pérdidas que los suje-

tos ya habían ganado y que traerá consecuencias en la construcción de la sub-

jetividad, sin definir las características de dichas consecuencias en términos po-

sitivos o negativos: 

yo pienso y veo unos aspectos que se pueden empezar a perder: tengo 

muchachos cercanos que pertenecen a un determinado grupo de colegios 

en donde ya no tienen cuadernos sino solo tabletas, entonces si uno es 

niño que no sabe leer ni escribir, o que está aprendiendo, entonces con 

qué genera una escritura buena, el cartel que utilice, la letra que utilice 

depende del manejo de la tableta; entonces ahora en EEUU una corriente 

está advirtiendo sobre las cosas buenas pero también sobre todos los pro-

blemas que la tecnología estaba abriendo al aprendizaje, y hay una co-
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rriente fuerte que están diciendo: "oiga mire, qué es lo que estamos ha-

ciendo, la gente va a perder esto, va a perder lo otro", la escritura, la parte, 

entonces, la ortografía va a desaparecer... incluso la memoria parece ser 

que también se va a afectar porque usted todo ya lo tienen grabado en un 

dispositivo, en cambio, antes la gente tenía que anotar, tenía agenda, te-

nía que, necesariamente, estar más en contacto con la función de la me-

moria. (...) y las matemáticas por ejemplo, el razonamiento matemático 

pues sabemos que es importante y todo pero hoy en día con las calcula-

doras… yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y empezaron a 

salir las calculadoras y el profesor no te dejaba utilizar las calculadoras, 

era prohibido, y después vino la era de todo lo contrario, la calculadora se 

volvió un útil escolar y ahora a mí me aterra ir a una almacén y que yo 

pague $50.000 y la cuenta sean $28.000 y la cajera deba usar la calcula-

dora para hacer la resta…, ya no confían ni en su conocimiento y el cálculo 

matemático (Grupo focal 3). 

En síntesis, los participantes atribuyen al uso de las nuevas tecnologías y 

de la educomunicación la transformación de las formas de relación e interacción 

que no solo modifican las maneras conocidas del diálogo y la comunicación, sino 

que influyen también en los aprendizajes de los sujetos, que a largo y mediano 

plazo influyen en la construcción y reconstrucción de las subjetividades. 

Sobre la construcción de la identidad y su influencia en la trasformación 

de los sujetos, fu posible encontrar que los participantes han identificado una 

gran influencia por parte de los medios de comunicación nuevos y tradicionales 

en la construcción y reconfiguración que los niños y los jóvenes hacen de su 

identidad, evidente en sus comportamientos y conductas cotidianas, que influye 

en su formación como sujetos. 

Entonces yo siento que ahora ha disminuido como los espacios formales 

o se han como sectorizado y sigue esos espacios informales que desafor-

tunadamente a veces no aportan contenidos suficientes o que por ejem-

plo, increíblemente mueven muchísimo a nivel por ejemplo de los jóvenes 

y que pueden no ser tan de buena calidad incluso, a partir de un solo 

contenido generar en ellos conductas y comportamientos que uno dice 

pero por qué, o sea, por qué cogen eso y no copian otra cosa que han 

recibido de su casa toda la vida o de la escuela toda la vida pero con un 
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video o con dos, ya, usted logra que el otro cambie, que le lave el cerebro 

y vaya en contra de todo lo que ha recibido (Grupo focal 3). 

Los participantes sugieren e invitan a aumentar las investigaciones y los 

ejercicios de reflexión en torno al análisis sobre cómo los medios de comunica-

ción y las nuevas tecnologías permean la identidad y la subjetividad de los jóve-

nes. También toman en cuenta el papel activo y la responsabilidad que la familia 

y la escuela deben tener frente a las tensiones generadas por la presencia de 

las nuevas tecnologías y los aprendizajes realizados por los hijos, que luego van 

a enriquecer su identidad y reconfigurar su subjetividad: 

 entonces yo creo que el análisis estaría allí, cómo los medios permean 

eso, pero eso tiene que ver con el ser, con el sustrato de lo que se es, 

porque esas competencias que están ahí…, yo decía a uno le falta sentido 

crítico, a uno le falta no sé qué, pero eso a veces es permeado por los 

medios. Se da en la familia, se da en la casa que va con sus creencias 

políticas, religiosas, como la construcción de eso te va a permitir o no per-

mitir hasta dónde llegue esa información y le cambie el chip, cuando se 

da el aprendizaje usted tiene que cambiar una práctica, toda esa cons-

trucción y ese aprendizaje anterior pero necesariamente tiene que ver con 

el sustrato que usted tiene y viene desde la familia, la escuela, las perso-

nas que me rodean... (Grupo focal 2). 

Los participantes estuvieron de acuerdo con que la inclusión de las nue-

vas tecnologías en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana influyó de 

manera directa en la construcción y reconstrucción de la subjetividad de varias 

generaciones, por un lado influyó en el proceso de formación como sujetos a 

aquellas generaciones nacidas en la época digital, pues desde niños se enfren-

taron a la comprensión de la realidad y del mundo desde la perspectiva planteada 

por lo digital; y por otro, influyó u obligó a aquellas generaciones analógicas a 

comprender rápidamente lo que estaba ocurriendo, adaptarse a los cambios y 

transformar sus maneras de comprensión del mundo y de realización de sus 

prácticas cotidianas, para poder continuar vigentes en los escenarios donde se 

desenvolvían a diario: 

Los jóvenes… ellos ya ven más fácilmente el medio tecnológico que el 

papel, tú todavía nos ves a nosotros tomando apuntes, ya los chicos no 

toman apuntes de esta manera y ya no quieren escribir ni leer… (…) pero 
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uno no puede ser tan poco tan de decir "yo soy analógico o soy digital" 

por una razón, y es que nosotros estamos en constante evolución porque 

yo no soy una persona estática que entonces ya fui de la era analógica y 

entonces yo no me voy a adaptar al entorno… ¡no! , o sea, tenemos la 

capacidad de adaptarnos a los cambios del medio y si no nos adaptamos 

corremos el riesgo de exclusión y de muchas otras cosas: de no aprender, 

de no acceder al aprendizaje, a la transformación… entonces tampoco 

podemos decir que uno es totalmente analógico. (…) por nuestra labor 

cotidiana fuimos obligados a utilizar los medios porque si no los utilizamos 

no podemos realizar nuestras actividades diarias, laborales o personales 

(Grupo focal 3). 

Los participantes enfatizaron en la transformación continua del sujeto, ex-

plicando que dichas transformaciones se evidencian también en la estructura or-

gánica y funcional del cuerpo humano, para lo cual retomaron la posibilidad que 

el cerebro, a través de la plasticidad neuronal, tiene para modificarse y garantizar 

el funcionamiento del cuerpo:  

…de hecho la neuroeducación plantea que nuestro cerebro es distinto, y 

seguramente sí. Que tiene menos peso, menos circunvoluciones… su-

puestamente es diferente nuestro cerebro… pero igual no creo que nues-

tro cerebro se vaya a quedar ahí estancado, se supone que por eso existe 

la neuro-rehabilitación, porque precisamente nuestro cerebro está en la 

capacidad de transformar a nivel estructural tal vez no con la ventaja que 

tienen los más jóvenes, pero sí estamos en constante evolución incluso 

estructural, entonces eso ya conduce a un cambio. Si partimos de lo que 

siempre nos han hablado: que nosotros utilizamos un mínimo de nuestro 

cerebro, entonces el medio nos obliga a que tenemos que utilizar otras 

neuronas… (Grupo focal 3). 

Por otro lado, algunos participantes expresaron que los medios masivos 

de comunicación, tanto tradicionales como nuevos, influyen de manera negativa 

en la autoimagen y en la identidad que los sujetos con discapacidad construyen 

sobre sí mismos, debido a que en estos medios se perpetúan imaginarios estig-

matizadores que no permiten a personas con discapacidad y sin acceso a espa-

cios de educación o formación construir una autoimagen que les ayude a valo-

rarse, a hacer respetar sus derechos y ejercer su ciudadanía: 
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En un contexto donde…, me acuerdo mucho de una investigación que 

leí…, en un contexto donde el “malvado paga con una discapacidad”, o 

queda sordo, ciego, con una discapacidad, tonto, descuartizado, el bobo 

de la novela, amigo de la protagonista, eternamente enamorado es el 

bobo, entonces, en esas cosas, las lecturas que hacen desde los medios, 

en contextos donde el capital escolar es muy bajo, ellos se creen eso. Y 

me encontraba con eso que, precisamente me decía Juan Carlos: yo soy 

un tonto y yo vengo aquí porque me invitaron, porque en el medio de co-

municación usted es el tonto (Entrevista 6). 

Expresaron la necesidad de recurrir a la educomunicación como una es-

trategia de contrapeso, que muestre otros panoramas, otras formas de ser y es-

tar en la sociedad, más acordes con las exigencias actuales de formación crítica 

para ejercer ciudadanía: “Entonces hay una lucha interesante cuando tú dices 

ahí: cómo hacemos para que la educación mediática la ponemos en contrapeso 

a unos medios de comunicación que muestran otra cosa y donde ciudadanía no 

se ve por ningún lado” (Entrevista 6). 

Algunos participantes manifestaron que en los medios de comunicación 

muchas veces se refuerzan los modelos hegemónicos de discriminación, vulne-

rabilidad y vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, situa-

ción que hace más compleja la labor de formación en ciudadanía que se hace 

desde algunos escenarios gubernamentales y no gubernamentales, en la me-

dida que entran en tensión los discursos excluyentes entregados y masificados 

a través de los medios de comunicación, con los discursos reivindicatorios y de 

construcción de ciudadanía que se hacen de manera personalizada y a pequeña 

escala desde las comunidades durante los procesos de educación, planteados 

para las personas del común y para las personas que viven situaciones de doble 

o más vulnerabilidades como la pobreza, el analfabetismo y/o la discapacidad, 

entre otras: 

Muchas veces en la televisión, en las telenovelas por ejemplo, lo que se 

ve son modelos hegemónicos de discriminación, exclusión y pobreza, en-

tonces son antagónicas y hasta polarizadas, entonces, en el quehacer co-

tidiano, cuando uno está con la gente más vulnerable, cómo puedo llegar 

y decirles mire esto es lo que muestran los medios, pero la realidad es 

esta otra, cómo te sientes tú en una casa… yo estuve, en una casa, Casa 
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Ana, es una anaticorá: tú vives en una pieza, en un barrio difícil de la co-

muna 1613, en un cuarto muy pequeño donde hay 3 camas y 14 personas, 

tú eres una persona con discapacidad, tus hijos son recicladores, tu ma-

rido pues es un…, que trabaja al día, y tú estás enferma porque tú dices 

que estás enferma… aparte de tu condición de discapacidad tienes otras 

patologías que hacen que tu calidad de vida sea muy precaria.  

Entonces, pegados a un televisor, donde siempre están viendo lo 

mismo…, que lo que forma la televisión es discriminación, no es ciudada-

nía, es exclusión, es estigma…, cómo puedo llegar yo a cambiarle el ca-

rreto14 a decirle de un proceso subjetivo, individual, de resignificación, de 

construcción de significado… (…) cómo hacemos ese proceso auto-inter-

activo de entender las cosas y mediamos para la acción, entonces en ese 

orden de ideas, cómo en ese contexto, nosotros, formados, personas con 

discapacidad, funcionarios formados, llegamos a esos espacios donde 

ellos esperan que nosotros lleguemos con la silla de ruedas, el bastón y 

por ende, si hay algún mercadito15, trátenos de resolver, entonces cómo 

hacemos nosotros para darle la vuelta y les decimos: “no es que nosotros 

venimos a echarles un carretazo16 y un cuento donde ustedes tienen que 

formarse para la ciudadanía transformando prácticas y cotidianidades, 

cómo ustedes son los encargados de multiplicarlos… ¿cómo carajos lo 

hacen?, “ustedes bajo sus medios lo hacen” (Entrevista 6). 

No obstante, consideraron que las personas que pertenece a otras clases 

sociales y que tienen otras condiciones de vida, tienen la oportunidad de acceder 

a otros tipos y canales de información que les facilita la reflexión y reelaboración 

de aspectos relacionados con su subjetividad y su construcción como ciudada-

nos: 

                                                             
13 Territorio ubicado al oriente de la ciudad de Cali que se caracteriza por alojar personas que pertene-
cen al estrato socioeconómico 2 y se ocupan en empleos informales, o formales como servicios genera-
les, comercio, o transformación de la madera; presenta dificultades de seguridad en cuanto a homicidios 
y hurtos (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008; Planeación Municipal de Cali, 2017). 
14 Carreto: palabra coloquial utilizada en Cali para denotar el significado de discurso o argumento que 
puede parecer falso, vacío o irreal para el que escucha. 
15 Mercadito: diminutivo de mercado, palabra coloquial utilizada en Colombia. En este contexto da 
cuenta de alimentos. 
16 Carretazo: palabra coloquial utilizada en Cali para denotar el significado de un discurso o argumento 
largo exagerado y muchas veces vacío o irreal para el que escucha. 
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Si lo vemos por estratificación y nos vamos a los estratos altos, el Face-

book, el twitter, el WhatsApp, el correo electrónico, les brinda a las perso-

nas otras informaciones que les ayuda a reelaborar ideas y a constituirse 

como sujetos y ciudadanos” (Entrevista 6). 

En esta línea consideraron, entonces, que los procesos de transformación 

se hacen mucho más lentos y complejos, sobre todo cuando las oportunidades 

de acceso a la información se limitan a los medios masivos de comunicación más 

tradicionales y de mayor penetración en los hogares del país, como la radio y la 

televisión; y rescataron la necesidad de retomar otras formas de educación que 

involucran la comunicación en concordancia con las tradiciones, valores y prác-

ticas culturales de la región que permitan, sobre todo a aquellas personas con 

más de una vulnerabilidad, tener la oportunidad de ver un panorama diferente a 

su realidad para generar cambios: 

…pero en los contextos donde eso no funciona (acceso a la educación, 

las nuevas tecnologías y la internet) cómo lo pueden hacer. La comunica-

ción, aparte de ser la tradicional: televisión, radio, prensa; la posmoderna: 

celulares, aplicativos y demás, también está la conversada. También está 

esta donde yo pongo a ese otro a que empecemos a tertuliar y a conversar 

sobre cosas que en vida cotidiana se dan y empecemos a reflexionar en 

dónde estamos, para qué estamos, por qué estamos y cómo transforma-

mos. A partir, digamos de procesos de formación y comunicación, te-

niendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos.  

Como se evidencia en el relato, se rescata en el país la necesidad de 

seguir utilizando la conversación, la formación y la comunicación cara a cara 

para facilitar la construcción de la subjetividad. 

En síntesis, la influencia en la construcción de la subjetividad, de la cual 

se ha estado hablando, se hace evidente en las formas de relación e interacción, 

en las prácticas cotidianas, en la construcción de los sentidos y concepciones 

sobre tiempo, espacio y realidad, y en la construcción de la identidad, entre otros. 

Los participantes consideraron que los medios de comunicación e infor-

mación tanto tradicionales como las nuevas tecnologías, de manera consciente 

y planificada (como la educomunicación) o inconsciente e improvisada, influyen 

en los procesos de construcción de la subjetividad de los sujetos actuales; que 

hoy en día muchos de sus mensajes, pueden llevar a contradicciones y tensiones 
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entre las ideas hegemónicas y muchas veces excluyentes, y las ideas reivindi-

catorias de formación de sujetos de derechos y deberes; dicha tensión, unida a 

las condiciones de vida de muchos habitantes y las características culturales del 

país obliga, en este contexto, a mantener las prácticas de formación, interacción, 

información y comunicación cara a cara. Y finalmente, se hace necesario, te-

niendo en cuenta todo lo anterior, que las estrategias de educomunicación deben 

multiplicarse y diseñarse de manera consciente para contrarrestar los efectos 

nocivos de los medios de comunicación masiva que siguen influyendo de manera 

negativa en la configuración de las subjetividades. 

2.4.2. Prácticas sociales relacionadas con políticas de discriminación po-

sitiva/acciones afirmativas 

En cuanto a las prácticas sociales que se soportaron en los discursos por 

parte de los participantes, relacionadas con los lineamientos planteados por las 

políticas públicas o sociales que incluyen aspectos de discriminación positiva o 

acciones afirmativas, se encontró que los participantes reconocieron, entre otras 

cuestiones, aspectos que dieron cuenta de los comportamientos de los ciudada-

nos, de los abusos que algunos beneficiarios hacen al usar las ventajas y bene-

ficios de las acciones afirmativas, la construcción de ciudadanía y subjetividad 

durante la interacción en relación con el otro y la Influencia de la educomunica-

ción en la construcción de la subjetividad. 

Las prácticas sociales en este contexto fueron entendidas como todas 

aquellas acciones, comportamientos, rutinas o respuestas observables que to-

man su lugar en los ámbitos de interacción durante la cotidianidad de los sujetos. 

Algunas de las prácticas que se describirán a continuación gozan de la acepta-

ción de la sociedad y otras no tanto. 

2.4.2.1. Comportamientos de los ciudadanos 

Entre las prácticas sociales identificadas se encontraron aquellas que de-

muestran una respuesta positiva con respecto a la utilización de los espacios de 

formación en TIC o en competencias mediáticas generadas por el Ministerio de 

las TIC:  

…la gente ha respondido muy bien, o sea la gente, y la percepción que yo 

tengo es que la gente ha respondido muy bien a esto, o sea, la gente llega 
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se inscribe, aprende y trabaja en estos términos. Este es uno de los temas 

importantes del ministerio porque, más allá de todo, es enseñarle a la comu-

nidad cómo hacer un uso responsable de las tecnologías de la información y 

si yo no lo hago bien puedo dar “ciberpapaya”17 o puedo generar problemáti-

cas, falsa información, todo ese tipo de cosas… (Entrevista 4). 

Con respecto al comportamiento de los ciudadanos, los participantes ma-

nifestaron que los colombianos, aunque seguimos más ubicados en las lógicas 

de un Estado proteccionista, estamos transitando lentamente hacia unas prácti-

cas un poco más activas: 

…el comportamiento del ciudadano está más puesto en el ejercicio de 

exigir los derechos, más que en reconocer los deberes, yo pienso que 

todavía es: “deme, deme, deme”. Todavía estamos ahí parados. Aunque 

se han visto cambios pequeños, por ejemplo, en los PQRS que reciben 

de nivel dos. La unión temporal maneja el nivel dos se ha visto que mu-

chas de las quejas ya no dicen “es que no me sirve el portal” sino ya está 

más atado a: “yo me di cuenta de que es la conectividad”, entonces ellos 

mismos se responden al problema y empiezan a solucionar (Entrevista 3). 

Otro aspecto que rescataron los participantes sobre las prácticas ligadas 

a las políticas de discriminación positiva/acciones afirmativas que muestran es 

el tránsito entre prácticas proteccionistas y prácticas más participativas y demo-

cráticas, es la participación masiva de las personas, en este caso las personas 

con discapacidad y sus familias, en espacios o reuniones citadas, ya sea por las 

entidades del Estado o las ONG, la primera vez, y va disminuyendo la asistencia 

y participación en la medida que se enteran que la oferta de los beneficios no 

está puesta en obtener alguna ganancia material como dinero, objetos o alimen-

tos, sino en participar en propuestas de mediano o largo aliento que, en el 

tiempo, pueden traer beneficios ‘intangibles´ para ellos: 

uno encuentra que la población con discapacidad que quiere ir a estos pro-

cesos, en un principio van 100, luego quedan los que quieren ayudar y los 

que quieren aportar al cambio, entonces con esos que quieren aportar al cam-

bio, uno los empodera, el gran error es creer que todos quieren hacer lo 

                                                             
17 “Dar papaya”: expresión colombiana coloquial que significa dar innecesariamente la oportunidad para que algo suceda, arries-

garse, ponerse o exponerse al peligro, ser imprudente, descuidado o inocente, dar todas las facilidades o ventajas para que ocurra 
algo o alguien aproveche la oportunidad (Spanish Language Beta, 2018) 
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mismo, que todos quieren hacer ejercicios de ciudadanía, no es así. Lo im-

portante es comenzar con los mínimos y en la medida que uno empiece con 

los mínimos, pues vas a lograr mucho (Entrevista 7). 

También hablaron sobre las incoherencias que evidencian dicho proceso 

de transición, de actuaciones de ciudadanos centrados en solucionar sus intere-

ses particulares y responder a lógicas proteccionistas, más que en actuaciones 

críticas y conscientes de toma de decisiones informadas y pensadas para optar 

por beneficios colectivos, donde se evidencia que no es suficiente con que las 

personas tengan el conocimiento al respecto, sino que entran en juego otras va-

riables o tensiones que llevan a los sujetos a repetir prácticas y comportamientos 

que denotan la dificultad para llevar a la práctica el conocimiento sobre ciudada-

nía crítica: 

... Lo que significa la decisión, porque a ti te dicen vota, y me dan un tamal 

y yo voto, pero yo tengo que saber que si yo voté por un tamal eso va a 

tener un significado y si yo voy a tomar la decisión de no votar por el tamal 

qué va a significar, ¿sí?, porque el ciudadano es aquel que está en capa-

cidad de tomar decisiones informadas. Si yo tengo esa potestad, yo sé 

que voto por el tamal o no. Eso lo vi en el encuentro de RBC (Rehabilita-

ción Basada en Comunidad), es el ejercicio más bacano que yo he visto 

de un poco de sujetos que trabajan en RBC, que se supone que tienen 

formación ciudadana, que se han hecho en competencias de desarrollo 

comunitario, yo que sé… y votan por un llavero… ¿jummm?... para mí eso 

fue claro de que no se ha apropiado el asunto y no se entiende, sino se 

es instrumental… entonces todo el mundo votó por juanes y por el lla-

vero… y no se sentó a pensar cuál era la propuesta que había de fondo, 

de hecho, no había propuesta, ¿sí?... Entonces para mí… y eso era con 

personas con discapacidad… y se había hecho formación de discapaci-

dad, de políticas y que se yo… cuando la gente va y vota por juanes y por 

el llavero, entonces uno dice… entonces yo dije: brutos… eso no es vo-

tar…Igual pasa cuando se vota por un presidente, por un alcalde por un 

gobernador… igual están votando por el tamal, o el llavero. 
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Entonces no es solo informar sino formar y es entender…. Pero fíjate que 

la gente que estaba allá se suponía que estaban formados y eran facilita-

dores de RBC… y yo decía qué es lo que le está enseñando a la gente 

(Entrevista 2) 

Además, manifestaron que el lenguaje utilizado en algunas estrategias de 

formación en medios escritos, como las cartillas, influía en los comportamientos 

y actos de los demás hacia las personas con discapacidad replicando prácticas 

e imaginarios que generan exclusión o abuso de los derechos de dichas perso-

nas: 

Cuando yo estuve coordinando la Maestría, llegaron de la Corte Constitu-

cional unas solicitudes de concepto técnico para las respuestas a las tu-

telas. Yo recuerdo cuando llegó el auto 173 en el 2014, que era todo el 

seguimiento que se hacía desde el auto 006 del 2009 diciendo que las 

condiciones de las personas con discapacidad víctimas del conflicto ar-

mado, no habían cambiado, sino que, al contrario, habían sido reiteradas 

y agravadas. Entonces el punto era sobre si las agencias del Estado es-

taban promoviendo realmente un ejercicio ciudadano, y el acceso a la jus-

ticia y una serie de cosas… que eso me llevó a mí a buscar en una serie 

de páginas de internet y encontrar que, por ejemplo, una cartilla que se-

guía sosteniendo que “los lisiados, los sordos, los ciegos” porque era el 

lenguaje que entendía la gente y lo justificaban. En el concepto que le di 

a la corte constitucional, dije que era inaceptable que las instancias gu-

bernamentales continuaran manteniendo lenguaje peyorativo. Al poco 

tiempo la retiraron. No sé si como efecto del concepto técnico, pero yo 

decía: que no podemos sostener que, porque es el uso del común, se 

debe seguir usando (Entrevista 1). 

En la misma línea de reflexión sobre cómo los medios de comunicación e 

información influyen en el comportamiento de las personas en la vida cotidiana, 

los participantes retomaron una experiencia de prevención del consumo de sus-

tancias psicoactivas, que a largo plazo tal vez pudo generar el efecto contrario: 

… quería comentar también otras cosa... no sé si se acuerdan que hace 

como 10o 15 años estuvo el boom con de la tv con las propagandas rela-

cionadas con la fijación del consumo de drogas, que era así todas asom-

brosas con unos rostros todos enfermos, dramáticas, años después surgió 
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una investigación que se hizo en relación con los efectos de esos comer-

ciales y generó el efecto contrario, o sea, la investigación no logró deter-

minar si fue una causa directa de que el consumo se hubiese incremen-

tado por los comerciales pero la insinuaron así, como que es al contrario, 

por conductas de curiosidad, de interés… se disparó el consumo de dro-

gas (sustancias psicoactivas) (Grupo focal 3). 

Los participantes consideraron las experiencias de formación tanto la de 

las cartillas de formación como la de prevención de sustancias psicoactivas, 

como estrategias de educomunicación que produjeron efectos contrarios a los 

que habían planeado. Los participantes consideraron que esto se podía relacio-

nar con el lenguaje utilizado, en una experiencia ligado a los términos y en la otra 

ligada a las imágenes utilizadas. Esto lleva a reflexionar en la necesidad de tener 

un amplio conocimiento de la población a la que se dirige la estrategia y de hacer 

un monitoreo constante del proceso para aplicar los cambios necesarios en el 

momento oportuno, para alcanzar los propósitos definidos y no obtener respues-

tas contraproducentes. 

2.4.2.2. Abusos de beneficiarios a las acciones afirmativas 

Los participantes manifestaron que era posible encontrar en las prácticas 

cotidianas de las personas acciones o actuaciones que denotaban abusos al 

usar las ventajas y beneficios que brindan las acciones afirmativas dirigidas a la 

población con discapacidad: 

Es posible que existan abusos y beneficios propios y a conveniencia, en 

detrimento del otro. Consideramos desde nuestro hacer, abuso de bene-

ficios y limitación en las capacidades de la persona con discapacidad, en 

cabeza del cuidador desde asuntos como: acceso a transporte (ambulan-

cia), interdicción, pensión, terapeutas sombras, cuidadores, insumos 

(Grupo focal 1). 

… sí hay muchos derechos para las personas con discapacidad y sus fa-

milias, pero también creo que eso se presta para abusos, por ejemplo, 

una familia que tiene la capacidad económica para darle a esa persona 

pañales, cremas, que es lo que cualquier padre, y uno como madre tiene 

que asumir, ¿cierto?, incluso la matrícula en un colegio…, esas leyes lle-

varon a que algunas familias pensaran que el Estado es el que se debe 

encargar de esas responsabilidades que son de ellos (Grupo focal 2). 
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…y también cuando uno trabaja con las comunidades con proyectos de 

desarrollo social también uno se da cuenta de personas que tienen subsi-

dio aquí, subsidio allá y entonces uno dice…, y otros que no tienen (Grupo 

focal 3). 

Los participantes ubicaron estas prácticas de abuso como un elemento 

inherente del ser humano, o como un aspecto que responde a las características 

culturales y sociales, o como un aspecto que responde a las lógicas políticas en 

las cuales se enmarcan los lineamientos y normativas en el país; donde algunos 

consideraron que era un tema de no necesaria discusión, o de no posible trans-

formación: 

…pero, como en todo, porque la cuestión no es de la persona con disca-

pacidad, la cuestión es del ser humano, el ser humano per se, cuando 

piensa solo en él, se va a aprovechar. Ahora vas a encontrar gente con 

discapacidad que en la cuadra le dan la plata para ir a pagar los recibos 

de todos ellos porque, en virtud de la discriminación positiva que se le 

hace, vaya directamente al cajero y pague el recibo, entonces él no hace 

fila y le está haciendo la tarea a los demás, entonces yo no podría jamás 

atribuirle esa, esa… digámoslo así, esa anomalía a toda una comunidad, 

se lo atribuyo al ser humano, somos todos seres humanos, entonces es 

obvio que se dé (Entrevista 7). 

… es que en este momento estamos en un marco de las políticas neoli-

berales que nos obligan a actuar de ciertas maneras que, bajo esa polí-

tica, incluso las políticas públicas que llevan a la asistencia hacen que la 

gente actúe de esas formas y no podemos desconocer también en ese 

marco que las personas con discapacidad pues son ciudadanos que se 

comportan como el resto de ciudadanos en Colombia. (…) Incluso la gente 

en el banco…, pues si está la familiar, la viejita que puede quedarse sen-

tada, pero no, meten a la viejita en la fila de prioridad para que los atiendan 

rápido, entonces, eso pasa en la cotidianidad con los ciudadanos de cual-

quier orden porque hace parte de unos asuntos que son culturales nues-

tros, entonces pues eso también los permea a ellos y desde ese lugar 

evidentemente…, van a aprovechar esto porque hace parte de unos pa-
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trones culturales, ¿cierto? Y hace parte también de todo un contexto ge-

neral y de macro política que nos lleva a esto, lamentablemente eso está 

ocurriendo (Grupo focal 2). 

Otros participantes ubicaron el abuso en doble vía, por un lado, los usua-

rios y por otro los agentes encargados de encarnar la norma para ejecutarla en 

acciones concretas. Los primeros generaban el abuso en la medida que malin-

terpretan la norma y la descentran de las voluntades para ubicarlas como asun-

tos obligatorios sin tener en cuenta los deberes o compromisos propios como 

elementos de equilibrio en la ecuación; los segundos, aquellos encargados de 

hacer cumplir las normas generaban el abuso en la medida que su imaginario 

sobre la discapacidad o sobre la manera como se deben ejecutar las políticas 

públicas, llevan a la concreción de las mismas de una manera que termina reali-

zando acciones asistencialistas que empujan a un círculo vicioso que repite o 

enfatiza los imaginarios de los usuarios sobre un Estado proteccionista: 

… a veces, bajo esos principios, malinterpretamos el ejercicio ciudadano 

y creemos que más que un asunto de voluntades, es más una cosa impa-

jaritable y sobre ello yo puedo abusar; yo recuerdo un amigo “univalluno”, 

que él decía: yo ya estoy en Univalle18 y Univalle me mantiene, no importa 

que yo tenga promedios de 3.0, aunque pierda el semestre, aunque caiga 

en bajo rendimiento, yo tengo derecho por ser discapacitado y tengo que 

sacarle el mayor provecho, entonces era…, también nos ponía a pensar 

un poco en cómo estamos entendiendo nosotros, como personas con dis-

capacidad, asumiendo esa ciudadanía, cómo también implica que…, qué 

estructura de Estado, ubicándonos en política pública, está operativizando 

la política púbica en los elementos de acciones afirmativas, que terminan 

siendo eh, actividades filantrópicas de amor por el otro, donde se reduce 

a bastones, sillas de ruedas, gafas y audífonos, donde la realidad es otra, 

aunque está en el componente de la política, se dice: se cumple, y sobre 

eso que se cumple ya lo estamos haciendo, entonces también hay un 

abuso por parte del Estado, no es un abuso por parte de uno, sino que es 

por doble vía (Entrevista 6). 

 

                                                             
18 Nombre diminutivo que dan las personas a la Universidad del Valle, una de las Universidades Públicas del sur occidente colom-

biano.  
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… ¿cierto? Y pues desde ese lugar la asistencia, si se ha brindado asis-

tencia por mil razones, a mil programas, a mil poblaciones pues ellos tam-

bién, y desde esa perspectiva pues también, si está esa posibilidad pues 

la gente lo hace (Grupo focal 2). 

Otros consideraron que dichas prácticas de abuso se ligaban a procesos 

de formación ética y que como tal era posible realizar acciones de concienciación 

y formación para disminuir dicho abuso. 

…Ah! Qué tenemos que hacer nosotros, los que somos gestores públicos, 

los que somos activistas: con nuestro ejemplo, que orientamos y enseña-

mos, llevar a que la gente tome consciencia de que eso es reprochable, 

de que no promueva eso y de saber que jamás se va a terminar el asunto, 

porque en todo lado hay aprovechados, pero es una cuestión de forma-

ción y de que yo lo hago…, pero mira que las cosas buenas también se 

pegan, cuando yo veo que ese otro no lo hace, entonces la cosa va cam-

biando, pero la cosa empieza desde la base, no desde lo que plantee el 

gobierno nacional (Entrevista 7). 

… que las personas con discapacidad se empoderen de que ellos son 

realmente los tienen que actuar éticamente (…) una persona con disca-

pacidad tiene tres sillas de ruedas formuladas, mientras que el otro no 

tiene ni una, entonces en algún momento uno ve que las personas con 

discapacidad y sus familias abusan del sistema (Grupo focal 3). 

Algunos participantes atribuyeron las prácticas de abuso de las acciones 

afirmativas dirigidas a las personas con discapacidad al hecho de que se hacía 

mayor énfasis en la divulgación e información sobre los derechos que sobre los 

deberes, y sugirieron que las estrategias de formación de todo tipo incluyendo 

las estrategias de educomunicación, deben lograr un equilibrio en la formación e 

información de los derechos y los deberes. Sugirieron enfatizar en la conciencia 

crítica con relación al conocimiento y el ejercicio de sus derechos y también en 

la conciencia autocrítica sobre la revisión y reflexión del cumplimiento de sus 

deberes. 

… yo creo que lo fuerte aquí ha sido la divulgación de los derechos, sí, 

pero no ha sido tan fuerte la difusión de los deberes de las personas con 

discapacidad y eso es de lo que partimos nosotros acá y es que usted 

puede estar en silla de ruedas pero yo soy persona, yo persona y usted 
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no me puede gritar y usted para estar aquí tiene que llegar a las 8 en punto 

porque a las 8 en punto es su cita y usted tiene que pagar un copago, 

usted hace parte también del sistema, entonces esa inclusión de los de-

rechos ha marcado mucho y estamos en la transición de que también te-

nemos que hacer una inclusión sobre los deberes que tienen ellos, sí, no 

que porque está el símbolo de la rampa para parquear no solo le perte-

nece a usted, no, porque hay niños también en su misma condición que 

posiblemente están con menor movilidad que la suya, entonces que si 

usted camina pero está con discapacidad puede hacerlo más lejitos que 

esta persona. Y entonces entrar en esos deberes ha sido bastante com-

plejo, sí, yo pienso que la inclusión ahora deben ser los deberes que tie-

nen ellos con la sociedad (Grupo focal 3). 

En síntesis, los participantes manifestaron que las prácticas de abuso de 

las ventajas y beneficios que otorgan las políticas de discriminación positiva/ac-

ciones afirmativas sí se presentan en el contexto colombiano, y consideran que 

se debe a diversas razones ligadas con la esencia del ser humano, las caracte-

rísticas culturales, las características sociales o las características políticas del 

territorio, también atribuyeron estas prácticas a la poca divulgación de los debe-

res en comparación con la divulgación de los derechos de las personas y sugie-

ren incluir en las estrategias de formación, ya sea las estrategias de formación 

cara a cara o las estrategias de educomunicación, la formación en deberes y la 

formación en ética que lleve a las personas a reflexionar y tomar acciones dife-

rentes al abuso cuando hacen uso de los beneficios definidos en las políticas de 

inclusión. 

2.4.2.3. Construcción de ciudadanía y subjetividad durante la interacción 

con el otro 

Otras prácticas contempladas por los participantes fueron todas aquellas 

que implicaron acciones planificadas para transformar conocimientos, actitudes 

o formas de relación, entre ellas están las asesorías, las capacitaciones, la rea-

lización de talleres, la formación de agentes sociales comunitarios, los procesos 

de intervención social que demuestran a las comunidades o a los usuarios la 

necesidad de marcar una diferencia, reclamar unos derechos o generar transfor-

maciones en el orden social, soportados en las acciones afirmativas: 
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Nosotros desde el marco de educación inclusiva hemos permeado…, y lo 

tenemos desde la fundación, la atención a la diversidad y dejamos claro 

que cuando se habla de inclusión no solo se habla de discapacidad por 

esa vulnerabilidad que tienen las comunidades, sino de todas aquellas 

otras poblaciones vulnerables (...), actualmente estamos fortaleciendo los 

programas de la Fundación. Uno de ellos es Saberes de primera infancia, 

donde se ha hecho un proceso interesante e importante fortaleciendo lo 

que se venía transitando…, formando a los profesionales que trabajan con 

las agentes educativas, las madres comunitarias, las que trabajan en los 

CDI (centros de desarrollo infantil), en todo el proceso de reconocimiento 

de alertas tempranas, de cómo reconocer esos apoyos cuando tengo un 

niño con discapacidad con algún tipo de necesidad e identificando las ru-

tas. También fortaleciendo el CDI en la formación de rutas de atención, 

entre el mismo equipo de profesionales del CDI y aparte, ya comentaron 

lo de las bibliotecas, con los agentes culturales (…). Y aparte, pues, va-

mos a empezar el proyecto de Gobernación donde vamos a coordinar el 

proyecto, y yo creo pues que finalmente, la atención a la diversidad es una 

apuesta transversal de la fundación y del equipo de educación y cultura… 

¿Qué estamos haciendo? Permeando (Grupo focal 2). 

Es así como los participantes consideraron que en los territorios donde 

pertenecen o donde ejercen su influencia, para cumplir con los propósitos de 

formación deben tener en cuenta estrategias de formación tradicionales, ligadas 

a la educación popular, la relación cara a cara y el fortalecimiento del tejido social 

y no solamente estrategias de educomunicación difundidas a través de los me-

dios tradicionales de comunicación o las nuevas tecnologías. 

Algunos participantes expresaron con respecto a las prácticas sociales 

relacionadas con las propuestas de las políticas de discriminación positiva/accio-

nes afirmativas, que estas atraviesan necesariamente, por la interpretación del 

sujeto responsable de ponerla en ejecución y que, en ese sentido, se pueden 

generar acciones que siguen replicando imaginarios o modelos que histórica-

mente han sido reconocidos como estigmatizadores o excluyentes como la cari-

dad: 
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… qué estructura de Estado, ubicándonos en política pública, está operativi-

zando la política púbica en los elementos de acciones afirmativas, que termi-

nan siendo eh…, actividades filantrópicas de amor por el otro, donde se re-

duce a la entrega de bastones, sillas de ruedas, gafas y audífonos, donde la 

realidad es otra… (Entrevista 6). 

En los relatos de los participantes se identificaron ideas que denotan cómo 

a través de la interacción con otros se influye en el proceso de reconstrucción de 

la ciudadanía, y se evidencia cómo los participantes en esta investigación mues-

tran un proceso de transición que va desde formas de ejercicio ciudadano más 

ligado a las lógicas proteccionistas hasta formas de ejercicio ciudadano ligado a 

lógicas participativas críticas y autocríticas, que implican a su vez una transfor-

mación de los sujetos con competencias, pensamientos y actuaciones que res-

pondan a las exigencias del siglo XXI. 

2.4.2.4. Influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad 

Entre las prácticas rescatadas se encontraron también aquellas que recu-

peran los saberes ancestrales y propios de los grupos étnicos que hacen parte 

de la diversidad del país, puestos de manera accesible en formatos más univer-

sales como la escritura, para las personas con discapacidad como un acto de 

inclusión:  

... y hablando de derechos… Fundalectura sacó una colección de libros 

para niños con baja visión recuperando toda la literatura de afrodescen-

dientes, de pueblos Room y de indígenas. Entonces hay una serie espe-

cial que tienen estos temas que están mediados por ciudadanía y dere-

chos… más de derechos diría yo…Yo creo que es una entrada buena 

para mostrar cómo se generan diferentes estrategias de educomunicación 

en nuestra cotidianidad. (...) Los de la biblioteca de la Universidad de An-

tioquia, los de los museos, están sacando unos libros preciosos para to-

car: “Tocar para sentir, sentir para ver”, creo que se llaman. Y esos son 

libros hechos a mano. (Entrevista 1). 

Hay gente solita haciendo cosas que parecen chiquitas, pero que generan 

el cambio, por ejemplo, esta mujer: su trabajo es hacer libros accesibles, 

y ahora está en París trabajando con una editorial y su trabajo es ese 

(Entrevista 2). 
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Como es posible apreciar, los participantes configuraron un panorama 

amplio relacionado con las prácticas que las personas con discapacidad y otras 

comunidades realizan para responder a la forma como ellos han interpretado las 

lógicas planteadas en los discursos de las políticas de discriminación positiva, 

muestran cómo algunos hacen un abuso del uso de los beneficios y ventajas 

planteados, también cómo las prácticas denotan una transformación paulatina 

en el ejercicio de ciudadanía y reconstrucción de la subjetividad que va de ma-

neras que responden a lógicas proteccionistas a maneras que responden a lógi-

cas participativas y de co-responsabilidad. 

2.4.3.  Influencia de estrategias de educomunicación en el buen uso o 

abuso de la discriminación positiva/acciones afirmativas 

Como tercer aspecto de esta dimensión, es la influencia que las estrate-

gias de difusión, información, comunicación y educación ejercen sobre el buen 

uso o el abuso de las ventajas y beneficios otorgados por la discriminación posi-

tiva/ acciones afirmativas, los participantes consideraron que el lenguaje, ya sea 

expresado a través de la palabra o de la imagen visual y/o sonora, utilizado en 

las estrategias de educomunicación influyó de diversas formas en las prácticas 

relacionadas con el uso de las políticas de discriminación positiva: por un lado, 

algunas estrategias de educomunicación influyeron en la reiteración de los ima-

ginarios estigmatizadores sobre las personas con discapacidad, e hicieron per-

durar en la comunidad ideas asistencialistas o caritativas, como por ejemplo, la 

manera como se realizaron algunas campañas para recolectar fondos para la 

rehabilitación de las personas con discapacidad: 

…yo creo que una de las cosas de esas campañas, y durante muchos 

años, que aportaron al abuso era la forma como presentaban a las perso-

nas con discapacidad, porque no necesariamente la persona con disca-

pacidad es una víctima que no, no necesariamente…, pero se observa 

cómo esa manipulación que hacen, entonces se presenta toda una histo-

ria de vida, todo un drama que hace que la gente reaccione por pesar 

(Grupo focal 3). 
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Otras estrategias de educomunicación influyeron en el ejercicio de abuso 

de los derechos por parte de algunos usuarios en la medida que hicieron mayor 

énfasis en la formación de los derechos y no en la formación de los deberes. 

Por otro lado, algunos participantes manifestaron que las estrategias de 

educomunicación aportaron al fortalecimiento de la identidad cultural y del reco-

nocimiento de la diversidad. Reconocieron que algunas estrategias de educomu-

nicación habías sido útiles para la formación en ciudadanía no solo de las per-

sonas con discapacidad sino de la población en general. Los participantes sugi-

rieron que las estrategias de educomunicación deben incluir, además de la for-

mación en derechos, acciones de formación en ética y de formación en deberes 

para seguir transformando las prácticas de abuso o mal uso que en la actualidad 

se hacen sobre las políticas de discriminación/acciones afirmativas. 

2.5. Propuesta colectiva: estrategia educomunicativa para formar en com-

petencias ciudadanas 

Con respecto a la propuesta colectiva de una estrategia de educomunica-

ción para la formación en competencias ciudadanas de los diferentes actores 

involucrados con la población con discapacidad, se identificaron las categorías 

que aparecen en la Ilustración 13. 

La primera categoría se vinculó con los sentidos y significados de la exis-

tencia de una estrategia educomunicativa para apoyar los propósitos de proyec-

tos de intervención y/o de la formación de usuarios en competencias ciudadanas. 

La segunda, se relacionó con los aspectos que se deben tener en cuenta 

para el diseño de una estrategia de educomunicación que facilite la reflexión so-

bre la ética y formación ciudadana de las personas con discapacidad y otros 

usuarios, a esta categoría los participantes vincularon los principios, las acciones 

y los medios a tener en cuenta dentro de la estrategia. En cuanto a los principios 

identificaron la usabilidad y la credibilidad, en cuanto a las acciones identificaron 

el uso responsable de las TIC y el consumo y producción de la información, con 

respecto a los medios identificaron aquellos que consideraron eran los más ade-

cuados para poner en práctica una estrategia de educomunicación para perso-

nas con discapacidad. 

La tercera categoría que se identificó está relacionada con los elementos 

que debe tener la estrategia para garantizar los principios de diseño universal y 
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accesibilidad y, por último, los participantes expresaron sus ideas con respecto 

a la posibilidad de poner en uso o no la estrategia de educomunicación plan-

teada. 

Ilustración 13: Dimensión Diseño colectivo de Estrategia Educomunicativa 

 

Una de las riquezas de esta propuesta es que se hizo de manera colectiva, 

con la participación de los diferentes agentes sociales involucrados en la inves-

tigación: personas con distintas discapacidades o diversidad funcional (discapa-

cidad física o movilidad reducida, discapacidad cognitiva, discapacidad visual, 

discapacidad psicosocial y discapacidad auditiva), sus familiares y/o cuidadores, 

los servidores públicos y los profesionales y directivos de las ONGs participan-

tes.  

En este sentido, la estrategia se cuida de incluir los aspectos mínimos su-

geridos por los participantes, el primero, tener en cuenta lo que cada una de las 

poblaciones con discapacidad requeriría para participar y utilizar la estrategia 

con comodidad y confianza, la segunda, tener en cuenta los elementos sugeridos 

Propuesta colectiva de una estrategia educomunicativa para 
la formación en competencias ciudadanas, de los diferentes 
actores involucrados con la población con discapacidad.
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por los servidores públicos, los prestadores de servicios de las ONGs y las per-

sonas con discapacidad, relacionados con la formación en ética y competencias 

ciudadanas, la tercera, tener en cuenta los aspectos que facilitan el desarrollo o 

fortalecimiento de la autonomía y auto-reconocimiento de las personas con dis-

capacidad como ciudadanos con derechos y deberes.  

2.5.1. Estrategia educomunicativa para la formación en competencias ciu-

dadanas: sentidos y significados 

Entre los sentidos y significados de la existencia de una estrategia de edu-

comunicación para apoyar los propósitos de los proyectos de intervención y/o de 

la formación de usuarios en competencias ciudadanas, los participantes resca-

taron el valor de esta como una manera que facilita la participación y la respuesta 

de las necesidades colectivas y particulares de las personas con discapacidad,  

Además, consideraron que esta se puede tomar como garante de dere-

chos en la medida que permite la formación de las personas como receptores y 

productores de información críticos y conscientes de su papel como agentes so-

ciales que aportan a la construcción de ciudadanía. 

Los participantes manifestaron que la estrategia tendría sentido para las 

personas en la medida que tuviera en cuenta la recopilación de la vida cotidiana 

puesto que, a partir de esta, se pondría en el plano de lo concreto los aspectos 

abstractos que generalmente se tocan al hablar de ciudadanía y facilitaría la 

comprensión de los tópicos ligados al ejercicio ciudadano. 

De lo mejor que yo haya visto fue un curso que hizo México para funcio-

narios públicos donde les explicaban que era discriminación y qué no era 

discriminación en casos de discapacidad, y era desde lo cotidiano, enton-

ces era… Carolina… por decir algo… es una persona sorda y nos vamos 

a reunir nosotras y no invitamos a Carolina, ¿la estamos discriminando?, 

nooo, porque es que vamos a hacer una tarea que a ella no le corresponde 

entonces no le va a encontrar sentido. Igual así con los cumpleaños, y 

cosas así, entonces era muy buenos pedagogos en esto (Entrevista 1). 

Para que las personas le encuentren sentido a la estrategia, debe incluir 

además la posibilidad de la interacción con otros para facilitar el intercambio de 

ideas y la posibilidad de la transformación y construcción del conocimiento, se-
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gún los participantes no es suficiente con la entrega de información, sino la exis-

tencia de la oportunidad para hacer ejercicios hermenéuticos que permitan a las 

personas entender dónde está y cuál es su papel como ciudadano. 

Adicionalmente rescataron dentro de los sentidos la responsabilidad que 

se debe tener con el uso de las tecnologías y su vínculo con la formación en 

valores que se hace desde las diferentes instituciones sociales como la familia y 

la escuela, y la oportunidad de participación que facilite la formación integral. 

Consideraron además que al imprimir mayor formalidad a las estrategias 

de educomunicación en términos de ser pensada y planeada, podrían mejorar 

los logros relacionados con la formación deseada. 

…sería tomar todos estos ejercicios que tenemos dirigidos y hacerlo más 

formal, ya tener una estrategia, un recurso dirigido específicamente a eso. 

(…) Aprender más sobre comunicación para poder que eso que está allí 

cumpla con esos criterios y realmente el trabajo que se hace sea formativo 

y vaya a impactar en esa comunidad y hablemos realmente de que somos 

ciudadanos, entonces creo que, desde allí desde nuestro quehacer, es 

aprender realmente a crear esas estrategias desde esa línea de la que 

hemos estado hablando para que impacten como debe ser (Grupo focal 

3). 

Entre otros de los aspectos identificados como necesarios dentro de los 

sentidos y significados de una estrategia de educomunicación rescataron el re-

conocimiento del otro como parte imprescindible para la comunicación y la exis-

tencia de estrategias alternativas a las tradicionales para formar en ciudadanía y 

responder a las necesidades diversas. Consideraron que la estrategia debe ser 

variada, amplia y multifuncional para que cada uno pueda acceder a ella desde 

sus habilidades y complejidades propias. Consideraron que si cumple con esos 

requisitos una estrategia de educomunicación tendría sentido en una sociedad 

tan diversa como la colombiana. 

Es clarísimo, una comunicación para todos y todas implica precisamente 

reconocer quién es ese otro, y el reconocimiento de ese otro implica tener 

estrategias alternativas a las tradicionales para poder formar y poder ge-

nerar en el otro un ejercicio ciudadano que responda a su necesidad, pero 

que reconozca su realidad, ¿sí?, entonces nosotros decimos: ¿qué sen-
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tido o significado le podemos dar?, el sentido y significado es cómo utili-

zamos las estrategias como un abanico grande para poder jugar con ella, 

y cómo podemos, en procesos de intervención, saber cuál de todas, en 

ese abanico, podemos desarrollar partiendo de un principio de saber que 

la comunicación debe ser para todos y todas, sin acotarlo, sin cerrarlo, 

sino, que sea amplio y grande, como una mega sombrilla que los recoja a 

todos desde sus especificidades y desde sus contextos y realidades; 

como RBC, una gran matriz donde nosotros podemos movernos tranqui-

lamente (Entrevista 6). 

Otros participantes encontraron el sentido a una estrategia de educomu-

nicación ligado a la pertinencia de la misma, y consideraron que en la actualidad 

este tipo de estrategias son completamente pertinentes porque entrega herra-

mientas a la población con discapacidad colombiana que está en un proceso de 

empoderamiento de sus propios procesos. 

En síntesis, los participantes consideraron que una estrategia de educo-

municación para las personas con discapacidad cobra sentido en el contexto 

colombiano en la medida que tenga en cuenta: la diversidad del otro en cuanto 

a lo funcional, lo social y lo cultural, la cotidianidad, las necesidades, la pertinen-

cia, la participación, la posibilidad de la interacción y la formalidad de los proce-

sos. 

