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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La tecnología no era considerada como uno de los principales 

determinantes del crecimiento económico. Más bien, se pensaba que la 

razón principal detrás de la expansión económica era la acumulación de 

capital y trabajo. Gran parte de las recomendaciones de los especialistas en 

materia de desarrollo era invertir en maquinarias, equipos e 

infraestructura, y no en tecnologías de información  y comunicación. Sin 

embargo, han pasado los años y los profundos cambios económicos se han  

generado, en parte, gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación, lo que ha contribuido al acceso universal a la educación, la 

disminución de la brecha digital y el aumento de la productividad, la 

competitividad y el ingreso de un país. Sin embargo Colombia no ha 

logrado articular la educación y la economía con la tecnología, lo que ha 

creado un vacío en el desarrollo social y humano, perpetuando la pobreza 

en nuestro país. En este trabajo de grado se abordará de manera 

periodística las relaciones entre TIC, educación y desarrollo económico 

(pobreza).   

 

PALABRAS CLAVES: 

Tecnología, TIC, redes + información + desigualdad, políticas públicas + 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

ACERCA DE LAS TIC, LA POBREZA Y EL PERIODISMO 
 
 

“Internet es una capacidad humana, que hemos desarrollado  
para conectarnos de forma directa e inmediata y por muy bajo costo.  

Desde lo técnico, solo es un sistema de  
cables para retransmitir información.  

Pero es más que eso. Internet es poder”,  
Glenn Greenwald, ganador del Premio Pulitzer en 2014 

 

Los jóvenes tenemos una responsabilidad que no estaba reflejada en los pensum 

académicos y mucho menos hace seis años cuando escogimos una profesión u 

oficio. Somos la generación de la paz. Una paz que enfrentará, si se llega a 

concluir el proceso, a grandes retos económicos y sociales que puedan construir 

una senda de desarrollo sostenible, fiscalmente responsable, incluyente y justa 

para los colombianos. Uno de esos retos es reducir la pobreza en medio de unas 

grandes inequidades educativas, salariales, rurales, urbanas, poblacionales y 

tecnológicas que tiene hoy en día el país.   

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, 

todos nos preguntamos ¿cómo se puede lograr ese objetivo? ¿Qué se 

necesita?¿Hay una relación entre pobreza y tecnología? Y es justamente este 

último interrogante lo que llevó a generar este especial periodístico que apunta 

a crear un debate alrededor de dos variables: la relación entre pobreza y las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Partiendo de lo 

anterior la pregunta el presente trabajo gira alrededor de ¿Pueden las tecnologías 

de la comunicación y la información reducir la pobreza en Colombia?. Aspecto 

que destaca que en este mundo moderno donde ya todos hemos sido 

protagonistas, usuarios, espectadores o víctimas de la revolución tecnológica 

seguimos sin sacarle provecho al celular, el internet, las aplicaciones y un sin 

número de maravillas tecnológicas que nos acompañan día a día.  

El trabajo de grado se divide en cinco capítulos. El primero presenta los 

antecedentes del documento, es decir, una explicación muy breve sobre el 

diseño, el cronograma y los retos que se generaron al realizar el trabajo de grado. 

En el segundo capítulo,  se desarrollará el marco teórico en dos partes; por un 

lado, se analizará las posturas de un grupo de autores como Rosalía Winocur, 

Rosario Sánchez (2016), Susana Finquelievich (2004), Simone Cecchini 

(2005), entre otros especialistas que han analizado la perspectiva y relación 

entre pobreza, tecnologías de la información y comunicación. Y por el otro, se 

presentará la estructura periodística tanto del reportaje como de la crónica. Para 

ello se explicarán las razones por las cuales es importante abordar temas 

socioeconómicos  desde el periodismo social. En el tercer segmento, se ilustrará 

el reportaje, “Quién tiene la información, tiene el poder”, un relato sobre los 

alcances, retos y desafíos en materia de educación y empleabilidad relacionados 
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con las TIC en Colombia y sus impactos en la pobreza. Como cuarto capítulo, 

se presenta una crónica, “ComproAgro: ¿negocio o estrategia de Gobierno?”, 

es una narración sobre una familia campesina que diseñó una aplicación o app 

social para acabar con los intermediarios en el sector agrícola. Y finalmente; en 

el último capítulo, se presentan  conclusiones a manera de columna de opinión.  
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1. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE GRADO  
 

Mi maestría y mi trabajo son, hasta el momento, mi prioridad. Cuando llegué 

de Francia, 2013, comencé mi maestría y al mismo tiempo entré a trabajar para 

el Gobierno Colombiano. Una no se ha desarrollado sin la otra, han sido 

complementarias y necesarias. Por un lado, mi maestría se presenta como un 

paso académico al presente y futuro, generando avances laborales, pues gracias 

a ella he tenido la oportunidad de elaborar discursos tanto para mis jefes 

inmediatos como para  ministros del ramo. Así mismo, me ha servido para 

mejorar mi oralidad en público, tener un contacto más directo y real con las 

víctimas del conflicto armado y mostrar los informes de gobierno de una manera 

diferente. Sin contar el valor agregado de  relaciones con las oficinas de prensa.  

Adicionalmente, durante la maestría desarrollé temas que tenían que ver 

con mi profesión y con mi trabajo. Los lugares que visité o los funcionarios que 

conocí o conozco fueron mi inspiración y fuentes que ayudaron de alguna 

manera hacer un poco más llevadera la idea de estudiar y trabajar al mismo 

tiempo. Y lo más importante gracias a mi trabajo pude costear la maestría.  

Siempre he sido una persona controladora y ordenada, pues el éxito de 

cualquier actividad está en esas dos variables, creo yo. Por eso desde que 

comencé a pensar en mi trabajo de grado tenía claro que  mi tiempo es corto y 

que tenía que seleccionar un tema que me impusiera un reto narrativo, que 
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buscara motivar al lector y  que creara conciencia social. Y así llegué a la 

pobreza y a las TIC. Un tema que es poco conocido, no solo por los medios, 

sino también por los especialistas en pobreza, pues en la mayoría de las 

ocasiones se habla de hambre, falta de recursos económicos y desempleo, pero 

muy pocas  de TICs y educación.  

La primera persona que pensé para la dirección de m i  de trabajo de grado 

fue Diego Molano, ex ministro de TICS 2010-2015, quien es una persona que 

desde mi perspectiva conoce muy bien  tema. Después de hablar con él, me 

señaló amplias restricciones que impedían la consagración respectiva. Mi 

segunda opción estaba entre Juan Mario Laserna (consejero editorial revista 

Dinero) y Ricardo Ávila (Director Portafolio), ambos aceptaron, pero solo podía 

escoger a uno- no obstante consiente de las  limitaciones de tiempo de ambos.  

Aunque la decisión fue difícil también sabía que necesitaba un tutor de tiempo 

completo y por cosas de la vida llegó Omar Rincón, excelente persona y 

periodista.  

Desde el primer encuentro con Rincón le planteé un cronograma de 

actividades, pues si no lo ejecutaba no llegaría a mi meta. El cronograma se 

convirtió en la carta de viaje que debía seguir y que en el papel se ve muy bien, 

pues los contratiempos no estaban a la orden del día. 

La presente tabla presenta el cronograma inicialmente acordado. 
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Pasaron los días y comencé a trabajar con Omar, lo cual hasta el momento 

ha sido de gran experiencia. De esta forma fue pasando el tiempo y fui 

desarrollando una tras otra las actividades, unas más rápido que las otras. Por 

ejemplo, la crónica la tenía pensada para hacer en dos semanas y me tomó dos 

semanas y media, pues los continuos viajes laborales se cruzaban con mis viajes 

a Boyacá.  

