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definitivamente representa un inmerecido honor.
La formidable expansión observada por Internet, particularmente
en los años recientes, es un sólido argumento para investigar sus
posibles efectos en la ecología cultural de las sociedades. El empleo de dispositivos móviles indudablemente ha acelerado la penetración de Internet y, por lo tanto, ha contribuido a transformar
la forma como nos comunicamos, trabajamos, jugamos y aprendemos. De acuerdo con los resultados preliminares de la tabla 2010
Internet Users by World Regions, elaborada por la UIT (2003, 2006,
2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2009e, 2009f) a través del Internet World
Stats (IWS), correspondiente al 30 de diciembre de 2010, la población mundial fue estimada en 6,845,609,960 personas, de las cuales,
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2,029,468,782 son usuarios de Internet. La penetración de Internet
en la población mundial fue establecida por la IWS en 29.6%, en
tanto que estimó la población total de América Latina y el Caribe
en 592,556,972 personas, de las cuales 209,874,973 son usuarios de
la red. La penetración de Internet en esa región fue establecida en
35.4%, cifra 5.8% superior a la alcanzada en la población mundial:
29.6%.

viii

En cuanto a Colombia, la información más reciente que ofrece la IWS
fue dada a conocer a finales del mes de julio de 2010 cuando estimó
que de sus 44,205,293 habitantes, 21,529,415 son usuarios de Internet, lo que establece una penetración de 48.7% en el tercer país más
poblado en la región. Únicamente Brasil, con 201,103,330 habitantes,
y México, con 112,468,855, tienen mayor número de habitantes que
Colombia; pues Argentina es el cuarto país más poblado en la región, con 41,343,201 habitantes. Con base en el número de usuarios
de Internet, Colombia ocupa la cuarta posición en la región, después
de Brasil (75,943,600), México (30,600,000) y Argentina (26,614,813).
Por lo que respecta a la penetración de Internet en la población, la
cifra que la IWS establece para Colombia, 48.7%, es superior a la
estimada en Brasil: 37.8%, y México, 27.2%. En América Latina y el
Caribe, la penetración de Internet en la población solo es superior
en Argentina (64.4%), Uruguay (52.8%) y Chile (50%).
Las positivas estadísticas que reporta la IWS en Colombia son resultado de las políticas públicas que en materia de Internet y para el
desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento que
se definieron durante los periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y, a partir del 7 de agosto de 2010, del presidente
Juan Manuel Santos Calderón. Según los resultados de la Encuesta
de e-Goverment que cada dos años presenta el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con base
en el “Índice de Desarrollo de e-Government” (IDEG) por medio del
cual se evalúa el desarrollo de los programas de gobierno electrónico en cada uno de los 192 países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas, Colombia es precisamente el país mejor evaluado
en la región, en materia de gobierno electrónico. El referido estudio
de la ONU centra su atención en las siguientes variables: alcance y
calidad de los servicios en línea que ofrece el sector público; infraestructura de telecomunicaciones y penetración de las tecnologías de
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información y comunicaciones; capital humano. En 2008, año en el
cual fue realizado el anterior estudio, Colombia fue ubicada en la
posición 52. En cambio, el país fue instalado en la posición 31 en el
periodo 2008-2010; es decir, avanzó 21 posiciones. El éxito de Colombia en materia de gobierno electrónico es en buena medida resultado del Programa Gobierno en Línea (http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest), que fue puesto en marcha a finales de 2007.
En el reciente estudio de Naciones Unidas, Chile fue ubicado en la
posición 34; Uruguay, en la posición 36; Argentina, en la posición 48;
México, en el sitio 51 y Brasil, en el sitio 61. Las peores evaluaciones
concedidas a países en la región —inclusive inferiores a la media
mundial— fueron otorgadas a Ecuador, posición 95; Bolivia, posición 98 y Paraguay, posición 101.
La penetración de la telefonía móvil en Colombia también es una
de las más elevadas en la región. A partir de 2002 el número de abonados a servicios de telefonía móvil sobrepasó el número de líneas
de telefonía fija instaladas. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones —MinTIC—, el total de
abonados de telefonía móvil ascendía a 44,477,653 en diciembre de
2010. Esa cifra equivale a 97.74 abonados por cada 100 habitantes.
En el libro Apropiación y participación ciudadana móvil, el doctor Said presenta los resultados de una investigación sobre la apropiación de la telefonía móvil en jóvenes registrados en el Sistema de Identificación de
Beneficiarios Potenciales para los Programas Sociales (Sisbén), en los niveles 1 y 2, en Barranquilla, Colombia, la cual comprendió la aplicación
de 383 encuestas a jóvenes de 14 a 26 años, quienes a pesar de sus limitados ingresos, mediante grandes esfuerzos pueden tener acceso a servicios de telefonía celular, gracias a los planes comerciales de algunas
compañías de telefonía. Del total de jóvenes estudiados, 94.5% afirmaron tener teléfono celular y 93% afirmaron haber adquirido los móviles
a través de planes de prepago, que les permiten comprar un número
predeterminado de tiempo o llamadas, según su capacidad adquisitiva.