2.5.2. Aspectos para el diseño de una estrategia de educomunicación 

para personas con discapacidad y otros usuarios 

Entre los aspectos que los participantes reconocieron como parte impor-

tante para el diseño de una estrategia de educomunicación que facilite la refle-

xión sobre la ética y formación ciudadana de las personas con discapacidad y 

otros usuarios, incluyeron tres elementos clave: los principios del diseño de la 

estrategia, las acciones involucradas en el diseño de la estrategia y los medios 

utilizados en el diseño de la estrategia. 

2.5.2.1. De los principios del diseño de la estrategia 

Entre los principios del diseño de la estrategia, los participantes identifica-

ron la usabilidad, la credibilidad, el respeto y reconocimiento del otro, la respon-

sabilidad, la accesibilidad y la pertinencia. 
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La usabilidad, según el Ministerio de las TIC (Carvajal & Saab, 2010) se 

refiere a la cualidad de los productos interactivos que permite la comprensión y 

uso fácil del mismo por parte de cualquier persona, los participantes además de 

lo anterior consideraron que la usabilidad posibilita a las personas con discapa-

cidad aumentar o ganar autonomía en su vida cotidiana: He escuchado a perso-

nas con discapacidad que ven un apoyo en las TIC para ser más autónomos, 

ven en las TIC un apoyo real para poder desenvolverse en su cotidianidad  

(Grupo focal 2) 

Algunos participantes rescataron la usabilidad de las tecnologías como un 

medio o estrategia para, facilitar los procesos de formación de las personas adul-

tas, campesinos y pescadores artesanales, en el uso de las tecnologías y la im-

portancia de su aplicación en las actividades laborales cotidianas, además de la 

posibilidad de servir de excusa para estrechar vínculos intergeneracionales, ne-

cesarios para transmitir los conocimientos sobre los oficios, el fortalecimiento de 

la identidad y el arraigo a la tierra:  

… nosotros tenemos un proyecto en Buenaventura que se enfoca en 

desarrollar procesos de alfabetización y uso de apropiación con pescado-

res artesanales, y nosotros tenemos ahí, hay tres señores, pescadores, 

líderes, que tienen 60, 70 años y son los más juiciosos. Repiten clase, 

preguntan son cacharreros, consultan, son muy juiciosos e inclusive llevan 

a sus nietos porque ellos son los que dicen: "yo no es que entienda mu-

cho, pero traigo a mi nieto y quiero aprender y él es mi secretario. Enton-

ces también vinculan al 'pelao' o sea, el 'pelao'19 va con el abuelo y le dice 

que esto es bueno para que continúe con el negocio de la pesca, porque 

también pasa lo mismo en el agro, ven que el sector no es rentable enton-

ces prefieren irse, pero la población en principio uno dice "no, les da... 

pero sí les gusta porque es algo que 'si yo hubiera tenido esto hace unos 

años me hubiera ido mejor'", "si yo hubiera pescado mejor", y lo reciben 

de buena manera y son muy juiciosos, esa es la experiencia que hemos 

visto en ese proyecto que te digo, son muy juiciosos, son muy queridos y 

son inclusive ellos son los que nos ayudan a nosotros porque nosotros en 

                                                             
19 Palabra coloquial que se usa en Colombia para referirse a un niño o un adolescente. 
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ese ejercicio hacemos ese proceso de formación y no entregamos dispo-

sitivos lo que les decimos es "nosotros les vamos a enseñar para que 

cuando lleguen a cualquier lado puedan utilizarlo" entonces ellos dicen... 

hay mucha gente que dice "no, pero las tabletas y todo eso..." alguien se 

para y dice "no, pero es que aquí nos van a enseñar, tenemos que apro-

vechar" entonces se convierten en aliados nuestros: "oiga hace 20 años 

si yo hubiera tenido esto todo sería muy diferente entonces aproveche-

mos" entonces también como que le ven la importancia e impulsan más 

el tema. son muy juiciosos, para mí son un aliado estratégico y pues con 

paciencia porque ellos tocan un ritmo diferente, pero hay unos que son 

muy pilos como todos, hay pelados que uno dice "súper pilos, pero no" 

muchas veces no como otros que sí, eso uno encuentra de todo y más en 

trabajo con comunidades (Entrevista 4). 

Algunos de los servidores públicos centraron la atención en mostrar cómo 

uno de los programas bandera del país de atención al ciudadano a través de los 

medios digitales que es Gobierno en línea, ha aumentado los índices de usabili-

dad y plantearon que en el país se evalúan todas las gobernaciones y alcaldías 

para ver el mejoramiento continuo que realizan. Según los participantes, en la 

actualidad este programa se encuentra aproximadamente en un 85% de usabili-

dad:  

…pues se mide Gobierno en Línea en todas las Gobernaciones y Alcal-

días del país, para mirar qué ha mejorado con respecto al año pasado. El 

año pasado tuvo muy buena respuesta, hubo 119 municipios evaluados. 

Este año vamos a medir también contralorías para mirar qué tan alto está 

el índice de Gobierno en Línea. Entonces, el índice de Gobierno en Línea 

es una lista de chequeo en la que yo miro qué tanto se…, o sea, si yo 

tengo las 200 preguntas bien, yo estoy en nivel 100 de Gobierno en Línea, 

entonces, mi página está perfecta, pero pues todavía no se ha llegado. 

(…) Yo pensaría que el sector Gobierno va en un 80%, 90% (Entrevista 

3). 

Sobre la pertinencia como principio, los participantes consideraron que 

esta es la cualidad de la estrategia que da cuenta de la congruencia, relevancia 

o conveniencia de los aspectos planteados para la vida cotidiana de las personas 
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con discapacidad, es decir, los participantes consideraron que los aspectos plan-

teados para el diseño de la estrategia debían corresponder directamente con las 

necesidades e intereses de las personas con discapacidad en lo referente con la 

formación en ciudadanía, las características sociales, culturales y geográficas 

del territorio, y el uso de las tecnologías que hacen. 

Sería pertinente, porque algo puede ser útil, mas no pertinente, yo, por 

ejemplo, si veo que va a llover aquí, eh, o si estamos por ejemplo en una 

playa y a mí me ofrecen un paraguas (tuerce la boca), es que estoy en la 

playa, estoy de vacaciones…, puede ser útil pero no pertinente no lo ne-

cesito. En estos momentos cuando se está pasando por un momento co-

yuntural, un momento histórico, en las economías de países emergentes, 

en donde la población con discapacidad se está empoderando de sus pro-

cesos y está siendo gestora de la solución de sus problemas, si se nece-

sita este tipo de información (Entrevista 7). 

Es importante destacar que los participantes consideraron que para lograr 

una estrategia de educomunicación en ciudadanía para las personas con disca-

pacidad que cumpliera con la usabilidad y la pertinencia debía incluir un espacio 

que facilitara la reflexión sobre la ética y la formación ciudadana, a través de la 

revisión de dos caras de una moneda: por un lado lo correspondiente a los de-

rechos y por otro lado lo correspondiente a los deberes, de dos poblaciones, las 

personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, comunidad en ge-

neral que durante la cotidianidad pueden o no, encontrarse e interactuar entre 

sí. 

… tener en cuenta los dos aspectos, (…), es que estamos hablando de 

derechos, hablamos de derechos, pero es que los deberes no desapare-

cen entonces esos dos tienen que ir de la mano y tienen que comunicarse 

al mismo tiempo para que no caigas en una cosa y olvidemos otra. (…) y 

digamos que iniciar en esos deberes: cómo yo también trasgredo princi-

pios éticos cuando creo que las cosas me las tienen que dar o me las 

merezco porque soy una persona con discapacidad: "no yo no tengo que, 

no a mí me tienen que dar una vigilancia, me tienen que dar esto, me 

tienen que dar lo otro, me tienen que dar cantidad de cosas", y no pienso 

en que hay una cantidad de personas en mi misma situación, y verdade-

ramente los recursos, por ejemplo de salud, son escasos o difíciles de 
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obtener, entonces yo no puedo pretender que me den todo a mí y mi ve-

cino se quede absolutamente sin nada. Entonces allí yo creo que hay que 

hacer mucho énfasis (Grupo focal 3). 

La credibilidad como principio de la estrategia de educomunicación fue 

entendida como la cualidad que requeriría dicha estrategia para ser creíble, 

confiable y aceptable por parte de las personas con discapacidad, para lo-

grarlo, los participantes consideraron que la estrategia debe permitir 1) la cla-

ridad sobre lo que se va a realizar que implica la apropiación del proceso, un 

alto sentido de pertenencia y un convencimiento de la utilidad de la estrategia; 

2) durante la implementación se debe tener en cuenta el reconocimiento del 

otro para que el primer aspecto se pueda armonizar con este; y 3) el acom-

pañamiento permanente para poder realizar una evaluación y retroalimenta-

ción constante y oportuna de la estrategia: 

… digamos que para mí son tres cosas claves, la primera es que en el 

proceso de diseño se tenga claro qué es lo que se va a hacer, digamos 

que en cierta manera implica eh, apropiarnos del proceso, convencernos 

de la estrategia, conocer la estrategia y saber cuáles van a ser los resul-

tados que nosotros queremos; en el marco de la implementación, clarí-

simo el reconocimiento del otro, quién es ese otro, para que lo primero 

pueda armonizarse con lo segundo, y tercero, el acompañamiento perma-

nente, cuando se diseña, cuando se implementa, el acompañamiento 

tiene que ser permanente para que volvamos a la primera fase y sepamos 

que sí lo logramos…, una evaluación para lecciones aprendidas que per-

mitan fortalecer en el tiempo las estrategias de comunicación mediática, 

pues a partir de lo que está allí (Entrevista 6). 

El respeto y el reconocimiento del otro como principio de la estrategia fue 

entendido por los participantes como la capacidad de tener en cuenta y aceptar 

la diferencia como parte esencial de las personas y en ese sentido dar la opor-

tunidad de la interacción desde la diversidad que atraviesa desde los modos de 

entrada de la información hasta las maneras de entender el mundo y las prácti-

cas cotidianas.  
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La responsabilidad la relacionaron con el ejercicio crítico y el auto cuidado, 

en el sentido de la necesidad que tiene la persona de hacer una toma de deci-

siones consciente sobre la información que va a consumir y sobre todo la infor-

mación que va a producir, de este modo consideraron que la responsabilidad 

hace parte del fortalecimiento del comportamiento ético que los ciudadanos me-

diáticos deben tener. Igualmente, consideraron que la estrategia debe cuidar la 

dignidad de las personas con discapacidad y evitar reproducir con sus mensajes 

los imaginarios excluyentes arraigados en la sociedad. Adicionalmente, los par-

ticipantes consideraron que dentro de la responsabilidad de la implementación 

de la estrategia de educomunicación, se debe cuidar que los planteamientos re-

lacionados con las competencias mediáticas (Ferrés & Piscitelli, 2012) de las 

cuales se les habló durante el taller de formación, hagan parte de la estrategia. 

Si estamos hablando de educomunicación que tiene unas bases y unos 

requisitos, sino no sería educomunicación, sino sería cualquier cosa, en-

tonces, hay unas responsabilidades de quienes diseñen esos programas 

pues realmente tienen que tener esas competencias de las que nos ha-

blaron en los módulos uno y dos, sino yo no puedo decir que esto es edu-

comunicación, entonces es la responsabilidad para realmente implemen-

tar una estrategia que cumpla con esos requerimientos (Grupo focal 3). 

La accesibilidad como principio, fue entendido como la capacidad de la 

estrategia de ser dinámica, flexible y con la posibilidad de tener muchas formas 

de producción de la información y espacios de interacción que permitan la inteli-

gibilidad y la fácil comprensión por parte de cualquier usuario: 

Tener en cuenta la comunicación a través de la lengua de señas para los 

sordos una recomendación para los sordos-ciegos. De qué manera esto 

de la educomunicación estaría como impactando a esas dos poblaciones 

(Grupo focal 3). 

En resumen, los participantes consideraron que la propuesta del diseño 

de una estrategia de educomunicación debe contener unos principios como ejes 

rectores que faciliten el cumplimiento del propósito de la misma. Dichos princi-

pios son la accesibilidad, la responsabilidad, la pertinencia, el respeto y recono-

cimiento del otro, la credibilidad y la usabilidad. 
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2.5.2.2. De las acciones involucradas en el diseño 

Las acciones fueron organizadas en dos aspectos, el primero, el uso res-

ponsable de las TIC y el segundo, el consumo y producción de la información.  

Con respecto al uso responsable de las TIC, los participantes considera-

ron como aspecto primordial el tema de la conectividad y la necesidad de seguir 

avanzando en el mejoramiento de esta y de la infraestructura. También rescata-

ron la necesidad de que los usuarios aprendieran a identificar las aplicaciones 

que realmente ofrezcan un servicio útil a la comunidad: 

…eh, bueno obviamente en tema de infraestructura todo el tema de co-

nectividad, identificar muy bien las aplicaciones que se van a utilizar, iden-

tificar muy bien los contenidos, existe mucho contenido basura, muchas 

aplicaciones basura que ofrecen miles de cosas, pero al final de cuentas 

no son muy buenas que digamos. Eso lo hemos visto en el sector agro, 

muchas aplicaciones, pero al final de cuentas no, eso no es que sean muy 

buenas o la información que dan no es muy adecuada (Entrevista 4) 

Entre los aspectos a tener en cuenta que consideraron importante los par-

ticipantes, en lo relacionado con el uso responsable de las TIC, fue la necesidad 

de aumentar la participación de las personas con discapacidad en los espacios 

físicos o virtuales dispuestos para el conocimiento, especialmente las bibliote-

cas, a través de la implementación y formación en el uso de las TIC pues identi-

ficaron que las personas con discapacidad no los usaban porque no los cono-

cían, consideraron que la brecha digital existente estaba entorpeciendo los pro-

cesos de participación de las personas. 

Nosotros hicimos en el observatorio de discapacidad desde la Maestría, un 

trabajo con las bibliotecas públicas, y estuvimos mirando el grado de partici-

pación de las personas con discapacidad en esos espacios y encontramos 

que el grado de participación era realmente bajo. Eso nos llevó a plantear 

una serie de estrategias, por ejemplo, nosotros hicimos una recogida de soft-

ware libres y softwares gratuitos para que se aprendieran diferentes posibili-

dades de lectoescritura, matemáticas, juegos, juegos y juegos, que… se hi-

cieron una prueba piloto con unos chicos en un centro renacer… renacer para 

chicos y jóvenes con una discapacidad intelectual. Pasadas esas pruebas se 

las pasamos a las bibliotecas porque creíamos que estábamos enfrentando 

una brecha digital, porque si en las salas infantiles no había esa posibilidad 
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de software amable, de software que fueran realmente accesibles, no podía-

mos esperar a que ellos empezaran a usar un dispositivo electrónico, enton-

ces creíamos que debíamos tener una incidencia desde juegos y en todas las 

áreas, desde la ludoteca, en las salas infantiles, en todas las salas. Para que 

la gente se sintiera mucho más convidada y de ahí en adelante pudiera ex-

plorar, porque… es decir… un ciudadano no es cuando le entregan un papel 

que diga cédula… no. Y sobre todo en este tema hay brechas ciudadanas 

que se deberían estar pensando cómo romperlas… (Entrevista 1). 

Esta experiencia mostró cómo es necesario articular tanto la formación en 

el uso de las tecnologías como la formación en las competencias mediáticas para 

aumentar y fortalecer los procesos de participación y ejercicios de ciudadanía. 

Sobre el consumo y producción de la información, los participantes iden-

tificaron como aspecto primordial la formación en competencias mediáticas y 

competencias ciudadanas. 

Con respecto a la formación en competencias mediáticas, los participan-

tes mencionaron que se debe tener en cuenta a las personas con discapacidad 

de todo el ciclo vital: a los niños y adolescentes puesto que, aunque en la escuela 

se ha implementado el desarrollo del uso de las tecnologías y de las competen-

cias mediáticas, esta población, debido al momento histórico del uso y avance 

acelerado de las tecnologías se encuentran muy expuestos y vulnerables frente 

a este tema; a los adultos y adultos mayores para entregarles herramientas de 

utilización de las nuevas tecnologías y desarrollo de las competencias mediáti-

cas, necesarias en la actualidad para recibir o producir la información que les 

sea de interés o utilidad: 

… yo pensaría el trabajo con la población joven sin dejar atrás a la pobla-

ción adulta pero obviamente la semillita tiene que ser plantada acá en toda 

esa población joven y acá hay diferentes, lo que es niños, adolescentes, 

diferentes contenidos… (…) 

Por ejemplo, todo el tema de ciberacoso, de bullying digital, de en TIC 

confío, o sea usted tiene información, pero tienen que ser responsable con 

esa información. Usted como productor puede publicar datos de venta de 

cosecha, pero y otra persona puede tomar esos datos de referencia, pero 

si usted no publicó esa información con responsabilidad usted puede ha-

cer que esta persona tome una mala decisión. Pensaría que podría ser 



Resultados 

271 
 

eso en términos generales. Todo esto es porque le va a beneficiar en algo 

ya sea porque va a tener más amigos o va a tener más información o va 

a mejorar su capacidad productiva o va a vender más o bueno... (Entre-

vista 4). 

Consideraron, además, que en el consumo y la producción de la informa-

ción se debía prestar mucha atención a los contenidos de la información, los 

cuales deben estar pensados a partir de las necesidades de los usuarios y no 

esperar que los usuarios se ajusten a los contenidos, además incluyeron la ne-

cesidad de definir una planeación y una ruta como guía de la estrategia de edu-

comunicación que evidencie de manera clara y sencilla su intención de forma-

ción: 

… pensaría que los contenidos tienen que ser pensados a partir de las 

necesidades de los usuarios, no que los usuarios se ajusten a los conte-

nidos, es preguntarle qué le gustaría a usted, en qué formatos, qué forma 

le gustaría verlo (…)hay que partir siempre de lo que la población me pide 

que así es como bien democrática la cuestión, qué es lo que me pide el 

joven, qué me pide... y también a qué se enfrenta, cuando usted le abre 

este mundo de posibilidades a qué se puede llegar a enfrentar… (Entre-

vista 4). 

…de tener pensado hacia dónde va si hay una planeación pues podría 

haber una evolución para estrategias futuras, pero si es una que sea muy 

clara la intención que se tiene y a quién va dirigida (Grupo focal 3). 

Sobre los contenidos, los participantes consideraron además, que se debe 

tener en cuenta en dichos contenidos la inteligibilidad y sencillez del texto, ya 

sea escrito, audiovisual o sonoro, con un lenguaje lo suficientemente claro y sim-

ple para que cualquier persona, independientemente de sus características cog-

nitivas o de su nivel educativo lo pueda entender, y tenga la posibilidad u opor-

tunidad de retroalimentar las ideas planteadas o que le retroalimenten las suyas, 

es decir, se requiere de un proceso interactivo: 

y otra cosa es el contenido porque, por ejemplo, en el Auto 173 existe una 

lectura fácil o en la convención internacional también tiene una lectura fácil 

para personas con discapacidad intelectual, para eso fue creada, pero en 

realidad esa lectura no es tan fácil, pero también accede a otra población 
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que no tiene una discapacidad intelectual ¿si me entiendes? O sea, per-

mite el acceso, a una persona le ponen un decreto y no ya no quiere leer 

eso, ya no lo va a entender, pero cuando tú lo ves en otro formato con otro 

contenido, es el mismo contenido, pero de otra forma de decirlo ya “ah, ya 

lo entiendo, ya entiendo que dice este auto, ya puedo acceder más a esta 

información”, entonces yo creo que también es otro aspecto a tener en 

cuenta …(...) También debe tener la posibilidad de la retroalimentación de 

las ideas (Grupo focal 2). 

…a veces lo más sencillo es lo que pega, a veces puede ser simplemente 

cambio de una o dos palabras en el lenguaje para impactar, pueden cosas 

como muy puntual (Grupo focal 3). 

… para mí, algo supremamente importante es la inteligibilidad, que sea 

entendible, no importando el estrato social o el grado de escolaridad, por-

que si hay algo que torpedea los procesos es que: “bueno, al final de esta 

capacitación vamos a entregar una cartilla sobre ciudadanía”, y la abren y 

es la información como para un estudiante de constitucional 1 y 2 de una 

universidad o para un estudiante de maestría o especialización de consti-

tucional. No señor, cómo se le ocurre que le voy a hablar en un lenguaje 

ininteligible, que no entiende una persona sin escolaridad, uno nunca 

puede dar los sobre entendidos, entonces yo necesito hablarle en el tér-

mino y la forma en la que ellos me entiendan. Entonces para mí es indis-

pensable que esa herramienta sea inteligible (Entrevista 7). 

Con respecto a la formación en competencias para el consumo y produc-

ción de la información, adicionalmente los participantes manifestaros la necesi-

dad de aumentar las estrategias de educación a las familias para mejorar el em-

poderamiento y el uso de los medios, además de definir mayores, mejores y va-

riados canales de comunicación y participación, además sugirieron, igualmente, 

que estos espacios de formación para la familia sean interactivos: 

Mayores talleres y capacitaciones a la familia para el empoderamiento y 

uso de los medios de comunicación. Establecer un manual práctico diri-

gido a la explicación del proceso como tal que enriquezca los beneficios 

del tema. Mayores canales de comunicación, participación ciudadana, fo-

ros de discusión (Grupo focal 1). 
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2.5.2.3. De los medios utilizados en el diseño de la estrategia 

Dentro de los medios que los participantes propusieron utilizar en el di-

seño de la estrategia de educomunicación incluyeron aspectos como la realiza-

ción de páginas web, un sistema de información consolidado que entregue y re-

ciba información de los usuarios y permita el acceso a un espacio propio a cada 

persona para que pudiera acceder a información de todo tipo como ofertas labo-

rales, cursos, cultura, salud, deporte, etc., y un espacio donde la persona pueda 

presentar sus competencias laborales: 

Yo pensaría que hacer una página web, un sistema de información que 

tanto entregue como reciba datos de los usuarios. Por ejemplo, sería muy 

chévere tener una base consolidada de todas las personas que tienen 

alguna discapacidad y que en esa página yo pudiera consultar citas mé-

dicas, una página mía en donde yo pudiera ver opciones laborales, pu-

diera ver yo opciones de cursos y que todas estuvieran asociadas en un 

espacio en donde yo me pueda loguiar. Entonces, por ejemplo, yo soy 

sorda, pero…, no sé, tengo muy buenas capacidades manuales para tra-

bajar digitación, entonces, por ejemplo, que les ofrezca a las personas ese 

tipo de cosas. En eso me parecería muy chévere… le daría una salida a 

la gente… (Entrevista 3) 

…Por ejemplo, el teletrabajo, el ministerio lo impulsa y acá nosotros hay 

días que teletrabajamos y él tiene toda la política de teletrabajo entonces 

es cómo las TIC puede ayudarme a ser más productivo, muchas veces la 

gente dice “yo trabajo desde la casa” pero no, esto sí tiene una rutina de 

levantarse definir unas metas… (Entrevista 4). 

Los participantes manifestaron que teniendo en cuenta la realidad geo-

gráfica, social, económica y cultural del país no era conveniente dejar atrás los 

medios tradicionales puesto que son estos los que tienen el acceso a las zonas 

rurales, montañosas y selváticas del país: 

…No dejar atrás los medios tradicionales que es radio y tv, por ejemplo, 

en tema rural el radio es clave. El campesino se levanta a las 3 am y lo 

primero que hace es prender el radio y, por ejemplo, temas, había uno 

que se llamaba "Radio Sutatenza" que dictaba clase de contabilidad a tra-

vés de radio, estos son tecnologías de comunicación, eso es clave. Yo 
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pensaría… en el caso rural el productor o el campesino …. no pensar que 

ellos no quieren o no utilizan o no le ven interés, no, sí les ven interés y sí 

la utilizan la tecnología de la información lo que hay es que enseñarles y 

eso como les va a beneficiar (Entrevista 4). 

Adicionalmente, algunas de las personas con discapacidad entrevistadas, 

consideraron que las propuestas que en un momento existieron en el país como 

bachillerato por radio o televisión educativa, eran estrategias de gran valor para 

su formación académica y posterior inclusión y participación en la vida laboral y 

social debido a que a través de ellas accedieron a la formación básica primaria 

y secundaria, durante una época en la cual los estudiantes con discapacidad no 

se admitían en el aula regular. Otros participantes con discapacidad evidenciaron 

perspectivas encontradas sobre el uso de las estrategias de educomunicación; 

unos expresaron que las han utilizado y disfrutan su uso debido a que estas les 

permiten actuar y tomar decisiones de manera más independiente y autónoma; 

los otros aclararon que no las utilizan por desconocimiento, temor, desconfianza 

o desagrado, manifestaron que en su vida cotidiana utilizan la radio y la televi-

sión, más que la internet o el celular.  

Esta situación coincidió con las estadísticas nacionales contenidas en el 

Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapaci-

dad (RLCP) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018b), al 30 de agosto de 

2018 que demuestran los medios de comunicación que las personas con disca-

pacidad registradas utilizan en el país (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10: Medios de comunicación utilizados en Colombia por las personas con 

discapacidad 

Medio utilizado Porcentaje 

Internet 8.035% 

Ninguno 12.035% 

Radio 59.41% 

Teléfono celular 31.50% 

Televisión 69.71% 

Fuente: MSPS – RLCP – Observatorio de Discapacidad, 30 agosto de 2018 
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Aunque el uso es condicionado por características como el nivel educa-

tivo, la edad de las personas o el lugar de habitación (rural o urbano), al hacer el 

consolidado de los datos, los porcentajes de uso permanecen como se presen-

tan en la Tabla 8. 

2.5.3. Elementos de la estrategia para garantizar diseños inclusivos y accesibles 

Inicialmente se pensó en la idea de proponer un diseño que cumpliera con 

los requerimientos de la accesibilidad y el diseño universal, sin embargo, durante 

el transcurso de la investigación, los participantes de la misma expresaron la no 

conveniencia de hablar sobre diseño universal y sugirieron mejor plantear una 

propuesta de diseños inclusivos y accesibles: 

Primero, no hablar de diseño universal. Cuando nosotros estuvimos tra-

bajando con los diseñadores, ellos se están replanteando ese concepto 

porque al final es universalizante. Entonces están hablando más de co-

participación, eh… diseños intersubjetivos… son otros conceptos… dise-

ños inclusivos … porque cuando te pones la mente como en recetas eso 

no funciona. Que en vez de hablar de diseño universal que llevaba a hacer 

una serie de pasos sin llevar a la reflexión y sin interactuar con el otro, los 

diseños inclusivos, los diseños participativos, los co-diseños están to-

mando más fuerza ahora (Entrevista 1) 

Luego de precisar la necesidad de hablar sobre diseños inclusivos y par-

ticipativos, las personas consideraron que entre los elementos para garantizar 

que las personas con discapacidad pudieran acceder a la estrategia y que esta 

fuera realmente inclusiva, se debía tener en cuenta diversas opciones para el 

aprendizaje como por ejemplo los medios virtuales, las redes sociales, los me-

dios de comunicación tradicionales, o el cine, además del establecimiento de 

alianzas entre las instituciones públicas y privadas para aunar esfuerzos y llegar 

a más personas y lugares del territorio: 

…sí, yo pensaría que los cursos que ofrece el Sena y que van como en tres 

fases. Una parte que es totalmente en internet y las de televisión a mí me 

parecen bastante interesantes porque la gente se puede preparar sin tener 

que asistir a un aula porque el tiempo no da, entonces, ya conozco gente que 

ha hecho cursos de construcción por internet y a través del Sena. Eso me 

parece bastante interesante y muy explotable (Entrevista 3). 
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… Pues aquí yo he visto el programa de cine accesible con la Saldarriaga y 

el Ministerio de las TIC (Entrevista 2). 

Formación en cómo acceder a la información, llevar la información y/o forma-

ción a la comunidad directamente. Mayor difusión en diferentes medios, len-

guaje sencillo-gráfico dirigido a todos, visualmente llamativo. Mayores pautas 

de publicidad, anuncios a partir de la difusión, canales YouTube, mayores 

espacios de capacitación y formación (Grupo focal 1). 

Otro elemento que los participantes consideraron tener en cuenta es el 

uso de las aplicaciones que faciliten los procesos interactivos y el ejercicio ciu-

dadano, sin necesidad de desplazamientos constantes, adicionalmente expresa-

ron que, para la utilización real de la aplicación, esta debía basarse en las nece-

sidades de las personas:  

… Básicamente, las aplicaciones deben ser pensadas a partir de las necesi-

dades de los usuarios, por ejemplo, este tema que yo te digo de Tic y disca-

pacidad entonces, el centro de relevo, este básicamente es que a través de 

una tecnología de información tú encuentras a alguien del otro lado que en 

lenguaje de señas te traduce lo que es. Entonces, tú que si eres una persona 

sorda entonces a través de un lenguaje de señas puedes tener una consulta 

médica, por ejemplo, entonces eso son tecnologías de comunicación que per-

miten que el ciudadano tenga más herramientas para comunicarse (Entre-

vista 4). 

Otro elemento planteado para garantizar el diseño inclusivo y la accesibi-

lidad fue la interactividad en dos sentidos, el primero la interactividad con la es-

trategia y el segundo sentido, las oportunidades que la estrategia brinde para 

interactuar con otros para generar conversaciones o retroalimentaciones. 

para mí lo esencial es la interacción que yo pueda interactuar con la página 

no solamente desde un elemento tecnológico, sino que sienta que existe otra 

persona ahí atrás que pueda retroalimentar o responder a una pregunta que 

yo tenga. 

Los participantes reconocieron como otro elemento importante para faci-

litar que una estrategia sea inclusiva y accesible, es la forma de presentación de 

la información, es decir, se hace necesario pensar en las diversas formas de 
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aprender que utilizan las personas y las inteligencias múltiples para acceder a 

un conocimiento. 

… también es muy importante la forma en cómo se presenta la informa-

ción, por ejemplo, para mí se me hace más fácil cuando la veo en esque-

mas entonces, cuando yo leo un texto y lo pongo en colores eso se me va 

a quedar para siempre. En mi memoria va a estar allí. Entonces yo pienso 

que esas diversas formas de presentar la información son importantes 

para impactar o responder a esos diversos estilos de aprendizaje que exis-

ten (Grupo focal 2). 

… que haya una retroalimentación, que yo pueda opinar respecto a un 

tema específico y que sea escuchado, que se me responda porque por 

ejemplo, en muchas situaciones le pasa al estado cuando quiere comuni-

car algo no hay quién escuche o son momentos muy pequeños… no que 

vamos a hacer un foro pero el foro dura media hora y yo no tengo la dis-

ponibilidad de tiempo o ese día no me funcionó el computador, tengo un 

problema con mi cuenta entonces no pude ingresar al foro, no pude ir al 

sitio donde estaban escuchando a las personas que pudieron ir o real-

mente no me di cuenta y deben hacer un espacio más accesible para que 

la persona sea escuchada y sea tomada en cuenta (Grupo focal 2). 

Los participantes incluyeron además entre los elementos para garantizar 

que la estrategia tenga un diseño inclusivo y sea accesible, la necesidad de cru-

zar los canales de difusión e información con las maneras de recepción de la 

información con las cuales cuentan las personas, es decir, se debe tener en 

cuenta que la estrategia debe difundirse por diferentes canales de comunicación 

que garanticen que pueda ser vista, escuchada, leída y comprendida, por ejem-

plo, un mismo mensaje debe ser transmitido a través del texto escrito sencillo 

para que las personas que lean lo puedan hacer, a través del audio y la audio-

descripción para que las personas que escuchen lo puedan escuchar, a través 

del lenguaje de señas para que las personas que utilizan este lenguaje puedan 

acceder a la información, a través de imágenes visuales como la fotografía, las 

gráficas, los esquemas, la caricatura, los diagramas, los dibujos animados para 

facilitar la comprensión de la información: es eso mirar, primero que tiene que 

ser accesible a todos de acuerdo a las diferentes discapacidades que hay (Grupo 

focal 3). 
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En síntesis, los participantes consideraron que para facilitar que una es-

trategia tenga un diseño inclusivo y accesible, se deben tener en cuenta los ca-

nales de comunicación, las características del lenguaje, las formas de presenta-

ción de la información, los medios de comunicación, la posibilidad de interacción 

y retroalimentación, y los formatos diversos y amigables. 

2.5.4. Posibilidad de uso de la estrategia de educomunicación 

Es importante destacar que, durante la realización de los talleres de for-

mación diseñados como parte del proceso de investigación, los participantes ma-

nifestaron no tener conocimiento sobre lo que era la educomunicación o su utili-

dad, sin embargo, luego de explicar qué era, en qué consistía y dar ejemplos 

sobre el tema, coincidían en decir que sí habían utilizado la educomunicación, 

pero no tenía conocimiento de que ese era el nombre, ni los alcances en cuanto 

a la formación de ciudadanía. 

Fue interesante comprobar que después de realizar el taller de formación 

y realizar la entrevista a ellos mismos, organizados en diferentes grupos focales, 

consideraron que era importante seguir aprendiendo sobre el tema y manifesta-

ron el interés de utilizar más estrategias de este tipo en sus labores cotidianas 

futuras. 

Consideraron además la necesidad de concienciar a las personas con dis-

capacidad sobre la importancia de utilizar estas estrategias, como una manera 

de hacer incidencia política y social para alcanzar transformaciones en el orden 

social planteado en la actualidad para ellas. 

Yo considero que es necesario, es necesario que se pueda concienciar a 

la gente de la necesidad de hacerlo, de la pertinencia de hacerlo. Eh, por-

que somos una población que nuestra vida cotidiana es compleja, enton-

ces al concientizarnos del asunto, transformaríamos desde adentro todo 

el proceso de comunicación e intervención, e incluso transformaría, diga-

mos, algunas acciones construidas en el marco de planes, programas y 

proyectos de políticas públicas porque hay cosas que vienen desde las 

dos líneas: una línea desde el Estado y una línea dese la base, y siempre 

estamos de arriba hacia abajo, pero tenemos que revisar cómo construi-

mos de abajo hacia arriba, que es muy complejo, porque de abajo hacia 

arriba implica recursos, profesionales interesados o personas interesadas 
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en el tema y cómo podemos hacer…, no la revolución sino la incidencia 

para que los de arriba empiecen a pensarse el asunto. Andrés dio un 

ejemplo muy claro, en Bolivia se fueron al Palacio, y…, que hijuemadre, a 

manguerasos, pero ahí estamos. Y eso tuvo que tener un efecto... y eso 

también implicaría que este tipo de estrategias pueda implementarse, si 

tú no tienes conocimiento, no tienes poder, entonces si queremos armo-

nizar esas dos cosas, tenemos que hacer incidencia de lado y lado, de 

abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿sí?, y cómo podemos hacer 

con expertos, pero más que con expertos es que la gente esté interesada. 

Nosotros cómo logramos vender y que en ese ejercicio de vender la otra 

persona le vea el chiste a eso, cuál es el plus, qué es lo que hace que 

nosotros podamos coger toda una estrategia de comunicación mediática 

a partir de diferentes elementos que hay que tener en cuenta criterios para 

poder nosotros decir: vamos para la transformación social y vamos para 

un ejercicio de ciudadano integral, que implica todos los ámbitos de vida 

cotidiana: la familia, como me auto reconozco, cómo me reconoce mi fa-

milia, cómo me reconoce el de la cuadra, el del barrio, el de la tienda, el 

de la panadería…, ya dejé de ser la chueca, ya me llaman por mi nombre, 

ya saben que yo puedo ser junta de acción comunal, ya saben que yo 

puedo ser contratista… y son cosas que pasan (Entrevista 6). 

En este sentido, los participantes consideraron que la utilización de la edu-

comunicación se convierte en una herramienta, que bien utilizada, puede aportar 

al empoderamiento de las personas con discapacidad, para aportar a la forma-

ción de la base de la sociedad y hacer incidencia desde abajo hacia arriba, que 

facilite los procesos participativos y democráticos. 

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que sí utilizarían la es-

trategia ya fuera porque le encontraron ventajas y beneficios, porque la asumie-

ron como un medio para alcanzar sus fines, o porque lo consideraron un com-

promiso con ellos mismos y con la población con discapacidad. 
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IV. DISCUSIÓN  

 

 

El propósito de esta investigación se centró en asociar el papel de la edu-

comunicación con la formación en competencias ciudadanas para aportar al 

proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colom-

bia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes ac-

tores involucrados con la población con discapacidad del país, a través de 1) la 

identificación de la existencia y uso de estrategias de educomunicación o edu-

cación mediática en Colombia para la formación en competencias ciudadanas 

de la población vulnerable, especialmente la población con discapacidad, 2) el 

reconocimiento de las ideas y emociones que conforman la percepción de los 

actores sociales involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad 

y sus familias, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) 

sobre la formación en competencias ciudadanas que se hace a través de la 

educomunicación o educación mediática en Colombia, 3) la descripción de la 

interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con 

discapacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) 

hacen sobre los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con 

connotaciones de discriminación positiva/acciones afirmativas, que son difun-

didos a través de estrategias educomunicativas, y 4) la propuesta de una es-

trategia educomunicativa que influya en la formación de competencias ciuda-

danas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se 

hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los 

diferentes actores involucrados con la población con discapacidad.  

 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

284 
 

Las personas con discapacidad o diversidad funcional, como ciudadanas 

mediáticas deben tener competencias ciudadanas para participar y ejercer acti-

vamente su ciudadanía, y competencias mediáticas que las potencien como pro-

sumidoras dentro de los nuevos escenarios digitales, propios de las sociedades 

actuales que viven en realidades líquidas, caracterizadas por los cambios, la ve-

locidad, la incertidumbre, y las lógicas de la globalización (Bauman, 2002, 2013), 

o en términos de Morin, Ciurana y Motta (2002) de la planetarización, que trans-

forman las cotidianidades y subjetividades. 

En este sentido, la educomunicación o educación mediática cumple una 

labor primordial de formación que incluye conocimientos, habilidades, actitudes 

y destrezas para relacionarse con todos los medios de comunicación (tanto tra-

dicionales: radio, prensa y televisión, como los ligados al uso de la internet y las 

nuevas tecnologías), y generar alternativas diseñadas pedagógicamente para 

desarrollar o reforzar las capacidades críticas de las personas con discapacidad 

necesaria para recibir y/o producir información; sobre todo en lo relacionado con 

el fortalecimiento del ejercicio ciudadano. 

En este contexto la educomunicación se observa desde dos dimensiones, 

la primera como una herramienta para las personas con discapacidad que les 

facilita los procesos de participación e inclusión social, y la segunda como un fin 

en sí misma en la medida que se construyen elementos conceptuales al crear 

puentes comunicantes entre ella, como campo de conocimiento, y el campo de 

conocimiento de la discapacidad. 

La educomunicación, utilizada en espacios de educación informal, es in-

dispensable hoy en día para aportar al cambio social en la medida que la forma-

ción y el aprendizaje de competencias ciudadanas y éticas aportan a la realiza-

ción de intercambios críticos y autocríticos entre los sujetos, que los llevan a 

reflexionar, identificar y reconocer la voz de los otros. 

Es decir, desde este punto de vista, la educomunicación cumple con una 

perspectiva política que aporta a la transformación de las realidades de las po-

blaciones excluidas, su subjetividad, sus formas de relación y participación so-

cial. 

A continuación, se presentará la reflexión y discusión generada a partir de 

los resultados encontrados en esta investigación. 
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1. ACTUACIONES POLÍTICAS Y EDUCOMUNICACIÓN PARA 

COLECTIVOS COLOMBIANOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

En la primera parte de los resultados, articulados a la revisión documental, 

se mostró la identificación de las actuaciones políticas, programas y proyectos 

para colectivos en riesgo de exclusión en Colombia y el papel de la educomuni-

cación en este contexto. Se realizó un análisis bibliométrico de documentos pro-

cedentes de organismos públicos, publicaciones científicas especializadas y 

otras publicaciones de carácter divulgativo de experiencias en educomunicación 

en Colombia. Estos resultados mostraron, en primer lugar, una paradoja sobre 

la comprensión e intervención de la población en riesgo de exclusión, evidente 

al entrecruzar las características de las actuaciones políticas, programas y pro-

yectos con las características de la población vulnerable o en riesgo de exclu-

sión, y, en segundo lugar, mostraron el papel que la educomunicación cumple 

en Colombia, el cual se da en dos sentidos, por un lado como estrategia de for-

mación, y por otro lado como espejo para mostrar dicha paradoja. 

Mientras las actuaciones políticas, programas y proyectos colombianos 

para atender a la población vulnerable se caracterizan por incluir aspectos que 

enfatizan las acciones afirmativas y discriminación positiva, el enfoque diferen-

cial y la participación social y ciudadana, se identificó que las características de 

los colectivos en riesgo de exclusión resaltadas en los documentos revisados 

son la vulnerabilidad, la resistencia, resiliencia, re-existencia, el reconocimiento 

del otro y la decolonialidad.  

Las primeras características pretenden dar respuesta a las segundas para 

mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiadas. Sin embargo, fue 

posible evidenciar una paradoja entre ambos conjuntos: las características iden-

tificadas en las actuaciones políticas, programas y proyectos del país están en-

marcadas en el modelo económico capitalista con la intención (según los textos 

revisados) de responder a las necesidades de la población vulnerable atendida. 

Este modelo capitalista tiene una visión de tipo homogeneizante, y las caracte-

rísticas identificadas, tanto en los textos académicos como en los documentos 

de las experiencias educomunicativas y algunos documentos oficiales del Estado 

y ONGs, están ubicadas en otras lógicas que han surgido para visibilizar y enfa-



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

286 
 

tizar la necesidad de reconocer a las minorías y a lo no hegemónico como di-

verso y heterogéneo que requiere ser atendido para responder realmente a sus 

necesidades.  

Históricamente el pueblo colombiano ha desarrollado estrategias de apoyo 

para distanciarse de las condiciones de vulnerabilidad, tales como la resiliencia, 

la resistencia y la re-existencia, que han utilizado diversas maneras de formación 

y difusión como las relaciones cara a cara, la educomunicación y la educación 

mediática, a través de medios de comunicación tradicionales como la radio y la 

televisión públicas y comunitarias, la prensa (en menor proporción) y las nuevas 

tecnologías, las cuales se han incrementado en la última década. 

La frecuencia de aparición de los conceptos, incluidos en los documentos 

seleccionados, evidenció el cambio conceptual que se realizó en Colombia du-

rante los últimos 70 años con respecto a los ciudadanos y las formas como el 

Estado responde desde las actuaciones políticas, programas y proyectos que 

pone en marcha. Este hecho implica que la manera como se concibe y se nom-

bra a las personas genera estrategias de solución coherentes con dicha concep-

ción, es decir, la palabra utilizada lleva a la acción en su misma línea y, aunque 

los términos son apropiados más rápida y ágilmente desde el ámbito académico, 

progresivamente son asumidos por la sociedad mediante los procesos de inter-

vención. 

La paradoja encontrada entre las características de las actuaciones políti-

cas, programas y proyectos y las características resaltadas de la población vul-

nerable muestra las tensiones de posturas conceptuales y pragmáticas sobre el 

ciudadano y su relación con el Estado, que conviven en la actualidad dentro del 

territorio colombiano, y se hacen evidentes en las estrategias de educación me-

diática.  

Por un lado, se encuentran propuestas de educomunicación que, aunque 

han abierto un espacio de participación, se desarrollan desde las perspectivas 

implementadas por el pensamiento occidental y capitalista que tiende a homo-

geneizar a las poblaciones desde las entidades gubernamentales y no guberna-

mentales. Este tipo de estrategias permiten la aproximación de algunas audien-

cias, pero es posible que no lleguen a la totalidad de las poblaciones que confor-

man la diversidad del país debido a la misma situación de homogenización. Por 

otro lado, se encuentran propuestas educomunicativas que desarrollan posturas 
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políticas de auto-reconocimiento y reivindicación de los valores, formas de vida 

y diversidad de la población colombiana que intentan llegar a las poblaciones 

marginales para fortalecer procesos de identidad, formación en derechos, parti-

cipación social y ciudadana que redunden en el reconocimiento de la diversidad 

como parte de la realidad del país. 

Las personas con discapacidad o diversidad funcional en Colombia, no 

son ajenas a esta realidad y las actuaciones políticas, programas y proyectos 

dirigidos a ellas, responden a la misma lógica ubicándolas dentro de la denomi-

nada población vulnerable, con el propósito de aportarles soluciones estatales. 

Como se mencionó en el marco teórico, para entender el sentido y signifi-

cado de la vulnerabilidad y las prácticas sociales a las cuales conlleva este con-

cepto en el país, es necesario articular las propuestas de la CEPAL (Pizarro, 

2001) y de Busso (2001), que incluyen el impacto en las comunidades producido 

por el carácter de las estructuras e instituciones socioeconómicas y la experi-

mentación de la inseguridad e indefensión de los pobladores.  

Como se mencionó en el marco teórico y estado del arte, en el Censo 

poblacional del 2005 realizado en el país, se reportaron 2.624.898 personas con 

discapacidad, es decir el 6.3% de la población colombiana, de las cuales, en el 

registro voluntario que las personas con discapacidad que se realiza permanen-

temente en el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad (RLCPD), a septiembre del 2018 aparecían 1.418.065 personas 

con discapacidad, de las cuales 13 de cada 100 son víctimas del conflicto ar-

mado, el 11% pertenece a algún grupo étnico (afrocolombiano, indígena, raizal, 

Palenquero o ROM), el 32% no sabe leer ni escribir, el 41% entre los 5 y 24 años 

están desescolarizados, y el 65% de dicha población desescolarizada consideró 

que su desescolarización es causada por su discapacidad (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018d).  

Esto sustenta las razones por las cuales el Estado colombiano ha ubicado 

a las personas con discapacidad en la población vulnerable, en la medida que 

tanto la población con discapacidad rural como la población con discapacidad 

urbana históricamente ha experimentado la sensación de indefensión e insegu-

ridad producida por las situaciones sociales, políticas y económicas del país que 

han deteriorado sus condiciones de vida y su dignidad humana. Estas situacio-

nes, unidas a las características culturales han definido unas formas particulares 
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de prácticas sociales y reconfiguración de las subjetividades que se pueden con-

cretar y hacer evidentes en las acciones de resistencia, resiliencia o re-existencia 

que esta población ha desarrollado históricamente en el país. 

Algunos de los ejemplos de resiliencia identificados en los resultados, 

tanto de la revisión documental como del trabajo de campo demuestran cohe-

rencia con la propuesta teórica de García-Vesga y Domínguez-Dela-Ossa (2010) 

presentada en apartados anteriores, en la cual rescata la presencia de factores 

protectores en las personas relacionados con el temperamento, los apoyos ex-

ternos y la red familiar que actúan de manera relacionada para hacer frente y 

superar las adversidades, a través del uso de las habilidades o la adaptabilidad 

que cada uno tiene. 

Otros ejemplos responden a la lógica presentada en la propuesta de Be-

coña (2006) en la cual se entrecruzan los factores de riesgo con los factores de 

protección para responder a las situaciones, es decir, se evidenció que las per-

sonas con discapacidad y sus familias, para responder a las situaciones de vul-

nerabilidad tienen en cuenta tanto los factores del entorno a su favor y en contra 

como los factores familiares y personales que los pueden impulsar o frenar, para 

tomar las decisiones que consideran más adecuadas para sobreponerse a las 

adversidades. 

Con respecto a las acciones de resistencia realizadas por la población con 

discapacidad colombiana se pueden evidenciar en dos niveles, un primer nivel 

personal o particular y un nivel colectivo. En el nivel personal se encuentran to-

das aquellas prácticas que las personas con discapacidad realizan en su vida 

cotidiana para transformar los imaginarios estigmatizadores que existen y que 

demuestran la necesidad de establecer relaciones de poder bidireccionales 

(Scott, 1985; 1986), y en el nivel colectivo se encuentran las movilizaciones so-

ciales emprendidas por los colectivos de discapacidad a partir del Movimiento de 

Vida Independiente (García-Alonso, 2003) y del auto-reconocimiento de las per-

sonas sordas usuarias de la lengua de señas como una cultura diferente 

(Bullinguer & Fajre, 2006; Ladd, 2011; Paz C. & Salamanca-Salucci, 2009; Pino-

López, 2007). 
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Las acciones de re-existencia de las personas con discapacidad no se 

encontraron aisladas de los grupos poblacionales étnicos con los cuales se aso-

cia el término en Latinoamérica, es decir no se encontraron ejemplos de la com-

prensión de la re-existencia como un proceso histórico y colectivo de des-apren-

dizaje de la colonización occidental y reconstrucción de la identidad propia 

(Tunubalá & Pechené-Muelas, 2010; Albán-Achinte, 2013; Montoya & García, 

2010; Walsh, 2013), en personas con discapacidad aisladas de sus grupos étni-

cos, por lo cual, las veces que este término apareció, se hizo evidente por el 

grupo étnico al cual pertenecía la persona y no por la discapacidad en sí misma. 

Igualmente ocurrió con las estrategias de educomunicación que hacía re-

ferencia a la re-existencia, en las cuales se hacía énfasis en la situación que 

viven los pueblos indígenas o los pueblos afro en general, sin hacer alusión es-

pecial a sus miembros con discapacidad. 

Las acciones y prácticas de resistencia y resiliencia utilizadas por y para 

las personas con discapacidad en estrategias de educomunicación, se eviden-

ciaron en las experiencias de este tipo encontradas en los países de la región 

Andina, ligadas a la radio y la televisión especialmente, seguidas por las expe-

riencias en páginas web, boletines y prensa virtual, las cuales tenían dentro de 

sus intenciones la denuncia, la educación y la difusión de los derechos de las 

personas con discapacidad para facilitar la inclusión social, tal y como se mostró 

en el apartado de los resultados.  

Estos hallazgos reforzaron lo planteado en el marco teórico sobre la utili-

zación de la radio y la televisión, tanto públicas como comunitarias para fortalecer 

los procesos y dinámicas de resiliencia, resistencia y re-existencia desde los 

años 50’ (Mata, 1993; Osses-Rivera, 2015). 

La educomunicación en el marco de las acciones políticas, programas y 

proyectos ha servido como herramienta de difusión y formación de las poblacio-

nes de base para visibilizar situaciones que estas poblaciones ya no quieren 

reiterar, para influir en los procesos de transformación social, a través de la pre-

sentación de situaciones que rompen paradigmas y cambian imaginarios, para 

difundir las políticas, acciones, programas y proyectos estatales diseñados para 

responder a las situaciones problemáticas que viven las personas con discapa-

cidad, para demostrar los alcances de los cambios sociales logrados en relación 
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con las personas con discapacidad y los aspectos faltantes o no exitosos, deri-

vados de dichas políticas, programas o proyectos. 

Desde esta perspectiva, la educomunicación ha cumplido con la propuesta 

de la UNESCO (2011) en la medida que ha aportado estrategias de difusión y 

formación rápidas, masivas y sencillas para la apropiación del conocimiento, el 

fortalecimiento del pensamiento crítico de los ciudadanos, la participación y los 

procesos de inclusión, necesarios para la transformación social.  