Otro elemento que no ayudó mucho fue el plebiscito por la paz (Octubre 

2, 2016). Todo iba bien y la esperanza de alcanzar el umbral para el Sí iba viento 

Cronograma	de	entregas	y	entrevistas	

Actividad
semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.	Reportaje
1.1	Entrevista	Lina	Castaño	(Exsubdi.	Pobreza	DPS) X
1.2	Entrevista	Diego	Molano,	exministro	TIC X
1.3	Entrevista	Daniel	López,	asesor	MinTic X
1.4	Entrevista	Santiago	Bustos X
1.4	Elaboración	del	reportaje X

2.	Elaboración	de	infografía X

3.	Entrega	de	infografía	y	reportaje X

4.	Crónica	donde	una	comunidad	utilice	algunas	de	
las	TIC
4.1	Viaje	a	la	comunidad X
4.2	Elaboración	de	la	crónica X X

5.	Entrega	crónica X

6.	Entrega	de	correcciones	y	comentarios	por	parte	
del	tutor X

7.	Entrega	de	versiones	finales X

Agosto Septiembre Octubre Noviembre
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en popa, pero como todo en este país, se vio opacado por un NO. Un NO que 

no solo generó traumatismos en el Gobierno, sino además en mi trabajo y en mi 

trabajo de grado, pues la orden del gobierno era enfocarnos en mejorar las 

propuestas que les habíamos planteado a las víctimas del conflicto armado. ¿El 

motivo? Presidencia no quería dar más de qué hablar y que las víctimas fueran 

otro motivo para la mala imagen que estaba atravesando el presidente.  

Duré un mes (septiembre) viajando por todo el país, tratando noche y día 

con víctimas de conflicto armado y explicando por qué los Acuerdos de La 

Habana no solo eran la salida de una crisis sino la oportunidad para mejorar sus 

ingresos y por fin hablar de atención, justicia y reparación integral. Un mes 

donde el trabajo de grado ni lo toqué, no porque no quisiera, sino porque desde 

donde estaba (Popayán, Sucre, Mitú, Putumayo, entre otros lugares) no había 

una buena conexión de internet y el tiempo que le podía dedicar era muy 

limitado. En ese mes, replanteé mi presencia y labor en Gobierno o postergar la 

entrega del trabajo de grado.  

Sin embargo y a pesar de los contra tiempos logré hacer las entrevistas, 

leer varios documentos y hacer lo que me propuse; una crónica, un reportaje y 

unas serie de infografías.  

El desarrollo de mi maestría fue complicado y hasta ese momento conocí 

y sentí lo que era trabajar y estudiar al mismo tiempo, adicionalmente , el valor 
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del dinero, pues pagar la maestría más que un sacrificio ha sido una inversión. 

Y me le quito el sombrero a la gente que lo ha logrado desde que está en 

pregrado. Es un reto bastante difícil.  

Aunque eran muy pocos los compañeros que tenían mi misma situación, 

siempre los que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo compartíamos la 

misma opinión “que la maestría está diseñada para gente que se dedique de lleno 

a ella y no para los que tenemos que trabajar por fuera de la Universidad”. Sé 

que un posgrado no es un reto fácil y menos cuando se tiene familia y se debe 

trabajar, por eso valoro aún más lo que hice, porque no fue fácil llegar a donde 

llegué tanto académica como profesional y personalmente. Los retos están ahí 

y gracias a Dios los he sacado adelante, hoy en día tengo mejores oportunidades 

laborales y por fin puedo decir que acabe mi maestría. 

La estructura académica de la maestría es perfecta y para mi cada clase, 

más que un reto, fue un proceso de aprendizaje. Hoy sé combinar la ciencia 

política y el periodismo de una manera positiva que me ha ayudado a ver el 

mundo con otros ojos, unos ojos más realistas y críticos frente a ciertos temas 

coyunturales y de gran interés nacional (acuerdos de paz, posconflicto, 

erradicación de cultivos ilícitos, reparación de víctimas, entre otros). Conocí 

grandes maestros que han aportado a mi experiencia académica y laboral, de 

verdad, mil gracias por esta gran oportunidad.  
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2. MARCO DE REFERENCIA Y CONTEXTO 
 

2.1 POBREZA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

  
• POBREZA 

 
La pobreza se define por parte de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe –CEPAL- (Cepal 2010, 20) como la situación en que no se dispone 

de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de 

alimentación. En otras palabras, se considera como “pobres extremos” a las 

personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una 

canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su 

vez, se entiende como “pobreza total” la situación en que los ingresos son 

inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios 

como no alimentarios.   

En Colombia la pobreza se mide de dos formas. Por un lado, está el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM), un instrumento del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) que es muy útil, que refleja las privaciones que 

debe enfrentar un hogar1. A finales de 2011 se presentó el IPM basándose en 

                                                
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Metodología índice de 
pobreza multidimensional (IPM). Bogotá, 2014 (en línea) 
http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/254 
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cinco dimensiones: condiciones de la niñez y juventud, salud, acceso a servicios 

públicos domiciliarios - condiciones de la vivienda, condiciones educativas del 

hogar y trabajo, estos dos últimos muy relacionados más adelante con el 

reportaje.  

La pobreza, también, se puede medir con base en la pobreza monetaria 

que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

es el valor en dinero de una canasta de bienes y servicios que soluciona las 

necesidades básicas de una persona. Esto significa que una persona puede 

considerarse pobre monetariamente si su ingreso mensual per cápita está por 

debajo del valor de dicha línea. Esto quiere decir que una familia promedio que 

tenga ingresos entre el salario mínimo ($644.350) y los $ 894.552 está incluida 

dentro de la línea de pobreza. 

Otro elemento adicional a la pobreza, es la desigualad. “Colombia es uno 

de los países más inequitativos del mundo. De acuerdo con el índice Gini —

indicador que mide la desigualdad del ingreso, que oscila entre 0 (completa 

igualdad) y 1 (total desigualdad) —, la colombiana es la segunda sociedad más 

desigual del hemisferio occidental y una de las más inequitativas del planeta: 

ocupa el noveno lugar entre 140 países del mundo, inmediatamente después de 

Haití y siete países africanos” (Montenegro y Meléndez 2014, 04). 
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Según el libro ‘Equidad y Movilidad Social: Diagnósticos y propuestas 

para la transformación de la sociedad colombiana’ “Colombia tiene uno de los 

peores índices Gini de América Latina, región que se distingue por su mala 

distribución del ingreso. Entre los 20 países con la peor distribución de ingreso 

en el mundo se hallan ocho latinoamericanos, entre ellos Brasil, México, Chile 

y Colombia. En el otro extremo, ningún país latinoamericano se encuentra entre 

los primeros 60 países con la menor desigualdad”2. 

La pobreza y la desigualdad representan los dos desafíos más 

significativos  en lo social, político y económico para Colombia. Según la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2014, que realizó el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia de 48.203.000 

personas 3,7 millones de personas están en situación de pobreza extrema y 13,2 

millones en situación de pobreza moderada. Esto se debe en gran medida al 

rezago escolar, déficit de vivienda, el empleo informal, la falta de salud, la 

brecha digital, entre otros factores.  

 

 

 

                                                
2	 MONTENEGRO, Armando y MELÉNDEZ, Marcela. Equidad y Movilidad Social: 
Diagnósticos y propuestas para la transformación de la sociedad colombiana. Universidad 
de Los Andes. Primera edición. Noviembre de 2014. p.06	
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Gráfica 2.1. Índice de pobreza en Colombia 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Revista Semana 
 

Como se observa en la gráfica 2.1, el Gobierno reveló que entre el 2014 

y el 2015 la pobreza monetaria en Colombia presentó una reducción del 21,9% 

al 20,2%, lo que significa que cerca de 171 mil personas superaron esta 

condición entre el 2014 y el 2015. Sin embargo, los retos aún siguen presentes 

ya que la pobreza multidimensional fue del 20,2% (aunque es una cifra positiva 

comparada con la media Latinoamérica que fue de 28,1%) donde tres millones 

de colombianos aún no consiguen salir de esa brecha de vulnerabilidad.  
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En una época en la cual las nuevas tecnologías de información y 

comunicación están cambiando profundamente la manera de pensar y actuar de 

las sociedades y donde éstas son fundamentales para el éxito económico de un 

país en desarrollo, como Colombia, es entonces relevante analizar si las 

oportunidades digitales están llamadas para ser aprovechadas en la lucha contra 

la pobreza y cuál puede ser su impacto sobre la desigualdad. 

 

• TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

¿Qué se entiende por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS)? 