Los jóvenes observan un rol definitivamente protagónico en el desarrollo de la “e-democracia”. No pocos estudios han destacado que
los jóvenes hoy destinan mayor cantidad de tiempo para realizar
a través de Internet determinadas actividades, que desplazan a un
segundo término a la televisión. Ello supone profundos cambios en
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la ecología cultural de las sociedades, tal como lo anticipó a finales
de la década de 1970, el destacado futurólogo Alvin Toffler en el libro La tercera ola (1980). “La televisión —el medio de comunicación
emblemático de las sociedades de la Segunda ola— daría paso a
los medios desmasificados y personalizados de las sociedades de la
Tercera ola”, sentenció Toffler anticipando el desarrollo de Internet.

x

No pocos expertos destacan que a través de programas de alfabetización digital es posible emprender la efectiva promoción de valores ciudadanos y democráticos en los jóvenes, desde los entornos
digitales. Los jóvenes asumen decididamente actividades de prosumidores en los principales ambientes mediáticos de Internet 2.0,
destacando, particularmente, la blogósfera y la twittósfera. Por supuesto, las comunicaciones móviles son fundamentales en los nuevos ambientes mediáticos, aun cuando, desplazen el desarrollo de
Internet 2.0. La llamada “Sociedad de la ubicuidad” (Nakamura)
necesita del soporte de la “cultura juvenil móvil” (Castells). La lógica de los servicios a la carta —anyone, anywhere, anytime—, resulta perfectamente congruente con las necesidades expresivas de los
nativos y de los migrantes digitales. Los teléfonos móviles inteligentes (smartphones) permiten a los usuarios participar activamente
en la dinámica de desarrollo del nuevo mundo virtual, donde lo
inmediato es considerado trascendente. Si no se dispone de un teléfono móvil, se pierde la oportunidad de participar, de ser incluido y confirmado como joven normal en la “cultura juvenil móvil”.
Por supuesto, nadie quiere perder la sensación de actualidad como
una nueva y compleja “adaptación funcional”, según lo descrito por
Herbert Marcuse en el libro El hombre unidimensional. En la nueva
sociabilidad digital es requisito indispensable tener un teléfono
celular “inteligente” para mantener las comunicaciones básicas en
movimiento —mensajes de texto—, a lo largo del día.
El estudio de estos jóvenes confirmó que realizan considerables esfuerzos para equipar mejor sus teléfonos celulares con un mayor
número de funciones destinadas casi que a su uso exclusivo, pues
apenas 11% de los encuestados comparten su teléfono celular con
algún familiar-. El teléfono móvil cumple útiles aplicaciones plurifuncionales que comprenden desde la extención de la sociabilidad
de los jóvenes hasta la realización de tareas escolares y operaciones
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laborales a distancia. El uso del celular, para propósitos de amistad
—destaca el doctor Said—, principalmente se relaciona con jóvenes
de mayor nivel educativo, y con mujeres. El uso del móvil para trabajo/negocio se relaciona más con jóvenes de mayor nivel educativo,
y otras personas más adultas. El teléfono móvil, además, puede ser
destinado a la organización de actividades sociales, estudio, mantener el contacto familiar. El móvil en promedio es empleado tres o
cuatro horas diarias en actividades que por supuesto trascienden
el simple servicio de telefonía, como jugar, escuchar música, y enviar o recibir mensajes de texto. El tiempo de uso diario del celular
es mayor en estudiantes cuando tienen un nivel de formación más
alto, y si sus familias disponen de mayores recursos económicos.
Por lo que respecta a la participación ciudadana —tema central del
estudio—, es posible advertir que 52.9% de los jóvenes estudiados no observan ningún tipo de vinculación civil o social, y apenas 19.5% señalaron su afiliación a alguna institución no política.
El sexo, la situación laboral y el nivel de escolaridad admiten una
relación significativa con la afiliación de los miembros de la población estudiada en instancias o agrupaciones civiles. Aun cuando
determinadas instituciones públicas y organismos no gubernamentales (ONG) difunden sus mensajes al grupo estudiado, la respuesta
que los jóvenes les dan puede ser considerada incipiente. El escaso
número de jóvenes que efectivamente participan en las actividades
organizadas por instituciones sociales y ONG lo viene haciendo a
partir de los últimos dos años. El tiempo de afiliación a agrupaciones civiles entre los jóvenes estudiados —destaca el doctor Said—,
aumentará a medida que sus estudios se aproximen a un nivel universitario; aunque la participación al interior de instancias formales
de organización ciudadana en realidad es baja. Según el estudio, es
igualmente baja y estática la participación ciudadana y establecimiento de redes sociales pese al rol que cumple el teléfono móvil en
este ejercicio. La edad, el nivel de escolaridad y los ingresos familiares son las variables que guardan una relación estadísticamente
significativa con la valoración que los jóvenes en cuestión le dan al
móvil en el ejercicio de la participación ciudadana. No obstante lo
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anterior, los resultados del estudio también permiten destacar la incipiente promoción de nuevos mecanismos de participación social a
partir de los móviles. Los jóvenes estudiados emplean los teléfonos
móviles para extender sus relaciones sociales desde las esferas afectivas y no ciudadanas.
En años recientes, en determinadas coyunturas —manifestaciones
públicas contra la violencia desatada en Colombia por las FARC, por
ejemplo—, usuarios de teléfonos móviles, y jóvenes, por supuesto,
han demostrado en ese mismo país la utilidad que cumple en desarrollo de funciones de vinculación y enlace ciudadano. Utilizar los
teléfonos móviles para extender las relaciones sociales de los jóvenes de cualquier nivel socioeconómico en el estricto ámbito del imaginario ciudadano resulta factible, particularmente, si se parte de un
ambicioso programa de alfabetización digital ciudadana que les enseñe las alternativas para su uso en el imaginario de la e-ciudadanía.
Vale la pena tener presente que cuando los primeros movimientos
ecologistas consideraron la posibilidad de intervenir en política, no
pocos expertos calificaron tales iniciativas como disparates.