2. EDUCOMUNICACIÓN, SUBJETIVIDAD Y EJERCICIO 

CIUDADANO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En este apartado se presentará toda la discusión generada a partir de los 

resultados de tres de las cuatro dimensiones en las cuales se organizó la inves-

tigación. A partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que, aunque las 

estrategias de educomunicación o educación mediática utilizadas en el país han 

participado en los procesos de transformación del ejercicio de ciudadanía y de la 

subjetividad de los colombianos con discapacidad y de otros colombianos que 

entran en interacción con ellos, los agentes sociales responsables de estos pro-

cesos de formación en ciudadanía prefieren utilizar estrategias que apuntan a 

diversos frentes y que se estructuran de diversas maneras. No obstante, es po-

sible encontrar un elemento común en todas las estrategias utilizadas: la educa-

ción. 

Esta educación es enlazada por los agentes sociales tanto en la educación 

formal como en la educación no formal, y ponen en diálogo la educomunicación 

en ambos escenarios. 

Fue posible observar que tanto el ejercicio de ciudadanía como la cons-

trucción y reconstrucción de la subjetividad de las personas con discapacidad 

está siendo permeada por estas nuevas formas de información, comunicación y 

educación, tanto en cuanto se encontraron evidencias en 1) las estrategias de 

educomunicación y educación mediática colombianas para la formación en com-

petencias ciudadanas de las personas con discapacidad, 2) las percepciones 

sobre la formación en competencias ciudadanas construidas a través de la edu-

comunicación y educación mediática en Colombia y 3) los discursos inmersos en 

las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de discriminación posi-

tiva/acciones afirmativas difundidos a través de estrategias educomunicativas. 
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A continuación, se presentará la discusión generada a partir de estas tres 

dimensiones. 

2.1. Estrategias educomunicativas para formación de personas con discapacidad 

Esta dimensión, como se describió en el apartado anterior, hace referencia 

a las propuestas, iniciativas y acciones de educomunicación reconocidas por los 

participantes como estrategias educomunicativas para la formación en compe-

tencias ciudadanas en Colombia. Para esto, los participantes dieron cuenta de 

tres aspectos que se configuraron como tres categorías: la comprensión de la 

educación mediática por parte de los participantes, las estrategias de educomu-

nicación o educación mediática para la formación de competencias ciudadanas 

en Colombia y el uso que los participantes hacen de las estrategias. 

2.1.1. Comprensión de la educomunicación por parte de los participantes 

Como se explicó en el apartado de los resultados, esta categoría se refiere 

a la forma como los agentes que participaron en la investigación entienden la 

educación mediática. 

Aunque los participantes en la investigación inicialmente afirmaban no te-

ner conocimiento sobre la educomunicación o educación mediática, luego de la 

explicación suministrada durante el taller de formación, expresaron haber utili-

zado diversas estrategias educomunicativas durante su vida cotidiana para ob-

tener o para producir información relacionada con su vida personal o sus accio-

nes laborales. 

A partir de las manifestaciones realizadas por los participantes en cuanto 

a las razones por las cuales utilizaban estrategias que podían incluirse dentro de 

la educomunicación, fue posible inferir que entendían estas estrategias como 

formas para fortalecer el pensamiento crítico en el sentido que Freire (1970, 

1997) lo propuso para facilitar procesos de liberación, y en el sentido que Kaplún 

(1990, 1998b) lo planteó para dar la entrada a la voz de aquellos que habían sido 

marginados. 

Unos participantes concibieron la educomunicación como un proceso de 

utilización de los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios de 

comunicación, más que un proceso de pensamiento crítico y reflexivo. 
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Otros participantes reconocieron que dentro de la comprensión de la edu-

comunicación era importante incluir aspectos relacionados con posturas críticas 

que permitieran a los sujetos tomar decisiones pensadas con respecto al con-

sumo de información, y que tanto el consumo como la producción de la informa-

ción juega un papel político en la medida que implica procesos comunicativos 

para generar aprendizajes que se dan en la relación intersubjetiva para construir 

nuevos significados y dar valor a otros sentidos que llevan a las personas a ac-

tuar y a tomar decisiones sobre la información que se entrega y se recibe. 

Las formas de comprensión de la educomunicación por parte de los parti-

cipantes en esta investigación, denota dos sentidos que los llevan a la acción, 

por un lado un sentido ligado al utilitarismo, entendido este como la “actitud que 

valora exageradamente la utilidad y antepone a todo su consecución” (Real 

Academia Española, 2014) y consumo desmedido de los medios de comunica-

ción y las nuevas tecnologías, lo cual lleva a algunos a tener posturas de rechazo 

hacia dichos medios y hacia la utilización de las nuevas tecnologías, y en otros 

lleva a la mala utilización en términos de la relación del tiempo invertido cotidia-

namente con la calidad y profundidad de la información consumida.  

Ambas posturas de este primer sentido repercuten en acciones concretas 

que se pueden evidenciar en las actuaciones y actitudes que los participantes 

desarrollan durante su cotidianidad al relacionarse con los medios de comunica-

ción y las nuevas tecnologías.  

La primera postura generada del primer sentido, es decir, la de rechazo 

hacia el uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, terminó ge-

nerando en quienes la asumen acciones y actitudes que llevan a la no utilización 

de estas herramientas en su quehacer cotidiano. Este hallazgo coincidió con los 

hallazgos encontrados por Tirado y Aguaded (2014) sobre las creencias que los 

profesores tenían sobre el sentido y el significado de la tecnología, los autores 

corroboraron que dichas creencias terminaban influyendo como barreras o como 

motores para el uso de dichas tecnologías en el aula de clase.  

Para el caso de esta investigación, los participantes que comulgaban con 

esta postura de rechazo, consideraron que el uso de la tecnología y los medios 

de comunicación acarreaba más problemas que beneficios para las personas, 

por lo tanto, no las tenían en cuenta para desarrollar sus actividades cotidianas 

de formación, rehabilitación o inclusión de las personas con discapacidad. Esta 
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primera postura apareció en mayor proporción en aquellos participantes que per-

tenecen a la generación de inmigrantes digitales, término utilizado por Prensky 

(2001a; 2001b) y posteriormente por Hernández-Hernández, Ramírez-Martinelli, 

& Cassany-Comas, (2014), que manifiestan diversas dificultades para adaptarse 

al cambio y a la velocidad que exige hoy en día el uso de las tecnologías. 

La segunda postura del primer sentido, relacionada con la mala utilización 

de los medios y las tecnologías, en términos de la relación del tiempo invertido 

cotidianamente con la calidad y profundidad de la información consumida o pro-

ducida, fue observada más en aquellos participantes de la investigación que per-

tenecen al grupo de nativos digitales. Estos jóvenes con discapacidad evidencia-

ron con sus actos y palabras la necesidad imperiosa de utilizar los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías durante todas las actividades cotidianas, 

sin detenerse necesariamente a hacer ejercicios reflexivos sobre las razones, 

beneficios, perjuicios, ventajas o desventajas del uso de estas. Esta situación se 

encontró coherente con las investigaciones de Aguaded, Caldeiro-Pedreira, & 

Rodríguez-López (2015) y las investigaciones de Fedorov & Levitskaya (2015), 

ambas mencionadas en el marco teórico de esta investigación. Los autores mos-

traron que los jóvenes o nativos digitales, aunque evidencian tener mayores com-

petencias digitales, no necesariamente han desarrollado competencias mediáti-

cas y un pensamiento crítico que les permita ser más selectivos tanto en el con-

sumo como en la producción de la información. Como se evidencia en los resul-

tados de esta investigación, esta fue la misma situación encontrada en muchos 

de los participantes jóvenes con discapacidad: tienen mayores competencias di-

gitales que competencias mediáticas. Al igual que los autores mencionados an-

teriormente, luego de un ejercicio de formación en competencias mediáticas, 

tanto los participantes como la investigadora llegaron a la conclusión que es ne-

cesario fortalecer más la formación de estos jóvenes en competencias mediáti-

cas y de generar estrategias que les permitan fortalecer su pensamiento crítico. 

El segundo sentido que los participantes de esta investigación dieron a la 

educomunicación, se relaciona con la necesidad de entenderla como una opor-

tunidad para generar un pensamiento crítico, necesario para la toma de decisio-

nes sobre el consumo y la producción de información; dicha toma de decisiones 

debe pasar por un ejercicio reflexivo que implica tener en cuenta la subjetividad, 

la postura política y el establecimiento de las relaciones de poder. 
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Con respecto a la subjetividad, esta permanece en un proceso constante 

de construcción y reconstrucción, en la medida que obliga al que está recibiendo 

y produciendo la información a centrarse en sí mismo para reconocer lo que lo 

constituye en esencia, esto lo llevará a revisar su identidad cultural y social, sus 

principios éticos y morales, sus prácticas sociales, sus pensamientos, emociones 

y percepciones sobre la realidad y el significado que le da al mundo para definir 

de manera consciente qué tipo de información decide consumir y producir, y qué 

intención comunicativa lo impulsa. 

En cuanto a la postura política, entendida esta como la actividad humana 

relacionada con la toma de decisiones que involucra no solo el bienestar y los 

intereses individuales sino también el bienestar y los intereses de un grupo so-

cial, es particular y generalmente coincide con las ideas y principios de cada 

sujeto, quien la expresa hoy día de diferentes modos durante su cotidianidad y 

encuentra eco en otros sujetos.  

Esta expresión de su postura política se pone en evidencia a través de la 

intención comunicativa y el contenido del mensaje, pues es a través de estos 

que el interlocutor puede inferirla o develarla, y tomar su propia decisión si la 

acoge o no. Esto es importante tenerlo claro al momento de actuar (consumir o 

producir información), ya que en la vida actual lo que cada sujeto consume y 

produce como información a través de las nuevas tecnologías y formas de co-

municación aportan a la construcción de la imagen que unos hacen sobre los 

otros; es decir, su intención comunicativa y el contenido de sus mensajes lo pone 

en evidencia ante el mundo y terminan demostrando de una u otra manera, for-

mas particulares del ejercicio de ciudadanía. 

En cuanto las relaciones de poder, el ejercicio reflexivo del cual venimos 

hablando, articula la subjetividad y la expresión de las posturas políticas para dar 

como resultado otras formas de relación con los otros y el entorno que implica 

reconocer las diversidades, reconocer lo que representa como sujeto y el lugar 

que históricamente han ocupado sus iguales, con el propósito de hacer un ejer-

cicio consciente y crítico de revertir o redimensionar, a través de la información 

que consume y produce, dicho lugar, ya sea este hegemónico o marginal. 

Dicho de otro modo, para este grupo de participantes en la investigación, 

la educomunicación, vista desde el segundo sentido planteado, es una estrategia 

de enseñanza-aprendizaje poderosa de transformación social y política que debe 
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ser aprovechada al máximo para cambiar las realidades sociales, en este caso 

específico, las realidades que viven las personas con discapacidad en el país y 

su repercusión en sus vidas cotidianas, tanto en lo individual como en lo colec-

tivo. 

Esta idea se armoniza con la postura de Martin-Barbero (2014) quien pro-

pone la necesidad de reflexionar sobre el papel político y el ejercicio reflexivo 

que se debe dinamizar cada vez que se desarrollan procesos de educación a 

través de la comunicación para los procesos de transformación social, de cons-

trucción y reconstrucción de ciudadanos críticos y participativos, conscientes de 

que su intervención, por mínima que sea puede influir en el cambio. 

Para terminar es posible afirmar que los dos sentidos encontrados en la 

investigación denotan un proceso de transición y maduración por parte de los 

participantes en cuanto a la forma como conciben la educomunicación, la cual 

se ve permeada por los imaginarios y creencias sobre los medios de comunica-

ción y las nuevas tecnologías, la educación que las personas hayan recibido so-

bre el tema, las experiencias vividas con dichos medios, la retroalimentación ob-

tenida de los interlocutores, las propias subjetividades y el nivel de consciencia 

(ligado al autoconocimiento sobre quién es, cuál es su postura política y qué 

relación de poder decide mantener o transformar) que cada uno tenga sobre lo 

que genera en el otro cada vez que utiliza dichos medios. 

Adicionalmente, dichos sentidos permitieron encontrar puntos de apoyo 

para definir las relaciones necesarias entre los dos campos del conocimiento in-

volucrados en esta investigación: discapacidad y educomunicación, puesto que 

puso la discusión en el plano de las interacciones y los procesos de transforma-

ción que se pueden lograr a partir de la producción y consumo de mensajes 

transmitidos por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, en este 

caso de los imaginarios sobre las personas con discapacidad o diversidad fun-

cional, la transformación y fortalecimiento de su identidad y su ejercicio de ciu-

dadanía, facilitados por el potencial que encierra la educomunicación. 

2.1.2. Estrategias de educomunicación para formación de competencias 

ciudadanas en Colombia 

Como se mencionó en el apartado de los resultados, esta categoría se 

refiere a la información relacionada con dos subcategorías: las estrategias de 
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información, difusión, formación, educación o comunicación planeadas para lo-

grar los propósitos de los programas de las entidades del Estado o de la sociedad 

civil a la población con discapacidad y las estrategias de educomunicación para 

la formación en competencias ciudadanas.  

2.1.2.1. Estrategias de educomunicación para dar a conocer proyectos y pro-

gramas de las entidades 

Se incluyeron en esta subcategoría todas las estrategias de educomuni-

cación que las entidades participantes en la investigación, públicas y privadas, 

utilizan para dar a conocer sus programas y proyectos. 

Como se mencionó en el apartado de los resultados, las estrategias utili-

zadas para dar a conocer los proyectos y programas varían según el tipo de 

entidad pública o privada. 

Las públicas utilizan estrategias para solucionar situaciones que benefi-

cian a grandes colectivos, territorios y a la sociedad en general, siguiendo las 

políticas de equidad del Estado, de este modo, los programas de mejoramiento 

de la infraestructura de la red en el país, la conectividad, el manejo de sistemas, 

las plataformas territoriales para alcaldías y gobernaciones, los puntos de cone-

xión virtual Vive digital y Sí virtual, y la educación en uso de las TIC que se da a 

través de dichos puntos de conexión virtual y a través de la televisión pública, 

cobran importancia en este contexto, en la medida que responden a la lógica de 

brindar oportunidades de acceso a la información y al conocimiento a las pobla-

ciones vulnerables del país, desde la perspectiva de acciones afirmativas o dis-

criminación positiva. 

Estas estrategias van en coherencia con la propuesta de Urteaga (2009) 

y de Barrère-Unzueta (2003), mencionados en el marco teórico, quienes afirman 

que este tipo de estrategias buscan mejorar la calidad de vida, beneficiar a aque-

llos que generalmente están en desventaja en sus sociedades y equiparar sus 

oportunidades. 

No obstante, otras estrategias gubernamentales, como la estrategia de 

Gobierno en línea, siguen la lógica de igualdad y abren un espacio de interacción 

virtual entre el sujeto y el Estado. Dichas estrategias están diseñadas para que 

cualquier ciudadano, independientemente de sus características económicas, 

sociales, políticas o culturales pueda comunicarse con las diversas entidades 
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estatales para realizar trámites en línea, agilizar procedimientos y resolver situa-

ciones ligadas a la calidad de los datos y de la prestación de los servicios. Igual-

mente, la estrategia de Urna de Cristal está diseñada para cualquier ciudadano 

colombiano como un espacio que mide la percepción de dichos ciudadanos so-

bre decisiones que se toman en las diversas instancias del gobierno, de este 

modo se obtiene como retroalimentación para mejorar los procesos y procedi-

mientos el punto de vista de aquellos que deciden participar. 

Es decir, en la actualidad existen estrategias gubernamentales que han 

abierto espacios virtuales para la relación entre el sujeto y el Estado, y para me-

jorar los procesos establecidos y espacios de diálogo entre el ciudadano y el 

gobierno, sin embargo, estos por lo general se limitan a resolver situaciones de 

preguntas, quejas y requerimientos, situación que, por lo general, lleva al ciuda-

dano a centrarse más en sus derechos y no necesariamente reconozca sus de-

beres. 

La ubicación del ciudadano en sus derechos más que en sus deberes, 

posiblemente lleve a reproducir algunas de las características de los ciudadanos 

de los Estados proteccionistas o a enlentecer el proceso de cambio de los ciu-

dadanos hacia la participación y la co-responsabilidad, sin embargo, estas son 

estrategias que denotan un avance en la tendencia del país de avanzar hacia 

ese fin. 

Las estrategias utilizadas en los programas y proyectos del Estado res-

ponden a la lógica del sistema político y de distribución de los recursos 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991) del país, mencionados en el maraco 

teórico. Por un lado, utilizan la equidad como criterio para permitir el acceso, la 

conectividad y la formación digital de las poblaciones vulnerables del país y por 

otro lado utilizan la igualdad para facilitar la interacción comunicativa entre los 

ciudadanos y el Estado, en lo que se refiere a la prestación de servicios, realiza-

ción de trámites y expresión de sus percepciones con respecto a los procesos y 

procedimientos establecidos por las entidades públicas. De este modo desde el 

ámbito gubernamental garantizan por un lado, la equiparación de oportunidades 

para poblaciones del país reconocidas como vulnerables, debido a los riesgos y 

a la sensación de indefensión producida por las realidades sociales, económicas, 

ambientales, geográficas, políticas o de orden público que viven (Busso, 2001; 

Pizarro, 2001); y por otro, garantizan el cumplimiento de los derechos civiles en 
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igualdad de condiciones (Rincón et al., 2007; Hernández-Pedreño, 2008; 

Angarita & Barrios, 2010; Victoria-Maldonado, 2013) para dicha población. 

Al revisar todo lo anterior, es posible afirmar que desde el ámbito público 

se está en un proceso de transición en cuanto a la utilización y aprovechamiento 

de las estrategias de educomunicación para dar a conocer sus programas y pro-

yectos: Se reconoce el avance que desde lo público se ha realizado en Colombia 

para utilizar estrategias educomunicativas en sus programas y proyectos, las 

cuales han aportado a desarrollar sus políticas, a formar en derechos y a abrir 

un canal de comunicación entre los ciudadanos y las entidades gubernamenta-

les, no obstante, se evidencia la necesidad de que dichas estrategias de educo-

municación se fortalezcan y desarrollen también hacia la formación y concien-

ciación de los deberes de los mismos, con el propósito de aportar al mejora-

miento del ejercicio ciudadano que hacen los colombianos, lo cual va en la misma 

línea de lo planteado por la UNESCO (2011) en relación con el papel de la edu-

cación mediática como estrategia de formación de ciudadanos críticos y activos, 

y lo planteado por Wilson (2012) de utilizar la educomunicación para fortalecer 

la utilización ética de los medios, potenciar la formación y el empoderamiento de 

los ciudadanos en el debate democrático y la participación social. 

Entonces, las estrategias de educomunicación tal como están diseñadas 

en el país y utilizadas por las entidades del Estado, no solo aportan a los proce-

sos de formación en ciudadanía sino a los procesos de reconstrucción de los 

colombianos como sujetos críticos, autónomos y participativos. 

En cuanto a las estrategias de educomunicación utilizadas por las entida-

des privadas para dar a conocer sus programas y proyectos, como se presentó 

en los resultados, combinan estrategias de educación, difusión, comunicación e 

información tradicionales como boletines, talleres, cartillas, llamadas telefónicas 

y carteleras, con las formas actuales ligadas a la virtualidad, la internet y las 

redes sociales; para resolver aspectos de su quehacer.  

Entre las razones para esta combinación se identificaron dos aspectos, el 

primero relacionado con las características de los territorios y el segundo con las 

características de las personas. Sobre el territorio, de manera reiterativa, en di-

ferentes contextos y diversos agentes sociales, participantes en la investigación 

reconocieron que para cumplir con los propósitos de sus programas y proyectos 
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debían tener en cuenta las características geográficas, de orden público y socia-

les para poder llegar hasta las personas; consideraron que las formas tradicio-

nales rompían la barrera de comunicación virtual que paradójicamente aparece 

en el país debido a las dificultades de conectividad que existen, ya sea por la 

falta de redes o por la falta (permanente o transitoria) de servicios públicos como 

la energía eléctrica, básica para acceder a las nuevas tecnologías. Dicho de otro 

modo, en Colombia muchas entidades privadas que atienden a la población con 

discapacidad prefieren usar estrategias de comunicación tradicionales y no con-

vencionales porque les permite acceder de manera más fácil, rápida y efectiva a 

dicha población.  

Con respecto a las personas, los participantes expresaron que debían te-

ner en cuenta la edad, el nivel educativo, la diversidad y características culturales 

y sociales para definir cuál de los medios era el más conveniente para llegar 

hasta ellos; puesto que encontraban en el país que, dependiendo de dichas ca-

racterísticas, unos preferían formas de comunicación tradicionales y no conven-

cionales, y otros, las nuevas alternativas de comunicación ligadas a las nuevas 

tecnologías; además rescataron la necesidad de tener en cuenta el proceso de 

interpretación o construcción simbólica que las personas hacen de los mensajes 

entregados por dichos medios, es decir, en términos de Martín-Barbero (1991), 

tienen en cuenta tanto los medios como las mediaciones para llegar a las perso-

nas y alcanzar los propósitos formativos y comunicativos. 

Se puede decir que la combinación de estrategias utilizada por las entida-

des privadas, es coherente con la propuesta de Da-Porta (Ammann & Da-Porta, 

2008), en la cual resalta, en la articulación entre la comunicación alternativa y los 

procesos de formación, la necesidad de tener en cuenta la identificación de otras 

formas de circulación de información, otras modalidades, otros narradores y 

otros relatos divulgados por medios distintos a los hegemónicos económica o 

políticamente. 

Igualmente es posible afirmar que la combinación de estrategias de edu-

comunicación utilizada por las entidades privadas que atienden a personas con 

discapacidad en Colombia, coincide con la sugerencia de Da-Porta (Ammann & 

Da-Porta, 2008) relacionada con la exploración e instauración de nuevos interlo-

cutores, medios y discursos que se modifican y a la vez modifican sujetos y en-

tornos, debido a las condiciones en que se producen y se reciben. Esto, según 
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la autora facilita el desarrollo de una pedagogía de apropiación crítica, a través 

de la democratización al acceso y producción de la información y la apropiación 

y uso de esta. Las entidades privadas en sus procesos de difusión, formación, 

comunicación e información de sus programas y proyectos (relacionados con 

procesos de rehabilitación, inclusión social y formación académica y laboral, en-

tre otros), realizan un ejercicio constante de transformación social relacionada 

con la realidad de las personas con discapacidad que atienden. 

2.1.2.2. Estrategias de educomunicación para formación en competencias ciu-

dadanas 

En esta subcategoría se incluyeron las estrategias implementadas por los 

agentes sociales que participaron: servidores públicos, profesionales de ONGs 

o los mismos usuarios, para formar en competencias ciudadanas. 

Como se presentó en los resultados, las entidades públicas y privadas uti-

lizan estrategias de educomunicación a través de los medios de comunicación 

tradicionales como los textos escritos, la radio y la televisión y de nuevas tecno-

logías como la internet, las redes sociales, los blogs, los MOOC, etc. También 

realizan alianzas para desarrollar estrategias educomunicativas para la forma-

ción de ciudadanía, lo que genera una variedad de estrategias que facilitan el 

acceso a la información de la sociedad en general y el cubrimiento de diversos 

frentes, no obstante, en los resultados se encontró que aún no es suficiente lo 

que se realiza para suplir las necesidades de formación puesto que muchos par-

ticipantes manifestaron que las comunidades de base expresan no tener cono-

cimiento sobre dichas estrategias o sobre su utilización. Situación que lleva a 

revisar detenidamente las posibles causas para que la información no cubra 

completamente a la población.  

En los resultados fue posible identificar tres aspectos que, a la hora de 

revisar las estrategias de educomunicación que forman en ciudadanía, pueden 

tenerse en cuenta como dichas posibles causas; el primer aspecto se relaciona 

con la sistematicidad y constancia de la estrategia y su inclusión implícita o ex-

plícita de componentes éticos; el segundo se refiere a la obtención de mejores y 

mayores resultados en la formación ciudadana y el tercero hace referencia a las 

implicaciones que tienen el uso de la TIC como estrategia para el establecimiento 

de la relación sujeto-estado. 
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En cuanto a la sistematicidad y constancia de las estrategias de educo-

municación que relacionan la discapacidad con la formación en ciudadanía y su 

inclusión de componentes éticos, en algunos casos esto se realiza de manera 

regular, consciente y metódica, en otros casos no, sin embargo, los componen-

tes éticos aparecen involucrados de manera transversal en las acciones realiza-

das. En otros casos los lineamientos gubernamentales, diseñados para las enti-

dades privadas (ONGs) y su participación en licitaciones o concursos de recur-

sos públicos relacionados con la atención a la población con discapacidad, ha-

cen obligatoria la inclusión de la formación ciudadana y ética. 

Ya sea que las estrategias de educomunicación dirigidas a las personas 

con discapacidad incluyan la formación ética y ciudadana de manera sistemática, 

planeada e intencional, de manera transversal o a partir de la presión ejercida 

por el Estado a través de los lineamientos de contratación, convocatoria o licita-

ción; de una u otra forma demuestran dos situaciones, por un lado, el proceso 

de transición por el cual pasa el país en el ejercicio de concientización sobre el 

papel activo, crítico y participativo que cada ciudadano vive de acuerdo con las 

exigencias del siglo XXI, y por otro lado demuestra el proceso de naturalización 

de la norma que genera el Estado para que se produzca el cambio en los ciuda-

danos.  

Tanto el proceso de naturalización de la norma y el proceso de transición 

en el ejercicio de concientización del nuevo papel del ciudadano, como la forma-

ción sistemática y constante en aspectos relacionados con la ciudadanía y la 

ética, identificados en la investigación, responden a las exigencias del momento 

histórico actual caracterizado por tener entre sus cualidades la vivencia de 1) 

transiciones, las cuales incluyen modificaciones epistémicas y paradigmáticas 

que influyen a su vez en los sentidos, significados, ideas, emociones, percepcio-

nes de la realidad y acciones que realizan los sujetos, y 2) un ejercicio reflexivo 

y toma de conciencia por parte de las personas en cuanto a lo que se refiere a 

la manera como se aborda la vida cotidiana, el mundo, las relaciones entre los 

seres humanos (diversos por naturaleza) y las nuevas relaciones con el planeta 

exigidas por este hoy.  

Teniendo en cuenta lo anterior, dicha naturalización de la norma y el pro-

ceso de formación sistemático en ética y ciudadanía son coherentes con la pro-

puesta de la realidad líquida de Bauman (2002; 2013), con la propuesta de Morin 
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(1996) y la propuesta de Morin, Roger-Ciurana y Domingo-Motta (2002); las cua-

les nos llevan a entender que vivimos con otras lógicas, ritmos y velocidades, en 

una incertidumbre constante, que nos obliga a dejar de entender la realidad 

desde paradigmas de certeza para evitar su reducción y entenderla mejor desde 

la complejidad que nos ofrecen las acciones, decisiones e interacciones actua-

les, las cuales incluyen, no solo las interacciones establecidas desde la lógica de 

la globalización, sino también las interacciones con el planeta. Esto implica que 

las acciones éticas y ciudadanas que se hacen a diario deben incluir el bienestar 

propio, el de los demás y el bienestar de la biósfera y los ecosistemas. 

Tanto las entidades públicas y privadas que desarrollan estrategias de 

educomunicación dirigidas a hacer transformaciones en cuanto a la realidad de 

las personas con discapacidad, como las personas que consumen dicha infor-

mación, deben hacer un ejercicio consciente de que cada vez que producen o 

consumen una información, están influyendo como ciudadanos de lo local y 

como ciudadanos globales, es decir, están influyendo de manera glocal (Beck, 

1997; Magallón, 2008) en el interlocutor, que también se comporta como ciuda-

dano glocal para reafirmar los paradigmas tradicionales o para aportar a la trans-

formación de los mismos, por lo tanto estas acciones no pueden desligarse de la 

reflexión y acción ética constante que incluyen desde la perspectiva de Cortina 

(2000), la idea de que un ciudadano cuida y atiende a su comunidad local, me-

rece el respeto de ella en sus requerimientos económicos y de autonomía, y se 

reconoce como “ciudadano de su comunidad política y “ciudadano del mundo”, 

de este modo se debe tener en cuenta en dichas reflexiones y acciones éticas la 

diversidad cultural, la defensa de los derechos culturales y el rescate de la igual-

dad de ciudadanía sin olvidar dicha diversidad; desde la perspectiva de Camps 

(2011; 2013) la idea de que se deben rescatar además del pensamiento, las 

emociones ya que estas tienen un papel primordial en el comportamiento moral 

en cuanto a que son motor del ser humano para obrar. Así que se debe articular 

pensamiento y sentimiento para alimentar la moralidad; y desde la perspectiva 

de Kisnerman (2001) la idea de comprender la ética también desde los actos, 

sus sentidos y los valores que los encaminan, evidenciados en la práctica y las 

relaciones sociales. 

Dicho de otro modo, dicha reflexión y acción ética que se debe tener en 

cuenta en las estrategias de educomunicación relacionadas con la discapacidad 
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y teniendo en cuenta la realidad social, cultural, histórica, política y económica 

del país, para facilitar la transformación del ejercicio ciudadano, debe incluir la 

razón, la emoción y la acción que los ciudadanos ponemos en juego en lo coti-

diano con respecto al tema, además dicha inclusión en las estrategias debe ser 

completamente consciente, sistemática y constante en el tiempo para facilitar la 

naturalización de las normas y nuevos paradigmas establecidos con respecto a 

la convivencia entre personas con y sin discapacidad. 

En cuanto al segundo aspecto sobre la revisión de las estrategias de edu-

comunicación, el cual se refiere a la obtención de mejores y mayores resultados 

en la formación ciudadana, los participantes manifestaron que aquellas que son 

propuestas por el Estado o aquellas que son desarrolladas en alianza entre las 

ONGs y el Estado y ofrecen servicios de formación desde el ámbito de lo público, 

brindan mayores y mejores resultados. Dichos resultados los relacionaron con la 

capacidad de conexión, difusión y cobertura, que alcanza los lugares geográficos 

de difícil acceso y territorios del país más vulnerables, que facilitó la oportunidad 

de aproximarse en igualdad de condiciones a la información a través de diversos 

medios de comunicación (tradicionales, no convencionales y de nuevas tecnolo-

gías). 

Adicionalmente, para que las estrategias se asumieran entre aquellas con 

mayores y mejores resultados también debían cumplir con la característica de 

manifestar de manera explícita y directa, con un lenguaje sencillo, su intención 

de formar en ciudadanía, permitir la interactividad e involucrar ejemplos de la 

vida cotidiana, para mostrar las situaciones que entorpecen o impulsan el ejerci-

cio ciudadano; es decir, aquellas que presentan un espejo de la realidad vivida y 

construida por la audiencia o los interlocutores son reconocidas como mejores. 

En estrategias que cumplen con estas características es posible observar varios 

de los aspectos que Ferrés & Piscitelli (2012) denominan dimensiones de las 

competencias mediáticas, entre las cuales se identifican el lenguaje, los proce-

sos de interacción, la tecnología y la ideología y valores.  

En cuanto al lenguaje, las mejores estrategias educomunicativas, según 

los participantes, fueron aquellas que presentaban un lenguaje sencillo y familiar 

para los interlocutores, es decir, los códigos utilizados daban cuenta de historias, 

imágenes, colores, movimientos y música ligados a las características culturales 
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(en especial prácticas sociales, creencias y principios) de la región y a las accio-

nes de la vida cotidiana de la audiencia; en cuanto a los procesos de interacción, 

las estrategias mejor catalogadas fueron aquellas que tenían un componente in-

teractivo donde se permitía a los interlocutores participar, opinar, preguntar o 

sugerir ideas que eran utilizadas posteriormente en las estrategias o se retroali-

mentaban por parte de los responsables de las mismas; con respecto a la tecno-

logía utilizada, las estrategias reconocidas como mejores demostraron versatili-

dad en el uso de diferentes herramientas tecnológicas de las nuevas tecnologías 

(como internet, y redes sociales), de las tradicionales (como los medios escritos, 

la radio y la televisión) y no convencionales (como folletos, talleres interactivos, 

carteles, etc.), es decir, combinan los diferentes tipos de tecnologías con el pro-

pósito de adaptarse tanto a las características de los territorios como a las ca-

racterísticas de las personas, tal y como se explicó anteriormente; en lo que se 

refiere a la ideología y valores, se observó que al incluir de manera explícita la 

idea de formación en ciudadanía y ética facilitaron al público la comprensión de 

la intención comunicativa y del mensaje que se quería transmitir con respecto a 

este punto. 

Sobre el tercer elemento tenido en cuenta en la revisión de las estrategias 

de educomunicación para definir aquellas con mayores y mejores resultados, 

hizo referencia a la capacidad de utilizar herramientas con diseños inclusivos y 

accesibles, como las aplicaciones o espacios digitales de formación y prestación 

de servicios como las de discapacidad y TIC; TIC y salud o TIC y Agro, entre las 

que se encuentran NARRATIC, ConVertic, el centro de relevo de llamadas, cine 

inclusivo, aplicaciones que relacionan los campesinos con los compradores o los 

servicios de salud con los ciudadanos, entre otras. Estas herramientas respon-

den a los principios propuestos en el diseño Universal (Boudeguer-Simonetti, 

Prett-Weber, & Squella-Fernández, 2010; ONCE & COAM, 2011) que se refieren 

al desarrollo de entornos y productos de fácil acceso para la mayor cantidad de 

personas sin hacer adaptaciones o rediseños especiales. 

Por último, el tercer aspecto reconocido por los participantes como clave 

para revisar las estrategias de educomunicación que forman en ciudadanía, se 

refiere a las implicaciones que tienen el uso de las TIC como estrategia para el 

establecimiento de la relación sujeto-estado, por un lado permiten la inclusión, la 

accesibilidad, el reconocimiento del otro y la diversidad cultural, la opinión de los 
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ciudadanos, las formas de apropiación del conocimiento y la autonomía; por otro 

lado, requiere de algunos elementos para garantizar que dicha relación entre el 

sujeto y el estado se establezca, entre dichos elementos se encuentran la infra-

estructura, la conectividad, el conocimiento que los sujetos tienen de las tecno-

logías y las competencias mediáticas de las personas. 

Con respecto a lo anterior, los participantes consideraron que para la apro-

piación del conocimiento en general, el conocimiento sobre las tecnologías y el 

desarrollo de competencias mediáticas, es necesario fomentar la formación de 

las nuevas generaciones como nuevos talentos, con el propósito de potenciar 

los procesos articulados con las TIC, y formar a las generaciones anteriores en 

los mismos aspectos para garantizar la inclusión de las mismas y la efectividad 

en el flujo de la información. Esto con el fin de solventar la necesidad que existe 

de cruzar e intercambiar conocimiento, competencias y habilidades entre las ge-

neraciones, pues como se ha mencionado en otros apartados de esta investiga-

ción, las nuevas generaciones tienen mayores competencias digitales pero no 

necesariamente son fuertes en los aspectos relacionados con la selección crítica 

y reflexiva de la información que producen y consumen, por el contrario, las ge-

neraciones anteriores, generalmente, muestran mayor habilidad, pensamiento 

crítico y autocuidado al tomar decisiones sobre lo que consumen o producen 

como información.  

Entre las implicaciones que han traído las TIC en la relación sujeto – es-

tado en Colombia también se encuentra la necesidad de enriquecer los procesos 

de educación formal a través de las mismas TIC, y la necesidad de un ejercicio 

de reflexión por parte de las personas sobre los modelos pedagógicos de forma-

ción utilizados en la educación formal y su influencia en la formación del ciuda-

dano, para lo cual el Estado ha generado una serie de programas y estrategias 

para garantizar el cumplimiento de esto en todos los territorios desde la perspec-

tiva de la equidad, tal y como se explicó con anterioridad, y el cuestionamiento 

que durante muchos años se ha hecho en el país a los modelos pedagógicos 

tradicionales, de modo que las TIC se convierten en medios para que la educo-

municación efectúe su tarea de formación y reflexión para potenciar el pensa-

miento crítico sobre sí mismos y sus formas de interacción con el Estado. La 

educomunicación brinda herramientas de enseñanza-aprendizaje que fortalecen 

las bases de la sociedad y genera conversaciones con el Estado más equitativas.  
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En síntesis, el uso de las TIC para hacer procesos de educomunicación 

facilita la transformación del sistema, y rescata el sentido político de este uso 

dentro de los procesos de formación ciudadana en la población con discapaci-

dad, aspecto que coincide con la propuesta de Gozálvez-Pérez & Contreras-

Pulido (2014a) de entender la necesidad de empoderar a la ciudadanía para que 

comprenda que la participación en las democracias se facilita a través del cono-

cimiento de la información y del tejido que se construye por medio de la comuni-

cación. 

2.1.3. Uso otorgado a las estrategias 

Con respecto al uso que los participantes dan a las estrategias de educo-

municación o educación mediática para la formación de competencias ciudada-

nas en Colombia, como se mencionó anteriormente, las entidades gubernamen-

tales, sobre todo del nivel nacional, se ocupan de solucionar situaciones como la 

conectividad, los ajustes al sistema para personas con discapacidad, el uso del 

servicio de conectividad en el país, la calidad y la cobertura, y la sociedad civil 

se ocupa de identificar las respuestas obtenidas de la ciudadanía y las poblacio-

nes atendidas, en este caso las personas con discapacidad, sobre el uso que se 

les da a las estrategias planteadas, la calidad y la cobertura. 

En cuanto a los aspectos que ocupan a las entidades gubernamentales se 

encontró que: la conectividad aún no se ha terminado de implementar en las 

zonas rurales y urbanas debido a cuestiones económicas, geográficas y sociales 

como el conflicto armado, las variaciones geográficas y lugares inhóspitos, en 

los cuales se pueden encontrar zonas de alta montaña, zonas selváticas y zonas 

desérticas en un mismo espacio, y el alto costo del servicio para todos los estra-

tos económicos, sobre todo los estratos 3, 4 y 5, porque se subsidian los estratos 

1 y 2, en comparación con otros países con políticas de bajo costo para estos 

servicios. 

Con respecto a los ajustes al sistema para las personas con discapacidad 

que facilitan la accesibilidad y la usabilidad, entidades gubernamentales como el 

Instituto Nacional para ciegos –INCI- y el Instituto Nacional de Sordos –INSOR-, 

han hecho ajustes en sus portales y estrategias educomunicativas para garanti-

zar la accesibilidad a la información y la usabilidad de las estrategias, en los que 

incluyen aspecto como el mejoramiento de los contrastes, el tamaños de letra, y 
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utilización de términos más sencillo para mejorar la comprensibilidad de todos. 

Estas soluciones resuenan con los hallazgos de Bonilla-del-Rio, Valor-Rodríguez 

y García-Riuz (2018) quienes mostraron que una de las barreras que presentan 

las personas con discapacidad para acceder, gozar y utilizar las herramientas 

mediáticas y digitales se concentra específicamente en la usabilidad de dichas 

herramientas al no cumplir con la facilidad de uso y amigabilidad (Sánchez- 

Upegui, Puerta-Gil, & Sánchez-Ceballos, 2010; Marín-Díaz, 2018; Adell-Segura, 

Castañeda-Quintero, & Esteve-Mon, 2018). Las estrategias educomunicativas 

dirigidas a poblaciones con discapacidades específicas, identificadas en Colom-

bia, sobre todo aquellas dirigidas a personas con discapacidad visual y auditiva, 

han prestado especial atención a encontrar maneras para eliminar las barreras 

comunicativas y garantizar la usabilidad de las mismas con el propósito de apor-

tar a la garantía de los derechos a la educación, la información, el trabajo y la 

participación de dichas poblaciones. 

Sobre el uso del servicio de conectividad en el país, es necesario diferen-

ciar la conectividad alcanzada y ofrecida en el territorio colombiano del uso que 

los ciudadanos hacen del servicio, puesto que muchos de ellos, especialmente 

de las zonas rurales prefieren evitar su uso debido a dos aspectos en general: el 

desconocimiento sobre la utilización y la sensación de miedo o temor que ellos 

desarrollan al enfrentarse a las estrategias ofrecidas a través de las nuevas tec-

nologías. Este hallazgo coincide con los hallazgos de Tirado & Aguaded (2014) 

quienes encontraron que muchos profesores evitaban la utilización de las tecno-

logías debido a las creencias que tenían acerca de las mismas. Sin embargo, no 

descartaron que, al explorar las tecnologías y su utilización, las ideas y acciones 

relacionadas con el uso de las tecnologías eran modificadas. 

Adicionalmente, para observar el uso que las personas con discapacidad 

hacen de las estrategias de educomunicación, se debe tener en cuenta también 

la periodicidad con que las utilizan, pues se observó que aquellas que deciden 

usarlas con cierta regularidad, tienden a seguir utilizándolas.  

El hecho de que exista conectividad no garantiza o implica el uso de los 

servicios por parte de los usuarios, puesto que las comunidades, ya sea por des-

conocimiento, desconfianza o temor, no las utilizan sino hasta después de haber 

incursionado en ellas y obtener beneficios de las mismas. 
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Sobre las respuestas de los usuarios hacia las estrategias de educomuni-

cación, en Colombia se usa la educomunicación para facilitar procesos de ense-

ñanza – aprendizaje en la educación formal; en la relación entre las entidades 

gubernamentales y los ciudadanos; en procesos de reivindicación, reconoci-

miento y fortalecimiento de la identidad de poblaciones que históricamente han 

sido marginadas; y en la formación de derechos y deberes; también se utiliza en 

el sector salud, para facilitar los procesos relacionados con la salud pública, pro-

moción de la salud y prevención de la enfermedad. Situación que denota una 

comprensión amplia de la educomunicación desde el sentido político 

(Hernández, Robles, & Martínez, 2013; Herrera Huérfano, Sierra Caballero, & 

Del Valle Rojas, 2016), el pensamiento crítico (Gozálvez, 2011) y el fortaleci-

miento de la autonomía y la subjetividad (Gozálvez-Pérez & Aguaded, 2012; 

Gozálvez & Aragón, n.d.; Gozálvez-Pérez & Contreras-Pulido, 2014a).  

El avance de los ciudadanos en el uso de los servicios prestados por el 

Estado a través de las estrategias educomunicativas implementadas ha aumen-

tado y mejorado debido a que reconocen que la mayoría de los procesos de 

peticiones, quejas, reclamos, o consultas, las hacen a través de dichas estrate-

gias. Consideraron que de esta manera realizaban ejercicios de democracia par-

ticipativa (Gozálvez-Pérez & Contreras-Pulido, 2014a; Stevenson, 2018) en la 

cual la educomunicación aporta a los ciudadanos competencias para tomar de-

cisiones y asumir actitudes de agentes de cambio que establecen otros tipos de 

relaciones de poder más horizontales, y aunque falta mucho para que la totalidad 

de los ciudadanos las usen, ya ha habido avances en el proceso. 

Entre las formas aceptadas con mayor facilidad, utilizadas en las estrate-

gias educomunicativas, los participantes rescataron aquellas que utilizan estra-

tegias de e-ciudadanía y e-participación (AGESIS, 2012) debido a que, en aque-

llos escenarios o ámbitos donde se implementan estas estrategias de educomu-

nicación, se les permite interactuar y transitar de la democracia representativa 

hacia la democracia participativa para hacer valer sus ideas, intereses o posicio-

nes con respecto a las temáticas establecidas, además de establecer mecanis-

mos de relación y comunicación entre ellos, como actores sociales, y el Estado 

para intervenir en los asuntos considerados públicos. 

 A partir de los resultados obtenidos, se puede decir que la tendencia y 

gusto por estas estrategias de educomunicación también ponen de manifiesto la 
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necesidad de las personas de anclarse en lo local para rescatar su identidad, sus 

propias formas de vida y de comprensión del mundo mientras establecen rela-

ciones globales. Dichas tendencias son congruentes con las ideas propuestas 

por Flores-Mérida (2014) en las cuales rescata la importancia de lo glocal para 

interactuar en un mundo hiperconectado.  

Adicionalmente, las personas con discapacidad, usuarios directos de los 

servicios, rescataron el uso de las estrategias de educomunicación para alcanzar 

metas relacionadas con su crecimiento personal, familiar, profesional y laboral, 

aunque no necesariamente sabían qué significa educomunicación. Este uso de 

las estrategias de educomunicación se pueden comparar con los usos y benefi-

cios que Rebollo-Catalán & Vico-Bosch,(2014) por un lado, y Contreras-Pulido, 

Martín-Pena, y Aguaded (2015) por otro lado, encontraron en sus investigacio-

nes sobre la percepción que las mujeres de las zonas rurales tienen sobre su 

inclusión digital a través de las redes sociales, y el papel de la educomunicación 

en las prisiones españolas para favorecer procesos de inclusión social , respec-

tivamente. En dichas investigaciones aparecen elementos similares a los encon-

trados en la presente investigación relacionados con el aumento de la autoima-

gen, la autoconfianza y el reconocimiento del uso de la educomunicación como 

una estrategia que aporta al fortalecimiento de la identidad y reconstrucción de 

la subjetividad, tal y como lo afirman Chib, Bentley, & Wardoyo (2019) en su 

investigación sobre las experiencias de trabajadoras domésticas migrantes y su 

aprendizaje digital que las llevó a empoderarse, facilitar la gestión de sus identi-

dades y cambiar las narrativas de discriminación. 

Sobre la Calidad, se puede entender desde dos perspectivas, la de los 

servidores públicos que la relacionan con el cumplimiento de parámetros como 

los datos y la infraestructura de red que involucra hardware y software; lo cual 

respondía, según los lineamientos de la Agenda de conectividad establecida en 

Colombia, con la necesidad de masificar la utilización de las tecnologías de la 

información (MinTIC y Departamento Nacional de Planeación, 2000), y cumplir 

de este modo con el ordenamiento internacional relacionado con la inversión so-

cial desde diversos sectores sociales y las TIC (Rojas, 2012). Al mejorar la infra-

estructura que involucra tanto hardware como software, se facilita un proceso de 

comunicación e interconexión horizontal y descentralizada, y se aumenta la can-
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tidad de información que circula (Pereira, 2003) aspecto que permite a los ciuda-

danos acceder a la misma de manera más democrática. La segunda perspectiva 

es la de la sociedad civil quienes ligan la calidad con la accesibilidad, soportada 

en la existencia de otros servicios públicos, necesarios para el funcionamiento 

de las redes y de las comunicaciones virtuales, por ejemplo, la energía eléctrica, 

en Colombia algunas personas no pueden acceder a los servicios de las nuevas 

tecnologías, no por falta de conexión sino por falta permanente o transitoria de 

otros servicios públicos que son básicos para garantizar condiciones de comodi-

dad, seguridad o vida autónoma e independiente. En términos de la Fundación 

ONCE de España, la falta de accesibilidad se convierte en una manera sutil de 

discriminación y vulnera los derechos de las personas (ONCE & COAM, 2011). 

La falta de acceso relacionado por parte de los participantes con la calidad, va 

en coherencia con la investigación de Gomez y Baron (2010), en la cual se de-

mostró cómo el acceso público a las tecnologías no solo entregaban información 

y comunicación a las poblaciones sino que aportaban al crecimiento y fortaleci-

miento del desarrollo comunitario en los territorios alejados geográficamente o 

marginados por sus condiciones económicas o por sus condiciones de conflicto 

armado u orden público, es decir, que la accesibilidad para las personas del co-

mún se traduce en calidad de servicios que les permiten estar relacionados con 

otras latitudes y disminuir las brechas digitales. 

La cobertura está relacionada directamente con la conectividad y enfatizan 

en la cantidad de accesos que han logrado las estrategias de conectividad en el 

país, y al igual que la calidad, esta responde a la necesidad de cumplir con los 

requerimientos establecidos a nivel nacional e internacional para suplir las nece-

sidades y los derechos de los ciudadanos de eliminar las barreras o brechas 

digitales, que se convierten en un reflejo de las brechas sociales, políticas y eco-

nómicas (Gomez & Baron, 2010: 225). 

2.2. Percepciones sobre formación en competencias ciudadanas a per-

sonas con discapacidad a través de la educomunicación  

Cuando se habla sobre las percepciones, se hace referencia a la interpre-

tación que hacen las personas de una experiencia que ha sido captada por los 

sentidos, de este modo, la percepción puede variar de una persona a otra debido 

a que cada una dará su propio significado. En este contexto, para vislumbrar un 
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poco estas percepciones, se retomaron las ideas y las emociones que cada par-

ticipante expresaba en torno a la temática tratada en la investigación, y hacer 

con ellas un conjunto que dé cuenta de algunas construcciones alrededor de las 

competencias ciudadanas y de las estrategias de educomunicación que se utili-

zan. 

Esto cobra importancia en un proyecto como este en la medida que dará 

luces sobre los aspectos que se deberán tener en cuenta y cuidar mucho a la 

hora de hacer propuestas de educomunicación que aborde dichas competencias 

ciudadanas. 

2.2.1. Ideas sobre la educomunicación en formación de ciudadanía y com-

petencias ciudadanas 

Sobre las ideas identificadas en relación con la educación mediática, es 

posible afirmar que para los participantes es necesario rescatar en primera ins-

tancia el conocimiento que las personas tienen sobre la existencia de algunas 

estrategias de educomunicación dirigidas a la formación en competencias ciuda-

danas para personas con discapacidad, puesto que esto da cuenta de la difusión 

de la información por un lado y de la adhesión de los usuarios, por otro. También 

es importante rescatar la utilidad que los usuarios reconocen a dichas estrate-

gias, el conocimiento y uso de las competencias mediáticas que tienen las per-

sonas con discapacidad para relacionarse con el Estado y ejercer su ciudadanía 

de manera crítica y responsable, los beneficios y desventajas que tiene la utili-

zación e implementación de una estrategia de educomunicación para la forma-

ción ética y ciudadana de las personas con discapacidad, el uso responsable de 

las TIC y por último el consumo y la producción de información. 

Adicionalmente, entre las ideas que se identificaron, está la de tener en 

cuenta los aspectos culturales de las diversas regiones, con el propósito de ob-

servar la manera como las personas se aproximan y se apropian del uso de la 

tecnología. El reconocimiento de las características culturales es importante hoy 

en día porque fortalece los procesos de construcción identitaria y el reconoci-

miento de la diversidad como elemento fundamental de la condición humana. En 

cuanto a la construcción de la identidad, lo encontrado en la investigación, por 

un lado coincide con la propuesta que García (2006) retoma de Bajtín (2000) 

sobre la necesidad de reconocerla como un fenómeno dialógico, en el cual el sí 
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mismo es reconocido porque existe el otro; y por otro lado, coincide con Mengual 

y Roig Vila (Romero et al., 2012) quienes reconocen que las TIC y el uso de lo 

digital actualmente entran en juego como una característica de la identidad de 

las sociedades posmodernas. En cuento a la diversidad, los participantes en esta 

investigación coincidieron con las ideas de autores como Walsh (2008) de to-

marla como un elemento fundamental que debe ser reconocido para legitimar y 

dar la entrada a los grupos que generalmente habían sido marginados de los 

procesos sociales por aquellos grupos autodenominados hegemónicos, y dar so-

porte al sentido de politizar la diferencia. El reconocimiento de la identidad y la 

diversidad deben tenerse en cuenta como aspectos fundamentales de las per-

sonas con discapacidad para enriquecer sus procesos de concienciación sobre 

el ejercicio de ciudadanía, de su organización como colectivo, y la definición de 

acciones colectivas y/o de movilización social, y no solo tener en cuenta aquellos 

aspectos que los une como colectivo desde su diversidad funcional. En términos 

de (Díaz-Velazquez, 2010), hoy en día las políticas de la diferencia pretenden 

que el Estado reconozca y proteja las identidades diferenciales que aportan a la 

inclusión social. 