Aunque no existe una definición clara y precisa del concepto de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), algunos especialistas, como Pippa 

Norris (2001),  coinciden en que “es un conjunto de tecnologías vinculadas a 

las comunicaciones y la información a través de soportes informáticos, es decir, 

cualquier dispositivo o aplicación que sirva para transmitir información o 

establecer comunicación, ya sea off-line -como por ejemplo un CD-ROM- u on-

line, a través de internet”3. Para otros como el oficial de Asuntos Económicos 

de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, Simone 

                                                
3	NORRIS, Pippa. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet 
Worldwide. Nueva York: Cambridge University Press. 2001.	
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Cecchini (2005), las TICs son “oportunidades digitales que dependen de su uso 

y de las políticas públicas para que puedan tener un impacto positivo en la 

manera como los pobres enfrentan los obstáculos”4. 

Definiciones hay muchas y variadas, desde aquellos que las 

conceptualizan como una simple herramienta tecnológica  hasta aquellos que 

piensan que un aumento de la penetración de banda ancha puede generar una 

mayor cantidad de empleos, aumento del PIB per cápita, mejores promedios de 

escolaridad, eficiencia gubernamental, entre otros beneficios. 

Apoyándose en este último argumento, una de las posturas más 

interesantes es la de Cecchini, quien menciona que “aunque las TIC pueden ser 

utilizadas para el desarrollo y la reducción de la pobreza, tanto la literatura 

económica como los datos empíricos nos muestran que el aprovechamiento de 

las oportunidades creadas por las nuevas tecnologías no es un proceso 

automático, ya que la implementación de las innovaciones tecnológicas 

depende del grupo socio económico al que se pertenezca y del lugar donde 

habiten”5. Es decir, las ventajas recaerán sobre los más ricos (quienes son los 

que tienen el dinero para adquirir un servicio de internet, el último equipo 

                                                
4 CECCHINI, Simone. Oportunidades digitales, equidad y pobreza en América Latina: ¿qué 
podemos aprender de la evidencia empírica? División de Estadísticas y Proyecciones 
Económicas de la CEPAL. Santiago de Chile, 2005 p.5 
5	Ibíd. CECCHINI. p.9	
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tecnológico –computador o celular-, y son mejor informados acerca de las 

bondades de buscar en internet) y los más pobres quedarán más rezagados. Un 

supuesto muy interesante, ya que esto demuestra que la tecnología no está al 

servicio de todo el mundo, sino de unos cuantos privilegiados.  

Ahora bien, para Winocur y Sánchez (2016) la discusión va más allá de 

un aspecto netamente económico. Para las autoras las “TIC son concebidas 

como herramientas claves para el desarrollo, con el potencial de introducir 

mejoras en los sistemas educativos”6, lo que refleja una nueva relación entre las 

TIC y la educación. Para las especialistas la mejor forma de combatir la pobreza 

es a través de la educación, pero para que esto ocurra es necesario que la 

enseñanza vaya de la mano de las nuevas novedades tecnológicas que ofrece el 

mercado y la igualdad para acceder a esos servicios.  

Según lo ha señalado el Banco Mundial, “América Latina sigue siendo 

una de las regiones más desiguales del mundo, una donde el nivel de educación 

e ingreso de los padres determina si sus hijos tendrán las mismas oportunidades 

que los más afortunados, y una donde el acceso a la información por medio de 

la tecnología es limitado para los más pobres”7. Es por ello que los expertos en 

                                                
6	WINOCUR, Rosalía; SÁNCHEZ, Rosario. Familias pobres y computadoras: claroscuros 
de la apropiación digital. Editorial Planeta. Montevideo, Uruguay, 2016.Primera edición. 
p.42	
7	Banco Mundial. Tres claves para que niños latinoamericanos sean adultos exitosos (en 
línea) http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/10/14/tres-claves-para-que-
ninos-latinoamericanos-sean-adultos-exitosos	
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pobreza del organismo internacional para América Latina y el Caribe han 

mencionado que para que todos los jóvenes latinoamericanos tengan las mismas 

oportunidades y puedan salir de la trampa de la pobreza es necesario contar con; 

a) una educación con calidad donde todos tengan acceso a la misma información 

y a las metodologías de aprendizaje del más alto nivel; b) invertir en una 

economía digital que puede fomentar no solo la innovación, sino también la 

inclusión y la eficiencia. Pues “una de cada diez familias pobres tienen Internet 

en la región. Pero paradójicamente, hay más hogares en países en desarrollo con 

teléfonos móviles que con acceso a electricidad o agua potable”8. 

Colombia no está lejos de esa realidad, pues aunque ya el 80% de la 

población posee un teléfono celular aun el acceso a internet es limitado y la 

infraestructura en conectividad es débil en zonas rurales. Esto llevó a la creación 

de los Planes Vive Digital (2010-2014 y 2014-2018) que son los planes o mapas 

que el Gobierno utiliza para que el país dé un gran salto tecnológico mediante 

la masificación de internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. Es 

por esto que el Estado está realizando grandes inversiones en tecnología 

($34.207.857.067,09 para 2016), sin embargo lo que muchos se preguntan (y lo 

que trata de responder este especial periodístico que estamos introduciendo) es 

si esas enormes inversiones en tecnologías de la información y las 

                                                
8	ibíd. Banco Mundial.  	
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comunicaciones han generado un crecimiento más acelerado, más empleo y 

mejores servicios en Colombia o por si el contrario su impacto ha sido más bien 

cosmético y mediático.  

Una cosa es muy clara, las tecnologías digitales pueden ayudar a mejorar 

los resultados del aprendizaje, los entornos sociales y laborales, pero cuando no 

se invierte en preparar al ecosistema educativo, cultural y productivo de la 

población para manejar esas tecnologías, la revolución tecnológica no tiene 

ningún tipo de impacto positivo.  

“Muchos países desarrollados –con Finlandia como ejemplo 

paradigmático- y algunos de los países en desarrollo, como Brasil, India, 

Rumania y China, han implementado estrategias nacionales dirigidas hacia el 

estímulo de las capacidades de innovación de sus industrias y empresas, así 

como de sus sectores educativos”9. Por ejemplo en Chile, donde nueve de cada 

10 estudiantes cuenta con acceso a internet, el gobierno ha puesto en marcha la 

Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad, una política que 

atiende directamente a las necesidades del país en los ámbitos de la formación 

de capital humano avanzado, fortalecimiento de la base científica del país y 

desarrollo de la innovación productiva. Por otro lado, desde 2005, el gobierno 

brasilero creó e implemento el programa “Una computadora por Alumno”, el 

                                                
9	Ibíd. CECCHINI. p.7	
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cual fue proyectado para crear un cambio de paradigma en la educación, mejorar 

las tasas de inclusión digital en las escuelas y hogares, y servir de apoyo para el 

crecimiento de las empresas de fabricación de TIC. Ambos países son referentes 

académicos y las brechas entre ricos y pobres han disminuido notablemente.  

Este es el contexto de tecnologías y pobreza en el que se inserta este 

especial periodístico. Sobre esta relación he decidido hacer un reportaje y una 

crónica para superar el cliché mediático que repite lo mismo de siempre: que la 

pobreza solo se supera con programas de generación de ingresos, o que 

Colombia es referente en usos de TIC en educación y trabajo. La idea es 

contribuir a informar a la gente sobre los nuevos retos que debe enfrentar el 

Gobierno y la sociedad civil no solo en cuestiones de infraestructura y acceso 

digital, sino ahora también en el desarrollo de contenidos y aplicaciones 

digitales con calidad e impacto social. 
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2.2 ¿PERIODISMO ECONÓMICO O PERIODISMO 
SOCIAL? 

 

Para algunos periodistas abordar los temas de pobreza y desarrollo económico 

es complejo, ya que entender conceptos, cifras, mediciones e impactos es algo 

que puede resultar desgastante y poco atractivo.  

“La prensa tradicional ha centrado su discurso básicamente en dos 
líneas: la política y la economía. Por ello, la agenda de los medios se 
ha construido siguiendo las directrices marcadas por estos dos 
grandes asuntos, sin tener en cuenta que, tanto la política como la 
economía, deben desarrollarse en función de las necesidades de los 
ciudadanos, ya que sobre ellas recaen los efectos de las decisiones y 
de la evolución de ambas”10. 
 
 

Es por la gente y para la gente que los temas económicos que se tratan en 

las agendas periodísticas deben ser enfocados con un lenguaje simple y claro, 

donde el lector, televidente o radioescucha comprenda lo que se le está 

informando, sin necesidad de tener conocimientos en finanzas o economía.  