xii

Hoy no pocos jóvenes consideran que los partidos políticos no representan sus legítimos intereses, lo que se refleja en elevados índices de abstencionismo. Sin embargo, es posible advertir que en
ambientes comunicativos como la blogósfera y la twittósfera, grupos
de jóvenes son capaces de articular determinadas acciones y movimientos en red con los que afirman su decidida implicación en
los asuntos públicos. Quizá tan modesta participación depare el advenimiento de nuevos partidos políticos, concebidos en la red por
jóvenes cibernautas, quienes a través de sus acciones tienen toda
la posibilidad de renovar incluso el imaginario mismo de la participación ciudadana. Seguramente en esta misma década seremos
testigos de tan novedosas formas de apropiación por parte de estos
activos usuarios de dispositivos móviles.

Introducción
Cosette Castro*

En tiempos de medios digitales, los jóvenes son el grupo de la población que más se apropian de las novedades tecnológicas. Eso no
ocurre por causalidad, pues las generaciones que hoy tienen entre 15
y 24 años nacieron cuando el mundo analógico pasaba al digital, y
son consideradas [generaciones] nativas digitales, incluso la población joven más pobre, que vive situaciones de riesgo y dificultades.
En lugares donde las computadoras con Internet todavía no han llegado a toda la población, como en Latinoamérica, los móviles asumen el rol de incentivar la ciudadanía, particularmente la digital,
a través de la participación a distancia, de la inserción en las redes
sociales, de la producción de contenidos audiovisuales digitales, de
la circulación de informaciones y de la movilización rápida en contraposición a un mundo político lento y con pocos cambios.
A diferencia de los países desarrollados donde la presencia de las
computadoras es constante y la factura de los celulares es mayoritariamente de postpago, en los países latinoamericanos y del Caribe la
modalidad de esta última es casi siempre prepago. Esa es una realidad común a todos los países de la región, que opta preferiblemente
por los mensajes de texto (SMS) como forma de comunicación rápida
y barata entre los jóvenes, sea para resolver temas relacionados a
trabajo, estudio, relaciones afectivas y de amistad o entretenimiento.