Otra de las ideas planteadas es que la educomunicación en la formación 

de ciudadanía en la actualidad es una necesidad histórica y política en la forma-

ción de las personas en cuanto a la toma de consciencia sobre la información 

que consumen y producen. Se convierte en una necesidad histórica en la medida 

que los ciudadanos actuales tienen una deuda con las generaciones pasadas y 

otra deuda con las generaciones futuras en tanto en cuanto deben responder a 

los requerimientos definidos por una exigencia en la transformación del ejercicio 

ciudadano introducido por las lógicas de un estado social de derecho, propuesto 

en la Constitución de 1991. Con respecto a las generaciones pasadas, es nece-

sario reivindicar la dignidad humana y reestablecer el reconocimiento del valor 

social, político, económico y cultural que algunos grupos hegemónicos negaron 

en el pasado a los grupos marginales y no hegemónicos que hacen parte y enri-

quecen la diversidad colombiana; con respecto a las generaciones futuras, los 

ciudadanos actuales deben hacer un ejercicio consciente de maduración y trans-

formación en cuanto a las maneras como se relacionan con el Estado para en-

tregar a las nuevas generaciones experiencias y ejemplos exitosos de nuevas 
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formas de relación con el Estado más participativas, críticas e inclusivas, capa-

ces de entender, y actuar coherentemente con dicho entender, que las decisio-

nes que se toman hoy con respecto al medio ambiente, los demás recursos, los 

servicios y beneficios del país van a afectar de manera directa a los ciudadanos 

que están por nacer.  

Por otro lado, y en cuanto al llamado de atención que algunos participantes 

hicieron sobre las dificultades que las personas con discapacidades múltiples y 

las personas con doble vulnerabilidad tienen en cuanto a la recepción de la in-

formación en tanto que esta pasa primero por un tercero que funciona como filtro. 

Es decir, las personas con doble vulnerabilidad o con discapacidades múltiples 

requieren del acompañamiento constante de otra persona, ya sea para servir 

como intérprete, custodio, cuidador o acompañante, y, a la hora de acceder a 

cualquier información, esta pasa primero por dicha persona antes de llegar 

donde la persona con discapacidad o con doble vulnerabilidad. En estos casos 

es necesario que en las estrategias de educomunicación se incluyan también 

ideas y acciones dirigidas a los acompañantes que les permitan recordar la ne-

cesidad de respetar la autonomía y el derecho a la toma de decisiones que tiene 

la persona con discapacidad. Es decir, las estrategias de educomunicación que 

forman en ciudadanía a las personas con discapacidad deben dedicar también 

un espacio a la formación en ciudadanía y ética a los cuidadores, situación que 

puede ser compleja en países como Colombia donde culturalmente, en muchas 

regiones del país y sectores de la sociedad, se tiene la idea de que las personas 

con discapacidad son niños eternos y que los padres (entiéndase cuidadores o 

custodios, en la mayoría de los casos en el país) tienen el derecho de decidir por 

sus hijos, aunque estos hayan alcanzado la mayoría de edad. 

En síntesis y, para terminar, entre las ideas existentes sobre la educación 

mediática en la formación de ciudadanía y competencias ciudadanas, se debe 

reconocer el conocimiento que la población con discapacidad tiene sobre la exis-

tencia de estrategias de educomunicación para su beneficio, la utilidad que le 

otorgan al uso de dichas estrategias educomunicativas, el conocimiento y uso 

que hacen de las competencias mediáticas para relacionarse con el Estado, los 

beneficios o desventajas de implementar estrategias de educomunicación, el uso 

responsable de las TIC y el consumo y producción de información. Las ideas 

existentes muestran la necesidad de una construcción compleja en torno a las 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

314 
 

estrategias de educomunicación para que realmente cumplan con las expectati-

vas de quienes las utilizan, dicha complejidad va en coherencia con la propuesta 

de las Naciones Unidas (UNESCO, 2011; Aguaded, 2012; Wilson, 2012) sobre 

la educomunicación y las investigaciones, tanto clásicas como actuales sobre los 

requerimientos para que la educomunicación cumpla con procesos de formación 

o fortalecimiento de identidades (Díaz Velazquez, 2010), reconocimiento de la 

autonomía (Freire, 1997; Gozálvez Pérez & Contreras Pulido, 2014; Walsh, 

2009), las diversidades y formación en nuevas ciudadanías, para el siglo XXI 

(Lechner, 2000; Gozálvez-Pérez & Contreras-Pulido, 2014b; Torres-

Toukoumidis & Aguaded, 2017). 

2.2.1.1. Conocimiento sobre existencia de estrategias de educomunicación di-

rigida a la formación en competencias ciudadanas para personas con 

discapacidad 

Fue posible corroborar que algunas estrategias de educomunicación usa-

das en Colombia para la formación ciudadana de personas con discapacidad son 

conocidas y utilizadas por las personas para quienes fueron diseñadas y por el 

público en general.  

De esas estrategias, se rescata el énfasis en la formación de derechos 

más que en la formación de deberes como ciudadanos, también se rescatan los 

espacios de interacción con el gobierno, aunque dichas interacciones hacen én-

fasis en el reclamo de los derechos de los usuarios y no tanto en las responsa-

bilidades o deberes. 

Actualmente en Colombia se realizan acciones de formación y fortaleci-

miento de competencias ciudadanas por parte de entidades públicas y privadas 

del ámbito nacional, regional y local en el cual incluyen ideas que enfatizan en la 

transformación de imaginarios estigmatizadores, no obstante, en algunos de los 

sectores de la sociedad permanecen dichos imaginarios arraigados, lo cual 

obliga la necesidad de crear dentro de dichas estrategias, ejercicios críticos en 

cuanto a revisión de la manera como se está significando a la persona con dis-

capacidad, que repercute en la manera como asume su ejercicio de ciudadanía. 

De las estrategias de educomunicación utilizadas en el país, se rescata la 

diversidad de los medios y formas utilizadas para llegar a las comunidades, 

existe una amalgama de estrategias que incluyen formas tradicionales como la 
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escritura, la imagen fija, la imagen en movimiento y el sonido, entre las cuales 

están la prensa, la radio, la televisión, la fotografía y el cine; y formas relaciona-

das con las nuevas tecnologías que dan otro alcance y cobertura de necesida-

des, como las aplicaciones, la Internet, los videojuegos, la virtualidad, las estra-

tegias interactivas, redes sociales, entre otras, las cuales potencian espacios de 

fortalecimiento democrático al dar la oportunidad del uso masivo de las tecnolo-

gías. 

2.2.1.2. Utilidad otorgada al uso de las estrategias educomunicativas 

En el país se ha avanzado en la utilización de estrategias de educomuni-

cación útiles en la medida que generan espacios y oportunidades para que las 

personas con y sin discapacidad introduzcan o aumenten en sus prácticas coti-

dianas ejercicios de participación social y ciudadana, también se evidencia la 

utilidad en el aporte que estas han hecho para la aproximación de los nuevos 

retos digitales y de interacción, que lleva a las personas con discapacidad a ha-

cer un ejercicio de resignificación sobre ellas mismas como ciudadanos del siglo 

XXI y a actuar en consecuencia, lo cual hace que la utilidad otorgada al uso de 

estas estrategias pase por un proceso de autoformación y de reconstrucción de 

la subjetividad. La autoformación implica para las personas con discapacidad 

fortalecer características y habilidades relacionadas con el autocontrol, la disci-

plina, y la búsqueda responsable de información, además de la auto-organiza-

ción y el manejo del tiempo, puesto que en la autoformación las metas y los retos 

de aprendizaje son definidas por el mismo sujeto y no por otro externo, cuestión 

que pone de manera relevante la necesidad actual de desarrollar las competen-

cias mediáticas propuestas por Ferrés & Piscitelli (2012) que le apoyen en la 

identificación y selección de la información que consume, y, en la creación y pro-

ducción de información que produce, la cual, debe ser de calidad. 

La reconstrucción de la subjetividad de las personas con discapacidad 

obliga a entender las lógicas exigidas al ciudadano del siglo XXI y modificar sus 

prácticas cotidianas, sus formas de asumir su realidad y sus formas de compren-

der el mundo; los retos digitales y de interacción llevan a las personas con dis-

capacidad a reconocer la puesta en práctica en su vida cotidiana las propuestas 

de Bauman (2002, 2013) al vivir la vida respondiendo a la incertidumbre, tal y 

como lo plantea desde la lógica de la realidad líquida; y de Camps (2013), 
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Kisnerman (2001), Villamil-Pineda (2011), quienes reconocen, cada uno desde 

sus propias perspectivas, la necesidad de tener en cuenta durante la reflexión 

del comportamiento ético y la formación del carácter de los sujetos, no solo la 

razón sino también las emociones y los actos –con sus propios sentidos y valo-

res- que se realizan, y que se debe tener en cuenta hoy en día para responder a 

los requerimientos establecidos por las nuevas formas y las nuevas velocidades 

de relación e interacción.  

La utilidad de las estrategias también se plantea en su facilidad de uso, el 

manejo del tiempo, los aprendizajes significativos que generan, y la valoración 

de las personas con igualdad de derechos y oportunidades. 

Entonces, la utilización de las estrategias de educomunicación ha sido útil 

para la autoformación, la reconstrucción de la subjetividad y el reconocimiento 

del aporte que la educomunicación y las nuevas tecnologías hacen a los proce-

sos de democratización, al existir la posibilidad de ser usadas por todos, inde-

pendientemente de sus características funcionales, su nivel educativo, condición 

social, económica o política; y el reconocimiento de la identidad y la diversidad, 

en la medida que permite poner de manifiesto las voces de los directos implica-

dos y resaltar sus propios principios y características culturales. 

2.2.1.3. Uso de competencias mediáticas por parte de las personas con dis-

capacidad para relacionarse con el Estado  

La competencia mediática entendida no solo como el desarrollo de com-

petencias digitales sino como la capacidad para acceder, comprender, evaluar y 

producir información en y para los diversos medios de comunicación (García-

Ruiz, Gonzálvez-Pérez, & Aguaded , 2014), se ha ido desarrollando paulatina-

mente en los usuarios de las estrategias de educomunicación en el país, y se 

observa disparidad en el conocimiento, apropiación y uso de las mismas. 

Quienes ya han iniciado este proceso evidencian ganancias en el fortale-

cimiento de la capacidad crítica, la toma de decisiones, el proceso de empode-

ramiento de la sociedad civil que lleva a modificar su manera como se relaciona 

con el Estado y la revisión constante de los procesos que los representantes 

gubernamentales hacen para facilitar la interacción y comunicación con los ciu-

dadanos. 
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Las personas con discapacidad al utilizar las estrategias de educación me-

diática están fortaleciendo sus competencias mediáticas y competencias ciuda-

danas, en la medida que se sienten con más herramientas para expresar su voz 

en cuanto a las oportunidades que les brinda el Estado y encontrar formas sen-

cillas y accesibles de pasar la información como una manera posible de eviden-

ciar la madurez que cada uno ha alcanzado como prosumidor. 

2.2.1.4. Beneficios y desventajas en la utilización o implementación de una 

estrategia de educomunicación para la formación ética y ciudadana 

de las personas con discapacidad. 

Entre los beneficios en la utilización o implementación de las estrategias 

de educomunicación se reconoció, en primera instancia, los esfuerzos que el 

Estado realiza para facilitar la conectividad en todas las regiones del país -a pe-

sar de las características geográficas del territorio-, como un acto que aporta a 

la democratización y reivindicación del uso de las mismas como algo público, en 

la medida que es para todos, de todos y de uso libre. 

En segunda instancia aparece como beneficio la obligación que el mismo 

entorno impone a las personas con discapacidad de aprender a utilizar las estra-

tegias de educomunicación como un medio para fortalecer su formación en ética 

y en ciudadanía, es decir, las personas con discapacidad en Colombia están en 

un momento histórico en el cual cada vez asumen con mayor responsabilidad y 

empoderamiento todos los asuntos relacionados con ellos mismos, aspecto que 

coincide con el papel que juega el aprendizaje digital en los procesos de empo-

deramiento, según la investigación de Chib, Bentley y Wardoyo (2019), no solo 

desde la búsqueda de respuestas a sus capacidades y competencias funciona-

les, sino a la búsqueda de respuestas que los lleven a actuar como agentes so-

ciales activos y ciudadanos partícipes de todos los procesos sociales en los cua-

les se involucran, en este sentido, la utilización e implementación de estrategias 

de educomunicación que aportan a la formación ética y ciudadana se convierte 

en una oportunidad más de participación y fortalecimiento de redes personales 

y civiles que tienen la posibilidad de permear lo local y trascender hasta lo global. 

Dentro de las desventajas se identificaron las maneras como se desarro-

llan o diseñan las estrategias de educomunicación, más que el uso de la misma, 
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puesto que muchas de las estrategias de educomunicación en temas de ciuda-

danía no son accesibles para toda la población con discapacidad. La concepción 

de accesibilidad que se identificó entre los participantes coincide con el sentido 

propuesto por la Convención de los derechos de las personas con discapacidad 

(ONU, 2006) como uno de sus principios generales que permite la aproximación 

o acercamiento de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a 

bienes y servicios entre los cuales se encuentran involucrados todos los siste-

mas y las tecnologías de información y comunicación. Es decir, algunas estrate-

gias de educomunicación no cuentan con los apoyos suficientes para que cual-

quier persona con discapacidad acceda a ella y a la información que entrega, de 

manera autónoma, fácil y rápida. Entre las barreras que dificultan el acceso están 

la no utilización del lenguaje de señas, la ausencia de mensajes de audio que 

apoyen el texto escrito, el contraste de los colores, el tamaño y tipo de letra, la 

complejidad de las palabras y de los textos usados, y la falta de oportunidades 

para recibir retroalimentación a las inquietudes que presentan. 

Otras desventajas se situaron en los riesgos que para una persona con o 

sin discapacidad, puede traer la utilización de las tecnologías y verse envuelto 

en situaciones que vulneran su dignidad debido a la mala utilización de las mis-

mas, o de la utilización delictiva de otras personas. Dicho de otro modo, las per-

sonas vieron el desconocimiento o la falta de criterios claros para consumir y 

producir información como una situación que los puede llevar a convertirse en 

víctimas de delitos o burlas a través de la red. 

2.2.1.5. Uso responsable de las TIC 

Con respecto al uso responsable de las TIC, fue posible definir que utilizar 

las TIC ha aportado a las personas con discapacidad el mejoramiento de su au-

tonomía y la generación de ideas relacionadas con la responsabilidad que im-

plica el diseño de dispositivos y aplicaciones que respondan realmente a sus 

necesidades, enriqueciendo su calidad de vida y generando oportunidades de 

interacción e inclusión, tal y como Travieso & Planella (2008) encontraron en su 

investigación donde muestran que la alfabetización digital no solo incluye la mera 

capacitación tecnológica sino que sirve como elemento para crear escenarios y 

dinámicas que fortalecen la creación de redes sociales que aportan al mejora-

miento de la calidad de vida de las personas con discapacidad siempre y cuando 
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esto se vincule con la formación continua, la vida laboral y comunitaria. También 

fue posible definir que el hecho de contar con datos abiertos en el país es un 

logro importante que permite al ciudadano obtener información de su interés, 

sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la investigación científica o 

periodística. Esta característica de acceso a datos en Colombia implica volver a 

la reflexión del componente ético involucrado, y que los usuarios necesitan para 

hacer un buen uso de los mismos. 

Aunque en los resultados se evidenció que el uso responsable de algunos 

medios de comunicación como la radio, ha desmejorado en cuanto a la labor 

consciente de formar e informar y que esa desmejora va desde aspectos gene-

rales y de trascendencia hasta aspectos específicos y de utilización como el 

abuso, mal uso de la palabra o pobreza lexical. Esto fue ligado por los partici-

pantes con la manera como las nuevas generaciones de profesionales que asu-

men las emisiones radiales utilizan el lenguaje para comunicarse y generan una 

barrera intergeneracional en el acceso a uno de los medios de comunicación 

más usados en el país. 

En resumen, en cuanto al uso responsable de las TIC es posible afirmar 

que algunas personas con discapacidad del país ya han alcanzado competen-

cias digitales y competencias mediáticas que utilizan en su cotidianidad como 

una forma de abrir espacios de interlocución, participación e inclusión, sin em-

bargo, muchas otras personas con discapacidad requieren ganar conocimientos 

y experiencias de uso de dichas competencias, situación que demuestra que los 

colombianos con discapacidad están en un momento de transición en el cual 

están incorporando a sus vidas las TIC, no solo desde el conocimiento tecnoló-

gico sino desde el uso de dicho conocimiento para alcanzar otras propósitos e 

intereses ligados con su bienestar y calidad de vida.  

2.2.1.6. Consumo y producción de información 

En lo que se refiere al consumo y producción de la información, fue posible 

observar que en Colombia se vive un proceso de cambio donde la mayoría de 

los ciudadanos con discapacidad del común aún se centran más en el consumo 

que en la producción de información, y solo las entidades públicas y privadas 

han iniciado la producción consciente y planeada de información para alcanzar 

sus propósitos. 
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Se requiere que más ciudadanos con y sin discapacidad en el país se in-

tegren al proceso de comprensión sobre la importancia de consumir y producir 

información ligada a la discapacidad de manera consciente, por esta razón es 

importante hacer énfasis en diversos aspectos dentro de la formación de las per-

sonas como el uso consciente del lenguaje, el desarrollo de ideas críticas, la 

utilización de mensajes sencillos y claros, y asertividad en la selección del canal 

comunicativo a utilizar.  

En cuanto al cuidado especial con el lenguaje, se requiere la utilización de 

palabras, imágenes y música que aporten a la modificación de los estigmas exis-

tentes y faciliten cambios paradigmáticos arraigados en la sociedad.  

Sobre la selección de ideas críticas, la formación para el consumo y pro-

ducción de información, debe incluir ejercicios reflexivos que lleven a la concien-

ciación y comprensión de que todo elemento publicado comunica y guarda en sí 

mismo una intencionalidad, de este modo, la necesidad de hacer publicaciones 

de los logros cotidianos o de ideas que ayuden a acumular pensamiento crítico 

serán planeadas meticulosamente para facilitar transformaciones sociales.  

Con respecto a la utilización de mensajes sencillos y claros, estos ayudan 

a generar el impacto que se desea en poblaciones diversas independientemente 

de la cultura, el nivel educativo o cognitivo.  

Por último, ser asertivos en la selección del canal comunicativo es impres-

cindible para garantizar que la información llegue a las personas esperadas. 

Como se evidenció en los resultados, según las estadísticas del Registro de Lo-

calización y Caracterización de las Personas con discapacidad hasta agosto de 

2018 las personas con discapacidad en el país preferían utilizar la radio (59.41%) 

y la televisión (69.71%) sobre el teléfono celular (31.50%) y la internet (8.035%), 

hecho que coincidió con las apreciaciones, sugerencias, experiencias y narrati-

vas de los participantes de esta investigación, quienes expresaron que en el país 

no solo se deben utilizar dichos medios sino también aquellos canales que inclu-

yen la relación cara a cara y las experiencias de la vida cotidiana, si se desea 

que efectivamente la estrategia de educomunicación llegue hasta las personas 

con discapacidad y además sea aceptada y apropiada por ellas. 
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2.2.2. Emociones sobre la educomunicación en formación de ciudadanía y 

competencias ciudadanas 

Las emociones identificadas en la investigación a través la observación 

del lenguaje no verbal de los participantes y el registro de expresiones que invo-

lucraban la manifestación de algún tipo de emoción, aportaron a la comprensión 

de lo que la temática de la educomunicación puede generar en las personas. 

Entre las emociones manifestadas por las personas están la sorpresa, ad-

miración y satisfacción al obtener nuevos conocimientos sobre y a través de la 

educación mediática. Por otro lado, aparecen expresiones de miedo o temor, en 

este caso ligado a la utilización de las nuevas tecnologías para desarrollar acti-

vidades u obtener algún servicio.  

Al igual que en la propuesta de Ferrés & Piscitelli (2012) es imprescindible 

tener en cuenta las emociones de las personas cuando se relacionan con las 

pantallas puesto que estas pueden provocar efectos contrarios a los que se 

desean o esperan para avanzar en los procesos de apropiación de las tecnolo-

gías y la educomunicación; además, en esta investigación de la misma manera 

que en otras investigaciones se encontró que las expresiones de algunas de es-

tas emociones están relacionadas con la autoimagen que puede endurecer el 

autoestigma o la identidad que han construido sobre sí mismos (Hernández-

Pedreño, 2008; Contreras-Pulido et al., 2015); con la edad de los usuarios 

(Rebollo-Catalán & Vico-Bosch, 2014; AGESIS, 2012) pues fue posible encontrar 

que algunas personas adultas o adultas mayores se sorprendían del exceso de 

confianza que mostraban las generaciones jóvenes con respecto al uso de las 

tecnologías, de estrategias de educomunicación, de los beneficios y sensación 

de apoyo que recibían de estas, y las generaciones jóvenes consideraban que 

los adultos y adultos mayores pecaban por exceso de desconfianza hacia dichas 

tecnologías y estrategias; por último se encontró en esta investigación que al 

igual que en la propuesta de Chib et al. (2019) el nivel educativo y la familiaridad 

que las personas hayan alcanzado sobre el uso de las tecnologías puede gene-

rar emociones que tienden a acogerlas o rechazarlas. 

Otras emociones que entraron en escena con respecto al uso de las nue-

vas tecnologías y estrategias de educomunicación, fueron la duda, la incertidum-

bre y la curiosidad, especialmente hacia lo relacionado con los procesos de mo-
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vilización social y política que se generan desde las redes sociales y hacia aque-

llas que pretenden generar cambios en las acciones de los ciudadanos, tanto en 

cuanto no se encontraran referentes que indicaran éxito, funcionalidad o perti-

nencia del tema o de las estrategias. 

Para terminar, es posible afirmar que el uso de las tecnologías y la educo-

municación hoy en día producen en las personas con discapacidad, sus familia-

res, cuidadores y agentes sociales involucrados en este campo de conocimiento, 

un abanico de emociones que van desde aquellas que generan admiración, sor-

presa, motivación, asombro y curiosidad, hasta aquellas que generan bloqueos 

debido al temor o al miedo a enfrentarse a situaciones nuevas que involucran 

dichas tecnologías o estrategias de educación mediática. 

2.3. Discursos de políticas sociales y/o públicas difundidos a través de 

estrategias educomunicativas 

Las políticas sociales y públicas en Colombia son formuladas siguiendo 

las lógicas de equidad escogidas en el país para realizar la distribución de los 

recursos, con el propósito de aportar beneficios a las poblaciones vulnerables o 

en riesgo de exclusión. Dichas políticas incluyen ideas de acciones afirmati-

vas/discriminación positiva que son presentadas a los ciudadanos siguiendo dis-

cursos que pretenden mostrar los beneficios de la equiparación de oportunida-

des y el reconocimiento de la vulnerabilidad como elemento fundamental para 

beneficiar a las poblaciones que a través del tiempo han sido excluidas social o 

económicamente. Para comprender la discusión que se plantea en este apartado 

es necesario recordar lo expuesto en el marco teórico con respecto a la forma 

de entender la vulnerabilidad en Colombia. Dicha vulnerabilidad debe ser enten-

dida en dos sentidos, por un lado el sentido propuesto por Pizarro (2001) donde 

se debe tener en cuenta la inseguridad e indefensión, el manejo de recursos y 

estrategias, y los problemas estructurales, y por otro, el sentido propuesto por 

Busso (2001) donde se debe considerar los factores de riesgo y los factores pro-

tectores además de la multidimensionalidad que articula aspectos internos y ex-

ternos en tiempo y espacio que pueden deteriorar la capacidad de resistencia a 

la crisis, la disminución del bienestar y la dignidad humana. 
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Los discursos que se encontraron inmersos en las políticas sociales y/o 

públicas con connotaciones de discriminación positiva/acciones afirmativas en 

las estrategias educomunicativas utilizadas en Colombia por entidades públicas 

y privadas, daban cuenta de las intenciones del Estado relacionadas con las for-

mas como se asume el ciudadano colombiano en la actualidad. A partir de esto, 

se rescataron las interpretaciones que los participantes hicieron de los mismos, 

sus prácticas sociales relacionadas con dichos discursos y la influencia de las 

estrategias de difusión, información, comunicación y educación en el buen uso o 

abuso de las ventajas y beneficios otorgados por la discriminación positiva/ac-

ciones afirmativas. 

2.3.1. Interpretaciones de los discursos por parte de los participantes 

Dentro de las interpretaciones de los discursos desarrollados en las políti-

cas sociales y/o públicas en el país, están aquellas que consideran que el Estado 

genera oportunidades para que el ciudadano conozca y se forme en las políticas 

existentes, sin embargo, muchas personas con discapacidad y sus familias no 

conocen las políticas que los benefician o las oportunidades generadas por el 

Estado para que las conozcan. 

Es importante anotar que las acciones, programas y proyectos desarrolla-

dos en la cotidianidad tienden a articular varios sectores como salud, educación, 

trabajo y otros, y varios ámbitos como el nacional, regional o locales, lo que les 

permite responder de manera coherente con los lineamientos definidos en dichas 

políticas. 

Dicha coherencia se une además a la necesidad de cumplir con los linea-

mientos de las políticas para acceder a los recursos del Estado. 

La existencia de estas políticas lleva a los agentes de las instituciones, 

tanto públicas como privadas, a diseñar maneras de educación que le permitan 

al ciudadano del común comprender el contexto y los acontecimientos cotidianos 

que obligan a la existencia de dichas políticas. 

Actualmente la existencia de las acciones afirmativas es aceptada por mu-

chos ciudadanos, servidores públicos, prestadores de servicios del sector pri-

vado y dirigentes gubernamentales como una estrategia requerida para garanti-

zar el ejercicio de equidad, respaldar las condiciones específicas de una pobla-
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ción, respetar los derechos de los ciudadanos y rescatar las necesidades espe-

cíficas del otro para su actuación durante la cotidianidad en igualdad de oportu-

nidades, esta postura va en coherencia con la propuesta del Congreso Europeo 

sobre las personas con discapacidad y su Declaración de Madrid (Congreso 

Europeo, 2002) en el cual se exhortó la necesidad de hacer cumplir los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad a través de la implementación 

de acciones afirmativas; con las investigaciones de Bradbury & Jacobson (2013) 

y de Alteri (2015) quienes enfatizaron en la necesidad de equiparar las oportuni-

dades de empleo, para las personas con discapacidad y para las mujeres, res-

pectivamente; las apreciaciones teóricas de Barrère Unzueta (2003) por un lado 

y de Teulon, Alavoine, Bigot, Bonet, & Terrany (2014) por otro, para demostrar 

la necesidad de descartar las desigualdades estructurales; las afirmaciones de 

Murillo Martínez, (2010), quien lo hace desde la propuesta de tener en cuenta la 

razonabilidad, la legitimidad y la proporcionalidad para reparar deudas históricas 

de exclusión. Todas estas posturas coinciden con las interpretaciones encontra-

das en esta investigación sobre la necesidad y la importancia de que existan y 

se promuevan las acciones afirmativas y de discriminación positiva en el país. 

No obstante, se encontró que varios participantes con discapacidad mani-

festaron su desacuerdo con las medidas de acciones afirmativas al considerar 

que estas aportaban a la generación de exclusión de otros grupos poblacionales 

y eliminaban el esfuerzo adicional que la persona con discapacidad debía hacer 

para lograr sus metas, consideraron que en lugar de apoyar sus avances y re-

saltar los méritos ganados por el esfuerzo personal se podía caer de nuevo en 

una lógica de beneficencia. Esta situación paradójica encontrada en la investiga-

ción va en la misma vía que la investigación de Sowell (2006) donde demostró a 

través de casos en Malasia, Sri Lanka, India, Estados Unidos y Nigeria que las 

acciones afirmativas y de discriminación positiva no resuelven la marginación y 

la exclusión, sino, por el contrario, la fomentan en la medida que personas que 

antes no se auto reconocían como parte de estos grupos beneficiados buscaban 

incluirse para recibir los beneficios que habían sido destinados para dichas po-

blaciones, situación que generaba un círculo vicioso de desaprobación y nueva 

exclusión por parte de los demás. 
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A partir de las interpretaciones sobre la aceptación o rechazo de las polí-

ticas de discriminación positiva/acciones afirmativas, es posible afirmar que entre 

las personas con discapacidad, sus familiares y demás agentes sociales involu-

crados en el tema en Colombia, se presenta una dualidad donde por un lado se 

considera fundamental su existencia y ejecución, puesto que estas contribuyen 

a generar acciones y escenarios de equiparación de oportunidades, reconoci-

miento y aceptación de la diferencia; y por otro lado, su existencia se estima 

innecesaria debido a que ocasionan otras formas de exclusión. 

Para enriquecer la interpretación de dichos discursos, se estimaron los 

siguientes aspectos: la noción de ciudadanía, sus formas de transgresión, los 

beneficios, desventajas o ventajas de la discriminación positiva/acciones afirma-

tivas, el conocimiento sobre las políticas públicas y/o sociales, la articulación en-

tre las políticas, los programas, proyectos y planes para las personas con disca-

pacidad, la noción de discapacidad y la influencia de la educomunicación en la 

construcción de la subjetividad. 

2.3.1.1. Noción de ciudadanía 

En el contexto de esta investigación se rescató la comprensión y ejercicio 

de ciudadanía que hacen las personas con discapacidad, sus familiares, cuida-

dores y demás agentes sociales, del ámbito público y privado, involucrados en 

la atención de esta población, encontrando diversas posturas al respecto. 

Por un lado, se retomó la noción de ciudadanía desde su origen en el Es-

tado moderno y la necesidad de producir sujetos que respondieran a las lógicas 

del mismo, como el deber ser, para lo cual existen evidencias de diversos ma-

nuales y cartillas en el país como el Manual de urbanidad de Carreño20 o las 

mismas constituciones que indicaban las maneras para ser un buen ciudadano. 

Este reconocimiento de la ciudadanía desde el deber ser guarda coherencia con 

las apreciaciones de Pedraza Gómez (1999) en su investigación, en la cual res-

cató la importancia que tuvo la educación, implementada en las escuelas, y a 

                                                             
20 El Manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño (España, 1853) se implementó 
en las escuelas colombianas como texto guía dentro de la cátedra denominada Urbanidad, este texto se 
utilizó durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para enseñar a los ciudadanos de la 
época y los futuros ciudadanos (niños escolarizados) las formas correctas de comportamiento en espa-
cios públicos y privados como la calle, la escuela, el trabajo, la familia y el hogar. 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

326 
 

través de las pautas de crianza, establecidas en el hogar, para modelar y mol-

dear el correcto comportamiento de los ciudadanos a través de la formación del 

cuerpo como elemento indispensable para la construcción de la subjetividad y la 

configuración del ciudadano en el siglo XIX en Latinoamérica. Aunque la autora 

se refirió al siglo XIX, esta manera de formar al ciudadano se extendió en algunas 

regiones de Colombia hasta los años 60 y en otras continuó, desde el ámbito 

privado con las pautas de crianza hasta finales del siglo XX, por esta razón se 

hace comprensible que en este contexto salgan a la luz estas maneras de in-

fluencia que el Estado ejercía y ejerce para la conformación de ciudadanía; 

Pedraza-Gómez (2004, 2011, 2012), Zuluaga (2004) y otros autores han argu-

mentado que el Estado sigue implementando mecanismos para intervenir desde 

la infancia la configuración de los sujetos y de los ciudadanos que desea tener, 

entre los cuales hoy en días sigue estando la educación formal y las pautas de 

crianza; y entra en escena la educomunicación como una manera de contribuir 

en estos aspectos. 

No obstante, al hacer referencia a las personas con discapacidad se hizo 

necesario hablar de diferentes formas de ejercer ciudadanía, donde al igual que 

Walsh (2008), se consideró relevante el reconocimiento y politización de la di-

versidad, el reconocimiento de la interculturalidad crítica y la promoción de rela-

ciones solidarias (Walsh, 2013); también se rescató la necesidad de poner en 

juego la participación y el ejercicio de derechos, en la misma línea que propuso 

Hernández-Pedreño (2008) y Victoria-Maldonado (2013) para trascender los pro-

cesos de exclusión.  

Otros participantes consideraron ineludible que al hablar de ciudadanía se 

debe tener en cuenta la cotidianidad puesto que es en esta donde aparecen los 

eventos, las situaciones, los modos y las prácticas concretas de ejercerla. La 

noción de ciudadanía en muchas ocasiones es abstracta y de difícil comprensión 

para muchas personas con discapacidad del país, que pertenecen a la base, por 

lo tanto, para algunos servidores públicos se hace más fácil la explicación de la 

misma a través de la recuperación de las acciones cotidianas. Esta inclusión de 

lo cotidiano inicia desde las prácticas sociales, el propio auto-reconocimiento 

como ciudadano y diferenciación con el otro, lo cual implica hacer una recupera-

ción de las formas particulares de interacción e identificación entre las personas 
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con discapacidad que incluyen, no solo los aspectos relacionados con sus dere-

chos, sino con los aspectos sociales, identitarios y culturales que las configuran 

como sujetos colombianos con discapacidad. El reconocimiento de la cotidiani-

dad para ejercer ciudadanía concuerda con la propuesta de González-de-la-

Rocha et al., (2004) para entender las protestas, las demandas populares y el 

reconocimiento de las identidades diferenciadas. 

En síntesis, como aspectos centrales del reconocimiento y construcción 

de la noción de ciudadanía para las personas con discapacidad, sus familias, 

cuidadores, servidores públicos y profesionales de las ONG en Colombia, es in-

dispensable tener en cuenta las prácticas sociales, las acciones, las interaccio-

nes y la toma de decisiones, colectivas e individuales, que se llevan a cabo en la 

cotidianidad y que están permeadas por las ideas de auto-reconocimiento y re-

conocimiento desde la diversidad, la interculturalidad, las relaciones solidarias, 

la identidad y los derechos humanos, sociales y ciudadanos. 

2.3.1.2. Formas de transgresión de la ciudadanía 

Como se planteó anteriormente, para comprender las implicaciones y la 

importancia de la transgresión de la ciudadanía, se hizo necesario partir de la 

comprensión de la palabra transgresión en términos generales, la cual, como se 

mencionó en el apartado de resultados, es la forma de infringir, violar, desobe-

decer o quebrantar una ley o precepto (Real Academia Española, 2014), no obs-

tante, en este contexto de la investigación, la transgresión de la ciudadanía se 

entendió además como la acción resultante del ejercicio crítico de los ciudadanos 

frente a las propuestas del Estado relacionadas con el ejercicio de derechos o el 

cumplimento de deberes, que lleva a establecer relaciones de poder diferentes 

entre los sujetos y el Estado. Es así como en esta línea, la educomunicación se 

entendió en este contexto de la investigación como una estrategia que posibilita 

la oportunidad de enriquecer proceso de reflexión y construcción crítica que poco 

a poco transforma el orden social constituido.  

Este hallazgo relacionado con el papel de la educomunicación en las rela-

ciones que se establecen entre los sujetos y el Estado, coincidió con la perspec-

tiva de Hernández (2006; 2010), quien plantea que para soportar Estados demo-

cráticos se requiere formar ciudadanos preparados para sociedades participati-

vas, comunicadas y abiertas, en las cuales entra en juego la ciberciudadanía 
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como elemento importante en relación o interdependencia establecida entre la 

sociedad y el sistema de comunicación pública, y donde la educomunicación 

tiene como reto entregar las herramientas para que los ciudadanos desarrollen 

las competencias que se necesitan para participar y convivir en estos contextos.  

Otras acciones de transgresión identificadas son las formas como algunos 

periodistas independientes usan las nuevas tecnologías y los nuevos medios de 

comunicación para mostrar sus ideas críticas que, frecuentemente, funcionan 

como fuerza opositora al ámbito gubernamental. Esta situación muestra de una 

u otra forma el ejercicio democrático que permiten estos medios y canales de 

comunicación e información para mostrar perspectivas distintas a las perspecti-

vas de las voces oficiales, que facilitan a la ciudadanía en general el acceso a 

otros puntos de comparación, y a la oportunidad de crear su propio punto de vista 

para tomar decisiones. Esta situación encaja con las reflexiones realizadas por 

Gozálvez-Pérez y Contreras-Pulido (2014) sobre la actuación de la educomuni-

cación en los procesos de formación política, ética y social para fortalecer las 

democracias deliberativas a través de las redes de comunicación donde se exa-

minan y conversan las situaciones relacionadas con los asuntos públicos. 

Estos actos de comunicación, educación e información permiten al ciuda-

dano del común aprender sobre aspectos que no tendría en cuenta si no existie-

ran estos espacios, y también les permite elaborar reflexiones que muchas veces 

utilizan para tomar decisiones trascendentales para la vida social y política del 

país.  

Estos actos de transgresión evidentemente deben estar permeados por 

principios éticos tanto de aquellos que generan la información como de aquellos 

que la consumen, lo cual se armoniza con las ideas presentadas en el marco 

teórico de esta investigación relacionado con las buenas prácticas ciudadanas y 

el buen uso de los medios que implica un acto de responsabilidad y de respeto 

tanto para la producción como para el consumo de información en el marco de 

la ética cívica (Gozálvez, 2012; Gozálvez-Pérez & Contreras-Pulido, 2014). 

Otro acto de transgresión, se refirió a los llamados de atención que la aca-

demia puede hacer como autoridad generadora, gestionadora y transmisora del 

conocimiento, a los entes gubernamentales para transformar sus prácticas o de-

cisiones dirigidas a alguna población en particular, en este caso específico, al 

uso del lenguaje que algunas entidades gubernamentales aún usan en el país 
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para referirse a las personas con discapacidad y que pueden llevar a la ciudada-

nía a seguir replicando ideas estigmatizadores y excluyentes. Esta manifestación 

de transgresión armoniza con las ideas planteadas por Cortina (2000) sobre la 

ética aplicada y su puesta en marcha dentro de la cotidianidad, la convivencia y 

la defensa de los derechos de las culturas distintas y su relación con el concepto 

de ciudadano como aquel responsable de su comunidad local, su comunidad 

política y como ciudadano del mundo, digno de ser respetado y reconocido por 

ellas, que busca el rescate de la igualdad de la ciudadanía y un ideal de justicia.  

No obstante, se encontró otro sentido para la transgresión que, en este 

caso, hace referencia al comportamiento de algunos ciudadanos frente a sus 

pares ciudadanos, y el respeto y comportamiento ético de los primeros hacia los 

segundos en los procesos de participación. En ocasiones algunas poblaciones 

vulnerables como las personas de la tercera edad, las personas con discapaci-

dad o las personas que encarnan una doble vulnerabilidad, y que requieren del 

apoyo de otro para garantizar su derecho a la participación social o política, se 

pueden perjudicar en tanto que ese otro no respete sus derechos o sus decisio-

nes en la vida cotidiana. Estos hechos demuestran cómo en la cotidianidad se 

rompe ese concepto de ciudadanía y de ética propuesto por Cortina (2000), y 

lleva a un ejercicio de abuso de confianza a la persona en particular y de abuso 

de los derechos de los demás ciudadanos que conforman el colectivo, por obte-

ner beneficios particulares, que a la largan van en detrimento de toda la comuni-

dad. 

En síntesis, cuando se habla de transgresión en este contexto, se refiere 

en primera medida a las formas como los ciudadanos deciden no seguir las nor-

mas establecidas en el orden social, como resultado a un ejercicio crítico de ob-

tención de información y análisis de la misma, que produce acciones conscientes 

por parte de los ciudadanos como respuesta o manifestación de su inconformi-

dad frente a las situaciones que se presenta; en segunda medida a las formas 

como algunas entidades del Estado usan el lenguaje y que de manera incons-

ciente replican modelos estigmatizadores, y en tercera medida a las formas como 

algunos ciudadanos pueden abusar de la confianza que ciudadanos vulnerables 

o con doble vulnerabilidad han entregado durante su acompañamiento en pro-

cesos de participación social o política. Tanto la segunda postura como la ter-
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cera, en sentidos opuestos denotan las formas como los sujetos ejercen un com-

portamiento ético de manera permanente dentro de su ejercicio cotidiano como 

ciudadanos. 

2.3.1.3. Conocimiento sobre política pública 

Como se evidenció en la revisión documental que nutrió el estado del arte 

de esta investigación, en el país existe un gran número de políticas públicas y 

sociales que incluyen acciones afirmativas y de discriminación positiva, no obs-

tante, fue posible corroborar que, a pesar de su existencia, el conocimiento sobre 

estas es variado y va desde el desconocimiento total de su existencia, significado 

y utilidad hasta el conocimiento y utilización de las mismas.  

Entre las personas que expresaron el desconocimiento están las personas 

con discapacidad y sus familias que pertenecen a la base de las comunidades, 

este hecho limita la actuación de los sujetos como ciudadanos activos para im-

pulsar su participación y reclamar sus derechos; situación que puede llevar a la 

reproducción de las relaciones de poder hegemónicas establecidas en el orden 

social, y demuestra, tal y como lo plantean Cuberos, Vivas-García, & Mazuera-

Arias (2019) la necesidad de utilizar la información y la comunicación como fun-

damentos transversales para aumentar las habilidades de las personas y empo-

derarlas con el fin de mejorar el desarrollo humano y las condiciones de vida. 

Esta afirmación se puede corroborar con lo encontrado sobre las personas que 

expresaron conocer las políticas, entre las cuales existen personas con discapa-

cidad que se han formado en ciudadanía y ejercen algún liderazgo dentro de sus 

comunidades, o ejercen labores profesionales en organizaciones gubernamen-

tales o no gubernamentales, también se encuentran personas sin discapacidad 

que sirven como profesionales de ONGs o como servidores públicos; estas per-

sonas utilizan sus conocimientos sobre las política públicas para mejorar sus 

condiciones y establecer redes de conocimiento y desarrollo social que influyen 

en la transformación de sus contextos. 

Fue posible identificar que definen las políticas públicas teniendo en 

cuenta varios aspectos, entre ellos, la definición de estas como toma de decisio-

nes consensuadas para suscitar transformaciones sociales que conlleven a me-

jores condiciones de vida y un mejor bienestar, como el conjunto de leyes, nor-

mas o lineamientos de autoridades gubernamentales, o, como la construcción 
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conjunta y participativa que trasciende la norma establecida y el ejercicio indivi-

dual para influir sobre el colectivo. Estas perspectivas sobre política pública coin-

ciden con la propuesta de Vargas-Velásquez (2001) que muestra cómo estas 

concepciones sobre las políticas responden a niveles distintos de la misma: el 

gobierno de los ciudadanos, la lucha por tomar el poder de los movimientos po-

líticos y la concreción de dicho gobierno en normas, políticas, leyes, planes, pro-

gramas y proyectos para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

Es decir, el conocimiento sobre las políticas públicas es variado, el cual 

puede ir desde el desconocimiento total hasta la comprensión de la misma, en 

coherencia con lo planteado por Vargas Velásquez (2001), Roth Deubel (2004) 

y Salazar Vargas (2009), como una estrategia que responde y da solución a si-

tuaciones socialmente problemáticas, por medio de iniciativas colectivas y con-

sensuadas que legitiman múltiples actores y escenarios para construir dichas 

decisiones. 

2.3.1.4. Articulación entre Políticas y programas, planes, proyectos y servicios 

de atención a las personas con discapacidad 

En la misma línea del apartado anterior, la variedad de respuestas relacio-

nadas con el conocimiento de las políticas públicas y sociales, resultaron cohe-

rentes con el conocimiento que las personas tenían sobre la forma como los pro-

gramas y planes responden a dichas políticas, y con el papel que las personas 

juegan en la sociedad, ya sean usuarios, servidores públicos o profesionales 

adscritos a una ONG.  

Fue posible corroborar que la posibilidad de relacionar los planes, progra-

mas y proyectos que las personas ejecutan o de los cuales se benefician, de-

pende en gran medida del nivel educativo -en términos académicos-, del nivel de 

formación ciudadana, que no necesariamente es directamente proporcional al 

nivel educativo alcanzado, y la capacidad para hacer lecturas del contexto en el 

cual se desenvuelven, y del papel que se juega dentro de la sociedad en relación 

con dichas políticas. 

Aunque la mayoría de los usuarios (personas con discapacidad o sus fa-

miliares) expresaron no conocer sobre este aspecto, debido a que no sabían qué 

era una política pública o una política social, si hacían uso de los mismos y lo-
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graban encontrar beneficios particulares y colectivos en su ejecución y desarro-

llo. Esto lleva a pensar que el ciudadano del común, a pesar de no conocer los 

lineamientos o políticas que lo beneficia, en la práctica cotidiana logra identificar 

acciones concretas que aportan a su bienestar y hace uso de ellas. 

Sin embargo, algunos otros sí identificaron las políticas, ya fueran sociales 

o públicas, que amparaban los programas o proyectos de los cuales se benefi-

ciaban. Aquellos que lograron identificarlas, retomaron las acciones y caracterís-

ticas de los programas y proyectos para interpretarlas a la luz de dichas políticas. 

Estos usuarios, capaces de hacer esta relación, se caracterizaban por ser per-

sonas que tenían mejores niveles educativos o por ser personas que, con solo 

educación formal básica (primaria o primaria y secundaria), habían participado 

de formaciones en derechos humanos, en ciudadanía o como activistas dentro 

de los movimientos sociales de personas con discapacidad o dentro de las aso-

ciaciones de personas con discapacidad. Lo cual puso en evidencia el ejercicio 

consciente y crítico que las personas logran hacer cuando tienen mayor conoci-

miento y manejo de su contexto, pues los lleva a ejercer acciones, no solamente 

movidos por el beneficio que se recibe de manera inmediata, sino, por la com-

prensión de lo que significa actuar de manera autónoma en la toma de decisiones 

como ciudadanos críticos y conscientes de lo que implica su papel en la sociedad 

y en la relación con el Estado, dentro de procesos de transformación social. 

En cuanto a los profesionales y directivos de las ONGs y a los servidores 

públicos, fue evidente otro nivel de relación con el conocimiento y su compren-

sión de la necesidad de tener claridades con respecto a la articulación que debe 

existir entre sus acciones, programas y proyectos, y las políticas, leyes o norma-

tivas nacionales o regionales. 

Este conocimiento se deriva de la necesidad que ellos tienen como sujetos 

de responder a las políticas: los primeros, –los servidores públicos-, son quienes 

encarnan dichas políticas y normas para ponerlas al servicio de los ciudadanos 

a partir de las planeaciones, gestiones, lineamientos y asignación de recursos 

que realizan. 

Para cumplir con lo anterior, una de las labores de los servidores públicos 

tiene que ver con la generación, gestión o diseño de programas y proyectos del 

Estado que guarden coherencia con las políticas existentes, y la gestión para su 

inclusión en los planes de desarrollo, con el fin de garantizar la asignación de los 
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recursos requeridos para ponerse en ejecución. Gran parte de esta gestión se 

realiza en primera instancia en las propias dependencias y en segunda instancia 

en el Comité de discapacidad, ya sea municipal, departamental o nacional. 

Los segundos, -los directivos y profesionales de las ONGs, se convertirse 

en los sujetos responsables de ejecutar y establecer el puente de comunicación 

entre las políticas, que muchas veces parecen inalcanzables y abstractas para 

los ciudadanos del común, y las acciones concretas que benefician a dichos ciu-

dadanos. Ellos consideraron indispensable la articulación entre sus programas y 

proyectos, y las políticas, como mecanismo de acceso a los recursos públicos y 

puesta en marcha de los programas de mejoramiento de la calidad de vida e 

inclusión de personas con discapacidad. Estos actores se encargan de acceder 

a los recursos que los servidores públicos han gestionado desde el ámbito gu-

bernamental; de este modo, hacen parte de los actores responsables de ejecutar 

los rubros de los planes de desarrollo para aproximar a la población con disca-

pacidad y sus familias a los servicios y beneficios concretos y coherentes con las 

políticas establecidas y sus necesidades. 

Para terminar, fue posible identificar que el conocimiento que los partici-

pantes tienen sobre las políticas públicas o sociales, guarda relación con cues-

tiones como el nivel educativo, la formación en derechos y deberes, la formación 

en ciudadanía, la experiencia vivida y el papel que como agente social desem-

peña en el proceso: servidor público, profesional encargado de gestionar proyec-

tos, líder social o activista de los movimientos sociales, las organizaciones so-

ciales o las asociaciones de personas con discapacidad, usuario con discapaci-

dad o familiar. 

2.3.1.5. Beneficios, ventajas o desventajas de políticas públicas y/o sociales 

con acciones afirmativas o discriminación positiva 

En cuanto a los beneficios, ventajas o desventajas al incluir acciones afir-

mativas y de discriminación positiva en las políticas públicas y o sociales, al igual 

que en la teoría se encontró una contradicción en las apreciaciones. 

En el mismo sentido que Pizarro (2001), Busso, (2001) y Meshelski (2016), 

algunos participantes consideraron que las acciones afirmativas y de discrimina-

ción positiva suscitan beneficios y ventajas, entre las que se encontraron el cum-

plimiento de normas y de derechos de las personas con discapacidad, una mayor 
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cantidad de oportunidades de inclusión deportiva, social, laboral y educativa, 

además de una mayor generación de garantías a la participación y a la visibili-

zación que, a largo plazo, aportan al proceso de cambio de los imaginarios so-

ciales estigmatizadores que persisten. Esta perspectiva coincidió con la pro-

puesta de Urteaga (2009), de entender las acciones afirmativas y de discrimina-

ción positiva como una postura que integra o incluye grupos minoritarios y res-

ponde a objetivos políticos, y como una estrategia que se implementa para redu-

cir las desigualdades de una situación. Consideraron que las acciones afirmati-

vas y de discriminación positiva son necesarias debido a que ofrecen la posibili-

dad de equiparar sus oportunidades para cubrir requerimientos concretos y es-

pecíficos del otro para facilitar su vida cotidiana. 

No obstante, otros participantes coincidieron con Sowell (2006) al estimar 

que dichas acciones se encuentran lejos de originar ventajas y beneficios, y, por 

el contrario, traen desventajas. 

Fue interesante identificar que aquellos que están de acuerdo con que las 

acciones afirmativas y de discriminación positiva traen ventajas y beneficios, per-

tenecen al sector público y al sector privado, y actúan como servidores públicos 

y profesionales o directivos de ONGs, respectivamente. 

En este grupo de aceptación de las acciones afirmativas también se en-

contraron algunas personas con discapacidad y sus familias, sin embargo, y pa-

radójicamente, las personas que consideraron que las acciones afirmativas pro-

ducen desventajas, pertenecen a la población con discapacidad, quienes son los 

directos beneficiados con las acciones afirmativas. Ellas puntualizaron que estas 

acciones afirmativas reproducen a la larga actos de nueva exclusión. 