Como lo ha señalado Estefanía Joaquín, “la información económica se ha 

tornado tan compleja que sentarse a escribir cualquier nota con cierto grado de 

profundidad exige mucho estudio. Un buen periodista económico es aquel con 

formación económica y con la capacidad de escribir sobre temas económicos 

                                                
10 ÁLVAREZ, Araceli. Periodismo social, una nueva mirada a la realidad (En línea) 
http://www.revistalatinacs.org/09/Sociedad/actas/100araceli.html 
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mucho mejor que un economista raso. Con eso logrará comunicarse con su 

público”.  

“Los primeros medios de comunicación económicos fueron la revista The 

Economist, creada en 1848 para luchar contra las barreras que obstaculizaban 

el intercambio comercial, y Financial Times, que se fundó 40 años después 

adoptando desde sus inicios una ideología liberal”11 

El periodismo económico es un género interesante y un periodista que 

conoce su tema es un muy buen escritor de economía. Sin embargo, cada vez 

más hay una mayor distancia entre este género y el lector porque los medios de 

comunicación ilustran noticias y artículos donde los tecnicismos y los 

eufemismos son muy comunes. Es decir, escribir sobre economía no se trata de 

plasmar números, cifras o conceptos rebuscados, se trata de interpretar vidas y 

personas, es escribir historias de interés humano.  

  Es por lo anterior que este especial tiene un particular enfoque hacía el 

periodismo social, que es  

“un periodismo que asume su responsabilidad en los procesos 
sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social y se 
preocupa por la búsqueda de soluciones. Se propone la articulación 
del eje social con los temas de la política y la economía en la agenda 
de los medios de comunicación. Su principal instrumento para 

                                                
11	JOAQUÍN, Estefanía. “Periodismo Económico y periodismo social: dos caras de la misma 
especialidad”. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. (En línea) 
https://www.caf.com/media/4003/R_Periodismo_economico_Estefania_Espinosa[1].pdf	
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enfrentar la crisis es profundizar su labor periodística: sumar nuevas 
fuentes, brindar más servicio, ampliar su concepto de ‘realidad’”12.  
 

 
Se puede entender entonces que no es el tipo de tratamiento que 

habitualmente le dan los medios a las noticias, y también que se trata de temas 

que no aún no están instalados en la agenda periodística diaria, como por 

ejemplo el impacto de las tecnologías en la reducción de la pobreza.  

Como lo han señalado varios autores, entre esos Araceli Álvarez o Alicia 

Cytrynblum, se trata de una corriente que surge en Argentina, y que se ha ido 

extendiendo por América Latina y Europa, y que, cada vez, cobra más auge ya 

que se ocupa de los temas que preocupan a la sociedad y sean de orden social, 

político o económico.  

El periodismo social se concibió con el objetivo de poner en la agenda 

pública temas tan relevantes como la niñez, la pobreza, la desigualdad, la 

inclusión social y productiva, el género, los derechos humanos, la economía 

social, el  medio ambiente, la globalización, entre otros. 

Como lo reconoce la fundadora del periodismo social, Alicia 

Cytrynblum, en su libro ‘Periodismo Social: una nueva disciplina’, “desde 

siempre y en todos los países del mundo, el periodismo ha contado lo que hace 

                                                
12 CLARENC, Claudio A. Nociones de cibercultura y periodismo. (En línea) 
http://www.humanodigital.com.ar/Publicaciones/Nociones-de-Cibercultura-y-
Periodismo.pdf p.402 
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el poder y ha utilizado como fuente informativa en más de un 90% de los casos 

a políticos. Por eso el desafío es ampliar las fuentes, trabajar para incluir más 

actores sociales en los medios de comunicación. En la medida en que esto 

suceda habrá más posibilidad de diálogo público y democracia”13. 

Argumento que apoya Araceli Álvarez (2013, 30) pues es su texto 

‘Periodismo social, la voz del tercer sector’,  la autora expone algunos consejos 

para una buena praxis del periodismo social, desde el punto de vista de los 

profesores Jaime Aróstegui, Marta Artiach y Carlos Gracia, ofreciendo una 

serie de pautas para los periodistas:  

1. El periodista dedicado al Periodismo Social debe tener siempre 

presente que está escribiendo por y para la sociedad.  

2. La buena praxis del Periodismo Social requiere de una labor 

documental, de selección de fuentes y de cuarentena frente a 

informaciones oficiales y notas de prensa.  

3. La pluralidad de fuentes que aporten información veraz constituye 

el pilar básico del periodista para fomentar el espíritu cri ́tico de 

los lectores.  

                                                
13	CYTRYNBLUM, Alicia. Periodismo Social: una nueva disciplina. La Crujía Ediciones. 
Buenos Aires, 2009. p.39	
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4. A pesar de que lo o ́ptimo seri ́a que el periodista se 

mantuviera al margen de la informacio ́n, entendemos esto 

como algo uto ́pico. En la seleccio ́n de fuentes y su 

importancia en la redaccio ́n de la noticia queda reflejada la 

opinio ́n del periodista. Nunca en opiniones personales ni 

excluyendo testimonios contrarios a su posición ya que ello 

desvirtuari ́a la informacio ́n ofrecida.  

5. Siempre se debe perseguir aportar algo a la sociedad con el 

texto periodi ́stico. En la mayori ́a de los casos es posible 

ofrecer posibles respuestas o soluciones a conflictos. En 

otras ocasiones, denunciar la existencia de una ruptura social 

ma ́s agudizada de lo que se creía puede ser tambie ́n 

interpretado como una aportacio ́n a la sociedad.  

6. A toda informacio ́n contrastada puede da ́rsele un enfoque 

social. Por lo tanto, la variedad de temas y posibilidades del 

ge ́nero es muy amplia. Por ello, consideramos que es un 

error que varias noticias de sociedad se repitan a diario en 

perio ́dicos, radios y televisiones.  
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7. El lenguaje empleado en la redaccio ́n debe responder a un 

cara ́cter dida ́ctico, es decir, tiene que ser cercano al pu ́blico, 

claro y conciso. Esto en ningu ́n caso conlleva un descenso 

en el nivel del texto periodi ́stico. 

8. El peor enemigo del periodista de sociedad (y de cualquier 

periodista) es el tiempo. Cumplir con todos los requisitos 

que este equipo considera como o ́ptimos so ́lo es posible si 

el periodista dispone de tiempo y medios para trabajar.  

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios y la definición de periodismo 

social es que mi trabajo de grado es un llamado a reflexionar sobre un tema que 

nos debe importar a todos: la pobreza, pero analizada desde otra perspectiva, la 

de la tecnología. Así mismo, es entender que abordar esta clase de temas no solo 

se debe hacer desde un carácter social o económico, sino que puede tener rostros 

humanos, datos de sentido, realidades posibles. Uno donde las cifras y los 

términos económicos estén acompañados de las realidades sociales.   

Finalmente, se escogió los formatos de crónica y reportaje (acompañados 

de pequeñas infografías), porque son los que más se adaptan al periodismo 

social.  Según  un reciente artículo de Storyful, hay que apostarle a las historias 
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y no solo generar contenido “apuesta por contar una historia, y no hallar un tuit 

o una foto ideal nada más. El periodismo social añade la narrativa y el contexto 

que transforma una unidad de contenido en una historia”14.  

El reportaje desarrolla extensamente un tema de interés general. Existen 

reportajes sobre personas, acontecimientos, lugares, hechos, entre otras 

temáticas que tengan como finalidad llamar la atención de los ciudadanos y 

estén conectados con la realidad. Podemos encontrar reportajes cientícos, 

explicativos, de investigación, de interés humano, narrativo, interpretativo o 

autobiográfico.  

No tiene por qué estar ligado a la actualidad más inmediata. La 

inmediatez no es importante, ya que los temas tratados en un reportaje son ya 

conocidos por el público. Podemos decir, por tanto, que es un género desligado 

de la actualidad, aunque bien es cierto que los reportajes suelen derivar de una 

noticia puntual.  