Esta nueva exclusión ya no aparece sobre la persona con discapacidad, 

sino sobre personas que no hacen parte de esta categoría, y sobre las personas 

con discapacidad que, a pesar de hacer esfuerzos muy grandes, por la existencia 

de dichas acciones, los demás disminuías su esfuerzo a nivel social.  

Explicaron además que, por la existencia de estas acciones algunas per-

sonas con discapacidad y sus familias cometían abusos de las mismas y obte-

nían más apoyos sobre los demás, debido a la situación que mostraban, y termi-

naban pasando por encima de los derechos de los demás ciudadanos. 
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En resumen, en cuanto a las ventajas, beneficios y desventajas de la utili-

zación de acciones afirmativas y discriminación positiva, se encontraron opinio-

nes opuestas sobre dicha situación, para algunos los beneficios y ventajas son 

muchos y necesarios, para otros, dichas acciones traen desventajas en cuanto 

a la relación que el Estado establece con sus ciudadanos. 

2.3.1.6. Noción de discapacidad 

Según los resultados encontrados, la noción sobre la discapacidad varía 

según diversos aspectos entre los cuales se hallaron: el papel que se tiene den-

tro de la sociedad, la formación sobre el tema de discapacidad y la experiencia 

sobre la discapacidad. Dichas nociones oscilan entre las perspectivas religiosas, 

las perspectivas de los derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía, lo cual 

conversa con la propuesta de Brogna (2009) en la medida que la autora reconoce 

distintas visiones y perspectivas sobre la discapacidad que van desde la visión 

de exterminio hasta la visión social. 

Entre los participantes que aún continúan con una perspectiva religiosa se 

encontraron aquellas personas con discapacidad y sus familias con poca forma-

ción en el tema de discapacidad y/o en ciudadanía, también fue posible encontrar 

personas que, aunque se habían formado a nivel universitario, no habían tenido 

mucho contacto con esta población y asumieron el reto laboral, en el ámbito pú-

blico o privado, como un ejercicio de caridad. Estas personas eran las que más 

confrontaciones encontraron con sus compañeros de trabajo: servidores públi-

cos con y sin discapacidad, directivos y profesionales de ONGs, con y sin disca-

pacidad, o líderes sociales con discapacidad quienes, por su experiencia y co-

nocimiento en el tema, les indicaban la importancia de trascender dicha perspec-

tiva y ver a las personas con discapacidad como ciudadanos con derechos y 

deberes. Esta situación coincide con la reflexión de Muñoz-Borja (2006), donde 

plantea la existencia de una serie de tensiones o fuerzas que se han ido estable-

ciendo con el tiempo y el surgimiento de nuevas ideas y concepciones, a partir 

de las ciencias, que conviven y persisten de manera simultánea en las socieda-

des con las ideas y concepciones generadas desde otras formas de conoci-

miento del mundo como el empírico o mítico religioso, entre otros. 
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También se evidenció la noción de la discapacidad como una diversidad 

más del ser humano, aspecto que coincidió con las propuestas de algunos teó-

ricos como Palacios & Romañach (2006) y de movimientos sociales como el mo-

vimiento de vida independiente (García-Alonso, 2003), sobre la importancia de 

renombrar la discapacidad como diversidad funcional. 

En este sentido, es posible entender por qué algunos participantes resca-

taron la estrategia de la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como faci-

litadora para la formación en la perspectiva de derechos y el ejercicio ciudadano 

de las personas con discapacidad. La RBC, tal y como fue propuesta por la Or-

ganización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la Organización Interna-

cional del trabajo (OMS et al., 2004), es una estrategia de desarrollo que propone 

la inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad y la reducción de la 

pobreza, que se puede armonizar con el enfoque de derechos (ONU, 2006; 

2016). 

En esta noción de discapacidad, se tuvo en cuenta también la necesidad 

de entenderla como una cuestión transversal a los sujetos y a las sociedades 

que pueden contener otras situaciones que llevan a la doble vulnerabilidad como 

las características de género, edad, escolaridad, etnicidad, culturales o socio-

económicas, entre otras, que producen mayores complejidades en la vida parti-

cular de cada sujeto y en las respuestas implementadas por el Estado para dar 

solución a las mismas. 

En síntesis, las nociones de discapacidad, son diversas y se complejizan 

según la experiencia, el conocimiento y la proximidad con el tema de la discapa-

cidad, de los derechos humanos, el ejercicio de ciudadanía y las políticas de 

atención definidas desde las Entidades del Estado. 

2.3.1.7. Influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad 

Tanto la educomunicación como las nuevas tecnologías influyen en la 

construcción de la subjetividad en la medida que estas atraviesan diversos as-

pectos del sujeto, como las prácticas de la cotidianidad, su relación con el tiempo 

y el espacio, la estructuración de la identidad, los modos de interacción con el 

otro y su configuración de la realidad, entre otros. 
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Con respecto a las prácticas cotidianas, se evidenció la forma como las 

nuevas tecnologías y la educomunicación han influido en la cotidianidad de las 

personas al ahorrar esfuerzos y tiempo, derivando en la modificación de rutinas, 

en el cambio de prioridades y eventualmente en cambio de principios de vida; 

evidente en varios aspectos como la habilidad desarrollada y el nivel de con-

fianza que las diversas generaciones y culturas han dado a las nuevas formas 

de comunicación e información y a las nuevas tecnologías. En esta investigación, 

al igual que en las investigaciones de (Aguaded, 2011; García-Ruiz, Gozálvez-

Pérez, et al., 2014; Tirado et al., 2012), se evidenció mayor habilidad y confianza 

en el uso de las nuevas tecnologías, por parte de las generaciones nacidas en 

la época digital, versus las generaciones de aquellas personas mayores, que 

crecieron con la época analógica, quienes revelan menos habilidades y destre-

zas en el uso tecnológico, es decir, los jóvenes presentan mayores competencias 

digitales, pero, menor capacidad crítica y autocrítica frente al consumo y produc-

ción de información, y los adultos y adultos mayores presentan menos compe-

tencias digitales, pero mayor capacidad crítica y autocrítica frente a la informa-

ción que deciden consumir o producir. 

No obstante, se encontró un interés, por utilizar la educomunicación como 

una estrategia que sirva de puente intergeneracional al crear escenarios educa-

tivos donde los unos enseñen o muestren a los otros sus propias destrezas y 

habilidades, para equilibrar la balanza entre competencias digitales y competen-

cias mediáticas y formar prosumidores. 

La estructuración de las ideas sobre el tiempo, el espacio y la realidad se 

hace según cada cultura e influyen en la subjetividad, las lógicas y los significa-

dos sobre el mundo, evidentes en la materialización de los comportamientos, 

ritmos, dinámicas y formas de vida que cada sociedad adopta. Las nuevas tec-

nologías, la existencia de la Internet y la educomunicación han permitido a las 

personas replantear estos conceptos a partir de su propia experiencia de vida, 

hasta el punto de transformar sus subjetividades en relación con la manera como 

hoy se entiende y se establecen relaciones con el aquí, el ahora, y lo real. Las 

personas reconocen cómo la internet y las nuevas tecnologías permiten conec-

tarse, estar presente e influir en lugares distantes, realizando diversas acciones 

que facilitan procesos, aceleran acciones y acercan distancias, aspectos que ge-
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neran la necesidad de comprender nuestro contexto, no solo con lo que hay al-

rededor nuestro cuerpo físico, sino de incluir en dicho contexto todo lo que nos 

acerca la tecnología durante nuestras acciones diarias. 

De este modo, las personas incluyen en su subjetividad, evidente en sus 

concepciones y actuaciones, requerimientos para flexibilizarse y flexibilizar el 

tiempo, la realidad y el espacio, tres aspectos que antes de la época digital apa-

rentaban mayor rigidez, en la medida que el medio obliga a las personas a mo-

vilizarse, a estar en continua evolución y adaptarse a los cambios de la vida ac-

tual, tal y como lo propone (Bauman, 2002; 2013) con su idea de realidad líquida 

que lleva a vivir en una constante incertidumbre. 

En cuanto a los modos de interacción, se encontró que el uso de las nue-

vas tecnologías y la educación mediática han influido en la forma como hoy se 

establecen relaciones, conversaciones, amistades o diversas comunicaciones 

que otrora eran impensables. Esta situación produce en algunas personas, sobre 

todo adultas y adultas mayores, resistencias para aceptar estos cambios y adap-

tarse a los mismos, debido a que involucra un aspecto de sus vidas y sus subje-

tividades ya perfeccionadas con la práctica, que es la forma de relacionarse e 

interactuar con los otros.  

Uno de los escenarios donde se puede observar con mayor facilidad la 

tensión producida con respecto a estas nuevas formas de interacción es la es-

cuela formal o cualquier escenario de enseñanza-aprendizaje donde confluyen 

dos o más generaciones. Fue posible encontrar que al igual que la investigación 

de Tirado-Morueta & Aguaded (2014), algunos docentes de algunas regiones 

colombianas, sobre todo aquellas que se caracterizan por ser rurales o con alta 

vulnerabilidad económica o social, se resisten a hacer uso de las TIC, debido a 

dos razones, la primera, el desconocimiento o el temor de enfrentarse a los equi-

pos o la tecnología, y la segunda, el ejercicio reflexivo que cada sujeto realiza 

para aceptar y adaptarse al cambio. Este ejercicio reflexivo facilita la compara-

ción en los modos de interacción entre las personas, los cuales influyen en la 

construcción de la subjetividad y viceversa. 
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La capacidad reflexiva del sujeto influye tanto en las interacciones que es-

tablece con otras personas como en las interacciones que establece con las nue-

vas tecnologías o formas diferentes de aprendizaje que le ayudan a solucionar 

los requerimientos de su vida cotidiana. 

En los procesos de construcción de la subjetividad también influye la vali-

dación que todavía se hace a los modelos pedagógicos tradicionales en la edu-

cación formal en algunos lugres del país y entran en confrontación con propues-

tas nuevas de formación como la educomunicación.  

En algunas ocasiones, dichos modelos tradicionales llevan al sujeto a re-

cibir información de manera pasiva, que es suministrada por el maestro y admi-

tida por el estudiante como correcta, acertada o verdadera. Lo cual puede dar un 

margen muy pequeño a los estudiantes para fomentar o enriquecer un pensa-

miento crítico o un ejercicio reflexivo y permanente sobre la información que re-

ciben a diario. 

Unido esto con la oportunidad de acceso al conocimiento que ofrecen las 

nuevas tecnologías, los estudiantes -niños y jóvenes-, se aproximan a la infor-

mación de la red, en unas ocasiones sin criterios, y en otras ocasiones con pocos 

criterios para escoger la información que van a consumir, lo cual dificulta la ge-

neración de criterios y principios de producción de información de calidad o se-

gura para ellos. Muchos participantes consideraron que la educación tradicional 

enlentece o dificulta en ocasiones el desarrollo de competencias para desarrollar 

un pensamiento crítico y tomar decisiones autónomas como una característica 

de los sujetos, situación que lleva a mantener el orden social establecido.  

También consideraron que la participación de la educomunicación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en ocasiones choca con los métodos tradi-

cionales de educación formal, en la medida que muestra a los estudiantes otras 

formas de aproximación a la información y el conocimiento que los lleva a desa-

rrollar habilidades críticas para reconocer información útil, abrir oportunidades de 

interacción con el mundo, desarrollar la necesidad del pensamiento crítico, el 

autocuidado o el autocontrol. Por esta razón, en este contexto, la educomunica-

ción debe incluir aspectos y herramientas de formación e interacción que contra-

rresten la construcción de sujetos dependientes, pasivos y acríticos. 
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La transformación de la subjetividad se observó también, en la manera 

como se establecen las interacciones y cómo se han modificado los modos de 

comunicación. Los modos de comunicación aprendidos, previos al surgimiento 

de las nuevas tecnologías, facilitaban las elaboraciones mentales, el desarrollo 

de habilidades sociales, y la construcción del pensamiento de manera distinta a 

las que los jóvenes hacen actualmente.  

Hoy se refleja en las interacciones y los diálogos cotidianos la forma como 

se abrevian las maneras de entrega de información, situación que, según algu-

nos participantes, puede llevar a transformar o reducir algunas habilidades co-

municativas, disminuir el léxico o modificar las formas de pensamiento y su rela-

ción con el lenguaje. Un ejemplo de esta situación son las unidades comunicati-

vas transformadas como lo memes, con los cuales los jóvenes se identifican y 

no requieren argumentos comunicativos complejos y elaborados que lleven a 

conversaciones o respuestas largas y elaboradas, solo les basta responder de 

una manera tan corta y sintética como el mismo meme. En este sentido, dichos 

modos sintéticos de comunicación influyen en las formas como los jóvenes desa-

rrollan su capacidad de argumentación, que, los participantes de esta investiga-

ción, consideraron de profundidad, extensión, crítica y trascendencia mínima; y 

ligaron a dicha situación como una de las posibles razones que tienen algunos 

padres y maestros de resistir a algunas prácticas relacionadas con estas formas 

de comunicación, al encontrarlas incoherentes, irrelevantes o incompatibles con 

su subjetividad, e innecesarias para sus vidas. Por el contrario, estos padres y 

maestros expresan que dichos modos de comunicación entregan a los niños y 

jóvenes acceso a informaciones que no necesariamente son convenientes u 

oportunas para ciertas edades, y no comprenden las prácticas, lógicas o inten-

ciones de algunos modos de interacción constituidos por medio de la internet, 

como por ejemplo los youtubers. 

No obstante, muchas personas adultas, a pesar de la resistencia que pue-

dan experimentar toman la decisión de acercarse a las nuevas tecnologías con 

el fin de comprender de una mejor manera a los integrantes más jóvenes de su 

familia para hallar puntos de encuentro que les facilite el mantenimiento o el me-

joramiento de sus interacciones. 
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Actualmente existe una preocupación por la pérdida de algunas habilida-

des de los sujetos debido al uso de las tecnologías, como el desarrollo motor y 

de habilidades relacionadas con la memoria, escritura, ortografía, cálculo o ra-

zonamiento lógico matemático, entre otras. Muchos expresaron que esto puede 

acarrear pérdidas de logros ya alcanzados por los sujetos que pueden desem-

bocar en consecuencias, no necesariamente positivas o negativas, ligadas con 

la construcción de la subjetividad. 

Los participantes enfatizaron que, la transformación continua del sujeto, 

se evidencian también en la estructura orgánica y funcional del cuerpo humano, 

para lo cual retomaron como ejemplo al cerebro y su facultad de modificación, 

posibilitada por su plasticidad neuronal, para garantizar el funcionamiento del 

cuerpo. 

En síntesis, los participantes atribuyeron al uso de las nuevas tecnologías 

y la educomunicación la transformación de los modos de relación que no solo 

influyen en las formas de diálogo y comunicación conocidas, sino también en los 

aprendizajes de los sujetos, que a mediano y largo plazo intervienen en la cons-

trucción y reconstrucción de la subjetividad. 

En cuanto a la construcción de la identidad y su influencia en la trasforma-

ción de los sujetos, se ha identificado que tanto los medios de comunicación 

tradicionales como las nuevas tecnologías intervienen en la construcción y re-

configuración que tanto los niños como los jóvenes hacen de su identidad, as-

pecto que se manifiesta en sus comportamientos cotidianos, y actúan en su for-

mación como sujetos. 

Es necesario ampliar las investigaciones y la reflexión sobre la forma como 

los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permean la identidad y la 

subjetividad de los jóvenes y la responsabilidad que tanto la familia como la es-

cuela tienen en esta situación y en las tensiones que se producen a raíz de los 

aprendizajes que los hijos realizan y que se manifiestan en su identidad y la re-

configuración de su subjetividad. Es decir, en la familia y en la escuela se produ-

cen ciertas experiencias y aprendizajes, que en términos de Bourdieu (1998), se 

configuran en su capital social y cultural, que pueden ser exacerbados o confron-

tados por la información que los jóvenes reciben a través de los medios y que se 

ponen en evidencia a través de sus prácticas cotidianas. 
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A partir de los hallazgos encontrados, es posible afirmar que la incorpora-

ción de nuevas tecnologías en las actividades de la vida diaria intervino directa-

mente en la construcción y reconstrucción de la subjetividad de varias genera-

ciones; esto coincidió con los aportes de Flores-Mérida (2014) quien mostró 

cómo las tecnologías en un “mundo hiperconectado” influyen en la transforma-

ción de los sujetos. 

 Por un lado dicha incorporación de las nuevas tecnologías actuó en el 

proceso de configuración como sujetos de aquellas generaciones nacidas en la 

era digital, puesto que desde niños se enfrentaron a la comprensión de la reali-

dad y del mundo desde la perspectiva planteada por las tecnologías y la virtuali-

dad, este hallazgo coincide con las argumentaciones de Ordóñez-Gómez & 

Penagos-Muñetón (2016), quienes identificaron cómo los docentes consideraron 

que es posible modificar la subjetividad de los niños y jóvenes al utilizar las TIC 

en el aula de clase con una intención determinada. Por otro lado, influyó o exigió 

a aquellas personas de la generación analógica a comprender muy rápido lo que 

estaba ocurriendo, adaptarse a los cambios y modificar sus prácticas cotidianas 

y sus formas de comprensión del mundo, por la necesidad y la intención de per-

manecer vigentes, no solo en los contextos donde se desempeñaban diaria-

mente, si no en los contextos de interacción intergeneracional, mediados por los 

lazos de afecto y necesidad de protección de los unos hacia los otros, hallazgo 

que armoniza con las ideas propuestas por Franco-Migues (2018), quien mani-

festó que los padres y los hijos no consideran como problemas las situaciones 

causadas por las pantallas en las familias, sino como situaciones del encuentro 

intergeneracional que los ubica en diferentes realidades. 

Por otro lado, algunos participantes expresaron con respecto a las perso-

nas con discapacidad, que los medios de comunicación masiva tradicionales y 

nuevos, muchas veces influyen negativamente en dos sentidos, el primero, en la 

construcción de la identidad y la autoimagen de las personas con discapacidad; 

el segundo, en el mantenimiento o réplica de los imaginarios estigmatizadores 

creados en las comunidades desde tiempo atrás. Esto es debido a que en dichos 

medios aún se mantienen o robustecen los modelos de discriminación hegemó-

nicos, que son asumidos como reales o verdaderos por aquellas personas con 

discapacidad y sin discapacidad que pertenecen a poblaciones vulnerables, y no 

tienen acceso a escenarios de formación o educación, dicha situación dificulta la 
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construcción de una autoimagen positiva y una autovaloración que las lleve a 

respetar los derechos y ejercer su ciudadanía de manera plena; además se en-

torpecen los procesos de capacitación que las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales desarrollan para transformar dichos imaginarios estigmatiza-

dores y reemplazarlos por conocimientos ligados a los derechos humanos, la 

equidad y la ciudadanía. Este hecho pone en evidencia la tensión existente entre 

los discursos excluyentes que se transmiten y multiplican por los medios de co-

municación y los discursos de construcción de ciudadanía y reconocimiento de 

derechos promovidos durante las capacitaciones diseñadas para personas con 

y sin discapacidad en las comunidades. 

A pesar de lo anterior, fue posible constatar también que las personas per-

tenecientes a otras clases sociales y con mejores condiciones de vida, acceden 

a otros tipos y canales de información y comunicación que les posibilita un ejer-

cicio reflexivo y la reelaboración de cuestiones ligadas a su subjetividad y su 

configuración ciudadana. 

Según lo anterior, los procesos de cambio se pueden enlentecer y hacer 

más complejos, especialmente cuando las posibilidades de acceder a la infor-

mación se circunscriben a los medios de comunicación masiva tradicionales y de 

mayor acogida en los hogares colombianos como la televisión y la radio. Se hizo 

evidente la necesidad de rescatar otros modos de educación que tienen en 

cuenta la comunicación en línea con las prácticas culturales y los sentidos de 

mundo de la región que den la oportunidad de observar, reconocer y aproximarse 

a otras perspectivas, distintas a su realidad, para gestar cambios en ella, espe-

cialmente a las poblaciones con más de una vulnerabilidad. En este sentido, en 

Colombia se rescata como requerimientos para influir en la construcción de la 

subjetividad procesos de educación y comunicación que incluyan, además de los 

medios masivos de comunicación tradicionales y nuevos, la utilización de estra-

tegias que garanticen la relación interpersonal y la cercanía presencial (la rela-

ción cara a cara). 

Entonces, se constató la necesidad de acudir a la educomunicación como 

una estrategia de equiparación, que exponga otras formas de ser, de entender y 

estar en el mundo, coherentes con la propuesta de los derechos de las personas 

con discapacidad (Naciones Unidas, 2016) y de la propuesta de la UNESCO 
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(2011) sobre la necesidad actual de fortalecer la formación crítica para el ejerci-

cio de ciudadanía utilizando la educación mediática. Esta situación fue posible 

compararla con la propuesta de Martinez-Salanova (2014) quien reconoce la im-

portancia de los medios de comunicación y el acceso fácil a la información en la 

influencia que tienen de mantener los imaginarios existentes o transformarlos por 

unos que permitan la mejor convivencia, el respeto por la diversidad, y la inclu-

sión social. 

En síntesis, la construcción de la subjetividad, hoy en día se ve influen-

ciada, además de los aspectos tenidos en cuenta por autores como Foucault 

(1987), Morin (1992), Touraine (2002) o Pedraza-Gómez (1999; 2004; 2011), 

entre otros, por los modos de interacción establecidos en las prácticas cotidia-

nas, por los sentidos y significados sobre la realidad, el tiempo, o el espacio, y 

por los modos de construcción de identidad colectiva, que se encuentran media-

dos por las nuevas tecnologías, la virtualidad y los medios de comunicación tra-

dicionales y nuevos. Los medios de información y comunicación -tradicionales o 

de nuevas tecnologías-, influyen en la construcción y reconstrucción de los suje-

tos actuales, ya sea que lo hagan de manera responsable y planeada (como la 

educomunicación) o de manera improvisada.  

En la actualidad muchos mensajes, pueden generar tensiones entre las 

ideas excluyentes y las ideas reivindicatorias, relacionadas con la formación de 

sujetos críticos, autónomos y conscientes de sus derechos y sus deberes; dichas 

tensiones, aunadas a las circunstancias de la vida de muchos ciudadanos y a las 

particularidades culturales del país, requieren del mantenimiento y utilización de 

estrategias de interacción, información, educación y comunicación mediadas por 

las relaciones interpersonales establecidas de manera directa y presencial.  

Finalmente, es imprescindible, retomando todo lo anterior, que las estra-

tegias de educomunicación se deben diseñar y multiplicar cuidadosamente para 

neutralizar los efectos de los medios masivos de comunicación que puedan influir 

negativamente en la configuración o reconfiguración de las subjetividades. 

2.3.2. Prácticas sociales soportadas en discursos de los participantes 

Durante esta investigación se encontró que los participantes reconocieron 

la existencia de prácticas sociales soportadas en los planteamientos de acciones 
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afirmativas o discriminación positiva de las políticas públicas o sociales, eviden-

tes en los comportamientos de los ciudadanos, los abusos de algunos beneficia-

rios hacia las ventajas y beneficios ofrecidos, la construcción de ciudadanía y 

subjetividad durante la interacción en relación con el otro y la Influencia de la 

educomunicación en la construcción de la subjetividad. 

En este contexto se entendieron las prácticas sociales como comporta-

mientos, acciones, rutinas o respuestas observables, realizadas en la cotidiani-

dad y durante la interacción de los sujetos. En palabras de Reckwith (2000), 

Shove, Pantzar, & Watson, (2012) y Ariztía (2017), las prácticas sociales son las 

formas repetidas que una comunidad utiliza para realizar una actividad, que tiene 

un sentido o significado y que es aceptada como parte de su orden social. 

 Muchas de las prácticas descritas a continuación son aceptadas por los 

colombianos y otras, aunque no son aceptadas, algunos sujetos las realizan. 

2.3.2.1. Comportamiento del ciudadano 

Entre las prácticas sociales que se identificaron como comportamientos 

de los ciudadanos, se encontraron aquellas que aceptan, reconocen y utilizan 

los espacios de formación en conocimientos sobre las TIC o sobre el desarrollo 

de competencias mediáticas, propiciados por el Ministerio de las TIC, el cual 

hace efectivo el papel del Estado de garantizar a sus ciudadanos el derecho a la 

información y la comunicación, necesario inicialmente para tener competencias 

digitales, y posteriormente desarrollar su ejercicio ciudadano, hecho que va en 

congruencia con la afirmación de Tirado et al. (2012) en la cual se expresa que 

el ejercicio de ciudadanía también implica tener competencias digitales. 

También fue posible corroborar que en el país las personas con discapa-

cidad, aunque muchas veces siguen ubicadas más en las lógicas de un Estado 

proteccionista, al igual que muchos ciudadanos, están avanzando paulatina-

mente hacia prácticas un poco más activas y democráticas. Este tránsito fue po-

sible evidenciarlo a través de las prácticas ligadas a las políticas de discrimina-

ción positiva y acciones afirmativas, y la participación masiva de las personas 

con discapacidad y sus familias en espacios o reuniones citadas por entidades 

gubernamentales u ONGs. Según los participantes, en las primeras reuniones 

asiste gran cantidad de personas, no obstante, al enterarse de que los beneficios 
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ofrecidos no redundan en ganancias materiales como dinero, objetos o alimen-

tos, sino en la participación dentro de propuestas que les ofrecen beneficios in-

materiales a mediano o largo plazo, muchos de ellos no continúan en los proce-

sos. Los que persisten manifiestan su interés por cambiar sus condiciones de 

vida, acceder a sus derechos y a responder a sus deberes como ciudadanos. 

Los participantes en esta investigación manifestaron que a medida que han pa-

sado los años son más las personas que se quedan y menos las que se van. 

Estas incoherencias que se presentan en las prácticas cotidianas, de seguir la 

tendencia de centrarse en los intereses particulares en contraposición a la ten-

dencia de apostar por intereses colectivos a través de actuaciones críticas y 

conscientes, demuestran que no es suficiente con contar con el conocimiento 

sobre lo que es un ejercicio de ciudadanía crítica y participativa, sino que se 

deben identificar otras tensiones o situaciones que llevan a los sujetos a replicar 

las prácticas ligadas a las lógicas proteccionistas, lo cual coincide con la pro-

puesta de Guimaraes (1985, 1997) sobre la comprensión de la participación 

como un acto de voluntad individual donde cada uno pone en la balanza el precio 

de participar versus los beneficios que recibirá. 

Por otro lado, fue posible evidenciar que en ocasiones el lenguaje usado 

en algunos medios de comunicación escrita para la educación informal o popular, 

como las cartillas, o los medios de comunicación como la televisión, influía en 

los comportamientos y acciones de las personas del común hacia las personas 

con discapacidad repitiendo o duplicando algunas prácticas e imaginarios que 

suscitan exclusión o abuso de los derechos de dichas personas.  

Es decir, algunas estrategias de educomunicación originaron efectos con-

trarios a los planeados o esperados. Al hacer la revisión de los mismos con los 

participantes de esta investigación, ellos ubicaron la causa en dos aspectos liga-

dos con el lenguaje: las imágenes y las palabras o términos utilizados. Esta si-

tuación lleva a retomar la propuesta de Ferrés & Piscitelli (2012) de reconocer el 

lenguaje como una de las dimensiones de las competencias mediáticas, donde 

toma importancia la interpretación y valoración de los códigos de representación 

y su función dentro de un mensaje, lo cual lleva a pensar sobre la necesidad de 

conocer ampliamente a la población a la cual se dirige la estrategia y realizar un 

constante monitoreo del proceso para hacer los cambios necesarios oportuna-

mente. 
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2.3.2.2. Abusos de los beneficiarios hacia las acciones afirmativas/ discrimi-

nación positiva 

Con respecto a los abusos que los beneficiarios hacen del uso de las ven-

tajas y beneficios otorgados por las políticas de discriminación positiva y accio-

nes afirmativas, los participantes presentaros diversas posiciones: la primera, es 

aquella posición en la cual se argumenta que es natural este tipo de abusos 

debido a las características sociales y culturales del país donde no solo las per-

sonas con discapacidad y sus familias aprovechan más allá de sus derechos un 

beneficio, sino también aquellos que no tienen discapacidad y que reciben algún 

beneficio a raíz de alguna política que cubra sus condiciones o características 

de vida; la segunda, no muy lejos de los argumentos de la anterior, considera 

que estas prácticas de abuso son un aspecto inherente al ser humano y por lo 

tanto este tema no amerita de una discusión, o, no se generará alguna posible 

transformación; la tercera forma se puntualizó en las acciones que las mismas 

familias o los cuidadores realizan sobre la persona con discapacidad, en este 

caso los primeros aprovechan la condición de los segundos para obtener ventaja 

de aspectos como la pensión de invalidez, insumos, interdicción, pago de la edu-

cación y acceso a transporte, entre otros; la cuarta atribuye estas prácticas de 

abuso directamente a las mismas políticas que se enmarcan en las lógicas neo-

liberales que llevan a las personas a defender el beneficio particular y a reprodu-

cir acciones de asistencialismo; la quinta postura incluye no solo a los beneficia-

rios sino también a los agentes encargados de interpretar y encarnar cada una 

de las normas para su ejecución concreta, de este modo el abuso se observa en 

doble vía, el abuso por parte de los beneficiarios se da en la medida que malin-

terpretan la norma sin tener en cuenta los deberes o compromisos propios como 

un aspecto importante en el equilibrio de la balanza, este hecho se atribuyó al 

mayor énfasis que se hace en la divulgación y formación en los derechos y no 

en los deberes. Los agentes encargados de ejecutar la norma generan el abuso 

cada vez que su imaginario sobre la discapacidad o sobre la manera como se 

deben ejecutar las políticas públicas, llevan a ejecutarlas a través de acciones 

asistencialistas que obligan a seguir en el círculo vicioso de un Estado proteccio-

nista. 
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Estas cinco posiciones sobre los abusos de los beneficios y ventajas de 

las políticas de discriminación positiva y acciones afirmativas demuestran la ne-

cesidad de fortalecer por un lado la formación en ciudadanía, la cual, desde la 

perspectiva de Cortina (2001) se refiere a la razón de ser de la civilidad evidente 

en el ideal de justicia y el sentido de pertenencia a una comunidad que se tiene; 

y por otro lado la formación en ética, la cual no es suficiente entender solo desde 

la razón sino desde las emociones y desde los actos que participan en las ma-

neras de interacción y en la toma de decisiones en la cotidianidad. Las emocio-

nes en la ética, según Camps (2011; 2013) cumplen un papel importante en la 

medida que se convierten en el motor del ser humano para actuar, se pueden 

gobernar y educar para configurar la personalidad y el carácter relacionado con 

las cualidades y actitudes de un ser humano excelente. Los actos en la ética, 

según Kisnerman (2001), se entienden como las actitudes que se reflexionan 

desde los valores que los dirigen y se configura en la práctica cotidiana y durante 

las relaciones sociales. 

A partir de lo anterior se puede plantear como posible solución: la realiza-

ción de acciones de concienciación y formación para disminuir dichos abusos, 

que incluyan estrategias de formación que cuiden el equilibrio en la información 

y educación tanto de los derechos como de los deberes. Dichas estrategias de 

formación, deben ir desde las acciones de formación interpersonal directa hasta 

las acciones de educomunicación, que incentiven en las personas la reflexión y 

la toma de acciones distintas al abuso en la utilización de los beneficios estable-

cidos en las políticas de inclusión. 

2.3.2.3. Construcción de ciudadanía y subjetividad durante la interacción en 

relación con el otro 

En este apartado se retomó la construcción de la ciudadanía y de la sub-

jetividad, que se realiza durante la interacción con el otro, como una de las prác-

ticas sociales que fue posible observar soportada en los discursos de los partici-

pantes. Dicha construcción mostró relación con las ideas de discriminación po-

sitiva y acciones afirmativas que son impulsadas en las políticas públicas y en 

las políticas sociales.  
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Entre estas prácticas de construcción se encontraron aquellas que involu-

craron acciones planeadas para cambiar actitudes, conocimientos o modos de 

interacción, como por ejemplo, la realización de asesorías, capacitaciones, talle-

res participativos, formación de agentes sociales comunitarios, y en general los 

procesos de intervención social que revelan, justifican y enseñan a las comuni-

dades o a las personas la necesidad de enfatizar en la diferencia, exigir unos 

derechos, reconocer unos deberes o producir transformaciones en el orden so-

cial, soportados en acciones afirmativas. Esto refleja la necesidad de fortalecer 

el capital y la capacidad humana (Sen, 1998; 1999; Nussbaum, 2011) para equi-

parar las oportunidades, transformar la justicia social y disminuir la brecha mos-

trada por Horrach-Miralles (2009) en el ejercicio de ciudadanía que parte de la 

idea de la existencia de un grupo hegemónico y dominante donde se producen 

injusticias, las cuales se resuelven desde políticas diferenciales para colectivos 

marginados. 

Estas prácticas de construcción identificadas, también van en congruencia 

con el desarrollo inclusivo (Berman-Bieler, 2003) y los derechos humanos en la 

medida que entrega conocimientos y herramientas de pensamiento crítico a las 

personas con discapacidad para la toma de decisiones, el mejoramiento de su 

calidad de vida, su bienestar y su dignidad humana (Brogna, 2009; Katz & Danel, 

2011; Almeida & Angelino, 2012). 

En esta investigación se reconoció, además, que los agentes sociales que 

realizan las prácticas sociales mencionadas anteriormente, utilizan estrategias 

de formación ligadas a las características culturales y sociales de los territorios, 

entre las cuales se encuentran estrategias tradicionales de educación, vincula-

das a la educación popular, la relación cara a cara y el robustecimiento del tejido 

social que van en la misma línea de las propuestas de Freire (1970;1997) que 

buscaban la formación en pensamiento crítico y autonomía de los ciudadanos. 

De la misma manera, estas estrategias comulgan con las propuestas de Kaplún 

(1985; 1990; 1998b) de facilitar la participación de los grupos que habían sido 

marginados, en este caso las personas con discapacidad, por medio de la edu-

cación con sentido y realización de construcciones propias, lo cual evita la mera 

transmisión de conocimientos nuevos y propone la entrega a la comunidad de 

herramientas para que esta comprenda las causas de la realidad que vive. 
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Fue posible confirmar que las prácticas sociales de las cuales se ha estado 

hablando en este apartado, también hacen uso de estrategias educomunicativas 

que, a su vez, utilizan tanto medios tradicionales de comunicación, sobre todo la 

radio, como las nuevas tecnologías. Esto corrobora la propuesta de Da Porta 

(Ammann & Da-Porta, 2008) de la existencia de una relación entre los procesos 

educativos y la comunicación alternativa que reconoce otras dinámicas y moda-

lidades de información, otras voces y relatos diferentes que se divulgan por me-

dios distintos, y ofrece oportunidades de comunicación y aprendizaje a aquellos 

que no pertenecen a los grupos hegemónicos de la sociedad. 

Por otro lado, las prácticas sociales vinculadas con las ideas de discrimi-

nación positiva y acciones afirmativas, se encuentran necesariamente permea-

das por las interpretaciones que los sujetos responsables de llevarlas a cabo 

hacen sobre ellas, en este sentido es posible que aún en algunas ocasiones y 

por parte de algunos sujetos, tanto servidores públicos como funcionarios de 

ONGs, se ejecuten acciones que replican imaginarios o modelos que histórica-

mente han sido reconocidos como estigmatizadores o excluyentes como la cari-

dad o el asistencialismo, tanto en cuanto dichos sujetos conciban a las personas 

con discapacidad o conciban su labor de este modo. Esto se relaciona con la 

encarnación de la norma (Silva-Prada, 2005;  Míguez, 2017) que se hace a tra-

vés de los sujetos que la ejecutan.  

Fue posible observar en los relatos de los participantes la existencia de 

ideas que señalan la manera cómo por medio de la interacción con otros se 

ejerce influencia en la reconstrucción de la ciudadanía. También fue posible ob-

servar la transición, en la cual se encuentran tanto las personas con discapaci-

dad como los agentes sociales que las apoyan desde diferentes ámbitos, que va 

desde el ejercicio ciudadano vinculado a las lógicas proteccionistas hasta el ejer-

cicio ciudadano relacionado con las lógicas críticas, autocríticas y participativas 

que incluyen la transformación de los pensamientos, las competencias y las ac-

tuaciones de los sujetos para responder a las demandas del siglo XXI. 

2.3.2.4. Influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad 

Como se ha estado hablando en este apartado sobre las prácticas socia-

les que se sustentan en las acciones afirmativas o discriminación positiva de las 

políticas públicas o sociales; en este aspecto también fue posible identificar la 
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influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad de las 

personas con discapacidad a partir del desarrollo de prácticas que rescatan y 

articulan los saberes ancestrales y los saberes particulares de los grupos étni-

cos, utilizando formatos y estrategias más universales como la escritura, el audio 

o la creación de imágenes en tercera dimensión, puestas en cuentos infantiles. 

Dichas prácticas han dado la oportunidad a las personas con discapacidad, es-

pecialmente a los niños, de reconocer la diversidad étnica propia del territorio 

colombiano y de fortalecer su construcción identitaria a partir de las historias y 

cuentos infantiles de los pueblos afrocolombianos, indígenas y Room del país, 

como una forma de rescate de los derechos y del ejercicio de ciudadanía que 

terminan influyendo en la construcción de sus subjetividades. Estos cuentos di-

señados para que sean accesibles a través del tacto, la audición o la visión, con 

textos claros y sencillos se convierten en oportunidades para generar prácticas 

cotidianas en las cuales la educomunicación está involucrada de manera directa 

para posibilitar a mediano y largo plazo el cambio social relacionado con la acep-

tación de la diversidad como una particularidad y característica de la subjetivi-

dad, en términos de Touraine (2002) estas prácticas relacionadas con los cuen-

tos infantiles que van desde su creación hasta su utilización en los diversos con-

textos, se convierten en esfuerzos que se ejercen sobre los ambientes para lo-

grar las transformaciones que se desean, y en términos de Morin (1992; 1996; 

2002) dichas prácticas siguen las lógicas del pensamiento complejo y se con-

vierten en elementos que se incluyen en la incertidumbre de la realidad para 

esperar su influjo en el cambio del rumbo existente en las sociedades. 

Para terminar y con el propósito de dar cierre a la revisión sobre las prác-

ticas sociales que se sustentan en los discursos inmersos en las políticas socia-

les y/o públicas con connotaciones de discriminación positiva/acciones afirmati-

vas difundidos a través de estrategias de educomunicación, fue posible encon-

trar que las personas con discapacidad y la comunidad en general han construido 

de formas diversas sus propias interpretaciones sobre los discursos de discrimi-

nación positiva y acciones afirmativas. Dichas interpretaciones fueron suscepti-

bles de observación a través de las prácticas sociales que realizan en su cotidia-

nidad, las cuales ocupan una gama amplia que puede abarcar desde el abuso 

de la utilización de los beneficios y ventajas planteados, lo cual denota dificulta-

des en el ejercicio ciudadano crítico, autocrítico, ético y responsable; hasta el 



Tesis doctoral Patricia Muñoz-Borja 

352 
 

cambio gradual en el ejercicio ciudadano y reconstrucción de su subjetividad. 

Este abanico de prácticas sociales responde a la realidad histórica, cultural y 

social del país en la medida que ponen en juego en el terreno actual lógicas del 

ejercicio ciudadano vinculados momentos históricos distintos de ejercicio ciuda-

dano que va desde las lógicas proteccionistas a lógicas de co-responsabilidad y 

participación social y ciudadana. 

2.3.3. Influencia de estrategias de educomunicación en el buen uso o 

abuso de la discriminación positiva/acciones afirmativas 

Dentro de los discursos involucrados en las políticas públicas y sociales, 

que tienen connotaciones de discriminación positiva o acciones afirmativas, que 

se divulgan por medio de estrategias de difusión, información, comunicación y 

educación, se encontró que dichas estrategias influyen tanto en el buen uso 

como en el abuso de sus ventajas y beneficios. En esta categoría de análisis 

cobraron relevancia seis aspectos: el lenguaje, el énfasis en los derechos sobre 

los deberes, el fortalecimiento de la identidad cultural, el reconocimiento de la 

diversidad y la formación ciudadana. 

La relevancia del lenguaje se encontró en varias de sus expresiones como 

la palabra escrita y oral, la imagen visual y la imagen sonora, puesto que dio 

cuenta de los sentidos y significados que los diversos agentes sociales involu-

crados en la realidad de las personas con discapacidad (personas con discapa-

cidad, familiares, servidores públicos, profesionales prestadores de servicios de 

los distintos sectores de la sociedad), tienen sobre su papel en los procesos so-

ciales relacionados con este tema, el alcance de las políticas sociales y públicas, 

y la responsabilidad social y ética subyacente, y muchas veces tácita, que existe. 

En este sentido, el lenguaje que se utilizó en las estrategias de educomu-

nicación influyó de diferentes modos en las prácticas sociales vinculadas con la 

utilización de las políticas de discriminación positiva. Una de dichas influencias 

enfatizó en la reproducción y afianzamiento de los imaginarios estigmatizadores 

que existen sobre las personas con discapacidad y la conservación de ideas 

asistencialistas o caritativas en las comunidades, al insistir en presentar a la per-

sona con discapacidad como una víctima o como un individuo dependiente, 

desamparado y desvalido con el propósito de recolectar fondos para procesos 

de rehabilitación. En estas formas del lenguaje se da cuenta de los significados 
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y los sentidos que por un lado se reproducen social y culturalmente, y, por el otro 

se concretan en actos de habla que según Austin (1962 en Soler & Flecha, 2010) 

dichos significados se relacionan con la intención y la acción que resulta entre 

los interlocutores. De este modo, el lenguaje utilizado de esta manera en las 

estrategias de educomunicación, corrobora las ideas sobre la existencia de una 

articulación entre la acción y el lenguaje narrativo, la cual denota una relación 

con los actos morales y una relación entre el relato y la propia vida (Martín-

Barbero, 1991). 

El segundo aspecto, el hecho de hacer énfasis en la formación sobre los 

derechos de los ciudadanos, más que en la formación sobre sus deberes. Las 

estrategias de educomunicación que siguieron esta lógica, de uno u otro modo 

aportaron a la legitimación de las acciones de abuso de dichos derechos, practi-

cadas por algunos ciudadanos, en la medida éticamente se invisibilizaron los 

deberes y no tuvieron en cuenta la propuesta de Cortina (2000) de rescatar los 

intereses de todos los involucrados y de respetar la igualdad cuando se habla de 

justicia. 

La relevancia del fortalecimiento de la identidad cultural y del reconoci-

miento de la diversidad se enfatiza en los discursos utilizados en las políticas 

públicas y sociales con connotaciones de discriminación positiva o acciones afir-

mativas desde la necesidad de reconocer no solo las diferencias étnicas de los 

colombianos sino también otros aspectos que configuran lo diverso en el país y 

que entran en juego durante la cotidianidad como la influencia del conflicto ar-

mado en los habitantes, el género, la funcionalidad y la tendencia sexual, entre 

otros, lo cual coincide con la afirmación de Martín-Barbero (1991) sobre el sen-

tido que tiene para los latinoamericanos hablar de la diferencia de lo cultural no 

solo incluyendo lo indígena y lo campesino, sino también los mestizajes y las 

transformaciones de lo urbano. 

En cuanto a la formación ciudadana de las personas con discapacidad y 

de la población en general, las estrategias de educomunicación influyeron en 

este aspecto en la medida que enfatizaron en la información y explicación sobre 

los mecanismos de participación, los derechos humanos, políticos y sociales de 

las personas, la participación en la vida política y en la toma de decisiones en el 

país; este tipo de propuestas se encuentran en la misma línea de lo planteado 

por Gozálvez (2012) de facilitar la formación de los ciudadanos con autonomía 
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mediática, necesaria para utilizar en el momento de toma de decisiones para el 

consumo y producción de información y para llevar su vida de modo personal  

En esta investigación se llegó a la conclusión con los participantes, que el 

diseño de las estrategias de educomunicación relacionadas con la inclusión de 

las personas con discapacidad, deben incluir no solo la formación en derechos, 

sino acciones de formación en ética y formación en deberes, con el propósito de 

seguir transformando las prácticas de abuso o mal uso que actualmente algunos 

beneficiarios realizan sobre las políticas de discriminación/acciones afirmativas. 

3. PROPUESTA COLECTIVA: ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA 

PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS DE 

ACTORES INVOLUCRADOS CON LA DISCAPACIDAD 

Este apartado tiene como propósito responder al cuarto objetivo específico 

de la investigación, que se refiere al diseño de una estrategia educomunicativa 

que influya en la formación ética y competencias ciudadanas, necesarias para la 

reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, y su reper-

cusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores involucra-

dos con la población con discapacidad. 

Esta propuesta se caracteriza por ser una construcción colectiva, en la 

cual participaron diferentes agentes sociales que cotidianamente están vincula-

dos con el campo de conocimiento de la discapacidad como: personas con dis-

tintas discapacidades o diversidad funcional (discapacidad física o movilidad re-

ducida, discapacidad cognitiva, discapacidad visual, discapacidad psicosocial y 

discapacidad auditiva), sus familiares o sus cuidadores, los profesionales y di-

rectivos de las ONGs y servidores públicos pertenecientes al ámbito regional y 

nacional, participantes en esta investigación. 

La estrategia procura incluir los aspectos sugeridos por los participantes 

relacionados con : 1) los requerimientos necesarios para facilitar la participación 

y la utilización de la estrategia con comodidad y confianza por parte de cada una 

de las poblaciones con discapacidad, 2) la formación en ética y competencias 

ciudadanas, sugerida por los servidores públicos, los prestadores de servicios 

de las ONGs y las personas con discapacidad, 3) el desarrollo y fortalecimiento 

de la autonomía y auto-reconocimiento como ciudadanos con deberes y dere-

chos por parte de las personas con discapacidad. 
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A partir de lo anterior se organiza la estrategia teniendo en cuenta las si-

guientes categorías: los sentidos y significados de la existencia de una estrategia 

educomunicativa para apoyar los propósitos de proyectos de intervención y/o de 

la formación de usuarios en competencias ciudadanas, los aspectos que faciliten 

la reflexión sobre la ética y la formación ciudadana, y los elementos que garanti-

cen el diseño universal y la accesibilidad. 

Como cierre de este apartado se presentan las ideas de los participantes 

con respecto a las posibilidades de utilización de dicha estrategia. 

3.1. Sentidos y significados de una estrategia educomunicativa para proyec-

tos de intervención y/o de formación en competencias ciudadanas 

Entre los sentidos y significados de la existencia de una estrategia de edu-

comunicación de este tipo, se identificaron el valor de esta como una forma de 

facilitación de la participación de las personas con discapacidad, como una res-

puesta a las necesidades particulares y colectivas, como garante de derechos y 

como formadora de las personas como receptores y productores de información, 

conscientes de su papel como agentes sociales que aportan de manera crítica a 

la construcción de ciudadanía. Estos sentidos y significados de la estrategia van 

en la misma línea de las ideas propuestas por Gozálvez (2011) donde muestra 

la necesidad de formar tanto en el uso técnico de las TIC como en el uso cívico 

y responsable de las mismas para promover los procesos de participación y de 

deliberación, necesarios en procesos democráticos. 

Es importante anotar que para que la estrategia tenga sentido para las 

personas con discapacidad se debe tener en cuenta: su vida cotidiana, puesto 

que así se pone en este plano de acciones concretas y prácticas sociales aspec-

tos que, generalmente, se entienden como abstractos al hablar de ciudadanía; 

su posibilidad de interacción con otros para facilitar el intercambio de ideas, la 

construcción y trasformación de conocimiento y la realización de ejercicios her-

menéuticos para entender su papel como ciudadanos; su responsabilidad en el 

uso de las tecnologías y la relación de estas con la formación en valores reali-

zada desde diferentes instituciones sociales como la familia y la escuela; el re-

conocimiento del otro como imprescindible en el proceso de comunicación y la 

existencia de estrategias comunicativas alternativas para la formación de ciuda-
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danía y la respuesta a necesidades diversas. Estos aspectos guardan coheren-

cia con las ideas de Barei, Da-Porta y Kaplún de diversas formas. Con respecto 

a la relación con las ideas de Barei (Ammann & Da-Porta, 2008), se ubica en la 

necesidad de dar importancia a la alternatividad de los medios como puntos que 

permiten la articulación y la tensión de las dimensiones complejas entre lo hege-

mónico y lo no hegemónico. 

En cuanto a su relación con la propuesta de Da-Porta (Ammann & Da- 

Porta, 2008), se encontró que los requerimientos de las personas con discapa-

cidad para que una estrategia educomunicativa tenga sentido para ellos, se arti-

culan con los hallazgos de la autora sobre la dimensión política de la comunica-

ción que en los años 70 se desplazó de las luchas contra la desigualdad hacia 

la visibilización de la diferencia, la cual es evidente durante la interacción 

(Goffman, 1970). De este modo, los sentidos planteados por los participantes en 

esta investigación sobre una estrategia de educomunicación van en la misma 

línea de Da Porta (Ammann & Da-Porta, 2008), de poner la comunicación dentro 

de los procesos educativos en el reconocimiento de otros tráficos y modalidades 

de información, relatos diferentes y otras voces, pertenecientes a sujetos que 

generalmente habían sido invisibilizados o marginados en la sociedad. 

En lo que se refiera a la relación de los sentidos dados a la propuesta de 

educomunicación construida en esta investigación de manera colectiva, con la 

propuesta de Kaplún (1985; 1990; 1998b; 1998a), es posible afirmar que esta se 

encuentra en armonía con las ideas del autor cada vez que se propone el reco-

nocimiento del otro desde sus características y diversidades para establecer re-

laciones más bidireccionales y entregar información mucho más coherente y 

acertada con sus necesidades y realidades que les permitan dar sus propios 

sentidos y desarrollar sus propias construcciones que faciliten la formación crí-

tica para la comprensión de la realidad. 

Dentro de los sentidos, también se tuvo en cuenta la necesidad de seguir 

una planeación y sistematicidad en el proceso de diseño e implementación con 

el propósito de dar mayor formalidad a la estrategia y alcanzar mayores logros 

en lo que se refiere a la formación deseada, que denote el ejercicio crítico, refle-

xivo y consciente que implica la producción de información capaz de influir en los 

procesos de educación de la población con discapacidad y en los procesos de 

cambio social vinculados a la realidad que vive dicha población. Esta idea se 
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relaciona con la propuesta de García-Ruiz, Ramírez-García y Rodríguez-Rosell 

(2014) sobre el perfil que debe tener un prosumidor ideal, el cual debe ser capaz 

de escoger y ordenar los recursos requeridos para desarrollar contenidos nuevos 

y creativos, observar el proceso de realización y emisión de los mensajes ade-

más de su influencia en la audiencia a la cual van dirigidos, y, agrupar los criterios 

necesarios que velen por la equidad, la calidad, la inclusión y la mayor divulga-

ción del mensaje. La idea de la planeación y sistematicidad en el proceso de 

diseño también va en la misma línea de los argumentos de Gozálvez-Pérez & 

Contreras-Pulido (2014) sobre la necesidad de entender la educomunicación 

desde un propósito cívico que implica incluir un soporte democrático, social y 

ético que facilite el empoderamiento de los ciudadanos. Por último, dicha idea de 

planeación y sistematicidad alude a la necesidad de desarrollo y maduración de 

la competencia mediática que según Ferrés & Piscitelli (2012) requiere de dos 

ámbitos, el análisis y la expresión, los cuales se ponen en juego cada vez que 

se consume o produce información filtrada por un ejercicio crítico, en este caso 

específico un ejercicio crítico y consciente del mensaje que quiere producir. 

Es necesario rescatar la consideración del colectivo que contribuyó en el 

diseño de esta propuesta sobre la pertinencia de esta estrategia educomunica-

tiva en la medida que proporciona el desarrollo de competencias mediáticas y 

ciudadanas a las personas con discapacidad que participan en procesos de em-

poderamiento y transformación social.  

Por último, pero no menos importante, en cuanto a los sentidos de la exis-

tencia de una estrategia educomunicativa, se encuentra el sentido del respeto a 

la diversidad, el cual se pone en práctica en la medida que la estrategia sea 

amplia, variada, multifuncional y capaz de tener en cuenta la diversidad cultural, 

geográfica y social, con el propósito de permitir el acceso a cada persona desde 

sus complejidades y habilidades particulares. Solo de este modo, los participan-

tes estimaron oportuna y adecuada una estrategia educomunicativa en una so-

ciedad tan diversa como la colombiana. 

En resumen, una estrategia de educomunicación para las personas con 

discapacidad en Colombia tiene sentido siempre y cuando rescate y ponga en 

juego la diversidad funcional, cultural y social del otro, las necesidades, la coti-

dianidad, la participación, la posibilidad de la interacción, la pertinencia y la for-

malidad de los procesos. 
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3.2. Aspectos para el diseño de una estrategia de educomunicación so-

bre formación ciudadana de personas con discapacidad 

En cuanto a los aspectos que se deben incluir en el diseño de una estra-

tegia de educomunicación que facilite la reflexión sobre la ética y formación ciu-

dadana de las personas con discapacidad y otros usuarios, se asociaron los prin-

cipios, las acciones y los medios que pretenden definir la estructura y orientación 

de la estrategia. Dentro de los principios se definieron la credibilidad y la usabili-

dad, dentro de las acciones se incluyeron el consumo y producción de la infor-

mación y el uso responsable de las TIC, dentro de los medios se reconocieron 

los modos de transmisión y difusión considerados por los participantes como los 

más convenientes para poner en marcha una estrategia educomunicativa para 

personas con discapacidad. 

3.2.1. De los principios del diseño de la estrategia 

Los principios definidos para el diseño de la estrategia son la usabilidad, 

la credibilidad, el respeto y reconocimiento del otro, la responsabilidad, la acce-

sibilidad y la pertinencia. 

La usabilidad, es entendida por el Ministerio de las TIC (Carvajal & Saab, 

2010) como la cualidad de los productos interactivos que admiten el uso y la 

comprensión sencilla de los mismos por parte de cualquier persona. Los partici-

pantes en la investigación estuvieron de acuerdo con lo anterior y estimaron ade-

más que la usabilidad permite el aumento o la ganancia de autonomía en la co-

tidianidad de las personas con discapacidad. 

También se consideró que, si una estrategia tiene dentro de sus principios 

la usabilidad, por un lado, facilita la formación de adultos, no solo en zonas ur-

banas sino en zonas rurales, sobre la importancia de la utilización de tecnologías 

en las actividades laborales cotidianas, y por otro, sirve como pretexto para es-

tablecer o fortalecer lazos intergeneracionales, indispensables en la transmisión 

de conocimientos sobre el fortalecimiento de la identidad, los oficios, la partici-

pación social y ciudadana y el arraigo a la tierra y a los territorios. 

La pertinencia como principio en este contexto es la cualidad de la estra-

tegia que facilita la conveniencia, congruencia, o relevancia de los planteamien-

tos para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, dicho de otro modo, 

la pertinencia se observa en la correspondencia que la estrategia defina con los 
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intereses y las necesidades de las personas con discapacidad en cuanto a ca-

racterísticas sociales, geográficas y culturales, el uso de las tecnologías y la for-

mación en ciudadanía. 

Para los participantes fue importante tener en cuenta dentro de la usabili-

dad y la pertinencia de la estrategia de educomunicación en ciudadanía, la inclu-

sión de un espacio para la reflexión sobre ética y formación ciudadana, a través 

de la revisión de los derechos y los deberes, tanto de las personas con discapa-

cidad como de las personas sin discapacidad para generar conciencia social y 

evitar la transgresión de los principios éticos en lo que incurren algunas personas 

con discapacidad argumentando dicha discapacidad y olvidando que otros están 

en las mismas condiciones o en condiciones más complejas que ellos. En pala-

bras de Cortina (2013) crear un espacio que lleve a la reflexión para transitar del 

egoísmo a la cooperación, a la ayuda mutua y a la generación de lazos que in-

troduzca la ética del cuidado para entender que cuidar al otro es una obligación 

moral que demuestra nuestra interdependencia.  

La credibilidad como principio se entendió como la cualidad necesaria 

para que dicha estrategia sea verosímil, aceptable y confiable para las personas 

con discapacidad. Para conseguirlo, los participantes concluyeron que en el di-

seño de la estrategia debe asegurarse el cumplimiento de los siguientes criterios 

1) claridad sobre lo que se va a realizar, lo cual demuestra apropiación del pro-

ceso, alto sentido de pertenencia y convencimiento sobre la utilidad de la estra-

tegia; 2) reconocimiento del otro para tener en cuenta sus lógicas de compren-

sión del mundo, sus prácticas, necesidades e intereses particulares; y 3) acom-

pañamiento permanente que permita la evaluación y retroalimentación constante 

y pertinente de la estrategia, que facilite la recopilación de lecciones aprendidas 

para el fortalecimiento, en el tiempo, de dicha estrategia. La credibilidad enten-

dida de este modo, está en coherencia con las ideas planteadas en el marco 

teórico sobre los colectivos en riesgo de exclusión y la educomunicación, donde 

se rescató por un lado, la importancia de reconocer al otro (Teodoro-Ramírez, 

2007) desde su diversidad y su propia identidad. Es posible fortalecer la credibi-

lidad si se forja desde los procesos intersubjetivos, interculturales y las prácticas 

sociales que experimentan los sujetos; y por otro se planteó la importancia de 

fortalecer la autonomía, el pensamiento crítico como prosumidor (Gozálvez-
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Pérez & Aguaded, 2012) y las dimensiones necesarias para desarrollar las com-

petencias mediáticas (Ferrés & Piscitelli, 2012). 

El respeto y el reconocimiento del otro como principio se entendió como la 

capacidad para reconocer y aceptar la diferencia como un componente primor-

dial de las personas, de este modo, generar oportunidades de interacción desde 

la diversidad, la cual va desde las formas de ingreso de la información a la per-

sona hasta las prácticas cotidianas y las formas de comprensión del mundo. Este 

principio va en coherencia con las ideas de Ammann & Da-Porta (2008) en la 

medida que la visibilización de la diferencia da la entrada a los grupos no hege-

mónicos a los cuales han pertenecido históricamente las poblaciones con disca-

pacidad y a otros tipos y tráficos de información, las ideas de Kaplún (1990; 1997) 

sobre la necesidad de facilitar la interacción dando la voz a aquellos que han 

sido silenciados y rescatando la utilización de los medios en procesos de ense-

ñanza bidireccionales, y las ideas de Martin-Barbero (2014) sobre plantear el 

papel político y transformador de la comunicación. 

La responsabilidad se relaciona con el autocuidado y la capacidad crítica, 

que se refiere a la necesidad de las personas de tomar decisiones conscientes 

sobre la selección de la información, tanto la que se consume como la que se 

produce, en este sentido la responsabilidad está articulada al comportamiento 

ético de un ciudadano mediático como lo proponen Gozálvez-Pérez et al., 

(2014a). Del mismo modo, los participantes definieron que la responsabilidad de 

la estrategia debe atravesar también por el cuidado de la dignidad de las perso-

nas con discapacidad, evitar la reproducción de imaginarios estigmatizadores 

con los mensajes utilizados y rescatar o tener en cuenta dentro de la estrategia 

las dimensiones de las competencias mediáticas planteadas por Ferrés & 

Piscitelli (2012), para que efectivamente cumpla con los requerimientos y se 

pueda afirmar que es educomunicación. 

La accesibilidad se entiende como la característica de la estrategia de ser 

flexible, dinámica y con posibilidad de producir la información de diversas mane-

ras y con distintos espacios de interacción que faciliten la inteligibilidad, la fácil 

comprensión y la utilización de diferentes canales de recepción de la información 

por parte de cualquier usuario. 
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En síntesis, la estrategia de educomunicación que se plantea en este con-

texto debe tener unos principios como fundamentos esenciales que aporten a los 

procesos de transformación social que es el fin último de la misma. Lo cual im-

plica tener en cuenta la necesidad de compartir un ideal de justicia y un sentido 

de pertenencia a una comunidad (Cortina, 2000), la necesidad de reconocer las 

emociones y la razón como elementos fundamentales que alimentan la morali-

dad (Camps-Cervera, 2013; Camps, 2011) y la necesidad de incluir los actos, 

constituidos en la práctica y las relaciones sociales (Kisnerman, 2001), como 

partes esenciales para la comprensión de los comportamientos éticos y ciudada-

nos, tal y como se planteó en el marco teórico de esta investigación.  

3.2.2. De las acciones involucradas en el diseño 

En cuanto a las acciones involucradas en el diseño de la estrategia, se 

estructuraron en dos categorías, la primera, el uso responsable de las TIC y la 

segunda, el consumo y producción de la información.  

Dentro del uso responsable de las TIC, se estimó como condición primor-

dial la conectividad y el mejoramiento de la infraestructura para aumentar dicha 

conectividad. Esta condición está puesta dentro de las responsabilidades del ám-

bito gubernamental del país, que, paulatinamente ha venido cubriendo todo el 

territorio colombiano y que a noviembre de 2018 había alcanzado un 70% de 

cobertura (MinTIC, 2018a).  

Dentro de las responsabilidades de los usuarios con discapacidad y co-

lombianos en general, las condiciones planteadas como indispensables para el 

uso responsable de las TIC, están la capacidad para identificar aplicaciones que 

realmente les ofrezcan un servicio útil y la necesidad de aprender a utilizar las 

nuevas tecnologías para aumentar las competencias digitales y disminuir la bre-

cha digital. 

En cuanto al consumo y producción de la información, se definió como 

condición primordial la formación en competencias mediáticas y en competen-

cias ciudadanas. 

La formación en competencias mediáticas, debe tener en cuenta a las per-

sonas con discapacidad de todo el ciclo vital, desde los niños más pequeños 

hasta los adultos mayores. En cuanto a los niños y adolescentes, aunque en la 

educación formal se ha implementado el uso de las tecnologías y el desarrollo 
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de las competencias mediáticas, estas generaciones, debido al momento histó-

rico relacionado con el uso y desarrollo acelerado de dichas tecnologías, están 

expuestas y vulnerables frente al tema. Los adultos y adultos mayores por su 

parte se enfrentan al reto de comprender las nuevas lógicas digitales y desarro-

llar competencias mediáticas que les faciliten la recepción y producción de infor-

mación que consideren interesante y de utilidad. 

Además, en el consumo y producción de la información se debe prestar 

gran atención a los contenidos, los cuales deben ser desarrollados y ajustados 

según las necesidades de los usuarios y no al contrario, es decir, que los usua-

rios se ajusten a los contenidos. Es necesario que en dichos contenidos se tenga 

en cuenta la inteligibilidad, pertinencia, claridad, suficiencia y sencillez del len-

guaje usado en el texto, ya sea escrito, sonoro o audiovisual, para que cualquier 

persona, sin distingo de sus características cognitivas o nivel educativo lo com-

prenda, y cuente con la oportunidad de vivir un proceso interactivo donde retro-

alimente sus propias ideas o las ideas planteadas por otros participantes. 

En cuanto a la formación en competencias ciudadanas se hace referencia 

a la necesidad de acudir a las implicaciones éticas y de responsabilidad social 

que tienen los usuarios de la estrategia como prosumidores (Gozálvez, 2012;  

Gozálvez-Pérez et al., 2014; García-Ruiz, Ramírez-García, et al., 2014), capaces 

de generar espacios de discusión, participación y formación para la toma de de-

cisiones conscientes y críticas. En este sentido se consideró la necesidad de 

aumentar las estrategias de educación a las familias a través de espacios inter-

activos para mejorar el empoderamiento y el uso de los medios como ciudada-

nos. 

En síntesis, las acciones involucradas en el diseño de una estrategia edu-

comunicativa para personas con discapacidad, además de definir mayores, me-

jores y variados canales de comunicación y participación, se debe facilitar la for-

mación en competencias mediáticas para aumentar la participación de las per-

sonas tanto en los escenarios físicos como virtuales, dispuestos para el conoci-

miento, la participación social y ciudadana. Entre los espacios de conocimiento 

se rescató la red de bibliotecas del país y los espacios de educación formal, entre 

los espacios de participación social se tuvo en cuenta el cine inclusivo y entre los 
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espacios de participación ciudadana se rescató la estrategia de Gobierno en lí-

nea, todos como ejemplos del uso responsable de las TIC y del consumo y pro-

ducción de la información. 

3.2.3. De los medios utilizados en el diseño de la estrategia 

Para el diseño de la estrategia los participantes de esta construcción co-

lectiva propusieron una serie de medios que cumplieran con el propósito de for-

mación tanto en competencias mediáticas como en competencias ciudadanas y 

éticas, necesarias para fortalecer la visibilización, la participación y el sentido 

crítico de la población con discapacidad del país.  

Entre los medios propuestos consideraron la creación de una página web 

o de un sistema de información estructurado que ofrezca y reciba información de 

los usuarios y facilite el acceso a un espacio virtual para cada persona donde 

encuentre información de toda clase como cursos, ofertas laborales, culturales, 

de salud, deportivas, etc., y además tenga la oportunidad de presentar sus com-

petencias laborales. 

Adicionalmente se consideró la conveniencia de mantener en uso los me-

dios de comunicación tradicionales debido a que son estos los que han per-

meado tanto los territorios urbanos como los rurales, independientemente de las 

características geográficas, económicas, sociales y culturales del país; es la ra-

dio y la televisión los que a través de los años han penetrado hasta los hogares 

colombianos de zonas montañosas y selváticas. Es así como se consideró que 

propuestas desarrolladas en el país como el bachillerato por radio o la televisión 

educativa, fueron estrategias valiosas en la formación básica primaria y secun-

daria, la inclusión y participación laboral y social de personas con discapacidad 

en una época en la cual no eran aceptados en la escuela regular.  

En cuanto a la utilización de medios diversos de comunicación, algunos 

participantes con discapacidad manifestaron que usan y disfrutan las nuevas tec-

nologías porque les ayudan a tomar decisiones y actuar en su vida cotidiana de 

manera más autónoma, sin embargo, otros expresaron que no las utilizan por 

temor, desconfianza, desconocimiento o desagrado, y prefieren el uso de la radio 

y la televisión, sobre la internet o el celular. Este hecho concordó con las esta-

dísticas nacionales del Registro para la Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad (RLCP) (Ministerio de Salud y Protección Social, 
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2018b), realizadas al 30 de agosto de 2018, las cuales indican que los medios 

de comunicación más utilizados por las personas con discapacidad son la radio 

y la televisión, seguidos por el teléfono celular (Ver Tabla 9). También concuerda 

con los hallazgos de Tirado-Morueta & Aguaded (2014) donde los maestros uti-

lizaban, impulsaban o rechazaban el uso de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación según las creencias que tenían sobre las mismas. 

En este orden de ideas se puede definir que la estrategia de educomuni-

cación que se diseñe para la formación de las personas con discapacidad en 

ciudadanía, convenientemente debe ser planteada en un contexto que incluya 

tres aspectos: la transmedia, la multimedia y la formación tradicional de la edu-

cación popular.  

La transmedia (Jenkins, 2006; Jenkins, Ford, & Green, 2015; Jenkins, 

Purushotma, Clinton, Weigel, & Robinson, 2009; Scolari, 2013; 2014) que per-

mita la creación de narrativas que dan cuenta de una historia que se extiende a 

través de medios y plataformas de comunicación variados donde los consumido-

res participan activamente (Scolari, 2013); y multimedia que permita el uso de 

diferentes soportes o plataformas de expresión para contar una misma historia ( 

Costa y Piñeiro, 2012 en: Robledo Dioses, Atarama Rojas, & Palomino Moreno, 

2017); además de estrategias de formación más tradicionales y comunes en la 

educación popular como las planteadas por Freire (1970; 1997) y Kaplún (1997; 

1998a). 

3.2.4. Elementos de la estrategia para garantizar diseños inclusivos y ac-

cesibles 

En cuanto a los elementos que debe tener la estrategia para garantizar 

diseños inclusivos y accesibles, es necesario aclarar que inicialmente se retomó 

la idea de plantear un diseño acorde con los requisitos de la accesibilidad y el 

diseño universal, no obstante, los participantes de la investigación manifestaron 

la no conveniencia de referirse al diseño universal en la medida que este con-

cepto es universalizante y tiende a definir pautas estandarizadas que a la hora 

de implementarlas se realiza una serie de pasos que no facilitan la reflexión ni la 

conversación con el otro. Ellos prefirieron hablar sobre diseños inclusivos y ac-

cesibles, que rescatan la coparticipación y los diseños intersubjetivos. 
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Al referirse a los diseños inclusivos y participativos, se consideró que, para 

garantizar el acceso a la estrategia por parte de las personas con discapacidad, 

era necesario incluir diferentes opciones para el aprendizaje como las redes so-

ciales, los medios virtuales, las aplicaciones basadas en necesidades reales de 

las personas que faciliten los procesos interactivos y el ejercicio ciudadano, sin 

necesidad de desplazamientos constantes, los medios de comunicación tradicio-

nales, o el cine, la interactividad vista en dos sentidos, el primero relacionado 

con la estrategia y el segundo relacionado con otros, para generar conversacio-

nes o retroalimentaciones, el establecimiento de alianzas entre las instituciones 

públicas y privadas para aunar esfuerzos y llegar a más personas y lugares del 

territorio. 

Adicionalmente, para facilitar la accesibilidad de la estrategia que permita 

la inclusión, se requiere pensar en la forma como se presenta la información, que 

implica tener en cuenta las inteligencias múltiples (Hernández, 2006; Hernández, 

2010; Gardner, 2014; Casallas-Rodríguez, 2015) que incluyen las diferentes 

maneras de recibir la información, aprender y construir conocimiento. 

En cuanto a las maneras de recibir la información, los participantes enfa-

tizaron en la necesidad de relacionar los medios de difusión e información con 

las formas de recepción de la información de las personas, dicho de otro modo, 

la estrategia debe difundirse por distintos medios de comunicación que garantice 

la posibilidad de ser vista, escuchada, leída y comprendida, por ejemplo, un 

mismo mensaje debe ser transmitido a través del texto escrito sencillo para ser 

comprendido por las personas que lean, a través del audio y la audio-descripción 

para las personas que escuchan, a través del lenguaje de señas para las perso-

nas que usan este lenguaje para acceder a la información, a través de imágenes 

visuales como las gráficas, fotografías, caricaturas, esquemas, dibujos animados 

o diagramas para facilitar la comprensión de la información. 

En resumen, una estrategia educomunicativa con diseño inclusivo y acce-

sible, debe prestar atención a la selección de diversos canales de comunicación, 

la posibilidad de interacción y retroalimentación, las formas de presentación de 

la información, las características del lenguaje y los medios de comunicación, los 

cuales deben ser diversos y amigables. 
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3.2.5. Posibilidad de uso de la estrategia de educomunicación 

Los participantes en esta investigación inicialmente manifestaron no tener 

conocimiento sobre la educomunicación y sus beneficios, no obstante, luego de 

explicar qué era, en qué consistía y ejemplificar el tema, coincidieron en afirmar 

que habían utilizado la educomunicación sin conocer este nombre ni sus alcan-

ces en los procesos de transformación social y educación ciudadana. 

Después de realizar los talleres de formación y los diferentes grupos foca-

les, los participantes valoraron la necesidad de aprender más sobre la educomu-

nicación y de utilizar más estrategias de este tipo en su quehacer laboral y sus 

prácticas cotidianas como ciudadanos. 

Se reconoció la necesidad de formar a las personas con discapacidad para 

concienciar sobre la importancia de la utilización de estas estrategias, como una 

forma de incidir política y socialmente, y así, lograr transformaciones del orden 

social establecido actualmente para ellas. 

De este modo, los participantes estimaron que el uso de la educomunica-

ción es una herramienta que, utilizada correctamente, aporta al empoderamiento 

de la población con discapacidad, a la formación de la base social, a la influencia 

o presión social ejercida de abajo hacia arriba, y al desarrollo de procesos parti-

cipativos y democráticos. 

Las razones argumentadas por los participantes para utilizar la estrategia 

de educomunicación giraron en torno a tres aspectos: las ventajas y beneficios 

encontrados, la comprensión de esta como un medio para alcanzar sus fines, y 

la consideración de esto como un compromiso con ellos mismos y con las per-

sonas con discapacidad. 
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V. CONCLUSIONES  

 

En esta investigación se planteó como objetivo general asociar el papel de 

la educomunicación con la formación en competencias ciudadanas para aportar 

al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colom-

bia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes acto-

res involucrados con la población con discapacidad del país. 

Para lograrlo se identificó la existencia y uso de estrategias de educomu-

nicación en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la po-

blación vulnerable, especialmente la población con discapacidad, se reconocie-

ron las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales 

involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, re-

presentantes del Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación 

en competencias ciudadanas que se hace a través de la educomunicación o al-

fabetización mediática en Colombia. Al mismo tiempo se describió la interpreta-

ción y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con discapacidad, 

representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen sobre los 

discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de 

discriminación positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de es-

trategias educomunicativas. Finalmente se propuso el diseño colectivo de una 

estrategia educomunicativa que influya en la formación de competencias ciuda-

danas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se 

hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los 

diferentes actores involucrados con la población con discapacidad.  
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Como primera medida es necesario concluir sobre las actuaciones, ya 

sean estas políticas, programas o proyectos planteados para los colectivos en 

riesgo de exclusión en Colombia, y el papel de la educomunicación en este con-

texto. Fue posible encontrar dos aspectos importantes: por un lado, se halló una 

paradoja entre la comprensión e intervención que se hace desde dichas actua-

ciones y las características mismas de aquellos colectivos; y, por otro lado, se 

halló el papel de la educomunicación en el país, el cual sirve en dos sentidos, 

como estrategia de educación o formación y como reflejo de dicha paradoja. 

En cuanto a la paradoja, esta se establece entre la forma de comprensión 

e intervención (evidente en las características de las actuaciones) que se hace 

a poblaciones en riesgo de exclusión, denominadas en Colombia poblaciones 

vulnerables, y, las características de dicha población: Mientras las actuaciones 

(políticas, programas o proyectos) enfatizan en la adherencia de acciones afir-

mativas y discriminación positiva, el enfoque diferencial y la participación social 

y ciudadana, los colectivos en riesgo de exclusión han incorporado en sí mismos 

y en su cotidianidad acciones de resistencia, resiliencia, re-existencia, reconoci-

miento del otro y la decolonialidad.  

Las actuaciones pretenden responder a las necesidades de las poblacio-

nes, sin embargo, las características de dichas actuaciones responden al modelo 

económico capitalista, cuya visión es homogeneizante; y las acciones incorpora-

das por las poblaciones responden a otras lógicas que revelan y destacan la 

necesidad que tienen de exaltar lo no hegemónico y lo heterogéneo, evidente en 

las minorías, como parte fundamental de la solución, si realmente se desea com-

prender y tener en cuenta sus necesidades.  

Con respecto al papel de la educomunicación en el país, como se men-

cionó, sirve en dos sentidos, el primero como estrategia de educación o forma-

ción y el segundo, como reflejo de la paradoja descrita anteriormente. 

La educomunicación como estrategia de educación o formación, en el país 

históricamente se ha utilizado de diferentes formas y a través de diversos cana-

les y medios, entre los cuales se encuentran las relaciones cara a cara, la radio 

y la televisión públicas y comunitarias, la prensa (en menor proporción) y las 

nuevas tecnologías, que se han aumentado en la última década. 
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Existen estrategias de educomunicación desarrolladas desde las lógicas 

capitalistas que, a pesar de abrir escenarios de participación, tienden a homoge-

neizar a las poblaciones desde las propuestas gubernamentales y no guberna-

mentales. Estas estrategias facilitan la aproximación a algunas poblaciones, no 

obstante, dejan por fuera a otras que no se sienten identificadas con esos pro-

cesos. También coexisten estrategias educomunicativas que plantean perspec-

tivas políticas de auto-reconocimiento y reivindicación de formas de vida, valo-

res, y diversidad de la población colombiana que se aproximan a los grupos mar-

ginales para reforzar la formación en derechos, la identidad, la participación so-

cial y ciudadana, necesarios para la auto afirmación y respeto de la diversidad 

como pieza importante de la realidad colombiana. 

La educomunicación como reflejo de la paradoja, descrita anteriormente, 

se encuentra en experiencias latinoamericanas, relacionadas con la radio y la 

televisión comunitarias especialmente, seguidas por las experiencias en páginas 

web, boletines y prensa virtual, las cuales tenían dentro de sus intenciones la 

denuncia, la educación y la difusión de expresiones de la diversidad, la identidad, 

la cultura y los derechos de las personas con discapacidad para facilitar la inclu-

sión y la transformación social, por medio de la puesta en escena de aconteci-

mientos que rompen paradigmas y cambian imaginarios. Estas estrategias de 

educomunicación muestran la paradoja que pone en juego las tensiones que se 

establecen entre los puntos de vista pragmáticos y conceptuales sobre el ciuda-

dano y su relación con el Estado. 

 

1. EXISTENCIA Y USO DE ESTRATEGIAS DE EDUCOMUNICACIÓN EN 

COLOMBIA PARA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS  

 

Las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias inclusivas en Co-

lombia que incluyen acciones afirmativas y de discriminación positiva para bene-

ficiar a personas en riesgo de exclusión, entre las cuales se ubica en el país las 

personas con discapacidad, se difunden por diversos medios, sin embargo, aún 

en ocasiones las personas expresan que no las conocen ni conocen sus benefi-

cios. 
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Aunque en el país se han utilizado estrategias de educomunicación a tra-

vés de la radio, la televisión, la prensa y las nuevas tecnologías, y se ha logrado 

llegar a muchos colombianos, aún es necesario mejorar las condiciones de co-

bertura y seguir avanzando en los procesos de formación, apropiación y produc-

ción de información con respecto a la construcción de una ciudadanía crítica, 

reflexiva y responsable. 

En Colombia se han obtenido ganancias en el uso de la educomunicación 

para el fortalecimiento de la identidad, la promoción de movilizaciones para el 

cambio social, el impulso de procesos de enseñanza – aprendizaje en la educa-

ción básica primaria, secundaria, y universidades, la educación no formal y po-

pular, la relación entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos, la pres-

tación de servicios, la formación de derechos y deberes, y el impulso de estrate-

gias de resiliencia, resistencia y re-existencia para la reivindicación de voces no 

hegemónicas de Colombia, que dignifican sus formas de ver el mundo, sus prác-

ticas sociales, su sentido de pertenencia, estilos de vida y otras maneras de ha-

bitar el mundo, es decir, se ha avanzado en la utilización de la educomunicación 

para entregar a todos los ciudadanos oportunidades de participación y reconoci-

miento, desde sus diversidades, como miembros activos, críticos y autocríticos 

de una sociedad que avanza y se enfrenta a los requerimientos y condiciones 

del siglo XXI. 

La educomunicación actualmente cumple un papel preponderante en los 

procesos de participación ciudadana y social de las personas con discapacidad, 

en la medida que es su función formar e informar a los ciudadanos sobre las 

nuevas maneras de relación y las reglas establecidas en el nuevo orden social, 

influenciado por el ciberespacio, la virtualidad y las nuevas tecnologías. El papel 

de la educomunicación en los procesos de participación, en este contexto, es 

servir de herramienta para acortar distancias entre los sujetos con discapacidad 

y sin discapacidad para mostrar sus ideas sobre ellos mismos como ciudadanos, 

para propiciar intercambios críticos y autocríticos que nutran las interacciones 

entre los sujetos, para respetar y aceptar al otro desde su diversidad y para im-

pulsar el reconocimiento de los nuevos ciudadanos. 

De otra parte y teniendo en cuenta las características del país y de las 

personas con discapacidad que lo habitan, descritas a lo largo del documento, 

se requiere en la educomunicación hacer uso de una combinación de canales, 
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estrategias y medios para garantizar la accesibilidad y usabilidad de la misma, 

es decir, en Colombia la educomunicación dirigida a las personas con discapa-

cidad debe asegurarse de utilizar los medios masivos de comunicación tradicio-

nales, las formas de educación popular presenciales y las nuevas tecnologías 

para cumplir con sus objetivos.  

En el ciudadano mediático con discapacidad de Colombia debe enfati-

zarse en su formación con respecto al conocimiento y desarrollo de 1) su papel 

activo en la sociedad, 2) sus deberes y derechos; 3) sus competencias digitales 

y mediáticas que le permita consumir y producir información cívica, solidaria, crí-

tica y autocrítica, y, 4) sus competencias sociales, intelectuales, y éticas para 

robustecer su identidad. 

 De este modo, la educomunicación hoy en día se ha tornado en una es-

trategia potente de equiparación de oportunidades, inclusión y justicia social. 

2. PERCEPCIONES SOBRE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

CIUDADANAS A TRAVÉS DE LA EDUCOMUNICACIÓN EN COLOMBIA 

Las percepciones, hacen referencia a la interpretación de las personas 

sobre una experiencia captada por los sentidos, entonces, la percepción es dife-

rente entre las personas debido a que cada una construirá un significado propio. 

Para comprender un poco estas percepciones, se identificaron las ideas y emo-

ciones expresadas por los participantes en relación con los temas de la investi-

gación, para dar cuenta de algunas construcciones en torno a las competencias 

ciudadanas y las estrategias educomunicativas utilizadas. Estos aspectos toma-

ron relevancia en la investigación en la medida que aportaron luces importantes 

para el trazo de la construcción de la propuesta educomunicativa. 

En cuanto a las ideas existentes sobre la educomunicación, es imprescin-

dible rescatar la necesidad de tener en cuenta la diversidad cultural del país, 

para comprender la forma como las personas se aproximan, conocen y se apro-

pian del uso de la tecnología. El reconocimiento de las características culturales 

es importante actualmente porque aporta al ejercicio de construcción identitaria 

y reconocimiento de la diversidad como parte fundamental de la condición hu-

mana, en la medida que legitima y permite la entrada en escena de grupos que 

históricamente se habían marginado, de este modo se imprime sentido a la ne-
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cesidad de politizar la diferencia. Esto cobra importancia en el caso de las per-

sonas con discapacidad cada vez que enriquece sus procesos de concienciación 

sobre el ejercicio ciudadano, su organización como colectivo, y la realización de 

acciones colectivas y/o de movilización social, y no solo como colectivo unido 

desde su diversidad funcional.  

También es necesario reconocer hoy en día la educomunicación como un 

requerimiento histórico y político en la formación de ciudadanía, en la medida 

que los ciudadanos de hoy están en deuda tanto con las generaciones pasadas 

como con las generaciones futuras. En cuanto a las generaciones pasadas, se 

requiere reivindicar la dignidad humana y restituir el valor político, social, cultural 

y económico negado en el pasado por algunos grupos hegemónicos a los grupos 

no hegemónicos o marginados, pertenecientes a la diversidad del país; en lo que 

se refiere a las generaciones futuras, se debe hacer un ejercicio consciente de 

maduración y transformación de las formas de relación con el Estado, para dejar 

a las nuevas generaciones ejemplos y experiencias exitosas de formas de rela-

ción más participativas, críticas e inclusivas. 

Adicionalmente es necesario comprender que las estrategias de educo-

municación deben incluir ideas y acciones dirigidas a los acompañantes de las 

personas con discapacidad múltiple o con doble vulnerabilidad que les permitan 

recordar la necesidad de respetar la autonomía y el derecho a la toma de deci-

siones de su familiar. Dicho de otro modo, la estrategia de educomunicación que 

forme en ciudadanía a las personas con discapacidad debe formar también en 

ciudadanía y ética a los cuidadores, situación que puede tornarse compleja en 

territorios como Colombia donde culturalmente, en muchos sectores de la socie-

dad y regiones del país, se conserva la idea de que las personas con discapaci-

dad son eternos niños y que los padres (entiéndase cuidadores o custodios) de-

ciden por sus hijos, aunque estos ya sean mayores de edad. 

Las ideas existentes muestran la necesidad de una construcción compleja 

en torno a las estrategias de educomunicación para que realmente cumplan con 

las expectativas de quienes las utilizan, en cuanto a los procesos de formación, 

robustecimiento identitario, reconocimiento de la autonomía, la diversidad y la 

formación en ciudadanías del siglo XXI. 
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Actualmente en el país, entidades públicas y privadas del ámbito nacional, 

regional y local ejecutan acciones educomunicativas que enfatizan en la modifi-

cación de imaginarios estigmatizadores, sin embargo, en algunos de los sectores 

dichos imaginarios permanecen arraigados, situación que obliga a crear dentro 

de dichas estrategias, ejercicios críticos sobre la forma como se significa la per-

sona con discapacidad, que, a su vez, afecta la forma como asume su ejercicio 

de ciudadanía. 

De las estrategias de educomunicación del país, se rescata la idea de 

mantener la diversidad de los canales y los medios usados para acceder a las 

comunidades, se combina una serie de estrategias que involucran formas tradi-

cionales como la imagen fija, la escritura, la imagen en movimiento y el sonido, 

entre las cuales se encuentran la radio, la prensa, la fotografía, la televisión y el 

cine; además de formas relacionadas con las nuevas tecnologías que aportan 

nuevos alcances y coberturas de necesidades, como la Internet, las aplicacio-

nes, los videojuegos, la virtualidad, las redes sociales y las estrategias interacti-

vas, entre otras, que potencian escenarios para la consolidación de la democra-

cia en la medida que se crea la oportunidad de la utilización masiva de las tec-

nologías. 

También se rescata la idea de asumir los nuevos retos digitales y de inter-

acción, que obliga a las personas con discapacidad a resignificarse como ciuda-

danos del siglo XXI y a actuar en consecuencia, lo cual lleva a un proceso de 

autoformación y reconstrucción de la subjetividad. La autoformación para las per-

sonas con discapacidad implica fortalecer habilidades relacionadas con la auto-

organización, el manejo del tiempo, la disciplina, el autocontrol y la búsqueda 

responsable de información, cuestión que pone de manifiesto la necesidad de 

desarrollar sus competencias mediáticas. La reconstrucción de la subjetividad 

lleva a entender las exigencias que se hacen al ciudadano del siglo XXI, cambiar 

sus prácticas cotidianas y sus formas de comprender el mundo y su realidad; los 

retos digitales y de interacción llevan a las personas con discapacidad a recono-

cer sus prácticas cotidianas a partir de la lógica de la realidad líquida, del reco-

nocimiento de la reflexión sobre el comportamiento ético y la formación del ca-

rácter de los sujetos, no solo desde la razón sino también desde las emociones 

y los actos –con sus propios sentidos y valores- requeridos por las formas y ve-

locidades actuales de interacción.  
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En cuanto a las ideas sobre el uso responsable de las TIC, algunas per-

sonas con discapacidad consideran que han alcanzado competencias digitales 

y competencias mediáticas que utilizan cotidianamente como una manera de ge-

nerar espacios de interlocución, participación e inclusión, no obstante, otras per-

sonas con discapacidad consideraron que necesitan obtener conocimientos y 

experiencias en dichas competencias, lo cual demuestra que los colombianos 

con discapacidad se encuentran en transición con respecto a la incorporación de 

las TIC en sus vidas, no solo desde la competencia digital sino desde la compe-

tencia mediática para alcanzar otras objetivos e intereses relacionados con su 

bienestar.  

En lo que se refiere a las ideas sobre el consumo y producción de la infor-

mación, en el país se vive un proceso de transformación donde muchos ciuda-

danos con discapacidad aún se concentran más en el consumo que en la pro-

ducción de información, solo algunos ciudadanos con discapacidad, las entida-

des públicas y algunas privadas producen información de manera planificada y 

consciente para lograr sus propósitos. 

Es necesario que más ciudadanos con y sin discapacidad comprendan la 

importancia de consumir y producir información relacionada con la discapacidad, 

por esta razón es importante enfatizar en diferentes aspectos dentro de la for-

mación como el uso consciente del lenguaje, el desarrollo de ideas críticas, la 

utilización de mensajes claros y sencillos, y asertividad en la elección del canal 

de comunicación que se utilizará. 

Entre las emociones identificadas en las personas se encuentran la sor-

presa, satisfacción y admiración por acceder a nuevos conocimientos a través y 

sobre la educomunicación. También se encontraron expresiones de temor, el 

cual se ligaba al uso de las nuevas tecnologías para obtener servicios o desa-

rrollar actividades. Las expresiones de algunas de estas emociones se relacio-

nan con la autoimagen, la edad, el nivel educativo y la familiaridad que las per-

sonas han alcanzado sobre el uso de las tecnologías, aspectos que llevan a que 

las personas acojan o rechacen las tecnologías. Otras emociones encontradas 

sobre el uso de las nuevas tecnologías y estrategias de educomunicación, fueron 

la incertidumbre, la duda y la curiosidad, sobre todo hacia los procesos de movi-

lización política y social que se gestan desde las redes sociales o hacia aquellas 

que producen cambios en las acciones de los ciudadanos. 
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3. INTERPRETACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE DISCURSOS DE 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA / ACCIONES AFIRMATIVAS DIFUNDIDAS 

POR ESTRATEGIAS EDUCOMUNICATIVAS 

Las políticas sociales y públicas en Colombia se estructuran a partir de las 

lógicas de equidad, con el fin de beneficiar a las poblaciones vulnerables o en 

riesgo de exclusión. Dichas políticas incluyen ideas de acciones afirmativas/dis-

criminación positiva, las cuales se presentan a los ciudadanos desde los postu-

lados de la equiparación de oportunidades y el reconocimiento de la vulnerabili-

dad como fundamento para beneficiar a las poblaciones que a través de la his-

toria han sido excluidas social o económicamente.  

La vulnerabilidad en Colombia se entiende en dos sentidos; el primer sen-

tido incluye tener en cuenta la inseguridad e indefensión, el manejo de recursos 

y estrategias, y los problemas estructurales, y el segundo sentido considera los 

factores de riesgo, los factores protectores y la multidimensionalidad que vincula 

elementos internos y externos en tiempo y espacio que puedan estropear el bie-

nestar, la capacidad de resistencia a la crisis, o la dignidad humana. 

Los discursos utilizados por las entidades gubernamentales y no guberna-

mentales en sus estrategias de educomunicación, para plantear sus políticas so-

ciales y/o públicas con connotaciones de discriminación positiva/ acciones afir-

mativas, presentaban las intenciones del Estado en relación con la concepción 

actual de ciudadano en el país. A partir de esto, se encontraron aspectos como 

1) interpretaciones de los participantes sobre los discursos, 2) prácticas sociales 

vinculadas con dichos discursos e 3) influencia de las estrategias de información, 

difusión, comunicación y educación en el buen uso o abuso de los beneficios 

otorgados por dichas políticas. 

3.1. Interpretaciones de los participantes sobre los discursos 

Dentro de las interpretaciones realizadas se encuentran aquellas que con-

sideran al Estado como garante de oportunidades de formación para el ciuda-

dano en las políticas existentes, sin embargo, muchas personas con discapaci-

dad y sus familias expresaron no conocer dichas políticas ni sus beneficios. 

Actualmente existe una contradicción con respecto a las acciones afirma-

tivas y discriminación positiva existentes en el país, por un lado, son aceptadas 
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por muchos ciudadanos entre los cuales se encuentran personas con discapaci-

dad y sus familias, servidores públicos, profesionales y directivos de ONGs, y 

líderes, quienes consideran que dichas acciones sirven como estrategia para 

garantizar la equidad, apoyar condiciones determinadas de una población, res-

petar los derechos de los ciudadanos y solventar durante la cotidianidad las ne-

cesidades del otro en igualdad de oportunidades; por otro lado, son rechazadas 

por muchos ciudadanos con discapacidad al considerarlas como otra fuente de 

exclusión de otros grupos poblacionales y de eliminación del esfuerzo individual 

y adicional que la persona con discapacidad debe realizar para alcanzar sus me-

tas, consideran que de este modo no se apoyan sus avances y ni se resaltan sus 

méritos, sino que se puede caer de nuevo en una lógica de beneficencia.  

Dentro de esta contradicción entran en juego aspectos como la noción de 

ciudadanía y sus formas de transgresión, los beneficios, desventajas o ventajas 

de la discriminación positiva/acciones afirmativas, el conocimiento sobre las po-

líticas públicas y/o sociales, la articulación entre las políticas, los programas, pro-

yectos y planes para las personas con discapacidad, la noción de discapacidad 

y la influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad. 

En cuanto a la noción de ciudadanía, por un lado, fue retomada desde su 

origen, en el Estado moderno, y se rescató la necesidad de producir sujetos que 

respondieran a las lógicas de la misma desde el deber ser, de este hecho existen 

evidencias de diferentes cartillas, manuales y las mismas constituciones que in-

dicaban las maneras de ser de un buen ciudadano en el país, desde esta pers-

pectiva jugaron y siguen jugando un papel preponderante la educación imple-

mentada en las escuelas y las pautas de crianza definidas en el hogar, y, actual-

mente, ha entrado en escena la educomunicación como una estrategia para con-

tribuir en esta formación; por otro lado, esta noción de ciudadanía, en relación 

con las personas con discapacidad, enfatizó en la necesidad de reconocer la 

diversidad, las relaciones solidarias, la interculturalidad crítica, la identidad, la 

participación y el ejercicio de derechos, todos estos en las prácticas sociales, el 

auto-reconocimiento y la diferenciación con el otro durante la cotidianidad. 

Sobre las formas de transgresión de la ciudadanía, en primera instancia 

hacen referencia a las formas conscientes, producto del ejercicio crítico, utiliza-

das por los ciudadanos para demostrar su decisión de no seguir los lineamientos 

establecidos en el orden social; en segunda instancia, se refiere a las maneras 
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como algunas entidades gubernamentales utilizan el lenguaje que termina repro-

duciendo modelos estigmatizadores; y en tercera instancia, son las maneras 

como algunos ciudadanos tienden a abusar de la confianza que depositan en 

ellos los ciudadanos vulnerables o con doble vulnerabilidad durante procesos de 

participación política o social. Las tres instancias, a su modo, muestran el com-

portamiento ético y análisis crítico realizado por los sujetos durante su cotidiani-

dad como ciudadanos. 

En lo que se refiere al conocimiento sobre política pública y sociales, a 

pesar de la existencia de numerosas de ellas, su conocimiento por parte de las 

personas es diverso y va desde el total desconocimiento de su existencia, utilidad 

y significado hasta el conocimiento y uso de las mismas como estrategias de 

solución a situaciones socialmente problemáticas, a través de iniciativas colecti-

vas que legitiman los diversos escenarios y actores. 

En la misma línea sobre el conocimiento de las políticas, las respuestas 

relacionadas con el conocimiento sobre los programas, planes, proyectos y ser-

vicios de atención a las personas con discapacidad, dependen del papel que las 

personas juegan en la sociedad, ya sean usuarios, servidores públicos o profe-

sionales adscritos a una ONG. También entra en juego el nivel académico, el 

nivel de formación ciudadana, y la capacidad para hacer lecturas del contexto, 

donde las dos últimas no necesariamente son directamente proporcionales al 

nivel académico alcanzado. Esta situación demostró que el ejercicio consciente 

y crítico que las personas hacen cuando conocen y manejan mejor su contexto, 

los lleva a realizar acciones, no solo impulsados por los beneficios inmediatos, 

sino, por lo que significa actuar y tomar decisiones de manera autónoma, como 

ciudadanos críticos y conscientes de su papel dentro de la sociedad y en su 

relación con el Estado, como parte de la transformación social. 

El conocimiento de los participantes sobre las políticas públicas o sociales, 

tiene estrecha relación con aspectos como la formación en derechos y deberes, 

el nivel educativo, la experiencia de vida, la formación ciudadana y su papel 

como agente social: profesional encargado de gestionar proyectos, servidor pú-

blico, líder social o activista de movimientos sociales, organizaciones sociales, 

asociaciones de personas con discapacidad, o, usuario con discapacidad y sus 

familias. 
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Con respecto a la noción sobre discapacidad varía según diversos aspec-

tos entre los cuales se hallaron: el papel que se tiene dentro de la sociedad, la 

formación sobre el tema de discapacidad, la experiencia de vida y la experiencia 

sobre la discapacidad. Dichas nociones oscilan entre las perspectivas religiosas, 

las perspectivas de los derechos humanos y el ejercicio de ciudadanía. 

3.2. Influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad 

Tanto la educomunicación como las nuevas tecnologías influyen en la 

construcción de la subjetividad en la medida que estas atraviesan diversos as-

pectos del sujeto, como las prácticas de la cotidianidad, su relación con el tiempo 

y el espacio, la estructuración de la identidad, los modos de interacción con el 

otro y su configuración de la realidad. 

Con respecto a las prácticas cotidianas, las nuevas tecnologías y la edu-

comunicación influyen en la cotidianidad de las personas cada vez que estas 

sienten que ahorran tiempo y esfuerzos en algunos aspectos de su vida e influ-

yen en el cambio de sus rutinas, prioridades y habilidades desarrolladas. Aunque 

se observan mayores competencias digitales por parte de los jóvenes, y mayor 

capacidad crítica y mesura en la producción de información en los adultos y adul-

tos mayores, se encontró un interés por usar la educomunicación como un 

puente intergeneracional que crea escenarios educativos donde los unos ense-

ñan a los otros sus propias destrezas y habilidades, para equilibrar la balanza 

entre competencias digitales y competencias mediáticas para formar prosumido-

res. 

La construcción de las ideas sobre el tiempo, el espacio y la realidad de-

pende de cada cultura y afecta directamente la subjetividad, los sentidos y signi-

ficados de mundo, evidentes en los ritmos, las dinámicas, los comportamientos 

y las formas de vida adoptada por cada sociedad. La existencia de la Internet, la 

educomunicación y las nuevas tecnologías, han proporcionado a las personas la 

oportunidad de replantear dichas ideas según su propia experiencia de vida, para 

transformar su comprensión y su relación con el ahora, el aquí, y lo real. Situa-

ción que ha generado la necesidad de comprender el contexto, no solo con lo 

que rodea al cuerpo físico, sino con todo aquello que entra en contacto con no-

sotros debido a nuestras acciones diarias en relación con dichas tecnologías. 

 



Conclusiones 

381 
 

En cuanto a los modos de interacción, el uso de las nuevas tecnologías y 

la educomunicación han influido en la manera como hoy se establecen conver-

saciones, relaciones, amistades o distintas comunicaciones que en otros tiempos 

eran impensables. Esta situación, en algunas personas adultas y de edades 

avanzadas con discapacidad, produce resistencia para aceptar y adaptarse a 

estas nuevas maneras, debido a que involucra un aspecto de sus vidas y sus 

subjetividades que ya había sido perfeccionado con la práctica. Uno de los es-

cenarios donde se puede observar con mayor facilidad la tensión producida con 

respecto a estas nuevas formas de interacción es la escuela formal o cualquier 

escenario de enseñanza-aprendizaje donde confluyen dos o más generaciones. 

La resistencia se produce a partir de dos razones, la primera, el desconocimiento 

de la tecnología, y la segunda, el ejercicio reflexivo que cada sujeto hace para 

aceptar y adaptarse al cambio.  

La capacidad reflexiva del sujeto puede activar formas distintas de apren-

dizaje que le aportan a la solución de necesidades su vida cotidiana y afecta las 

interacciones que establece con otros y con las nuevas tecnologías. 

En cuanto a la construcción de la identidad y su influencia en la trasforma-

ción de los sujetos, los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tec-

nologías intervienen en la construcción y reconfiguración que tanto los niños 

como jóvenes hacen de su identidad, manifestado en sus comportamientos coti-

dianos, los cuales entran en tensión con los aprendizajes obtenidos en la familia 

y en la escuela donde se configura su capital social y cultural, dichos comporta-

mientos pueden ser exacerbados o confrontados por la información que ellos 

reciben de los medios. 

La incorporación de nuevas tecnologías en las actividades de la cotidiani-

dad influyó directamente en la construcción y reconstrucción de la subjetividad 

de varias generaciones; por un lado, dicha incorporación actuó en la configura-

ción como sujetos de aquellas generaciones nacidas en la era digital, puesto que 

desde niños estuvieron enfrentados a la comprensión de la realidad y del mundo 

desde la perspectiva planteada por dichas tecnologías y la virtualidad, y por otro 

lado, exigió a aquellos sujetos de la generación analógica comprender rápida-

mente lo que ocurría, adaptarse y cambiar sus prácticas cotidianas y sus lógicas 

sobre la comprensión del mundo, debido a la necesidad de permanecer vigentes, 
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tanto en los contextos donde se desempeñan, como en los contextos de interac-

ción intergeneracional, los cuales están mediados por vínculos de afecto e ins-

tinto de protección de unos hacia otros. 

Además, los medios masivos de comunicación tradicionales y nuevos in-

fluyen negativamente en la construcción de la identidad y la autoimagen de las 

personas con discapacidad y en el mantenimiento de los imaginarios e estigma-

tizadores, creados históricamente en las comunidades, cada vez que mantienen 

el uso de modelos de discriminación hegemónicos a través del lenguaje, que son 

asumidos como verdaderos por aquellas personas con discapacidad y sin disca-

pacidad de poblaciones vulnerables sin acceso a otros escenarios de educación; 

esto dificulta por un lado la construcción de una autoimagen positiva y autovalo-

ración que los lleve a respetar los derechos y ejercer su ciudadanía de manera 

plena, y por otro lado, entorpece los procesos de formación realizados por las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales para impulsar el cambio de 

dichos imaginarios estigmatizadores y reemplazarlos por conocimientos sobre la 

equidad, los derechos humanos y la ciudadanía.  

Lo anterior muestra la tensión que existe entre los discursos excluyentes 

transmitidos y multiplicados por los medios de comunicación y los discursos pro-

movidos por los entes gubernamentales y no gubernamentales en sus capacita-

ciones para personas con y sin discapacidad sobre la construcción de ciudada-

nía y el reconocimiento de sus derechos. 

En resumen, la construcción de la subjetividad, actualmente está influen-

ciada por las formas de interacción desarrolladas en la cotidianidad, los sentidos 

y significados sobre la realidad, el tiempo o el espacio, y por las formas de cons-

trucción de la identidad colectiva, los cuales están mediados por las nuevas tec-

nologías, la virtualidad y los medios de comunicación. 