Por otro lado, tanto el reportaje como la crónica necesitan de un autor que 

pueda ser riguroso en sus interpretaciones y que tenga una gran capacidad de 

observación, sin que por ello deje de lado el enfoque particular que es capaz de 

darle. En ambos géneros, el periodista no da sus puntos de vista, solo relata los 

                                                
14LITTLE, Mark. Ten Principles That Power Social Journalism. (En línea)  
http://blog.storyful.com/2014/03/12/ten-principles-that-power-social-
journalism/#.UyGyLT-Sy0s	
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hechos de una manera clara, directa, creativa y amena, pudiendo ser literario, 

narrativo o descriptivo en una zona donde no muchos periodistas se sienten 

cómodos, como es la económica.  

.  
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3. REPORTAJE 
 

Quien tiene la información, tiene el poder 
 
Aunque se han adelantado grandes inversiones por parte del Gobierno en 

el acceso y cobertura de las TIC, aún falta cubrir una serie de deficiencias 

educativas y sociales que permitan reducir la brecha digital. La 

experiencia en varios países ha demostrado que las TIC son una 

herramienta vital en la economía moderna para superar la pobreza en el 

país, solo que la distribución y el acceso a ellas es desigual. 

 

 
Fuente: Aulacreativa 
  
Camilo vive en Mogua, una vereda muy cerca del centro urbano de Nemocón, 

un municipio a 60 minutos de Bogotá. Su apellido es Torres lo cual lo convierte 

en un héroe o un terrorista: Camilo Torres. Su revolución es llegar a la escuela, 

para eso gasta alrededor de 30 minutos en bicicleta. Su padre lo levanta muy 
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temprano para embetunar los zapatos, desayunar y alistar la maleta. La 

revolución digital llegó en la navidad del 2015:  sus padrinos de bautizo  le 

regalaron una tableta de Navidad.  

 

- “Muéstrame que haces con ella”, le digo   

 

Con su sonrisa de apenas doce años me contesta: “atrapo pokémones, también 

tengo otros juegos, ¿quieres ver?”  

 

Le digo a Camilo que mejor utilice la tableta para leer y buscar las tareas. Le 

ayudo a bajar un juego que le enseñe un idioma, pero me contesta: “eso es muy 

aburrido, ¡mis padrinos me la regalaron para que juegue!”.  

 

Como Camilo, hay más de un millón de niños, adolescentes y hasta adultos que 

no utilizan “correctamente” las herramientas tecnológicas, ya que las usan más 

para un beneficio recreativo que educativo. Y no es que el juego no sea un medio 

o herramienta para aprender; como lo muestra la gráfica 3.1 (El uso de internet 

en Colombia), el problema se centra en que en Colombia, según la Encuesta de 

Calidad de Vida de 2015, el 67.7%  de las personas solo se meten a internet para 

acceder a redes sociales lo cual podría generar en un futuro enfermedades 

mentales como depresión o tendencias suicidas, como lo señaló el reciente 

estudio Behavior and Social Neteworking, publicado en The Journal 

Cyberpsychology; o un gran descuido en la educación, como pasa en muchos 

casos.  
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Gráfica 3.1. Uso de Internet en Colombia 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Partiendo de lo anterior, ¿qué entendemos por el uso correcto de las TIC? 

Aunque el 96% de los municipios está conectado a la red nacional de fibra 

óptica y el país ha alcanzado 9,7 millones de conexiones a internet banda ancha, 

como se explicó anteriormente los colombianos no estamos utilizando 

funcionalmente esta herramienta.  

Se entiende como uso correcto de las TIC la apropiación y 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Comunicación para mejorar ciertos 

campos que deben ir de la mano de la revolución tecnológica como la 

educación, el empleo, las finanzas, el deporte, entre otros. Es por ello la 

importancia de entender su impacto en la radicación de la pobreza.  

 
TIC, EDUCACIÓN Y POBREZA 

 
Hasta el momento son escasos (o desconocidos) los avances en materia de 

apropiación “educativa”, pues ni el Ministerio de las TIC ni el Ministerio de 

Educación han presentado algún estudio de impacto frente a este tema, aun 

cuando se sabe que “las TIC son concebidas como herramientas claves para el 
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desarrollo, con el potencial de introducir mejoras en los sistemas educativos en 

tres niveles distintos: calidad, eficiencia y equidad”, así lo reconoce la profesora 

Rosalía Winocur en su libro ‘Familias pobres y computadoras: claroscuros de 

la apropiación digital’.  

 

Para la ex subdirectora general para la Superación de la Pobreza de Prosperidad 

Social y actualmente directora de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 

Universidad de Los Andes (ELCA), Lina Castaño, “los smartphones, tabletas, 

computadores, portátiles, televisores y demás tecnologías que nos permiten 

acceder, producir, guardar, presentar y transferir información no los estamos 

aprovechando productivamente sino que las estamos utilizando para jugar y 

distraernos, queremos es atrapar pokémones”. 

 

Castaño coincide con su homóloga francesa, la profesora en Lucha contra la 

Pobreza y Economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Esther 

Duflo, quien señala en su libro “El repensar la pobreza” que “las tecnologías 

de la información son cada vez mejores y más baratas, sin embargo, la visión 

actual del uso de las tecnologías no es especialmente positiva, ya que en los 

países pobres los profesores no están preparados ni motivados para que sus 

estudiantes aprovechen adecuadamente el computador”.  

 

Ante este escenario, el Ministerio de Educación Nacional ha fortalecido, hasta 

el momento, en habilidades de uso de TIC, el fomento de investigación y el 

desarrollo de estrategias innovadoras a través del uso y el desarrollo de 

contenidos educativos digitales a 16 mil  profesores (de 315.971 docentes que 

hay actualmente) para los cerca de ocho millones de estudiantes del sector 

oficial.  
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Ahora bien, el tema de apropiación y aprovechamiento de las TIC en la 

educación va más allá de las capacitaciones que estén generando. Para que los 

niños, jóvenes y adultos aprovechen y se apropien de los contenidos es 

necesario el acceso a un computador y una infraestructura de buena calidad. Se 

estima que en Colombia hay seis niños por equipo en un centro de educación 

oficial, una cifra regular si se compara con Chile donde hay dos niños por 

computador y  donde más del 80% de las sedes oficiales cuentan con acceso a 

internet.  

 

En ese orden de ideas, una cosa es muy clara y es que para llegar a los niveles 

de educación y desarrollo económico que tienen países como Chile, es necesario 

crear estrategias de apropiación y aprovechamiento educativo a través de la 

tecnología. Primero, porque la educación como un fin en sí misma logra una 

sociedad más educada que tiende a ser más desarrollada y con más 

oportunidades. Segundo, porque la educación es un determinante esencial del 

crecimiento económico. Y tercero, el acceso equitativo a instituciones 

educativas posibilita la reducción de las desigualdades sociales y de la pobreza. 

 

En esta perspectiva el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de 

Educación y el Ministerio de las TIC, está liderando lo que llaman una 

revolución tecnológica desde 2010. Mediante la ejecución de los Planes Vive 

Digital se ha buscado impulsar la creación de entornos educativos más 

innovadores, incrementar la cobertura de terminales para este sector, 

garantizando el acceso de todo niño y docente del país a un terminal. Por otro 

lado, la meta del 2018, es lograr el desarrollo de más de 20 mil contenidos 

educativos digitales para transformar las prácticas pedagógicas con el uso de las 
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TIC. En línea con la estrategia de Big Data, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de TIC y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) evaluarán 

mecanismos que permitan realizar la trazabilidad académica y administrativa 

de los estudiantes. Por ahora, parece que habrá que hacer la trazabilidad de 

entretenimiento y juego de los estudiantes. 

 

Al respecto el ex ministro de las TIC, Diego Molano, señala que “aunque el país 

ha tenido grandes avances en mejorar la educación a través de las TIC, es 

importante entregarle a las comunidades más pobres ciertas habilidades o 

elementos como  las infraestructura de las telecomunicaciones (redes, fibra 

óptica, salas de computación, etc), industria de software (aplicaciones, 

programas) y comenzar un proceso de apropiación donde la gente aprenda, 

busque y analice la información”.  

 

Para Molano el reto está en que la gente pueda acceder a información de calidad. 