En la actualidad muchos mensajes pueden generar tensiones entre las 

ideas excluyentes y las ideas reivindicatorias, dichas tensiones, aunadas a las 

circunstancias de la vida de muchos ciudadanos y a las particularidades cultura-

les del país, requieren del mantenimiento y utilización de estrategias de interac-

ción, información, educación y comunicación mediadas por las relaciones inter-

personales establecidas de manera directa y presencial.  
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Finalmente, es importante y necesario que las estrategias de educomuni-

cación se diseñen y multipliquen cuidadosamente para neutralizar los efectos de 

los medios masivos de comunicación que puedan influir negativamente en la 

configuración o reconfiguración de las subjetividades. 

3.3. Prácticas sociales soportadas en los discursos de los participantes 

Se reconoció la existencia de prácticas sociales soportadas en los plan-

teamientos de acciones afirmativas o discriminación positiva de las políticas pú-

blicas o sociales, evidentes en los comportamientos de los ciudadanos, los abu-

sos de algunos beneficiarios hacia las ventajas y beneficios ofrecidos, la cons-

trucción de ciudadanía y subjetividad durante la interacción en relación con el 

otro y la influencia de la educomunicación en la construcción de la subjetividad. 

Entre las prácticas sociales que se identificaron como comportamientos 

de los ciudadanos, están aquellas que aceptan, reconocen y utilizan los espacios 

de formación en conocimientos sobre las TIC o sobre el desarrollo de competen-

cias mediáticas, propiciados por las entidades del Estado. También están aque-

llas que siguen en las lógicas de un Estado proteccionista y aquellas que de-

muestran el avance gradual hacia prácticas más activas y democráticas. Este 

tránsito se observó por medio de las prácticas articuladas a las políticas de dis-

criminación positiva y acciones afirmativas, y la participación masiva de las per-

sonas con discapacidad y sus familias en espacios o reuniones citadas por enti-

dades gubernamentales u ONGs, donde aparece la incoherencia entre la ten-

dencia a centrarse en los intereses individuales y la tendencia de impulsar los 

intereses colectivos por medio de actuaciones críticas y conscientes. Además, 

algunas estrategias de educomunicación ocasionaron efectos contrarios a los 

esperados. La causa se ubicó en el lenguaje que se utilizó por medio de las 

imágenes y las palabras con sus respectivas connotaciones simbólicas. 

Con respecto a los abusos que los beneficiarios hacen del uso de las ven-

tajas y beneficios otorgados por las políticas de discriminación positiva y accio-

nes afirmativas, existen distintas posiciones: la primera, es aquella en la cual se 

expresa que es natural la existencia de este tipo de abusos a causa de las ca-

racterísticas culturales y sociales en el país donde tanto las personas con disca-

pacidad y sus familias como aquellos sin discapacidad aprovechan más allá de 

sus derechos un beneficio que reciben debido a alguna política que cubra sus 
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condiciones o características de vida; la segunda, no muy lejana de la anterior, 

argumenta que dichas prácticas de abuso son inherentes al ser humano razón 

por la cual este tema no requiere ser discutido; la tercera se centró en describir 

las acciones que algunas familias o cuidadores ejecutan sobre la persona con 

discapacidad, aprovechando la condición para obtener ventaja de aspectos 

como la pensión de invalidez, insumos, pago de la educación, interdicción y ac-

ceso a transporte, etc.; la cuarta es aquella que atribuye el abuso a las mismas 

políticas enmarcadas en lógicas neoliberales que reproducen acciones de asis-

tencialismo y guían a las personas a centrarse en los beneficios particulares; la 

quinta postura tiene en cuenta a los beneficiarios y a los agentes encargados de 

encarnar las normas para su ejecución, esta postura demuestra que el abuso se 

realiza en doble vía, por parte de los beneficiarios cuando malinterpretan la 

norma y no tienen en cuenta los deberes o compromisos propios como un ele-

mento importante en el equilibrio de la balanza, los agentes encargados de en-

carnar la norma producen el abuso cada vez que su imaginario sobre la forma 

de ejecución de las políticas públicas o sobre la discapacidad, los llevan a eje-

cutar acciones asistencialistas que perpetúan el círculo vicioso de Estado pro-

teccionista. 

Estas cinco posiciones sobre los abusos de los beneficios y ventajas de 

las políticas de discriminación positiva y acciones afirmativas demuestran la ne-

cesidad de fortalecer la formación en ciudadanía, el ideal de justicia, el sentido 

de pertenencia y en ética, entendida esta última desde la razón, las emociones 

y los actos que se ponen en juego en las formas de interacción y en la toma de 

decisiones cotidianas.  

 A partir de lo anterior, es posible plantear la educación como parte de la 

solución para reducir los abusos y cuidar el equilibrio tanto en derechos como en 

deberes. Dicha educación, debe realizarse desde acciones interpersonales di-

rectas de enseñanza-aprendizaje hasta acciones de educomunicación, que mo-

tiven la reflexión y la actuación diferente al abuso de los beneficios de las políti-

cas de inclusión. 

En cuanto a la construcción de ciudadanía y subjetividad que se realiza 

durante la interacción con el otro, se encontraron aquellas que involucraron ac-

ciones planeadas para cambiar actitudes, conocimientos o modos de interacción 

que justifican y enseñan a las comunidades o a las personas la necesidad de 
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fortalecer el capital y la capacidad humana para equiparar oportunidades, aportar 

a la justicia social y disminuir la brecha entre grupos hegemónicos y no hegemó-

nicos. 

Los agentes sociales que realizan las prácticas sociales mencionadas 

atrás, utilizan estrategias de formación coherentes con las características socia-

les y culturales de los territorios, entre las cuales existen estrategias tradicionales 

de educación popular, la relación cara a cara y el robustecimiento del tejido so-

cial. 

Las prácticas sociales de las cuales se ha estado hablando en este apar-

tado, también utilizan la educomunicación que, a su vez, usa medios tradiciona-

les de comunicación, sobre todo la radio, y las nuevas tecnologías. Lo cual mues-

tra la relación existente entre los procesos educativos y la comunicación alterna-

tiva que recupera otras modalidades y dinámicas de información, otras voces y 

relatos que se divulgan por medios distintos, y ofrece oportunidades de comuni-

cación y aprendizaje a aquellos que hacen parte de los grupos no hegemónicos 

de la sociedad. 

Por otro lado, las prácticas sociales vinculadas con las ideas de discrimi-

nación positiva y acciones afirmativas, están necesariamente atravesadas por 

las interpretaciones que los sujetos responsables de llevarlas a cabo hacen so-

bre ellas, lo cual se relaciona con la encarnación de la norma. 

Dentro de las prácticas sobre la influencia de la educomunicación en la 

construcción de la subjetividad, se encontró el diseño y uso de cuentos infantiles 

que rescatan los saberes ancestrales y los saberes propios de los grupos étni-

cos, utilizando medios más universales como el audio, la escritura o las imáge-

nes en tercera dimensión. Dichas prácticas ofrecen la oportunidad a las personas 

con discapacidad, sobre todo a los niños, de reconocer la diversidad étnica del 

territorio colombiano y de facilitar la construcción de su identidad por medio de 

las historias y los cuentos para niños de los pueblos indígenas, afrocolombianos, 

palenqueros, raizales y Room del país, como una manera de rescatar los dere-

chos y el ejercicio de ciudadanía que influye en la construcción de sus subjetivi-

dades. Estos cuentos accesibles a través de la audición, el tacto o la visión, con 

textos claros y sencillos son oportunidades para generar prácticas cotidianas en 

las cuales la educomunicación se involucra directamente para facilitar a mediano 

y largo plazo el cambio social vinculado con la aceptación de la diversidad como 
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una particularidad de la subjetividad. Las prácticas relacionadas con los cuentos 

infantiles que van desde su creación hasta su utilización, se convierten en es-

fuerzos ejercidos sobre los ambientes para transformarlos convertirse en ele-

mentos que influyen en la incertidumbre de la realidad con la esperanza de mo-

dificar el rumbo existente en las sociedades. 

Para terminar, las personas con discapacidad y la comunidad en general 

construyeron de diversas formas sus propias interpretaciones sobre los discur-

sos de discriminación positiva y acciones afirmativas. Dichas interpretaciones 

están organizadas en un abanico de posibilidades que van desde el abuso de la 

utilización de los beneficios y ventajas, situación que demuestra dificultades en 

el ejercicio de ciudadanía crítica, autocrítica, ética y responsable; hasta la trans-

formación gradual en el ejercicio ciudadano y reconstrucción de su subjetividad. 

Este abanico de posibilidades guarda coherencia con la realidad histórica, cultu-

ral y social del país en la medida que ponen en juego lógicas de ciudadanía que 

van desde el proteccionismo hasta la co-responsabilidad y la participación social 

y ciudadana. 

El diseño de estrategias de educomunicación sobre la inclusión de perso-

nas con discapacidad, deben tener en cuenta la formación en derechos, la for-

mación en ética y en deberes, con el fin de continuar la transformación de las 

prácticas de abuso o mal uso realizadas. 

4. ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA PARA LA FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD: PROPUESTA COLECTIVA 

Como una forma de asociar el papel de la educomunicación con la forma-

ción en competencias ciudadanas para aportar al proceso de reconfiguración del 

ejercicio de ciudadanía y la construcción de la subjetividad de los diferentes ac-

tores involucrados con la población con discapacidad en Colombia, se propuso 

una estrategia educomunicativa. 

La riqueza de esta propuesta se centra en ser el producto de una cons-

trucción colectiva de diversos agentes sociales que participan en la vida cotidiana 

de las personas con discapacidad. En la construcción se involucraron adultos y 

menores de edad entre los 15 y 17 años con diferentes discapacidades (disca-
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pacidad cognitiva, física, visual, auditiva y psicosocial), sus familiares o cuidado-

res, los profesionales y directivos de ONGs y servidores públicos del nivel nacio-

nal y local. 

Para conformar la estrategia se llegó al acuerdo de que esta debe cumplir, 

por lo menos, con tres aspectos que se denominaron dimensiones mínimas. Di-

chas dimensiones son: 1) inclusión de los requerimientos mínimos que cada una 

de las poblaciones con discapacidad necesita para utilizar la estrategia y partici-

par con comodidad y confianza, 2) formación en ética y competencias ciudada-

nas, 3) inclusión de elementos que facilitan el desarrollo y fortalecimiento de la 

autonomía y auto-reconocimiento de las personas con discapacidad como ciu-

dadanos con deberes y derechos. 

Dichas dimensiones mínimas se cumplen o suplen a partir de tres catego-

rías: los sentidos y significados de la existencia de una estrategia educomunica-

tiva para apoyar los propósitos de los proyectos de intervención y/o de la forma-

ción de usuarios en competencias ciudadanas, los aspectos que faciliten la re-

flexión sobre la ética y la formación ciudadana, y los elementos que garanticen 

el diseño inclusivo y la accesibilidad. 

Entre los sentidos y significados de la existencia de una estrategia de edu-

comunicación de este tipo, está la valoración que se le da a la misma como: una 

forma de facilitar la participación de las personas con discapacidad, una res-

puesta a las necesidades particulares y colectivas, un garante de derechos, y, 

formadora de personas como prosumidoras, una promotora de la participación y 

la deliberación, valoraciones requeridas para impulsar los procesos democráti-

cos. Además, para que la estrategia tenga sentido para las personas con disca-

pacidad se debe tener en cuenta: su vida cotidiana como escenario para ubicar 

la ciudadanía en prácticas sociales susceptibles de observación e interpretación; 

su interacción con los demás como oportunidad para potenciar el intercambio de 

ideas, la trasformación y construcción de conocimiento, y, la comprensión de su 

papel como ciudadanos; su responsabilidad como usuarios de las tecnologías y 

la relación de estas con la formación en valores obtenida en diferentes institucio-

nes sociales como la familia y la escuela; el reconocimiento del otro como im-

prescindible para generar procesos de comunicación y estrategias comunicati-

vas alternativas que aporten a la formación en ciudadanía y a la producción de 

respuesta a necesidades diversas. 
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Estos sentidos resaltan la importancia de la alternatividad de los medios y 

la tensión que producen entre lo hegemónico y lo no hegemónico, cuestión que 

devela la dimensión política y la dimensión educativa de la educomunicación al 

facilitar la visibilización de la diferencia, el reconocimiento de otros intercambios, 

otras modalidades de información, otros relatos y otras voces, propios de sujetos 

que históricamente habían sido invisibilizados o marginados en la sociedad. Es-

tos sentidos permiten establecer relaciones más bidireccionales y ofrecer infor-

mación mucho más coherente y acertada con sus necesidades y realidades. 

Dentro de los sentidos, adicionalmente se tuvo en cuenta la necesidad de 

seguir una planeación y sistematicidad en el proceso de diseño e implementa-

ción con el fin de añadir mayor formalidad a la estrategia y alcanzar mayores 

logros con respecto al ejercicio crítico, reflexivo y consciente que implica la pro-

ducción de información capaz de influir en procesos de educación y cambio so-

cial de la población con discapacidad. Es decir, la planeación y la sistematicidad 

en el diseño e implementación potencia las competencias mediáticas y el perfil 

de un prosumidor ideal, capaz de escoger y ordenar los recursos necesarios para 

desarrollar contenidos nuevos y creativos, observar la realización, emisión e in-

fluencia de los mensajes en la audiencia, y, agrupar criterios para velar por la 

inclusión, la equidad, la mayor divulgación y calidad del mensaje, que aporte un 

soporte democrático, social y ético para facilitar el empoderamiento de los ciu-

dadanos.  

Para finalizar lo referente con los sentidos está el respeto a la diversidad, 

que se pone en práctica cada vez que la estrategia tenga como cualidades la 

amplitud, variedad, multifuncionalidad y capacidad para no olvidar la diversidad 

geográfica, social y cultural, que facilite la aproximación a cada persona desde 

sus propias habilidades y complejidades.  

En síntesis, una estrategia colombiana de educomunicación dirigida a las 

personas con discapacidad se torna significativa si tiene en cuenta la diversidad 

funcional, social y cultural del otro, las necesidades, la participación, la cotidiani-

dad, la posibilidad de interacción, la pertinencia y formalidad de los procesos. 

En lo que se refiere a la segunda categoría, es decir, los aspectos que se 

deben incluir en el diseño de una estrategia de educomunicación que facilite la 

reflexión sobre la ética y formación ciudadana de las personas con discapacidad 
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y otros usuarios, se asociaron los principios, las acciones y los medios que defi-

nen los fundamentos, la estructura y orientación de la estrategia. Dentro de los 

principios se definieron la credibilidad y la usabilidad, dentro de las acciones se 

incluyeron el consumo y producción de la información y el uso responsable de 

las TIC, dentro de los medios se reconocieron los modos de transmisión y difu-

sión más convenientes para poner en marcha la estrategia educomunicativa. 

Los principios definidos para el diseño de la estrategia son la usabilidad, 

entendida como la cualidad que permite el logro de la autonomía en la vida coti-

diana tanto rural como urbana, la utilización y sencilla comprensión de cualquier 

persona, el pretexto para robustecer lazos intergeneracionales a través de los 

cuales se transmiten los conocimientos, la identidad, la participación ciudadana 

y social, los oficios y el arraigo a los territorios y a la tierra; la credibilidad, como 

la cualidad necesaria para que la estrategia sea verosímil, aceptable y confiable 

para las personas con discapacidad, por tanto, se debe asegurar la apropiación 

del proceso, alto sentido de pertenencia, convencimiento sobre la utilidad de la 

estrategia, el reconocimiento del otro desde sus lógicas de comprensión del 

mundo, sus prácticas, necesidades e intereses particulares, y, el acompaña-

miento permanente, evaluación y retroalimentación de la estrategia; el respeto y 

reconocimiento del otro como la capacidad de aceptar la diversidad como cuali-

dad esencial de las personas, para crear oportunidades de interacción desde la 

diferencia que abarca desde las formas de entrada de la información en la per-

sona hasta sus lógicas de comprensión del mundo y prácticas cotidianas; la res-

ponsabilidad como el autocuidado y capacidad crítica para tomar decisiones 

conscientes sobre la elección de información que se consume y se produce, de 

este modo se articula al comportamiento ético del ciudadano mediático, también 

como el cuidado de la dignidad de las personas con discapacidad, la prevención 

en la multiplicación de imaginarios estigmatizadores a partir de los mensajes uti-

lizados, y, el rescate de las dimensiones de las competencias mediáticas suge-

ridas por Ferrés & Piscitelli, (2012), para que cumpla con los requisitos de ser 

realmente educomunicación; la accesibilidad como la cualidad de ser dinámica, 

flexible y capaz de producir información de formas variadas y con distintos espa-

cios de interacción que favorezcan la inteligibilidad y la fácil utilización de dife-

rentes canales de recepción de la información por parte de cualquier usuario; y, 
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la pertinencia como la cualidad que posibilita la congruencia, conveniencia o re-

levancia de los planteamientos para la vida cotidiana en cuanto a características 

culturales, sociales y geográficas, la utilización de las tecnologías y la formación 

en ciudadanía, lo cual debe incluir espacios de reflexión sobre ética y formación 

ciudadana, por medio de la revisión de los derechos y deberes de las personas 

con y sin discapacidad para promover conciencia social y prevenir la transgre-

sión de los principios éticos. 

En resumen, la estrategia de educomunicación debe tener unos principios 

como fundamentos esenciales que aporten a la transformación social como fin 

último de la misma. 

En cuanto a las acciones involucradas en el diseño de la estrategia, se 

organizaron dos categorías: el uso responsable de las TIC que se define desde 

condiciones primordiales de dos ámbitos, el primero, el ámbito gubernamental 

que se responsabiliza del mejoramiento de la infraestructura y la conectividad en 

el país, y el segundo, el ámbito de los usuarios con y sin discapacidad que se 

responsabilizan de mejorar sus competencias digitales; y el consumo y produc-

ción de la información, en la que se definió como condición primordial la forma-

ción en competencias mediáticas y ciudadanas, dicha formación debe tener en 

cuenta a las personas con discapacidad de todo el ciclo vital, desde los niños 

más pequeños hasta los adultos mayores y hacer énfasis en sus necesidades 

específicas centradas en los contenidos, los cuales deben tener un lenguaje –

sonoro, escrito o audiovisual-, inteligible, pertinente, claro, suficiente y sencillo, 

para que cualquier persona, sin distingo de cualidades cognitivas o educativas 

comprenda, y tenga la oportunidad de interactuar con otros para retroalimentar 

sus ideas o las de los demás. 

En síntesis, en las acciones involucradas en el diseño de una estrategia 

educomunicativa para personas con discapacidad, se deben tener en cuenta me-

jores, mayores y variados canales y medios de participación y comunicación, 

formar en competencias mediáticas para aumentar el conocimiento y la partici-

pación –social y ciudadana- de las personas en escenarios físicos y virtuales. 

Como ejemplos de lo anterior se encuentran: 1) como espacios de conocimiento, 

la red de bibliotecas del país y los escenarios de educación formal, 2) como es-

pacios de participación social se cuenta con el programa de cine inclusivo y 3) 
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como espacio de participación ciudadana se rescató la estrategia de Gobierno 

en línea. 

Sobre los canales y medios utilizados en el diseño de la estrategia para la 

formación en competencias mediáticas, ciudadanas y éticas, necesarias para 

fortalecer la visibilización, participación y sentido crítico de las personas con dis-

capacidad del país, se incluyeron la creación de una página web o un sistema 

de información organizado para recibir y ofrecer información de los usuarios y 

permitir el ingreso a un espacio virtual para que cada persona tenga acceso a 

información de todo tipo como ofertas educativas, culturales, laborales, deporti-

vas, de salud, etc., y además tenga la oportunidad de presentar sus competen-

cias laborales. También se debe mantener la utilización de los medios de comu-

nicación tradicionales y nuevos. Los primeros debido a que han ingresado a los 

territorios urbanos y rurales, independientemente de las características econó-

micas, geográficas, sociales y culturales del país; la radio y la televisión han pe-

netrado durante años los hogares colombianos de zonas montañosas y selváti-

cas. Los segundos, ofrecen beneficios y ventajas interactivas que son disfruta-

das por las personas en la medida que apoyan la toma de decisiones y actuacio-

nes más autónomas en la vida cotidiana.  

En este orden de ideas, la estrategia de educomunicación que se diseñe 

para la formación de las personas con discapacidad en ciudadanía en Colombia, 

convenientemente debe ser planteada desde la utilización de: 1) estrategias de 

formación tradicionales y comunes en la educación popular, 2) narrativas trans-

media, e 3) integración de recursos y medios tal y como se plantea desde la 

multimedia. 

En cuanto a los elementos que debe tener la estrategia para garantizar 

diseños inclusivos y accesibles, se deben vincular distintas alternativas para el 

aprendizaje como los medios virtuales, las redes sociales, las aplicaciones, los 

medios de comunicación tradicionales y el cine, basados en dos aspectos, el 

primero, el establecimiento de alianzas entre las entidades públicas y privadas 

para unir esfuerzos y llegar a más personas y lugares del territorio, el segundo, 

las necesidades reales de las personas con discapacidad para favorecer la in-

teractividad y el ejercicio ciudadano; también es necesario pensar en la forma 

como se presenta la información, que implica tener en cuenta las inteligencias 

múltiples que incluyen diferentes formas de recibir la información, aprender y 
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construir conocimiento, es decir, la estrategia debe garantizar la posibilidad de 

ser escuchada, leída, vista y comprendida, según las necesidades de las perso-

nas con discapacidad. 

En resumen, una estrategia educomunicativa con diseño inclusivo y acce-

sible, debe atender la selección de distintos canales de comunicación, la posibi-

lidad de retroalimentación e interacción, las características del lenguaje, las ma-

neras como se presenta la información, los medios de comunicación, donde todo 

lo anterior debe ser amigable y diverso. 

En lo que se refiere a la posibilidad de uso de la estrategia de educomuni-

cación, es importante anotar que los participantes en esta investigación expre-

saron su desconocimiento sobre la educomunicación y sus beneficios, sin em-

bargo, al explicar en qué consistía y ejemplificar el tema, coincidieron en afirmar 

que habían utilizado la educomunicación sin conocer este nombre, ni los linea-

mientos internacionales sobre su alcance en procesos de educación formal, ciu-

dadana o cambio social. Se consideró la importancia de formar a las personas 

con discapacidad en la utilización de estrategias educomunicativas para incidir 

política y socialmente con el propósito de lograr cambios en el orden social es-

tablecido hoy en día para ellas. 

De este modo, el uso de la educomunicación se estimó como una herra-

mienta que, usada con responsabilidad y conciencia crítica, contribuye a la for-

mación de la base social, al empoderamiento de la población con discapacidad, 

a la influencia ejercida en la sociedad de abajo hacia arriba y al avance en pro-

cesos participativos y democráticos. 

En síntesis, las razones para utilizar la estrategia de educomunicación gi-

ran alrededor de tres ideas: la comprensión de esta como un medio para alcanzar 

sus fines, las ventajas y beneficios encontrados, y, la consideración del acto de 

utilización de la estrategia como un compromiso con ellos mismos y con las de-

más personas con discapacidad. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Al asociar el papel de la educomunicación con la formación en competen-

cias ciudadanas para aportar al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciu-

dadanía que se hace en Colombia con las personas con discapacidad, fue posi-

ble revisar los avances y el estado actual de las estrategias de educomunicación 
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utilizadas en el país para este proceso, el cual se encuentra en transición. Por 

un lado, las estrategias de educomunicación enfatizan en el reconocimiento de 

la diversidad, la transformación de imaginarios y el fortalecimiento identitario, y, 

por otro lado, enfatizan en la formación en derechos y deberes de ciudadanía, 

interacción con las entidades gubernamentales y formación en competencias di-

gitales y mediáticas. 

En cuanto a su repercusión en la construcción de la subjetividad de los 

diferentes actores involucrados con la población con discapacidad del país, fue 

posible constatar que la educomunicación en el país ha aportado elementos para 

los procesos de transformación del ejercicio ciudadano y de la subjetividad de 

las personas con discapacidad, al enfrentarlas a una realidad compleja y líquida 

que las obliga a estar en constante actualización y transformación de sus formas 

de interacción y de apropiación del conocimiento y la información, necesarios 

para desempeñarse en su vida cotidiana. 

La educomunicación se presenta como una estrategia adecuada e impres-

cindible para responder a los requerimientos de la educación, tanto formal como 

no formal y popular, vigentes y necesarios en el panorama de los procesos de 

autoformación, autoafirmación y auto reconocimiento constantes que requieren 

las personas de hoy. 

Por otro lado, al hablar sobre una metodología de construcción colectiva 

que favorezca la definición de aspectos conceptuales claves para una estrategia 

de educomunicación en formación ciudadana para las personas con discapaci-

dad en Colombia, es necesario incluir acciones propias de la intervención social 

–como los talleres de formación o mesas de trabajo-, y la investigación -como 

los grupos focales-, que generan oportunidades de conversación, retroalimenta-

ción, aprendizaje y toma decisiones colectivas. Sobre la propuesta en sí, esta 

debe contener principios, acciones y medios. Los principios dirigidos en dos sen-

tidos: 1) delimitar las características de la estrategia en sí como la usabilidad, la 

accesibilidad y la credibilidad, y 2) rescatar las ideas, imágenes y valores que se 

desean proyectar para la dignificación de la persona con discapacidad, entre es-

tos se encuentran el respeto y reconocimiento del otro, la responsabilidad y per-

tinencia. Las acciones se dirigen hacia la formación en competencias digitales, 

mediáticas y ciudadanas. Por su parte, los medios, debido a las características 
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culturales, geográficas, económicas y sociales del territorio colombiano y respon-

diendo al respeto de la diversidad, se deben incluir diferentes medios que van 

desde las relaciones cara a cara utilizadas en la educación popular, pasando por 

el uso de medios de comunicación tradicionales como radio, prensa y televisión, 

hasta las nuevas tecnologías de información y comunicación que incluyen las 

aplicaciones, las páginas web, las redes sociales y la Internet, entre otros.  

Una propuesta colectiva de educomunicación en formación ciudadana 

para las personas con discapacidad aporta un escenario de diálogo, participa-

ción, construcción de conocimiento, y robustecimiento de confianza, propios para 

la construcción de identidad, el desarrollo del pensamiento crítico, autocrítico, el 

ejercicio ciudadano, la consolidación del tejido social y la apertura hacia proce-

sos más democráticos, coherentes con las exigencias del siglo XXI. 

Es necesario continuar planteando investigaciones que articulen la educo-

municación y la discapacidad como, por ejemplo: 

 La aplicación de la propuesta de educomunicación en formación 

ciudadana planteada en la presente investigación. 

 La utilización de la educomunicación en las propuestas pedagógi-

cas de educación formal dirigidas a estudiantes con y sin discapa-

cidad en el aula de clase. 

 El desarrollo de aplicaciones para facilitar los procesos de interac-

ción en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. 

 La utilización de la educomunicación en procesos de formación y 

rehabilitación funcional y de rehabilitación basada en la comunidad 

para las personas con discapacidad, entre otras. 

 

Es de suma importancia continuar desarrollando investigaciones que res-

caten la necesidad de construir relaciones, puentes o vasos comunicantes entre 

la discapacidad y la educomunicación, entendidos cada uno como campo de co-

nocimiento transdisciplinar que pretende dar solución a aspectos distintos de la 

realidad humana, que se articulan en la vida cotidiana para responder a las ne-

cesidades actuales de información, comunicación y educación del otro diverso 

en un mundo globalizado.  
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Esta relación de campos de conocimiento transdisciplinares aporta en dos 

sentidos, el primero, relacionado con la perspectiva epistemológica al enriquecer 

la construcción de nuevo conocimiento y el cambio paradigmático de la época 

para facilitar la convivencia, la dignidad humana, la cotidianidad y la comprensión 

del otro en una realidad líquida que cada vez nos lleva más a vivir en la incerti-

dumbre; el segundo, relacionado con la perspectiva de uso, en la cual un campo 

de conocimiento -la educomunicación- se convierte en herramienta o instru-

mento del otro campo de conocimiento -la discapacidad-, para alcanzar un pro-

pósito mayor de mejoramiento de condiciones de vida y bienestar. 
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VI. CONCLUSIONS  

 

 

The general purpose of this research was to associate the role of the edu-

communication with training in citizenship competencies in order to contribute at 

the process of reshaping the exercise of citizenship in Colombia; and its impact 

on the construction of the subjectivity of different actors involved with the coun-

try’s population with disabilities.  

To achieve this, the existence and use of educommunication strategies in 

Colombia were identified for the development of citizenship competencies in vul-

nerable populations, especially population with disability, the ideas and feelings 

that shape the perception of social actors involved with disability (people with 

disability and their families, state members and non-governmental entities) about 

the training in citizenship competences that are done through the educommuni-

cation and media literacy in Colombia. At the same time, is described how the 

social actors (people with disability, State members and non-governmental enti-

ties) interpret and implement their role about social and public policies discourses 

with positive discrimination/affirmative action connotations, which are dissemi-

nated through educommunication strategies. Finally, the collective design of an 

educommunication strategy was proposed, which would influence the formation 

of citizenship competence, necessary for reshaping the exercise of citizenship 

which had been taking place in Colombia, and their repercussion on the construc-

tion of subjectivity of the different social actors involved with population with dis-

ability. 
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As the first step is necessary to conclude about the actions, whether these 

policies, programs or projects proposed for risk of exclusion groups in Colombia, 

and the role of educommunication in this context. Was possible meet two im-

portant aspect: on the one hand, a paradox was found between the understand-

ing and intervention made from those actions and the characteristics of the 

groups; and, on the other hand, the role of the educommunication in the country 

was found, this role serves in two ways, as a strategy of education or training and 

as reflection of that paradox.  

As for the paradox, this is established between the form of understanding 

and intervention (evident in the characteristics of the actions) made to population 

at exclusion risk, called in Colombia vulnerable populations, and, their character-

istics: while the actions (policies, programs or projects) emphasize in the adher-

ence to affirmative actions and positive discrimination, the differential approach 

and the social and civic participation, the group in exclusion risk have incorpo-

rated in themselves an in their daily lives actions of resistance, resilience, re-

existence, recognition of the other and un-colonialism. 

The actions are intended to respond to the needs of the populations, how-

ever, the characteristics of these actions respond to the capitalist economic 

model, whose vision is homogenizing; and the actions incorporated by the popu-

lations respond to other logics that reveal and highlight the need for them to exalt 

the non-hegemonic and the heterogeneous, evident in the minorities, as funda-

mental part of the solution, if want to understand and take into account their 

needs. 

Concerning the role of the educommunication in the country, as men-

tioned, it serves in two senses, the first as the strategy of education or training 

and the second, a reflection of the paradox described above. 

Educommunication as an education or training strategy, in the country, has 

historically been used in different ways and through various channels and means, 

among which are face-to-face, public and community radio and the television, the 

press (in a lesser extent) and new technologies, which have increased in the last 

decade. 

There are educommunication strategies developed from capitalist logic 

that, in spite of opening participation scenario, tend to homogenize populations 

from governmental and non-governmental proposals. These strategies facilitate 
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the approach to some populations; however, they leave out others who do not 

feel identified with these processes. There are also educommunication strategies 

that propose political perspectives of self-recognition and vindication of ways life, 

values, and diversity of the Colombian population that approach to marginal 

groups to strengthen training in rights, identity and the social and civic participa-

tion, which are necessary for the self-affirmation and respect of the diversity as 

an important part of Colombian reality. 

Educommunication as a reflection of the paradox, described above, is 

found in Latin-American experiences, related to community radio and television 

especially, followed by experiences in web pages, newsletters, and virtual press, 

which had within their intentions denunciate, educate, and disseminate diversity, 

identity, culture expressions, and rights of people with disabilities to facilitate the 

inclusion and social transformation, through the staging of events that break par-

adigms and change imaginaries. These educommunication strategies show the 

paradox that brings into play the tensions that are established between pragmatic 

and conceptual views about the citizen and their relationship with the State. 

1.  EXISTENCE AND USE OF EDUCOMMUNICATION STRATEGIES IN 

COLOMBIA FOR TRAINING IN CITIZENSHIP COMPETENCES 

The politics, plans, programs, projects and inclusive strategies in Colombia 

that involved affirmative actions and positive discrimination to benefit people at 

risk of exclusion, among which are located in the country people with disability, 

are disseminated by various means, however, even sometimes people express 

that they do not know them or their benefits. 

Although communication’s strategies were used in the country, through ra-

dio, television, the press, and new technology, and many Colombians have been 

reached, it is still necessary to improve the conditions of coverage and to continue 

advancing in the processes of formation, appropriation, and production of infor-

mation, concerning the construction of a responsible, reflexive and critical citizen-

ship. 

Earns have been made at the country in the use of educommunication to 

strengthen identity, promote mobilization for social change, encourage teaching 

and learning processes in basic primary, secondary and university schools, non-

formal and popular educative ways, the relationship between government entities 
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and citizens, the provision of services, the formation in rights and duties, and the 

promotion of resilience, resistance and re-existence strategies for vindication of 

non-hegemonic voices in Colombia. This dignifies their ways of seeing the world, 

their social practices, and their sense of belonging, lifestyles; and other ways of 

inhabiting the world. In other words, progress had been made in the use of edu-

communication to provide all citizens with participation and recognition opportu-

nities, from their diversities, as active, critical and self-critical members of a soci-

ety that is moving forward and facing the requirements and conditions of the 21st 

century. 

Educommunication currently plays a preponderant role in the processes of 

social and citizen participation of the persons with a disability, to the extent that 

its function is to form and inform to citizens about the news ways of relationship 

and rules established in the new social order, influenced by cyberspace, virtual 

and new technologies. The role of the educommunication in the participation pro-

cesses, in this context, is to serve as a tool to shorten distances between the 

subject with disability and without disability to show their ideas about themselves 

as citizen, to provide critical and self-critical interchanges that nourish the inter-

action between the subjects, to respect and accept and to promote the recogni-

tion of the new citizens. 

On the other hand, and considering the characteristics of the country and 

of people with a disability that inhabit it, described throughout the document, the 

educommunication must use a combination of channels, strategies, and means 

to guarantee the accessibility and usability of it. In other words, the educommu-

nication aimed at people with disability must ensure the use of traditional mass 

media, the forms of popular face-to-face education and the new technologies to 

achieve their objectives.  

In the formation of a media citizen with a disability in Colombia emphasis 

should be placed on 1) Their active role in the society, 2) Their duties and rights, 

3) their digital and Media competences, necessary for the production and con-

sumption of civic, supportive, critical and self-critical information, and, 4) the know 

and development of her or his social, intellectual and ethical competences to 

strengthen her or his identity. In this manner, the educommunication today has 

become a powerful strategy for equalization of opportunities, inclusion, and jus-

tice social. 
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2. PERCEPTIONS ABOUT FORMATION IN CITIZED COMETENCES 

THROUGT THE EDUCOMMUNICATION IN COLOMBIA 

Perceptions are the interpretation of the people about an experience cap-

tured by the senses, then, this will be different between the people because each 

one will construct their meaning. To understand these perceptions, participants’ 

ideas and emotions related to the research topic were identified. This was done 

to give an account of some constructions that revolve around citizen compe-

tences and the educommunication strategies used. These aspects were im-

portant because offered lights for the construction of the educommunication pro-

posal. 

Concerning existing ideas on educommunication, it is essential to take into 

account the cultural diversity of the country to understand how people approach, 

know and appropriate the use of technologies. The recognize of the cultural char-

acteristics is important today because contribute to exercise of identity construc-

tion and the recognition of diversity as a fundamental part of the human condition, 

to the extent that it legitimized and allows the entry into the scene of groups that 

historical had been marginalized, thus giving meaning to the need to politicize 

difference. This is important to the people whit disability because enrich their pro-

cesses of awareness about the citizenship exercise, their organization as collec-

tive, and the realization of collective actions and/or social mobilizing, and, not 

only as collective united by functional diversity. 

It is also necessary today to recognize the educommunication as a political 

and historical requirement in the formation of citizenship, to the extent that today’s 

citizen is indebted to both past and future generations. As for the past genera-

tions, there is a need to reclaim human dignity and restore the political, social, 

cultural and economic value denied in the past by some hegemonic groups to the 

non-hegemonic or marginalized groups belonging to the country’s diversity; as 

far as future generations are concerned, a conscious exercise in maturation and 

transform of relationship with the State must be made to give to new generations 

successful examples and experiences of more participatory, critical, and inclusive 

forms of relationship.  
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Besides, it is necessary to understand that educommunication strategies 

must include ideas and actions aimed at the caregivers of people whit multiple 

disabilities or double vulnerability, which pretends to remember them the im-

portance of respecting the autonomy and decision-making rights of their family 

members. In other words, the educommunication strategy for reaffirming citizen-

ship for people with disability must form also in citizenship and ethics to the care-

givers; situation that could be complex in territories as Colombia. Where cultur-

ally, in many sectors of society and regions of the country, the idea that the people 

with disability are eternal kids is preserved and that the parents (meaning care-

givers or guardians) decide for their children, even if they are already adults. 

The existing ideas present the need for a complex construction around the 

educommunication strategies so really meet the expectations of those who use 

them, in terms of training processes, identity strengthening, autonomy recogni-

tion, diversity and formation in 21st-century citizenship. 

Currently, in the country, public and private entities at the national, regional 

and local levels carry educommunication actions that emphasize in the modifica-

tion of stigmatizing imaginaries, however, in some sectors, these imaginaries re-

main entrenched, situation that forces to create inside of such strategies, critical 

exercises on how the people with disability is meant, which, in turn, affect the way 

he or she assumes his or her citizenship. 

Of the country’s educommunication strategies, the idea of preserving the 

diversity on channels and the used media to access to the communities is res-

cued. A series of strategies involving traditional forms such as the static image, 

the write, the moving image, and the sound, are combined, among which are 

radio, press, photography, television, and cinema; as well as forms related to new 

technologies that provide new scopes and coverage of needs, such as Internet, 

applications, video games, virtuality, social network, and interactive strategies, 

among others, that enhance scenarios for the consolidation of the democracy as 

the opportunity for the massive use of technologies is created. 

The idea of assuming the new digitally and interaction challenges is res-

cued, which forces people with disability to resignify themselves as citizens of the 

21st century and to act accordingly, leading to a process of self-formation and 

reconstruction of the subjectivity. The self-formation for people with disability im-

plies strengthening abilities of self-organization, time management, discipline, 
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self-control and the responsible search of information, which highlights the need 

for developing their media competences. The reconstruction of the subjectivity 

leads to understanding the requirements are made to citizens of 21st century, to 

change their daily practices and their forms of understanding the world and their 

reality; the digitals and interaction challenge leads to people with disability to rec-

ognize their daily practices through the logic of the liquid reality, of the acknowl-

edgment of the refection about ethical behavior and the formation of subject’s 

character, not only since the reason but also since the emotions and acts – with 

their senses and values- required for the forms and current velocities of interac-

tion. 

As far as ideas about the responsible use of the TIC, some people with 

disability consider that they achieved digital and media competencies that they 

use daily such as a form to generate spaces of dialogue, participation, and inclu-

sion, notwithstanding, others people with disability considered that needs to get 

knowledge and experiences in these competencies, which demonstrate that the 

Colombians with disability are in transition concerning the incorporation of the 

TIC in the lives, not only since the digital competences but since the media com-

petences for achieving others objectives and interests related to their well-being. 

With regards to ideas about the information’s consumption and production, 

the country is undergoing a processes of transformation were many citizens with 

disability still more focused on consumption that in the production of information, 

only some citizens with disability, the public entities and some private produce 

information in a planned and conscious way to achieve their purposes. 

More citizen with and without disability must understand the importance of 

to consume and to produce information related with the disability, for this reason, 

is important emphasize in different aspects into of the formation such as the use 

aware of language, the development of critical ideas, the use of clear and simple 

messages, and assertiveness in the select the communication’s channel that will 

use. 

The surprise, satisfaction, and admiration for access to new knowledge 

through and about the educommunication are between the emotions identified in 

the people. Also, fear’s expressions were found, which was linked to the use of 

new technologies to get services or to develop activities. Expressions of some of 



Conclusions 

403 
 

these emotions are related to the self-images, age, educational level and famili-

arity that people have to achieve about the use of the technologies, aspects that 

lead people to accept or reject technologies. 

Uncertainty, doubt, and curiosity have been found such as others' emo-

tions about new technologies and educommunication strategies, overall toward 

the political mobilizing processes that arose since the social networks or toward 

these that produce a change in the citizen’s actions.  

3. INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION OF POSITIVE 

DISCRIMINATION / AFFIRMATIVE ACTIONS DISSEMINATED BY 

EDUCOMMUNICATION STRATEGIES 

Public and social policies in Colombia are structured as of on the equity 

principles, to benefic to vulnerable populations or in the risk of exclusion. These 

policies include ideas of affirmative action/ positive discrimination, which are pre-

sented to the citizens since the postulates of the equalization of opportunities and 

the recognition of the vulnerability such as the foundation for benefice to the pop-

ulations that trough history has been social and economic exclusion. 

Vulnerability in Colombia is understood in tow sense; the first sense in-

cludes to take account the insecurity and helplessness, the management of re-

sources and strategies, and the structural problems, and the second sense con-

siders the risk factors, protective factors, and multidimensionality that links inter-

nal and external elements in time and space that can damage the welfare, the 

capacity of resistance to crisis or the human dignity.  

In the discourses of the educommunication strategies used by the govern-

mental and non-governmental entities, with which propose their social and/or 

public policies with connotations of positive discrimination/ affirmative actions, the 

intentions of the State about the current conceptions of the citizen in the country 

were evident. From this, aspects were found such as 1) participants’ interpreta-

tions about discourses, 2) social practices link with these discourses and 3) influ-

ence of the information, diffusion, communication and education strategies in the 

good use or misuse of the benefits given for these policies. 

3.1.  Participants’ interpretations about discourses  

Many interpretations were found, among them, those that consider a guar-

antee given by the state in formation opportunities for the citizen in the existing 
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policies, however, many people with disabilities and their families expressed a 

lack of awareness of these policies or their benefits. 

Currently, there is a contradiction concerning the affirmative actions and 

positive discrimination existing in the country, on the one hand, they are accepted 

by many citizens among whom are people with disability and their families, public 

servants, NGO professionals and managers, and leaders, who consider that such 

actions serve as a strategy to guarantee equity, support specific conditions of a 

population, respect the rights of citizens, and solve during the daily basis the 

needs of the other in equal opportunities. On the other hand, these positive dis-

crimination/ affirmative actions are rejected by any citizen with disability because 

they consider that it is another source of exclusion for other groups of the popu-

lation and the elimination of additional and individual effort that the person with a 

disability must make to achieve his or her goals, they consider that of this form 

theirs achieves aren’t support nor their merits are highlight, they think that the 

affirmative actions can lead other one beneficence logics. 

Within this contradiction, aspects such as the notion of citizenship and its 

forms of transgression, the benefits, disadvantages or advantages of positive dis-

crimination/affirmative action, knowledge about public and/or social policies, the 

articulation between policies, programs, projects and plans for people with disa-

bilities, the notion of Disability and the influence of educommunication in the con-

struction of subjectivity come into play.  

As for the notion of citizenship, on one hand, it was taken up again from its 

origin, in the modern State, and the need to produce subjects was rescued that 

answer to the logics of it from the duty be, there is evidence of this fact in different 

primers, manuals, and the same constitutions that indicated the ways of being a 

good citizen in the country, from this perspective the education implemented in 

the schools and the parenting guidelines defined at the home played and continue 

to play an important role, and, at the present, the educommunication has entered 

the scene as a strategy to contribute to this formation; on the other hand, this 

notion of citizenship, in relationship with the people with disability, emphasized in 

the need of recognize the diversity, the solidary relationship, the critical intercul-

tural, the identity, the participation and the right exercise, all those in the social 

practice, self-recognized and the differentiation with the other during the daily 

lives.  
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About the forms of transgression of the citizenship, in the first instance, 

these refer to the conscious forms, product of the critical exercise, that the citi-

zens use for to demonstrate their decision of not follow the guidelines established 

in the social order; in the second instance, it refers to how some government 

entities use language that ends up reproducing stigmatizing models; and thirdly, 

are how some citizen tend to abuse the trust that placed in them the vulnerable 

citizens or with double vulnerability during processes of social or political partici-

pation. The three instances, in its way, show the ethical behavior and critically 

analyze is made by the subjects during their daily life such as citizens. 

Whit regard to knowledge about social and public policies, people have a 

diverse and huge range from total ignorance of its existence, utility and meaning 

to the knowledge and use of them such as solution strategies for socially prob-

lematic situations, through collective initiatives that legitimize diverse scenarios 

and actors. 

The answers related with the knowledge of the programs, plans, projects, 

and attention services to the people with disability depend on the role people play 

in their communities (users, public servers or NGO’s professionals) and taking in 

count the academic level, the civic formation, and aptitude for context lectures, 

which are rarely achieved by people. This situation demonstrated that when peo-

ple know and manage conscious and critical their context, leads them to take 

actions, but instead of just thinking about immediate benefits, they take decisions 

as critical and conscious citizenships on their role in society and in their relation-

ship with the State, such as part of the social transformation. Participants’ 

knowledge about social or public policies has a close relationship with aspects 

as the formation in rights and duties, the educative level, the life experience, the 

citizen formation and their role as any social agent.  

With respect to the notion about disability, it changes due to diverse as-

pects among which was found: the role that the people have inside of the society, 

their formation in disability, their life experiences and their experience about the 

disability. These notions range from religious perspectives, human rights per-

spectives and the citizenship exercise.  
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3.2.  Construction of the subjectivity with educommunication influence 

As well the educommunication as the new technologies influence in the 

construction of the subjectivity to the extent that these diverse aspects of the 

subject such as their daily basis practices, their relationship with the time and the 

space, the structuration of the identity, the interaction forms with the other and 

their configuration of the reality. 

With regard to the daily basis practices, the new technologies and the edu-

communication influence in the people’s everyday life whenever their feel that 

save time and effort in some aspect of their life and influence in the change of 

them routines, priorities, and developed skill. Although more digitals compe-

tences are observed in the young people, and more critical capacity and moder-

ation in the production of information are observed in the adults and older adult, 

an interest for to use the educommunication as an intergenerational bridge was 

found to create educative scenarios were the one teach another their own skill 

and abilities, to balance digitals competences and Mediatic competences for to 

form prosumers.  

The construction of the ideas about the time, space and the reality depends 

on each culture and affect directly the subjectivity, the world’s senses and mean-

ings, evident in the rhythms, dynamics, behaviors and the life form of each soci-

ety. The internet, the educommunication and new technologies, have provided to 

the people opportunity for rethink these ideas according to their understanding 

and their relationship with the now, the here and the real. Situation that have 

created the need to understand the context, not only with what surrounds the 

physical body, but with everything that comes into contact with us due to our daily 

actions in relation to these technologies. 

As regards the interaction forms, the use of new technologies and the edu-

communication have influenced the way conversations, relations, friendships or 

different communications are established that in other times were impossible. 

This situation, in some adults and elderly people with disabilities, produces re-

sistance to accept and adapt to these new ways, because it involves an aspect 

of their lives and their subjectivities that had already been perfected with practice. 

One of the scenarios where the tension produced with these new forms of inter-

actions could be seen at the formal school or any teaching-learning scenario 
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where two or more generations coexist together. Resistance is produced by two 

reasons, the first being ignorant of technology, and second, being the process 

that each subject makes to accept and adapt to change.  

About the construction of the identity and its influence on the transfor-

mation of subjects, traditional media and new technologies influence in the con-

struction and reconfiguration that both children and young people made of their 

identity, manifested in their daily behaviors, which enter into tension with the 

learning obtained in the family and in the school, where their social and cultural 

capital is configured. Such behaviors can be exacerbated or confronted by the 

information that they receive from the media. 

Technology influence the subjectivity of the generations born in the digital 

age, because since childhood they had to understand how the world works with 

the constant presence of this technologies, and; on the other hand, it demanded 

those persons of the previous generation to understand quickly what was going 

on and adapt their daily practices and their knowledge of the world, to remain 

relevant, in their context and in those of intergenerational interaction, which are 

inspired by affection and a protective sense for one another. 

Identity and self-image of people with disability are affected by the massive 

media and the new technologies when it came to them in a negative stigmatizing 

way, almost every time language is used for hegemonic discrimination; which are 

assumed to be true by those people with and without disability from vulnerable 

populations without access to other educative opportunities; this complicates 

building a positive self-image and self-esteem which could help them realize their 

rights and how to exercise their full citizenship, and on the other hand, it hinders 

the training processes carried out by governmental and non-governmental enti-

ties to promote change in these stigmatizing imaginary and replace them with 

knowledge about equity, human rights, and citizenship. Creating tension between 

the exclusion discourses, on the media, and the discourses promoted by the gov-

ernmental and non-governmental entities in their attempt of helping disabled peo-

ple to identify their rights. 

In summary, the construction of the subjectivity today is influenced by the 

ways of interaction developed on the daily basis, the senses and meanings about 

the reality, the time or the space, and how to construct a collective identity, which 

is influenced by the new technologies, the virtuality, and the media. So that’s why 
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is important and necessary that the educommunication strategies are designed 

and multiplied carefully for neutralizing the effects of the mass media that could 

affect negative configuration or reconfiguration of the subjectivities. 

3.3.  Social practice supported by participant’s discoursed  

Social practices supported by affirmative action or positive discrimination 

in public or social policies are evident in the behavior of citizen, with the abuses 

of some beneficiaries toward the advantages and benefits offered. Among the 

social practices that were identified as citizen’ behavior is those that accept, rec-

ognize and use the spaces for training in ICT knowledge or in the development 

or media competences, provided by State entities.  

Some follow the logic of a protectionist state and those that demonstrate 

gradual progress towards more active and democratic practices. This transition 

was observed through practices linked to positive discrimination policies and af-

firmative action, and the massive participation of people with disability and their 

families in spaces or meetings cited by government entities or NGOs, where there 

is an inconsistency between the importance given to individual interests and the 

expectation of promoting collective interests through critical and conscious ac-

tions.  

But, some educommunication strategies caused contrary effects for what 

was expected. The cause was located in the language that was used through the 

images and words with their respective symbolic connotations. 

So there are several reasons for the abuses from the beneficiaries of this 

policies: the first, is those in which these abuses are understood naturals due to 

the cultural and social characteristics in the country seen when people without 

disability take advantage of the benefit received by politics that are supposed to 

cover people with disability and their family’s needs or characteristics; the sec-

ond, argues that such abuse practices are inherent to human beings and there-

fore this issue does not need to be discussed; the third focused on describing the 

actions that some families or caregivers carry out on the person with disability, 

taking advantage of their condition for obtaining advantages of aspects such as 

the disability pension, inputs, payment of education, interdiction, and access to 

transportation, etc.; the fourth refers to abuse on the same policies which repro-

duce protectionism actions and lead people to focus on individuals benefits; in 



Conclusions 

409 
 

fifth place, the beneficiaries and the agents in charge of embodying the rules for 

their execution, so abuse is carried out in two ways: by the beneficiaries when 

they misinterpret the rule and do not take into account their own duties or com-

mitments as element for keeping the balance, and; when the agents in charge of 

embodying the rule produce the abuse every time they need a benefit so public 

policies about disability are modified leading them to execute welfare actions that 

perpetuate the vicious circle of the protectionist State. 