Pues aunque el 45.5 % de los hogares colombianos posee un computador de 

escritorio, portátil o tableta y ese mismo porcentaje es el que tiene acceso a 

internet (ver gráfico 3.2, TICS en Colombia), es decir solo la mitad del país, son 

muy pocas las personas que utilizan estas herramientas para buscar tareas, 

investigar sobre el comportamiento del clima, averiguar el precio de los 

alimentos, entre otras funciones.  
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 Gráfica 3.2. TICS en Colombia 

 

 
 

Es por ello que el Ministerio de las TIC junto con las entidades territoriales han 

creado programas de apropiación en los más de 5.587 Kioscos Vive Digital y 

889 Puntos Vive Digital, en las zonas más alejadas de Colombia, donde pueden 

conectarse a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de 

las TIC. 

 

Si en verdad se quiere ver un impacto real en la reducción de la pobreza es 

necesario que se aumente la incorporación de las tecnologías de la información 

y la comunicación a las escuelas y, más específicamente, a las actividades de 
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enseñanza, teniendo en cuenta: 1) aquellas privaciones que se relacionan con el 

desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas y 2) las que 

abordan cuestiones que tiene que ver con las definiciones pedagógicas 

necesarias para establecer el sentido de su uso en los contextos escolares. 

 

El uso de internet requiere que las personas no sólo accedan, sino que también 

sepan cómo y cuándo usar herramientas como el correo electrónico, los 

dispositivos de búsqueda y los portales web con finalidades diversas, pero 

educativas.  

 

TIC Y EMPLEO 
 
Gloria Pumarejo tuvo a su hijo a los 21 años, cuando estudiaba en la 

Universidad de Los Andes, desde entonces es madre soltera y se ha encargado 

de los gastos de su pequeño, Mateo.  Desde hace cuatros años trabaja bajo la 

modalidad de Teletrabajo. Tenía un empleo como gerente de recursos humanos, 

pero su hijo se convirtió en su prioridad. “Estaba entregada a mi trabajo y no lo 

veía, eso me tenía agobiada. Así que hablé con mi jefe y negociamos para 

trabajar desde mi casa. Es lo mejor, manejo mi tiempo, trabajo desde casa y 

estoy pendiente de las cosas de Mateo”, comenta la administradora de empresas 

caleña.  

 

Actualmente hay 95.439 teletrabajadores en Colombia y más de diez mil 

empresas han firmado el Pacto de Teletrabajo, demostrando un crecimiento del 

202% desde que esta modalidad laboral se formalizó en Colombia en el año 

2012, según datos del Ministerio de las TIC. 
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La generación de este tipo de empleos es fundamental para promover desarrollo 

de un país. De acuerdo con el estudio "El ecosistema y la economía digital en 

América Latina", un aumento del 10% en el índice de digitalización en el 

mercado laboral genera una reducción del 0,72% en la tasa de desempleo.  

 

Ante este escenario, Daniel López, asesor y líder de la iniciativa de Teletrabajo 

del Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC, señala que “el teletrabajo es una 

modalidad que bien desarrollada puede ayudar a mejorar un 23% la 

productividad de las empresas y contribuir para reducir la pobreza. En 2014, el 

30% de las empresas que implementaron teletrabajo contrataron nuevos 

teletrabajadores, lo que ayuda a mejorar la economía del país, generando nuevos 

empleos”. 

 

Según el Ministerio de las TIC, el 49% de las organizaciones que han adoptado 

teletrabajo lo han hecho bajo un el modelo parcial-suplementario, que 

corresponde a aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a las semana 

en un lugar determinado y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones de 

la compañía. En promedio cada organización cuenta con 9 teletrabajadores, que 

en un 74% ejercen sus actividades desde su casa o domicilio. 

 

Para el politólogo Santiago Bustos, el teletrabajo es una gran apuesta, ya que es 

una fórmula para disminuir la pobreza y vincular a las personas que por razones 

de discapacidad física o maternidad no pueden hacer parte de la fuerza laboral. 

Según un estudio del Banco Mundial, el desempleo de las personas en situación 

de discapacidad representa una pérdida del PIB del 5,35% al 6,97%.  
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Un ejemplo muy interesante es en la zona rural de Perú, donde el progreso de 

la conectividad móvil permitió un mayor acceso a la información, ayudó a 

impulsar la generación de puestos de trabajo y a reducir la pobreza en 8%, de 

acuerdo al Informe sobre Desarrollo Mundial 2016.  

 

BRECHA DIGITAL 
 

Julius Yego nació en Kenia el 4 de enero de 1989. Vivió en el seno de una 

familia humilde, volcada casi en su totalidad a la gestión de una granja 

familiar. Desde pequeño tenía claro que lo suyo era la fabricación y lanzamiento 

de largas varas de madera, un hobby que influiría años más tarde en su carrera 

deportiva. 

 

En las pasadas olimpiadas de Río 2016, Julius dio de qué hablar pues a pesar 

que era el actual campeón del mundo en el lanzamiento de jabalina (medalla 

que obtuvo en Pekín 2015), ganó medalla de plata con una marca de 84,68m. El 

joven keniano demostró cómo, una vez más, la tecnología es capaz de influir 

sobre cualquier aspecto de un ser humano. 

 

Ante la ausencia de entrenadores y falta de dinero para uno personal o viajar 

fuera del país, Julius Yego pasó horas frente a YouTube observando y 

analizando los lanzamientos del prestigioso atleta Andreas Thorkildsen. La 

técnica tuvo sus frutos a nivel competitivo, y acabó originando el apodo de “Mr. 

YouTube”. 

 

Como Yego posiblemente hayan muchos casos, pues algo es claro, las TIC son 

herramientas fundamentales para el desarrollo de las economías y la sociedad, 
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porque provocan cambios significativos en sectores como la educación, empleo 

o el deporte. Aunque Colombia ha dado grandes pasos, aún falta mucho por 

avanzar, pues según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) Colombia es el país con el menor presupuesto invertido para la 

aplicación y mantenimiento de las TIC, incluso por debajo de la media 

latinoamericana. Esto ha generado que la brecha digital en el país sea 

considerable, ya que las TIC aunque son necesarias en el país, son insuficientes, 

es decir “aunque Colombia cuenta con un cobertura casi del 90%, su calidad es 

insuficiente. Hay lugares como Amazonas, La Guajira o acá mismo, en 

Cundinamarca, donde la señal es pésima y hay que subir una montaña para tener 

señal”, señala el politólogo y especialista en impacto de las TICs en programas 

sociales, Santiago Bustos.  

 

Otro elemento clave es que el proceso de educación de la población debe 

consolidarse como el punto de partida si se quiere realmente disminuir la 

pobreza y reducir la brecha digital, permitiendo a la población en situación de 

vulnerabilidad y que vive en zonas alejadas de las principales urbes, obtener los 

conocimientos básicos necesarios para acceder a la información y comunicarla. 

Para Nicolás Guerrero, experto en TIC, la brecha digital va más allá de la 

cobertura, es en realidad varias brechas; educativa, rural- urbana, número de 

computadores por niño, entre otras; por ello (a pesar que hay grandes adelantos 

en cobertura) la brecha digital es significativa para el nivel de desarrollo que 

tiene el país”.  

 

China o Estados Unidos son el reflejo perfecto que dirigiendo un buen 

presupuesto para las TIC mejoran los proceso de transformación y de 

intercambio, a tal punto que disminuye la brecha y mejoran las condiciones de 
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los ciudadanos. Sin embargo y como se pronosticó,  el  nivel de crecimiento de 

la economía colombiana bajará a 2.5% en 2016, lo que genera un panorama aún 

más oscuro.  

 

Saber cuántas personas saldrán de la pobreza por medio de las TIC es difícil de 

saber, pues como se mencionó en un comienzo no hay un estudio de impacto 

sobre este tema en Colombia. Sin embargo, según el Departamento para la 

Prosperidad Social, entidad del Gobierno que se encarga de formular y diseñar 

las políticas para reducir la pobreza en Colombia, las mayores privaciones que 

deben superar las personas en situación de vulnerabilidad son la educación, el 

empleo y la salud.  Teniendo en cuenta lo anterior, la directora de la ELCA 

señala que “si queremos sacar a más de dos millones de personas de la pobreza 

se deben crear estrategias más articuladas entre las TIC, la educación y el 

empleo, ya que la educación se convierte en un área estratégica para la 

reducción de la brecha digital en una región que presenta un fuerte rezago en 

materia de conectividad. Por otro lado, hay que distribuir de manera igualitaria 

las oportunidades que están generando las TIC”. 

 

Gráfica 3.3. Seis claves de cómo las TICS pueden ser una herramienta 

para reducir la pobreza 
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Fuente: elaboración propia 
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4. CRÓNICA 
 

Compro Agro: ¿negocio o estrategia de gobierno? 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

MinTIC, ha apoyado a más de 12 mil negocios con el diseño y la creación 

de aplicaciones online. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico 

ha sido un gran problema que ha impedido el fortalecimiento y éxito de 

estos negocios. Hablamos con la familia Jiménez Vergara sobre el diseño, 

los retos y desafíos que tienen este tipo de proyectos.  

 
 

 
Alejandra Jiménez, la persona que creó Compro Agro. Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO 

 

El producto está listo para salir de Toca, Boyacá, hay aproximadamente 37 

bultos de cebollas cabezonas, debidamente tratados,  están en el camión para 

salir hacía la capital colombiana, Bogotá. 17 mujeres campesinas arreglaron una 

a una cada cebolla. Con un cuchillo viejo, pero de gran filo, una de ellas le quitó 
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ese largo tallo verde y suave al tubérculo. Después, con un trapo, la limpió y la 

dejó sin tierra. Finalmente, esa primera capa fina y amarillenta desapareció en 

un abrir y cerrar de ojos, las cebollas quedaron listas.   

 

Detrás de este primer paso, y de los siguientes, está la familia Jiménez Vergara, 

quienes crearon ‘Compro Agro’ una plataforma digital para que los campesinos 

de la vereda Cunucá y de otros lugares del país logren vender sus productos sin 

intermediarios. Rosalba Vergara y los mellizos, Brian y Alejandra Jiménez, son 

los autores de una de las plataformas más conocidas en el país y podría poner 

en jaque a más de 200 intermediarios que hay en Colombia.  

 

Rosalba, madre cabeza de hogar, siempre comienza su jornada laboral muy 

temprano. Sus hijos Brian y Alejandra ya no viven con ella, pues los mellizos 

están estudiando en Tunja, el joven se fue por la ingeniera civil y Aleja, como 

le dicen todos, por la ingeniería industrial. Esta boyacense de pura cepa camina 

a no más de dos minutos de su casa, hasta la finca El Cerezo, donde se encuentra 

la zona de alistamiento y empaque de la cebolla, y en ocasiones, de la papa.  

 

Rosalba  me comenta sobre los bultos que saldrán para el supermercado Éxito. 

Me dice que este negocio es muy importante, pues han invertido parte de sus 

ahorros en la mejoras de la zona.  

 

- “Mañana vienen a terminar de poner el plástico en el techo. Y la idea es 

buscar ayuda de la alcaldía o alguna fundación para hacer un parquecito 

a los niños. Es muy feo que se la pasen jugando en medio de bultos de 

cebolla y papa”, dice Rosalba mientras acomoda los costales que se 

utilizarán para meter el producto.  
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El cliente, Éxito, lo consiguió Alejandra. Ella es la creadora de la aplicación y 

la encargada de buscar los contactos, que son las grandes superficies. Mientras 

que Rosalba es la encargada de buscar los productos y hablar con los 

campesinos que quieran ser parte del proyecto. Y Brian se encarga de los 

números y la parte financiera. Es un negocio familiar y digital donde no solo 

ganan ellos sino toda la comunidad.  

 

La familia Jiménez Vergara creó ‘Compro Agro’ hace dos años, cuando el jefe 

de cartera del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones (MinTic) era Diego Molano. 

 

- “Un día llegaron al colegio los del Ministerio y nos dijeron que había un 

concurso para crear y diseñar una plataforma virtual que sirviera como 

una solución tecnológica para nuestra comunidad”, cuenta Brian. 

 

Fue así como en un salón de clases se creó la aplicación que tiene registrada 

alrededor de mil familias en todo el país y emplea directamente a casi 17 

familias que viven en una vereda a 15 minutos, en carro, de Toca, un municipio 

que se ubica a una hora de Tunja, capital boyacense. 

 

*** 

 

El diseño de ‘Compro Agro’ costó 800 mil pesos que doña Rosalba y sus hijos 

consiguieron con mucho esfuerzo. Pues a pesar de contar con una gran idea, los 

recursos que MinTic entregó hace dos años fueron escasos, ya que contaron solo 
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con una ayuda técnica de seis meses y ellos debían asumir los costos de diseño 

y creación de la página.  

 

Abro mi portátil y escribo www.comproagro.com. Y lo primero que observo es 

un gran letrero que dice ¡SIN INTERMEDIARIOS! Según un estudio realizado 

por el diario Portafolio, en Colombia “hay casos en los que se registran hasta 

seis intermediarios antes de que un producto llegue al consumidor final, lo que 

afecta la rentabilidad del agricultor e incrementa el precio final”. Camila 

Gutiérrez, economista de la Universidad del Rosario, añade que “las cadenas de 

intermediarios suelen obtener, sin apenas asumir riesgos, un margen de 

beneficio que a menudo supera el 450%”.  

 

“La gente no se pregunta de dónde llegó esta papa,  quién ordeñó esta leche y 

mucho menos cuánto tiempo y dinero gastaron en cultivar una simple cebolla”, 

señala Nicolás Ferro, economista y consultor en proyectos productivos. 

 

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario del 2014, el índice de 

pobreza multidimensional en el campo es del 44,7%, el doble del registro total 

nacional, que para 2014 estaba en 21,9% y casi tres veces el urbano que se 

ubicaba en 15,4%. 

 

El censo también mostró que el área rural se caracteriza por un bajo nivel de 

capitalización. El 83% de los productores declaró no contar con maquinaria y 

un porcentaje igual dijo no disponer de infraestructura agropecuaria. 

Igualmente, se evidenció la baja solicitud de créditos y la poca asistencia técnica 

para las actividades agropecuarias. El 90% de los productores afirmó no recibir 

ninguna.  
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Las fallas en la cadena de comercialización, en la que el campesino suele ser el 

eslabón más débil, son tan notables que la familia Jiménez Vergara se ha visto 

en la necesidad de pagar 130 mil pesos mensuales para tener el dominio de la 

página y poder contribuir en mejorar las condiciones económicas de más de mil 

familias registradas, donde el eje cafetero es la región líder.  

 

 
 

El fondo es la finca de la familia Jiménez. En la parte inferior hay tres 

subcampos color verde con café que dicen: Registra tus datos como productor 

o comprador; Agrega o busca productos agrícolas; y Contacta directamente a 

los productores. Más abajo hay una serie de casillas con los últimos productos 

registrados. El ajo, la cebolla cabezona, el plátano,  la miel de abejas, el café 

gourmet o la papa pastusa hacen parte de un top diez de los alimentos más 

solicitados y donde se puede percibir que la página es vista  por campesinos de 
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todo el país desde Leticia, Amazonas, pasando por Santa Rosa, Boyacá  y 

llegando hasta Ciénaga, Magdalena.   

 

Mientras caminamos Rosalba me cuenta que para mantener la página y no 

debilitar la idea se han presentado a alrededor de 30 convocatorias para 

conseguir recursos financieros. “Creemos en este proyecto. Le hemos metido 

mucho la ficha. Esto más que un proyecto económico es un proyecto social. 

Donde lo que buscamos es ayudar a mejorar la situación de muchas familias 

campesinas y transformar la visión del campo”, dice esta madre cabeza de 

hogar.  

 

Aunque doña Rosalba tiene grandes esperanzas a veces piensa que lo mejor es 

que la página no continúe. Pues son más los gastos económicos y personales 

que han incurrido que los beneficios que ésta ha dado. “Yo no quiero que mis 

hijos sigan  viviendo y criándose acá. El campo es un castigo, porque nadie lo 

valora, ni el gobierno. Y hemos tratado con nuestro proyecto de cambiar esa 

mentalidad, pero es difícil, porque nadie nos apoya y la gente quiere comprar 

los productos a un precio muy bajo. Todo lo quieren regalado”, comenta 

decepcionada la mujer.  