These five stances demonstrate the need to strengthen training in citizen-

ship, the ideal of justice, the sense of belonging and ethics, understood from rea-

son, emotions and the acts that were done in the interactions and daily decision-

making. Based on the above, is possible to consider education as a part of the 

solution to reduce the abuses and to keep the balance among rights and duties. 

Such education should be carried out from direct interpersonal teaching-learning 

actions to educommunication actions, which motivate reflection and different ac-

tions from the abuse of the benefits of inclusion policies. 

Regarding to the construction of citizenship and subjectivity which is made 

upon the interactions with others, allow to find that those which were planned for: 

changing attitudes, knowledge or manners of interactions which justify and teach 

to the communities or the people in need to strength resources and human abili-

ties for fitting out opportunities, contribute to social justice and, reduce the abysm 

between hegemonic and non-hegemonic groups.  

Social agents who take part on in the mentioned social practice, use formal 

education strategies coherent with each social and cultural characteristics of a 

specific territory; taking in count traditional strategies of popular education, the 

face to face relationships and encouragement of the social tissue. These prac-

tices also use the educommunication which, in turn, uses traditional means of 

communication, especially radio, and new technologies, that show the relation 

between the educative processes and alternative communication that rescue 

other information’s modalities and dynamics, other voices and stories told by dif-

ferent means, and offer communication opportunities and learn for no- hegemony 

groups. On the other hand, social practices involved with positive discrimination/ 

affirmative are necessarily crossed by the interpretations that the subjects re-

sponsible for carrying then out make about them, which is related to the embod-

iment of norm. 
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As part of the practices about the influence of educommunication in the 

construction of the subjectivity, the design and use of children´ stories that rescue 

ancestral knowledge and the knowledge of ethnic groups was found, using more 

universal means such as audio, writing or images in three dimensions. These 

practices offer the opportunity for people whit disability, especially children, to 

recognize the ethnic diversity of Colombian territory and to facilitate the construc-

tion of their identity through stories for children from the country’s indigenous, 

Afro-Colombian, Palenquero, Raizal and Romanies people, as a way of rescuing 

the rights and exercise of citizenship that influence the construction of their sub-

jectivities. These stories accessible through hearing, touch or vision, with clear 

and simple texts are opportunities to generate daily practices in which edu-

communication is directly involved in order to facilitate in the medium and long 

term social change linked to the acceptance of diversity as a particularity of sub-

jectivity. These practices become efforts exerted in the environments that influ-

ence the uncertainty of reality with the hope of modifying the course in the socie-

ties.  

Finally, the people with disability and the community in general built their 

own interpretation of positive discrimination and affirmative actions in various 

ways. These interpretations are organized in a lot of possibilities from advantages 

abuse to a gradual transformation of their civic rights and subjectivity expres-

sions. This situation shows difficulties in the critical, self-critical, ethical and re-

sponsible citizenship exercise. These range of possibilities keep coherence with 

the historical, cultural and social reality of the country, insofar as they bring into 

play logics of citizenship that range from protectionism to co-responsibility, and, 

social and civic participation. 

The design of educommunication strategies about the inclusion of people 

with disability, must take in count the ethical formation in rights and duties to re-

place the abusing or wrong done practices. 

4. EDUCOMMUNICATIVE STRATEGY FOR CITIZENSHIP COMPETENCE 

DEVELOPMENT OF POPULATION WITH DISABILITY: COLECTIVE 

PROPOSAL 

The richness of this proposal is focused on being product of a collective 

construction of diverse social agents that participate in the daily life of people with 
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disability as people since 15 years old even adults, with any disability, their fam-

ilies or caregivers, NGOs’ professionals and managers, and, public server of na-

tional and local level. 

 So, this strategy must accomplish whit three minimum dimensions: 1) re-

quirements that are needed by each population with disability to trust the strategy 

and get comfortable using it. 2) training in ethic and civic competences. 3) Ele-

ments that facilitate development and strengthen of autonomy and self-recogni-

tion of people with disability like citizens with rights and duties. Fulfilled by the 

inclusive design and accessibility, ethical and civic formation, and, the sense and 

meanings of this strategy. These meanings include being an easy way for people 

with disability to supply their particular and collective needs, the guarantee of a 

right, a participation method to access the democratic process. Taking into count 

their daily life-like scenario. 

These minimum dimensions are composed by three categories: senses 

and meaning of existence of a educommunication strategy for support the pro-

poses users training in citizenship competences, aspects for facilitate the reflec-

tion about ethic and civic formation, and the elements that guaranty the inclusive 

design and accessibility. 

The senses and meaning of existence of a educommunication strategy, 

rescue the planning and systematizing in the design and implementation enhance 

media skills and profile of an ideal prosumer, the respect of diversity and the 

approach each person since his or her abilities and complexities. 

Summing up, a Colombian educommunication strategy aimed at people 

with disability becomes significant if it takes into account the functional, social 

and cultural diversity of the other, the needs, participation, and daily life, the pos-

sibility of interaction, relevance, and formality of the processes. Concerning the 

Ethical and civic formation is based on the credibility and usefulness of the ac-

tions for producing and diffusing responsibly the strategy using the TIC, and other 

transmission methods. 

The principles defined for the design of the strategy are usability, under-

stood as the quality that allows the achievement of autonomy in both rural and 

urban daily life, the use and simple understanding of any person, and as a way 

to strengthen intergenerational ties. Credibility, acceptable and reliable for people 

with disability, therefore, it must be ensured: the appropriation of the process, 
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high sense of belonging, conviction about the usefulness of the strategy, the 

recognition of the other from their logics of understanding the world, their partic-

ular practices, needs and interests, and, the permanent accompaniment, evalu-

ation, and feedback of the strategy. Respect and recognition of the other as the 

ability to accept diversity as an essential quality of people, to create opportunities 

for interaction from the difference from the ways of getting information to the per-

son until their logic of understanding the world and practices every day. Respon-

sibility such as self-care and critical ability to make conscious decisions about the 

choice of information that is consumed and produced, thus articulating the ethical 

behavior of the media citizen, as well as caring for the dignity of persons with 

disability, prevention in the multiplication of stigmatizing imaginary from the mes-

sages used, and, the rescue of the dimensions of media competencies suggested 

by Ferrés & Piscitelli, (2012), to meet the requirements of being educommunica-

tion; accessibility as the quality of being dynamic, flexible and capable of produc-

ing information in various ways and with different spaces of interaction that favor 

intelligibility and easy use of different channels for receiving information for any 

user. finally, the relevance as the quality that makes possible the congruence, 

and convenience of the approaches for daily life in terms of cultural, social and 

geographical characteristics; the use of technologies and citizenship training, 

which should include spaces for reflection on ethics and citizen training, through 

the review of the rights and duties of people with and without disability to promote 

social awareness and prevent the violation of ethical principles. In summary, the 

educommunication strategy must have principles as essential foundations that 

contribute to social transformation as its ultimate goal. 

Regarding the actions involved in the design of the strategy, two categories 

were organized: the responsible use of ICTs, defined from the primary conditions 

of two fields, the first, the governmental sphere that is responsible for the im-

provement of infrastructure and connectivity in the country, and the second, the 

field of users with and without disability who are responsible for improving their 

digital skills; and the consumption and production of information, in which training 

in media and citizen competencies were defined as a primary condition, such 

training must take into account people with disability throughout the life cycle, 

from the smallest children to adults and emphasize their specific needs focused 

on the contents, which must have a language - sound, written or audiovisual -, 
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intelligible, relevant, clear, sufficient and simple, so that anyone understands, re-

gardless of cognitive or educational qualities, and have the opportunity to interact 

with others to feedback your ideas or those of others. 

In synthesis, in the actions involved in the design of an educommunicative 

strategy for people with disability, better, greater and varied channels and means 

of participation and communication must be taken into account, in addition to 

training in media, competencies to increase the knowledge and participation - 

social and citizen - of people in physical and virtual scenarios. Examples of the 

above are 1) as knowledge spaces, the country's library network and formal ed-

ucation scenarios, 2) as spaces for social participation, there are an inclusive film 

program and 3) as space citizens´ participation, the online government strategy 

was rescued. 

About the channels and means used in the design of the strategy for train-

ing in media, citizen and ethical skills, necessary to strengthen the visibility, par-

ticipation and critical sense of people with disability in the country, the strategy 

included the creation of a web page or organized information system to receive 

and offer information from users and allow a virtual space, so that each person 

has access to information of all kinds, such as educational, cultural, labor, sports, 

health, etc. , and also have the opportunity to present your job skills. The use of 

traditional and new media should also be maintained. The first because they have 

entered urban and rural territories, regardless of the economic, geographical, so-

cial and cultural characteristics of the country; Radio and television have pene-

trated Colombian homes in mountainous and jungle areas for years. the second's 

ones offer interactive benefits and advantages that are enjoyed by the people 

whose extent that support decision-making and actions more autonomous in eve-

ryday life. 

Respecting the elements that the strategy must have to guarantee inclu-

sive and accessible designs, different alternatives for learning must be linked, 

such as virtual media, social networks, applications, traditional media, and cin-

ema, based on two aspects, the first, the establishment of alliances between pub-

lic and private entities to join forces and reach more people and places in the 

territory, the second, the real needs of people with disability. It is also necessary 

to think about the way information is presented and how is assumed, that’s why, 
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the strategy must guarantee the possibility of being heard, read, seen and under-

stood, according to the needs of people with disability. 

 In summary, an educommunicative strategy with inclusive and accessible 

design must address the selection of different communication channels, the pos-

sibility of feedback and interaction, the characteristics of the language, how infor-

mation is presented, the media, where everything the above must be friendly and 

diverse. 

Pay heed to the possibility of using the educommunication strategy, it is 

important to note that the participants in this research expressed their lack of 

knowledge about educommunication and its benefits, however, when explaining 

what the subject was and exemplifying, they agreed that they had used edu-

communication without knowing this concept, nor international guidelines on its 

scope informal education, citizenship or social change processes. The im-

portance of training people with disability in the use of educommunicative strate-

gies to influence politically and socially to achieve changes in the social order 

established today for them was considered. 

Thus, the use of educommunication was estimated as a tool that, used with 

responsibility and critical awareness, contributes to the formation of the social 

base, to the empowerment of the population with disabilities, to the influence ex-

erted on the bottom-up society and to the advance in participatory and democratic 

processes. 

In synthesis, the reasons for using the educommunication strategy are 

around three ideas: the understanding of it as a means to achieve its ends, the 

advantages and benefits found, and the consideration of the act of using the strat-

egy as a commitment with themselves and with other people with disability. 

5. FINAL CONSIDERATIONS 

Matching the role of educommunication with the training in citizen´s com-

petencies to contribute to the process of reconfiguration of the exercise of citizen-

ship that is done in Colombia with people with disabilities, it allowed reviewing 

the progress and the current state, in the transition from educommunication strat-

egies used in the country. Educommunication strategies emphasize the recogni-

tion of diversity, the transformation of imaginary and the strengthening of identity 
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and, they emphasize the formation of citizenship rights and duties, interaction 

with government entities and training in digital and media competencies. 

On the impact of educommunication on the construction of the subjectivity 

of the different actors involved with the people with disability of the country, it was 

possible to verify that educommunication in the country has contributed elements 

for the processes of transformation of the exercise of citizenship and the subjec-

tivity of people with disability when they faced with a complex and liquid reality 

that forces them to be constantly updating and transforming their forms of inter-

action and appropriation of knowledge and information, necessary to perform in 

their daily lives. 

Educommunication is presented as an adequate and essential strategy to 

respond to the requirements of education, both formal and non-formal and popu-

lar, in force and necessary in the panorama of the processes of constant self-

education, self-affirmation, and self-recognition that today's people require. 

When talking about a collective construction methodology to strengthen 

the definition of key conceptual aspects for an educommunication strategy in cit-

izen training for people with disabilities in Colombia, in the methodology it is nec-

essary to include actions specific to social intervention - such as training work-

shops or work tables - and research - such as focus groups - that generate op-

portunities for conversation, feedback, learning, and collective decision-making. 

The proposal must contain principles, actions, and means. The principles di-

rected in two ways: 1) delimit the characteristics of the strategy itself such as 

usability, accessibility and credibility, and 2) rescue the ideas, images, and values 

that you want to project for the dignification of the person with disabilities, such 

as the respect and recognition of the other, responsibility and relevance. The ac-

tions are directed towards digital, media and citizen skills, On the other hand, the 

media, due to the cultural, geographical, economic and social characteristics of 

the Colombian territory and responding to the respect of diversity, must include 

different media that from face-to-face relationships used in popular education, 

use of traditional media such as radio, press, and television, until to new infor-

mation and communication technologies -ICTs-, that include applications, web 

pages, social networks, and the Internet, among others. 
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A collective proposal of educommunication in citizen training for people 

with disabilities provides a scenario of dialogue, participation, knowledge build-

ing, and strengthening of confidence, proper for the construction of identity, the 

development of critical, self-critical thinking, citizen exercise, consolidation of the 

social fabric and openness towards more democratic processes, consistent with 

the demands of the 21st century. 

It is necessary to continue suggesting research that articulates educommu-

nication and disability, such as: 

➢ Application of the educommunication proposal in citizen training raised in this 

research. 

➢ Educommunication in the pedagogical proposals of formal education aimed at 

students with and without disability in the classroom. 

➢ A development of applications to facilitate the processes of interaction in the 

daily life of people with disability. 

➢ Educommunication in the processes of training and functional rehabilitation 

and community-based rehabilitation for people with disabilities, among others. 

It is of utmost importance to continue developing investigations that rescue 

the need to build relationships, bridges or communicating vessels between disa-

bility and educommunication, each one understood as a field of transdisciplinary 

knowledge that aims to solve different aspects of human reality, which are artic-

ulated in everyday life to respond to the current information, communication and 

education needs of the diverse other, in a globalized world. 

This relationship of transdisciplinary fields of knowledge contributes in two 

ways, the first, related to the epistemological perspective by enriching the con-

struction of new knowledge and the paradigmatic change of the time to facilitate 

coexistence, human dignity, daily life and understanding of the other in a liquid 

reality, that increasingly leads us to live in uncertainty; the second, related to the 

perspective of use, in which a field of knowledge - educommunication - becomes 

a tool or instrument of the other field of knowledge - disability -, to achieve a 

greater purpose of improving living conditions and well-being. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Educomunicación Discapacidad y Ciudadanía. Estrategia de 
Educomunicación para la formación ciudadana de poblaciones 
en riesgo de exclusión. 

DOCTORANDA Patricia Muñoz Borja 
TUTORES Dra. Rosa García-Ruíz 

Dr. Ignacio Aguaded 
INSTRUMENTO 1 Entrevista semiestructurada dirigida a servidores públicos 

OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

Objetivos generales 
 

 Asociar el papel de la educomunicación con la formación en competencias ciudadanas 
para aportar al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en 
Colombia.  

 

 Analizar su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores 
involucrados con la población con discapacidad del país. 

Objetivos específicos 
- Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización me-

diática en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la población 
objeto, especialmente la población con discapacidad. 

 
- Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales 

involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, repre-
sentantes del Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación en com-
petencias ciudadanas que se hace a través de la educomunicación o alfabetización 
mediática en Colombia. 
 

 
- Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas 

con discapacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) ha-
cen sobre los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connota-
ciones de discriminación positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de 
estrategias educomunicativas. 

 
- Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competen-

cias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que 
se hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los 
diferentes actores involucrados con la población con discapacidad.  

 

INSTRUMENTO 1 

Entrevista semiestructurada dirigida a servidores públicos que dirigen planes programas y/o 
proyectos de atención a personas con discapacidad a nivel nacional, departamental y munici-
pal. 

Preguntas que pretenden contextualizar la situación y la población 

 ¿De qué se trata el programa, plan, proyecto, servicio, oficina, etc., del que usted es 
responsable? 

 

 ¿Cuáles son las características de las personas con discapacidad que usted atiende 
(características demográficas, sociales culturales, económicas) 
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INSTRUMENTO 1 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 1 
Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización mediática 
en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la población objeto de estudio, 
especialmente la población con discapacidad 

 ¿Tienen alguna estrategia de información, difusión, formación, educación o comuni-
cación planteada para lograr los propósitos que se han planteado? ¿En qué consiste? 

 

 ¿Dentro del programa, proyecto, oficina, servicio, plan, etc., que está a su cargo, tie-
nen dispuesta alguna estrategia de educomunicación para la formación ética y en 
competencias ciudadanas? ¿En qué consiste? 

 

 ¿Tienen alguna manera sistemática de formación ética y ciudadana de la población 
que atienden?, ¿En qué consiste? 

 

 ¿Qué respuesta han obtenido de la ciudadanía y de la población que atienden con 
respecto al uso que ellos dan de la estrategia? 

 

 ¿De las estrategias que se han planteado para acercarse a la gente y cumplir con su 
propósito y el de formación ciudadana, cuál considera usted que ha sido la que mayo-
res y mejores resultados les ha dado? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 2 
Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales invo-
lucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, representantes del 
Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación en competencias ciudadanas 
que se hace a través de la educomunicación o alfabetización mediática en Colombia. 

 ¿Sabe si en Colombia o en su territorio existe alguna estrategia de educomunicación 
dirigida a la formación ética y competencias ciudadanas de la población vulnerable, 
especialmente las personas con discapacidad? 

 

 ¿Qué tipo de utilidad le ve usted al uso de la estrategia Educomunicativa? 
 

 ¿Las personas con discapacidad usan las competencias mediáticas para relacionarse 
con el Estado y ejercer su ciudadanía de manera crítica y responsable? 

 

 ¿Qué beneficios y qué desventajas vería usted en la utilización o implementación de 
una estrategia de educomunicación para la formación ética y ciudadana de las perso-
nas con discapacidad, desde su programa? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 3 
Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con dis-
capacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen sobre los 
discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de discriminación 
positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de estrategias educomunicativas. 
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INSTRUMENTO 1 

 ¿A qué políticas públicas y/o sociales está respondiendo el plan, programa, proyecto, 
servicio, oficina, etc., que están a su cargo? 

 

 ¿En términos concretos y prácticos, cómo es la articulación que se hace entre esas 
políticas y el programa, proyecto, servicio, oficina, etc., que está a su cargo? 

 

 ¿Según su opinión, qué beneficios, ventajas o desventajas tienen esas políticas públi-
cas y/o sociales al incluir aspectos de discriminación positiva/acciones afirmativas? 

 ¿Ha notado algún abuso por parte de los beneficiarios al hacer uso de las ventajas y 
beneficios que les otorgan esos aspectos de discriminación positiva/acciones afirma-
tivas?, ¿En qué consisten? 

 

 ¿Según usted, cómo las estrategias de difusión, información, comunicación y educa-
ción de las cuales hemos hablado han influido en el buen uso o en el abuso de las 
ventajas y beneficios otorgados por la discriminación positiva/acciones afirmativas? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 4 
Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competencias ciuda-
danas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colom-
bia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores involucra-
dos con la población con discapacidad. 

 ¿Qué sentido o significado tendría para usted la existencia de una estrategia Educo-
municativa para apoyar los propósitos de su proyecto y/o de la formación de sus usua-
rios en ética y competencias ciudadanas? 

 

 Teniendo en cuenta su experiencia y lo que significa una estrategia de Educomunica-
tiva, ¿qué tendría en cuenta para el diseño de una estrategia de educomunicación que 
facilitara la reflexión sobre la ética y formación ciudadana de las personas con disca-
pacidad y/o usuarios de su proyecto, programa, acciones, etc.? 

 

 ¿Qué elementos incluiría usted a la estrategia para garantizar los principios de diseño 
universal y accesibilidad? 

 

 ¿Pondría en uso la estrategia de educomunicación? 
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ANEXO 2: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y 
DIRECTIVAS DE ONG 

 
TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Educomunicación Discapacidad y Ciudadanía. Estrategia de Edu-
comunicación para la formación ciudadana de poblaciones en 
riesgo de exclusión. 

DOCTORANDA Patricia Muñoz Borja 
TUTORES Dra. Rosa García-Ruíz 

Dr. Ignacio Aguaded 
INSTRUMENTO 2 Entrevista semiestructurada dirigida a Funcionarios y directivos de 

ONGs 

OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

 
Objetivos generales 
 

 Asociar el papel de la educomunicación con la formación en competencias ciudadanas para 
aportar al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia 

.  

 Analizar su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores in-
volucrados con la población con discapacidad del país. 

 
Objetivos específicos 
 

- Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización mediática 
en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la población objeto, espe-
cialmente la población con discapacidad. 

 
- Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales 

involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, representan-
tes del Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación en competencias 
ciudadanas que se hace a través de la educomunicación o alfabetización mediática en 
Colombia. 

 
- Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con 

discapacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen sobre 
los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de discri-
minación positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de estrategias educo-
municativas. 

 
- Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competencias 

ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en 
Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores 
involucrados con la población con discapacidad.  

 
INSTRUMENTO 2 

Entrevista semiestructurada dirigida a funcionarios de ONG que dirigen programas o proyectos 
de atención a personas con discapacidad en la región escogida. 

Preguntas que pretenden contextualizar la situación y la población atendida 

 ¿De qué se trata el programa, proyecto, servicio, oficina, etc., del que usted es responsa-
ble? 
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INSTRUMENTO 2 

 ¿Cuáles son las características de las personas con discapacidad que atienden desde este 
programa/proyecto (características demográficas, sociales culturales, económicas) 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 1 
Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización mediática en Co-
lombia para la formación en competencias ciudadanas de la población vulnerable, especialmente 
la población con discapacidad. 

 ¿Tienen alguna estrategia de información, difusión, formación, educación o comunicación 
planteada para lograr los propósitos que se han planteado? ¿En qué consiste? 

 

 ¿Dentro del programa, proyecto, oficina, servicio, plan, etc., que está a su cargo, tienen 
dispuesta alguna estrategia de educomunicación para la formación ética y en competencias 
ciudadanas? ¿En qué consiste? 
 

 

 ¿Tienen alguna manera sistemática de formación ética y ciudadana de la población que 
atienden?, ¿En qué consiste? 

 

 ¿Qué respuesta han obtenido de la ciudadanía y de la población que atienden con respecto 
al uso que ellos dan de la estrategia? 

 

 ¿De las estrategias que se han planteado para acercarse a la gente y cumplir con su pro-
pósito y el de formación ciudadana, cuál considera usted que ha sido la que mayores y 
mejores resultados les ha dado? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 2 
Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales involucrados 
con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, representantes del Estado y de 
entidades no gubernamentales) sobre la formación en competencias ciudadanas que se hace a 
través de la educomunicación o alfabetización mediática en Colombia. 

 ¿Sabe si en Colombia o en su territorio existe alguna estrategia de educomunicación diri-
gida a la formación ética y competencias ciudadanas de la población vulnerable, especial-
mente las personas con discapacidad? 

 

 ¿Qué tipo de utilidad le ve usted al uso de la estrategia Educomunicativa? 
 

 ¿Las personas con discapacidad usan las competencias mediáticas para relacionarse con 
el Estado y ejercer su ciudadanía de manera crítica y responsable? 

 

 ¿Qué beneficios y qué desventajas vería usted en la utilización o implementación de una 
estrategia de educomunicación para la formación ética y ciudadana de las personas con 
discapacidad, desde su programa? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 3 
Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con discapa-
cidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen sobre los discursos 
inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de discriminación positiva/accio-
nes afirmativas, que son difundidos a través de estrategias educomunicativas. 
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INSTRUMENTO 2 

 ¿A qué políticas públicas y/o sociales está respondiendo el programa/proyecto/servicio/ofi-
cina, etc., que están a su cargo? 

 

 ¿En términos concretos y prácticos, cómo es la articulación que se hace entre esas políti-
cas y el programa, proyecto, servicio, oficina, etc., que está a su cargo? 

 

 ¿Según su opinión, qué beneficios, ventajas o desventajas tienen esas políticas públicas 
y/o sociales al incluir aspectos de discriminación positiva/acciones afirmativas? 

 

 ¿Ha notado algún abuso por parte de los beneficiarios al hacer uso de las ventajas y be-
neficios que les otorgan esos aspectos de discriminación positiva/acciones afirmativas?, 
¿En qué consisten? 

 

 ¿Según usted, cómo las estrategias de difusión, información, comunicación y educación de 
las cuales hemos hablado han influido en el buen uso o en el abuso de las ventajas y 
beneficios otorgados por la discriminación positiva/acciones afirmativas? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 4 
Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competencias ciudada-
nas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, y su 
repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores involucrados con la po-
blación con discapacidad. 

 ¿Qué sentido o significado tendría para usted la existencia de una estrategia Educomuni-
cativa para apoyar los propósitos de su proyecto y/o de la formación de sus usuarios en 
ética y competencias ciudadanas? 

 

 ¿Teniendo en cuenta su experiencia y lo que significa una estrategia de Educomunicativa, 
qué tendría en cuenta para el diseño de una estrategia de educomunicación que facilitara 
la reflexión sobre la ética y formación ciudadana de las personas con discapacidad y/o 
usuarios de su proyecto o programa? 

 

 ¿Qué elementos incluiría usted a la estrategia para garantizar los principios de diseño uni-
versal y accesibilidad? 

 

 ¿Pondría en uso la estrategia de educomunicación? 
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ANEXO 3: GUÍA DE GRUPO FOCAL 

 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Educomunicación Discapacidad y Ciudadanía. Estrategia de 
Educomunicación para la formación ciudadana de poblaciones 
en riesgo de exclusión. 

DOCTORANDA Patricia Muñoz Borja 

TUTORES Dra. Rosa García-Ruíz 

Dr. Ignacio Aguaded 

INSTRUMENTO 3 Guión Grupos Focales 

OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Objetivos generales 

 Asociar el papel de la educomunicación con la formación en competencias ciudadanas 
para aportar al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en 
Colombia.  

 Analizar su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores 
involucrados con la población con discapacidad del país. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización me-
diática en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la población 
objeto, especialmente la población con discapacidad. 

 
- Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales 

involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, repre-
sentantes del Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación en com-
petencias ciudadanas que se hace a través de la educomunicación o alfabetización 
mediática en Colombia. 

 
- Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas 

con discapacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) ha-
cen sobre los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connota-
ciones de discriminación positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de 
estrategias educomunicativas. 

 
- Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competen-

cias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que 
se hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los 
diferentes actores involucrados con la población con discapacidad. 
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INSTRUMENTO 3 

Guión para grupos focales de comunidad de base y personas con discapacidad usuarias de 
los planes, programas, proyectos, acciones, servicios u oficinas seleccionados para la investi-
gación. 

Preguntas que pretenden contextualizar la situación y la población atendida 

 ¿De qué se trata el programa, proyecto, servicio, oficina, etc., del que ustedes 
son usuarios? 
 

 ¿Cómo se enteró del programa y de los servicios o beneficios que le brinda? 
 

 ¿Qué características deben tener las personas para ser beneficiadas de este 
programa/proyecto (características demográficas, sociales culturales, económicas) 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 1 
Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización mediática 
en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la población vulnerable, es-
pecialmente la población con discapacidad 

 ¿Conocen alguna estrategia de información, difusión, formación, educación o 
comunicación usada por la entidad que los beneficia para dar a conocer a la comuni-
dad sus propósitos? ¿En qué consiste? 
 

 ¿Dentro del programa, proyecto, oficina, servicio, plan, etc., del cual son be-
neficiarios, existe alguna estrategia de educomunicación para la formación ética y en 
competencias ciudadanas? ¿En qué consiste? 

 

 ¿El programa/proyecto Tienen alguna manera planeada de formación ética y 
ciudadana para ustedes?, ¿En qué consiste? 

 

 ¿Utilizan o han utilizado la estrategia?  
 

 ¿Cuáles son las razones para usar o no usar dicha estrategia? 
 

 ¿Qué opinan sobre esa estrategia? 
Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 2 

 
Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales invo-
lucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, representantes del 
Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación en competencias ciudadanas 
que se hace a través de la educomunicación o alfabetización mediática en Colombia. 
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 ¿Sabe si en Colombia o en su territorio existe alguna estrategia de educomunicación21 
dirigida a la formación ética y competencias ciudadanas de la población vulnerable, 
especialmente las personas con discapacidad? 
 

 ¿Qué tipo de utilidad le ven ustedes al uso de la estrategia Educomunicativa?22 
 

 ¿Ustedes utilizan las competencias mediáticas23 para relacionarse con el Estado y 
ejercer su ciudadanía? ¿Cuáles utilizan? ¿Cómo las utilizan? 

 

 ¿Qué beneficios y qué desventajas verían ustedes en la utilización o implementación 
de una estrategia de educomunicación24 para la formación ética y ciudadana de las 
personas con discapacidad? 

 

 ¿Según ustedes cuál sería la manera más adecuada para enseñar a las comunidades 
todo lo relacionado con la formación ética y las competencias ciudadanas?25 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 3 
 

Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con dis-
capacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen sobre los 
discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de discriminación 
positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de estrategias educomunicativas. 
 

 ¿Conocen ustedes lo que es una política pública y una política social? 
 

                                                             
21 Antes de realizar esta pregunta, fue necesario explicar en qué consistía la educomunicación. También fue necesario 
hacer la pregunta de la siguiente forma: ¿Sabe si aquí en su ciudad existen programas de televisión, de radio, páginas 
de internet, folletos, carteleras (póster) o aplicaciones donde enseñen sobre el buen comportamiento, los derechos 
y los deberes de las personas en la ciudad? 
22 La pregunta se modificó para algunos así: ¿Todo lo anterior es útil para ustedes? ¿Cómo?, ¿Para qué? 
23 Para formular esta pregunta primero se explicó qué es competencia mediática. A las personas que manifestaron 
no entender la pregunta se les formuló de la siguiente forma: Cuando deben realizar alguna actividad o solicitar algún 
servicio en alguna entidad del gobierno o entidad prestadora de servicios, ¿cómo lo hacen?, ¿A través de qué medios 
prefieren realizarla: de manera personal o virtual?, ¿Por qué? 
24 La pregunta se modificó para algunas personas así: ¿Qué beneficios o desventajas encuentran ustedes en el uso de 
programas de televisión, de radio, páginas de internet, folletos, carteleras (póster) o aplicaciones para la formación 
en el buen comportamiento y uso de los derechos y deberes de las personas en la ciudad? 
25 La pregunta se modificó para algunos participantes de la siguiente forma: ¿Cuál sería la mejor manera para enseñar 
a las personas sobre el buen comportamiento y el uso de sus derechos y deberes en la ciudad? 
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 ¿A qué políticas públicas y/o sociales está respondiendo el programa/proyecto/servi-
cio/oficina, etc., al que están vinculados? 

 

 ¿En términos concretos y prácticos, cómo ven la articulación que se hace entre esas 
políticas y el programa, proyecto, servicio, oficina, etc., al que pertenecen? 

 

 ¿Según su opinión, qué beneficios, ventajas o desventajas tienen esas políticas públi-
cas y/o sociales al incluir aspectos de discriminación positiva/acciones afirmativas? 

 

 ¿Es posible que los beneficiarios hagan o hayan hecho algún tipo de abuso de las 
ventajas y beneficios planteados en dichas políticas con discriminación positiva/accio-
nes afirmativas?, ¿En qué consisten? 

 

 ¿Según ustedes, cómo las estrategias de difusión, información, comunicación y edu-
cación de las cuales hemos hablado han influido en el buen uso o en el abuso de las 
ventajas y beneficios otorgados por la discriminación positiva/acciones afirmativas? 

Preguntas dirigidas a responder el objetivo No. 4 
 

Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competencias ciuda-
danas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colom-
bia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores involucra-
dos con la población con discapacidad. 

 ¿Qué sentido o significado tendría para ustedes la existencia de una estrategia Edu-
comunicativa para apoyar los propósitos del proyecto/programa del cual se benefi-
cian? 

 

 ¿Qué sentido, significado o utilidad verían ustedes a la existencia de una estrategia 
Educomunicativa para ser formados en ética y competencias ciudadanas? 

 

 ¿Teniendo en cuenta su experiencia y lo que significa una estrategia de Educomuni-
cativa, qué tendría en cuenta para diseñar una estrategia de educomunicación que 
facilitara la reflexión sobre la ética y formación ciudadana de las personas con disca-
pacidad y/o usuarios del proyecto o programa? 

 

 ¿Qué elementos incluirían ustedes a la estrategia para garantizar los principios de 
diseño universal y accesibilidad? 

 

 ¿Pondría en uso la estrategia de educomunicación? 
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ANEXO 4: TALLER EDUCOMUNICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN DISCAPACIDAD 
 

Taller educomunicación y políticas públicas en discapacidad 
 
 
Taller para Grupo Focal 
 
Este taller es básico para la metodología en la medida que cumple con el propósito de formar y 
facilitar la participación de los agentes en la construcción colectiva de la estrategia de educomu-
nicación.  

 
Doctoranda: PATRICIA MUÑOZ BORJA 

patricia.munoz00@usc.edu.co 
Tutores tesis: 

Dra. ROSA GARCÍA-RUIZ 
Dr. IGNACIO AGUADED 

 
 
 

Destinatarios 

 
 
Este módulo de educación mediática y política pública en discapacidad va dirigido a la 

población adulta y jóvenes entre 15 y 17 años que presentan discapacidad o que están rela-
cionados con el tema de la discapacidad y reciben servicios y/o beneficios de las ONGs o Enti-
dades del Estado que aceptaron la participación en esta investigación, ubicadas en el Departa-
mento del Valle (Colombia): Personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, servidores 
públicos, profesionales prestadores de servicios de educación, salud, recreación, deporte, cul-
tura, etc., representantes de la empresa privada y representantes de asociaciones de personas 
con discapacidad y comunidad en general. 

 
 

Objetivos y contenidos 

 
Objetivo General  

Asociar el papel de la educomunicación con la formación en competencias ciudadanas 
para aportar al proceso de reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, 
y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores involucrados con 
la población con discapacidad del país. 

 
Objetivos específicos 

 
- Identificar la existencia y uso de estrategias de educomunicación y alfabetización mediá-

tica en Colombia para la formación en competencias ciudadanas de la población vulne-
rable, especialmente la población con discapacidad. 
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- Reconocer las ideas y emociones que conforman la percepción de los actores sociales 

involucrados con la discapacidad (personas con discapacidad y sus familias, represen-
tantes del Estado y de entidades no gubernamentales) sobre la formación en competen-
cias ciudadanas que se hace a través de la educomunicación o alfabetización mediática 
en Colombia. 

 
- Describir la interpretación y la puesta en práctica que los actores sociales (personas con 

discapacidad, representantes del Estado y de entidades no gubernamentales) hacen so-
bre los discursos inmersos en las políticas sociales y/o públicas con connotaciones de 
discriminación positiva/acciones afirmativas, que son difundidos a través de estrategias 
educomunicativas. 

 
- Proponer una estrategia Educomunicativa que influya en la formación de competencias 

ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciudadanía que se hace 
en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes 
actores involucrados con la población con discapacidad.  
 

- Identificar el papel de la educomunicación y la alfabetización mediática en la formación 
ética y competencias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de ciu-
dadanía que se hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad 
de los diferentes actores involucrados con la población con discapacidad.  
 

 
 
Contenidos 

 
Tema 1: ¿Qué es la educación mediática?: Conceptualización, Aportes a la formación 
de ciudadanía, experiencias de educación mediática en Colombia y el mundo. 
 
Tema 2: Prosumidor (García-Ruiz, Ramírez-García, & Rodríguez- Rosel, 2014; García-
Galera & Valdivia, 2014): conceptualización, beneficios, ventajas, competencias mediá-
ticas, implicaciones éticas de un prosumidor. 
 
Tema 3: Medios y estrategias usadas en la educación mediática. Medios tradicionales, 
medios audiovisuales, redes sociales, nuevas tecnologías. 
 
Tema 4: Construcción de estrategia de educación mediática para el territorio. Ejercicio 
práctico. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Módulo desarrollado por Patricia Muñoz Borja para la tesis doctoral “ EDUCOMUNICACIÓN, 
DISCAPACIDAD Y CIUDADANÍA. Estrategia de Educomunicación para la formación ciudadana 
de poblaciones en riesgo de exclusión”. Correo electrónico: patricia.munoz00@usc.edu.co  

  

mailto:patricia.munoz00@usc.edu.co


UNIVERSIDAD DE HUELVA 
DOCTORADO EN COMUNICACIÓN 

ANEXOS DE TESIS DOCTORAL 

 
 
 
 
 
 
 

469 
 

 
 

Metodología 

 
Se utilizará como metodología la construcción colectiva de conocimiento, enmarcada en 

la propuesta de la educación popular (Freire, 1970, 1997; Kaplún, 1990, 1985, 1998; Walsh, 
2014), que permita la suficiente flexibilidad para que todos los participantes se sientan acogidos 
y con la confianza de aportar sus ideas y participar activamente. 

 
Para esto se pedirá a los participantes que se organicen en grupos de cuatro a seis 

personas, con los cuales realizarán todas las actividades planteadas durante el módulo. Todos 
los productos realizados tendrán como propósito aportar al producto final. 

Para facilitar el desarrollo de las actividades se ofrecerá una guía de trabajo para cada 
actividad. 

 
Actividades 
 

Objetivo específico Contenido 
que aporta al 
objetivo 

Actividad Responsable Tiempo 

Aplicación del Instrumento No. 3 
Investigador 
Participantes  

1 hora 

Caracterizar el conoci-
miento y uso que existe en 
el grupo sobre la educa-
ción mediática. 

Tema 1 

Taller  Investigador 
 
Participantes  

2 horas 
 
 

Explorar los beneficios que 
la educación mediática 
aporta a la formación de 
ciudadanía. 

Tema 2 

Taller Investigador 
Participantes  

2 horas 
 
 

Diseñar conjuntamente 
una estrategia de educa-
ción mediática dirigida a 
las personas con discapa-
cidad que influya en el ejer-
cicio de ciudadanía crítica, 
responsable y participa-
tiva, a través de la difusión 
de la política pública de 
discapacidad. 

Tema 3 
Taller  Investigador 

Participantes  
2 horas 
 
 

Tema 4 

Taller Investigador 
Participantes  

2 horas 
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Objetivo Específico 1:  
 
Caracterizar el conocimiento y uso que existe en el grupo sobre la educación mediática. 
 
Actividad 1: Taller: Resolver en los grupos de trabajo. 

¿Qué saben acerca de la educación mediática? Expliquen qué es y para qué sirve. 
Actividad 2: Socialización y discusión. 

- Discusión que lleve a la reflexión sobre el conocimiento que tienen sobre el tema, 
las posibilidades de uso y beneficio que el tema les presenta y la identificación 
de estrategias de educomunicación usadas en el municipio. 

- Presentación video sobre educación mediática: definición y aportes a la forma-
ción de ciudadanía, cuyo propósito es complementar la discusión anterior. 

-  
 
Objetivo específico 2 
Explorar los beneficios que la educación mediática aporta a la formación de ciudadanía 

 
Actividad 1: Taller en clase. 

- Video sobre la conceptualización de prosumidor, los beneficios y ventajas de ser prosu-
midor. 

- Video sobre competencias mediáticas. 
 

A partir de los videos, desarrollen en grupo las siguientes consignas: 
- Identifiquen los momentos o situaciones en los cuales los participantes han jugado el 

papel de prosumidores. 
- Identifiquen las competencias mediáticas en las cuales son fuertes y las compe-

tencias mediáticas que necesitan desarrollar o fortalecer.  
- Propongan una actividad o una estrategia para desarrollar o fortalecer las competencias 

mediáticas. 
- ¿Qué implicaciones éticas identifican ustedes que tiene el hecho de jugar el papel de 

prosumidor en el ejercicio de la ciudadanía? Expliquen. 
- ¿Qué papel juega la educación mediática en el ejercicio de ciudadanía? Expliquen. 
- ¿Conocen experiencias de educación mediática? 

 
Actividad 2: Socialización y discusión  

Se llevará a los participantes a reflexionar sobre el tema a partir de la discusión inicial 
que realizaron en los grupos, con el propósito de que encuentren los beneficios de la 
educación mediática en la formación de ciudadanía. 
 

Objetivo específico 3 
Diseñar conjuntamente una estrategia de educación mediática dirigida a la población con disca-
pacidad que influya en el ejercicio de ciudadanía crítica, responsable y participativa, a través de 
la difusión de la política pública de discapacidad. 
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Actividad 1: Taller 
 
Utilizando los equipos electrónicos y la tecnología que tienen a la mano, indaguen sobre: 

- Cuáles son los medios de comunicación tradicionales que se han utilizado para la edu-
cación popular y educación formal. 

- A qué se denominan medios audiovisuales y cómo se pueden utilizar estos con los re-
cursos que puede haber a la mano en su comunidad. 

- Qué es una red social y qué tipos de uso se le dan. Qué redes sociales conoce y/o utiliza. 
- A qué se le denomina nuevas tecnologías y cómo pueden ser utilizadas para la formación 

de ciudadanía. 
 
Actividad 2: Socialización y discusión  

Los participantes expondrán las ideas que lograron desarrollar a partir del taller y se 
llevará a la discusión para construir colectivamente conclusiones sobre la utilidad que estas es-
trategias y medios pueden tener hoy en día en la vida de las personas y las ventajas que pueden 
tener para formar en ciudadanía. 

 
Actividad 3: Trabajo en grupo 
Construcción de estrategia de educación mediática: 
1. En los grupos de trabajo y retomando los conocimientos adquiridos sobre educación mediá-

tica, diseñen una actividad de este tipo que les permita facilitar la formación de las personas 
con discapacidad en el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y participativa. Para 
esto utilizarán como tema de discusión alguno de los aspectos consagrados en la política de 
discapacidad o en el plan de atención a la discapacidad de Cali.  

 
Como ejemplo, pueden plantear un programa de radio, un periódico, la realización de un blog, la 
creación de un grupo en alguna de las redes sociales, un programa de televisión, un video juego, 
un texto interactivo, alguna de las estrategias de comunicación propias de su territorio (barrio).  

Para desarrollar esta actividad cuenta con la guía de trabajo que se adjunta. 
 

2. Socialización 
Cada grupo presentará su propuesta a los demás participantes y entre todos se organi-
zarán las actividades en una estrategia de educación mediática diseñada para las per-
sonas con discapacidad. 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Consentimiento informado 
 
EDUCOMUNICACIÓN, DISCAPACIDAD Y CIUDADANÍA 
Estrategia de Educomunicación para la formación ciudadana de poblaciones en riesgo de 
exclusión 
 
 
Investigador principal:  Patricia Muñoz Borja 
Correo electrónico: patricia.munoz00@usc.edu.co  
Celular:   XXXXXX 
 
 
Documento de Consentimiento Informado para personas vinculadas como usuarios, profesiona-
les o directivos de las ONGs, entidades gubernamentales y organizaciones de personas con 
discapacidad, nacionales, regionales y/o locales en Colombia. 
 
Yo soy Patricia Muñoz Borja y estoy haciendo mi tesis doctoral en Comunicación, la cual se 
denomina “EDUCOMUNICACIÓN, DISCAPACIDAD Y CIUDADANÍA. Estrategia de Educomuni-
cación para la formación ciudadana de poblaciones en riesgo de exclusión”  
 
Estoy investigando sobre el papel de la educomunicación y la alfabetización mediática en la for-
mación ética y competencias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de 
ciudadanía que se hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de 
los diferentes actores involucrados con la población con discapacidad. 
 
Es decir, me interesa saber si las nuevas formas de educación, en las cuales se utilizan las 
nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación, están influyendo de alguna forma en 
Colombia en la formación ética y de competencias ciudadanas de la población con discapacidad, 
y si la población con discapacidad le encuentra alguna utilidad a la utilización de las mismas para 
dichos fines. 
 
También me interesa invitar a los participantes a aportar ideas que serán usadas para el diseño 
de una estrategia de educación mediática en formación ciudadana para personas con discapa-
cidad en el país. 
 
Para llevar a cabo esta investigación se realizará una entrevista la cual será grabada si usted lo 
autoriza. La entrevista se grabará con el propósito de no perder información valiosa de sus res-
puestas. La entrevista durará de treinta (30) a sesenta (60) minutos. 
 
También se llevará a cabo un taller el cual tendrá dos propósitos, el primero, recoger información 
y el segundo entregar información sobre política pública en discapacidad y educación mediática.  
 
El tiempo de duración puede variar de (2) dos a cuatro (4) horas, dependiendo la autorización 
dada por la Institución para esta actividad. 
 
Antes de realizar la entrevista y/o el taller podemos hablar sobre la misma hasta que se sienta 
cómodo (a) acerca de la investigación y puede tomar el tiempo que desee para reflexionar si 
desea o no participar. 
 
Se espera que en esta investigación participen entre 30 y 60 personas. 
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Si alguna palabra o concepto no es claro para usted, está en su derecho de preguntar sobre esto 
hasta que considere está completamente claro, adicionalmente, podrá hacer todas las preguntas 
que le surjan antes de la entrevista o durante la misma para aclarar sus inquietudes con respecto 
a su participación en la investigación. 
 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y puede cambiar de idea más 
tarde y dejar de participar cuando lo desee, aunque haya aceptado antes.  
 
Como beneficio de participar en esta investigación tendrá la capacitación en política pública de 
discapacidad y educación mediática y podrá acceder a los resultados de la investigación, adicio-
nalmente su nombre y el de su institución aparecerán en los agradecimientos, sin perjudicar sus 
derechos de confidencialidad. 
 
Los resultados de esta investigación se publicarán para que otras personas interesadas puedan 
aprender de esta, sin romper los principios de confidencialidad. 
 
He sido invitado (a) a participar en la investigación sobre educación mediática y su influencia en 
la formación ética y competencias ciudadanas. Entiendo que responderé una serie de preguntas 
que serán grabadas si yo lo acepto. He sido informado de que esta investigación no tiene riesgos 
para mi vida, mi salud o mi dignidad. Sé que el beneficio que recibiré se relaciona solamente con 
los conocimientos que obtenga de la capacitación que se dictará sobre política pública en disca-
pacidad y educación mediática. Se me ha proporcionado el nombre de un investigador que puede 
ser fácilmente contactado usando el nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona. 
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 
sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  
 
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 
tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 
ninguna manera. 
 
Nombre del Participante_________________________________  
Firma del Participante __________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
 
Nombre del Investigador _________________________________  
Firma del Investigador ___________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
 
Nombre del Testigo 1_________________________________  
Firma del Testigo 1 __________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
 
Nombre del Testigo 2 _________________________________  
Firma del Testigo 2 ___________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
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ANEXO 6: ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

Asentimiento informado para menores de edad entre los 15 y 17 años 
 
EDUCOMUNICACIÓN, DISCAPACIDAD Y CIUDADANÍA 
Estrategia de Educomunicación para la formación ciudadana de poblaciones en riesgo de 
exclusión. 
 
Investigador principal:  Patricia Muñoz Borja 
Correo electrónico: patricia.munoz00@usc.edu.co  
Celular:   XXXXXXX 
 
Documento de Asentimiento Informado para personas menores de edad entre los 15 y 17 años 
vinculadas como usuarios y/o familiares de usuarios de las ONGs participantes, de la ciudad de 
Cali, Colombia. 
 
Yo soy Patricia Muñoz Borja y estoy haciendo mi tesis doctoral en Comunicación, la cual se 
denomina “EDUCOMUNICACIÓN, DISCAPACIDAD Y CIUDADANÍA. Estrategia de Educomuni-
cación para la formación ciudadana de poblaciones en riesgo de exclusión”  
Estoy investigando sobre el papel de la educomunicación y la alfabetización mediática en la for-
mación ética y competencias ciudadanas, necesarias para la reconfiguración del ejercicio de 
ciudadanía que se hace en Colombia, y su repercusión en la construcción de la subjetividad de 
los diferentes actores involucrados con la población con discapacidad. 
 
Es decir, me interesa saber si las nuevas formas de educación, en las cuales se utilizan las 
nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación, están influyendo de alguna forma en 
Colombia en la formación ética y de competencias ciudadanas de la población con discapacidad, 
y si la población con discapacidad le encuentra alguna utilidad a la utilización de las mismas para 
dichos fines. 
 
También me interesa invitar a los participantes a aportar ideas que serán usadas para el diseño 
de una estrategia de educación mediática en formación ciudadana para personas con discapa-
cidad en el país. 
 
Para llevar a cabo esta investigación se realizará una entrevista la cual será grabada si usted lo 
autoriza. La entrevista se grabará con el propósito de no perder información valiosa de sus res-
puestas. La entrevista durará de treinta (30) a sesenta (60) minutos. 
 
También se llevará a cabo un taller el cual tendrá dos propósitos, el primero, recoger información 
y el segundo entregar información sobre política pública en discapacidad y educación mediática.  
 
El tiempo de duración puede variar de (2) dos a cuatro (4) horas, dependiendo la autorización 
dada por la Institución para esta actividad. 
 
Antes de realizar la entrevista y/o el taller podemos hablar sobre la misma hasta que se sienta 
cómodo (a) acerca de la investigación y puede tomar el tiempo que desee para reflexionar si 
desea o no participar. 
 
Se espera que en esta investigación participen entre 30 y 60 personas. 
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Si alguna palabra o concepto no es claro para usted, está en su derecho de preguntar sobre esto 
hasta que considere está completamente claro, adicionalmente, podrá hacer todas las preguntas 
que le surjan antes de la entrevista o durante la misma para aclarar sus inquietudes con respecto 
a su participación en la investigación. 
 
 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y puede cambiar de idea más 
tarde y dejar de participar cuando lo desee, aunque haya aceptado antes.  
 
Como beneficio de participar en esta investigación tendrá la capacitación en política pública de 
discapacidad y educación mediática y podrá acceder a los resultados de la investigación, adicio-
nalmente su nombre y el de su institución aparecerán en los agradecimientos, sin perjudicar sus 
derechos de confidencialidad. 
 
Los resultados de esta investigación se publicarán para que otras personas interesadas puedan 
aprender de esta, sin romper los principios de confidencialidad. 
Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando 
quiera.  
 
He leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido las 
preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio 
se discutirá conmigo.  
 
Acepto participar en la investigación: ________________  
O  
Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento que sigue. 
______________  
 
Solo si el niño/a asiente:  
Nombre del niño/a _____________________________  
Firma del niño/a: _______________________________  
Fecha: _________________ Día/mes/año  
 
Nombre del Investigador _________________________________  
Firma del Investigador __________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
 
Nombre del Testigo 1_________________________________  
Firma del Testigo 1 __________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
 
Nombre del Testigo 2 _________________________________  
Firma del Testigo 2 __________________________________  
Fecha ___________________________ (Día/mes/año) 
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Quienes hemos decidido construir y recorrer caminos que lleven a facili-

tar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, nos da-

mos cuenta que es necesario indagar día a día por nuevas formas que 

nos acerquen a alcanzar nuestro propósito. Es así como en esta tesis doc-

toral se desarrolló el interés por articular dos campos de conocimiento 

interdisciplinares (la discapacidad y la educomunicación) para encontrar 

otras estrategias de inclusión a través del uso de la Educomunicación; 

para lograrlo se asoció el papel de la educomunicación con la formación 

en competencias ciudadanas para aportar al proceso de reconfiguración 

del ejercicio de ciudadanía que se hace en Colombia, y se analizó su re-

percusión en la construcción de la subjetividad de los diferentes actores 

involucrados con la población con discapacidad del país. 