 

Otro dato que llama la atención del Censo Agrario, es que en la última década 

envejeció la población rural. Esto muestra que la fuerza de trabajo joven está 

abandonando el campo, porque no ve allí posibilidades de futuro. Si las 

condiciones de vida y las expectativas fueran más positivas en el sector rural, 

muchos jóvenes querrían seguir los pasos de los padres. 
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“Compro Agro es una iniciativa social, donde los únicos que remamos somos 

nosotros. No hay apoyo por parte del Gobierno y por ello la página se estancó. 

El Ministerio nos ha utilizado solo para mostrarnos pero no nos ha ayudado. 

Necesitamos ayuda técnica en comercialización y mercadeo”, argumenta Brian 

mientras sirve el jugo.  Y es que MinTic la muestra entre las best practice digital 

rural en Colombia, pero de apoyo concreto hay poco. 

 

*** 

 

Cae la noche en esa basta pradera verde de Cunucá. El paisaje boyacense 

sorprende a más de un forastero, pues la oscuridad se confunde con el cielo 

negro y las lucecitas de las escazas casas parecen estrellas enterradas en la tierra. 

El frio comienza hacer efecto. 19 grados me muestra el celular. La chaqueta es 

una ilusión al lado de la ruana de Rosalba. Mientras caminamos me cuenta que 

las mujeres que participan del proyecto trabajan por turnos y que ganan 

actualmente 50 mil pesos al día. 

 

- Antes ellas ganaban 20 mil y muchas son cabeza de hogar. Por ejemplo, 

está Patricia que tiene 19 años y un hijo. Con Alejandra le ayudamos a 

buscar un curso con el SENA y en este momento está estudiando un 

técnico. No quiero que solo se dediquen a pelar cebolla, pues sus sueños 

deben enfocarse en ser grandes profesionales, dice Rosalba.  

 

Compro Agro fue reconocida como una iniciativa social de paz, en la categoría 

de emprendimiento y generación de empleo por la Federación Nacional de 

Personerías (Fenalper), y participó en el foro Movilizadores de Paz, organizado 

junto con la Fundación Buen Gobierno. 
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A pesar que el Gobierno abandonó la idea de apoyar a esta familia, lo único que 

queda claro es que esta plataforma digital está llamada a reemplazar las 

centrales de abastos de las ciudades, pues busca ser un medio para que grandes 

superficies, supermercados y restaurantes adquieran mercancía a mejores 

precios y calidad. 

 

- Antes una cosecha de cebolla entre 11 y 15 cargas la vendíamos entre 

cuatro y cinco millones de pesos, pero desde que empezamos con la 

página y de dejar de buscar intermediarios, hoy vendemos lo mismo pero 

entre seis y siete millones de pesos, finaliza Alejandra.  
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5. CONCLUSIONES A MANERA DE COLUMNA 
 

“¿Pueden las tecnologías de la comunicación y la información reducir la 

pobreza en Colombia?” 

 

Varios han sido los especialistas y teóricos que han tratado de buscar o diseñar 

la solución a un problema que es evidente en todo el mundo: la pobreza. Desde 

famosos economistas del  Massachusetts Institute of Technology como Esther 

Duflo y Abhijit V. Bamerjee hasta, el Premio Nobel de Economía (2001), 

Joseph Stiglitz han estudiado año tras año este complejo problema que aqueja a 

más de 200 países en todo mundo.  

Libros como el “Repensar de la Pobreza”, “El malestar de la pobreza”, 

“El capital del siglo XXI”, “En defensa de la globalización” nos han mostrado 

el gran debate que gira en torno a la vieja evidencia que dice que cada vez los 

ricos son cada vez más ricos y los pobres son más pobres; algo así como que el 

capitalismo lo que mejor produce son pobres.  

Pero ¿por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez 

más pobres? Razones hay muchas, pero una de las más debatidas gira en torno 

del acceso a la educación y a la tecnología. Y como se ha señalado durante el 

desarrollo de la crónica y el reportaje, ambos elementos están muy relacionados, 

pues un problema evidente de los países que buscan la modernidad es que la 

educación no ha sido competente para integrar los avances tecnológicos.  

La tecnología avanzó más rápido que los modelos educativos y el único 

damnificado fue el ser humano del siglo XXI porque no sabe cómo manejar 

toda la información que recibe. No sabe clasificar, comparar, analizar, leer, ni 

mucho menos opinar, ya que el nivel de educación pública  y privada es tan 

deficiente  que es muy difícil procesar todo lo que está en internet.  
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No debería de sorprendernos lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit; 

en Colombia con el plebiscito para la paz; o en Estados Unidos con la elección 

a presidente de Donald Trump. No! No debería de sorprendernos cuando hay 

una desconexión entre lo que la gente consume todos los días en internet y los 

medios, y lo que significa conciencia de lo que realmente pasa. Esa brecha entre 

ricos y pobres es también evidente entre el intelectual que sabe comprender y 

actuar en las redes sociales, y los ciudadanos que viven en las redes  y los 

medios sin entender lo que pasa y que por eso prefieren dejarse guiar por lo que 

dicen los grandes medios de comunicación y los líderes populistas. 

Ahora bien ¿por qué la gente no está preparada para recibir toda la 

cantidad de información que hay en internet y no es un agente proactivo durante 

el proceso de análisis de realidad y generador de democracia? Por la simple 

razón que la educación no está de la mano de la tecnología. La educación de 

calidad sigue siendo un privilegio para los más ricos.  

Si, hace 20 años, tener un computador era un privilegio, hoy en día el uso 

de las TIC dentro de la enseñanza es esencial para que los estudiantes reciban 

una educación que pueda ayudar a prepararlos para los retos del futuro. 

Las TICS si pueden ser una herramienta para disminuir la pobreza, 

siempre y cuando sean eficientemente utilizados, la sociedad y en particular el 

Gobierno deben diseñar y formular verdaderas estrategias que incentiven la 

educación pública a través de la tecnología o la locomotora económica se verá 

estancada.  

Efectivamente, el desarrollo tecnológico favorece directamente a la 

educación y al mismo tiempo el desarrollo social y económico de un país. Pero 

para eso, es necesario que el Gobierno aumente su presupuesto en crear 

programas de apropiación donde el internet sea utilizado de manera productiva 



 
50	

LUISA	FERNANDA	CASTRO	PULIDO	–	Trabajo	de	grado	–	Maestría	en	periodismo	–		
“¿PUEDEN	LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	LA	COMUNICACIÓN	REDUCIR	LA	POBREZA	EN	COLOMBIA?” 

tanto por estudiantes como por profesores, y la educación se transforme en una 

Economía del Conocimiento.  

Una economía en la cual la creación, distribución y el uso del 

conocimiento sea el mayor propulsor de crecimiento, riqueza y empleo en un 

país genera bienestar y calidad de vida.  

Otro aspecto a concluir es la vinculación directa e inmediata entre 

teletrabajo y las tecnologías de información y comunicación. Este tipo de 

iniciativas no han tenido el impacto real es porque las empresas en Colombia 

no están acostumbradas a que sus empleados trabajen desde casa, todavía se 

tiene la costumbre arraigada de relacionar productividad con horas de trabajo 

sentado en la oficina. Igualmente, para muchos jefes trabajar desde casa es 

sinónimo de “no ponerse la camiseta de la compañía”.   

Mientras que en países como Estados Unidos el teletrabajo aumentó en 

12% el desempeño de los empleados que hicieron home office, los empresarios 

colombianos han reconocido que existen varias barreras como la resistencia al 

cambio, la modificación de la cultura organizacional y la gran inversión a la 

hora de instalar herramientas para controlar la productividad desde el hogar.  

Hay que meterle el acelerador a este tipo de escenarios y contratos 

laborales, ya que esto aumenta la productiva y reduce la pobreza. 

Por último, aunque se han hecho algunas evaluaciones de impacto como 

por ejemplo al programa de ‘Computadores para Educar’, donde en términos 

generales el programa impacta de forma positiva la tasa de deserción, la tasa de 

repitencia, el acceso a la educación superior y los resultados de la pruebas Saber 

11,  se recomienda realizar otras evaluaciones a programas como ‘Teletrabajo’ 

o el programa ‘CREA-TIC’, para saber en qué manera se está impactando en la 

reducción de la pobreza.   
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