*
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Los jóvenes aprovechan la movilidad y la portabilidad de los móviles para estar contactados 24 horas al día, siete días a la semana, en
cualquier lugar, a cada momento. En ese sentido, los móviles pasan
a ser extensiones del cuerpo y cuando son perdidos u olvidados en
algún sitio, dejan tal sensación de pérdida y desplazamiento que
solo estudios similares a los realizados sobre dependencia sicológica llevan en este caso a comprender la relación con la comunicación
y tecnología. Específicamente, respecto del caso de los jóvenes colombianos en situación de vulnerabilidad, objeto de análisis del presente libro, el uso diario de celulares alcanza a tres, cuatro horas por
día, cifra que puede ser considerada alta de horas si recordamos que
el servicio se activa mediante el sistema de prepago, es decir, con
recargas de tarjetas o al número identificativo del teléfono móvil.

2

El estudio de Elías Said sobre la apropiación y participación ciudadana móvil entre los jóvenes en Colombia aborda un tema importante y poco explorado en la región. En primer lugar, rescata la
categoría juventud todavía poco estudiada en nuestros países; en
segundo lugar, abre espacio para un grupo social en condiciones
de vulnerabilidad que poca visibilidad tiene en los grandes medios
de comunicación y libros académicos, sean ellos analógicos o digitales. Pero, principalmente, muestra a los investigadores y gestores
de gobiernos la necesidad de realizar estudios en los demás países
de la región.
Al contrario de lo que inicialmente podríamos suponer, la investigación sobre la apropiación y uso de móviles por jóvenes en situación
de riesgo nos enseña que ese grupo social eso es lo que más utiliza
en materia de tecnología digital, aunque los aparatos ofrezcan escasos recursos. El 89% de los jóvenes encuestados poseen celulares
con pocas o medianas aplicaciones tecnológicas. De ellos, el 37%
de los entrevistados revelan que sus móviles permiten hacer y recibir llamadas, así como enviar y recibir mensajes de texto. Otros, el
49,8%, cuentan que, además de las posibilidades ya citadas, logran
capturar, enviar y recibir fotos o videos.
La investigación rescata también la noción de ciudadanía, ahora
trasladada al mundo digital que se entrecruza con el mundo real,
dando cuenta de la conformación de nuevos espacios de participación ciudadana a través de las redes sociales y de los mensajes de
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texto. Los jóvenes en situación de riesgo, nos cuenta Said (2009),
terminan envueltos en las constantes transformaciones que las tecnologías generan en su mapa comunicativo, en su sentido de referencialidad y participación ciudadana en el contexto social donde
diariamente llevan a cabo sus distintas actividades sociales.
En su mayoría, las instituciones (ONG, escuelas, iglesias) y aun el
Gobierno no utilizan recursos tecnológicos, como los móviles, para
comunicarse con los jóvenes en situación de vulnerabilidad ni incentivan la participación ciudadana a través de medios digitales.
Eso suele ocurrir porque las personas que administran las instituciones todavía viven en el mundo analógico y tienen dificultades
para plantear estrategias de comunicación en el mundo digital.
Como ya he comentado desde hace unos años (Castro, 2005, 2008,
2009, 2010), el paso del mundo analógico al digital ha transformado
nuestras maneras de sentir, estar y relacionarse con el mundo, particularmente entre los jóvenes. Esos cambios aparecen a través de la
apropiación y uso de distintas tecnologías digitales como las computadoras, los celulares, los videojuegos en red, los libros digitales
y también el cine, la radio y la televisión digital. Por ello es mucho
más difícil para el mundo adulto, creado en una cultura analógica, adaptarse a las incesantes transformaciones tecnológicas, lo que
explica la falta de estímulos para crear y/o desarrollar campañas
ciudadanas que abran la participación juvenil o adulta.
Por otro lado, es cierta la preocupación de investigadores como Manuel Castells (2007), que ha dado un salto cualitativo en sus análisis
al pasar de la sociedad en red al estudio de la sociedad en redes
móviles, donde los espacios comunicativos y de participación pueden ocurrir en distintos lugares (espacio), en diferentes pantallas, en
distintos horarios (tiempo). De acuerdo con Said, si bien el celular
no parece cumplir un rol destacado en la relación con las instituciones, en comparación con el contacto ejercido de forma directa o
personal, sí se ubica liderando la mediación comunicativa desde los
soportes tecnológicos dispuestos en la actualidad. El móvil se convierte, cada vez de una forma más clara, en medio alternativo para
una participación ciudadana.

3
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De acuerdo con lo presentado en este libro, el escenario actual delineado en torno a la ciudadanía móvil desde los jóvenes estudiados
“ubica el desarrollo de este tipo de ciudadanía de forma incipiente”.
Eso ocurre porque la diseminación de la información y el fomento
de la deliberación ciudadana parece restringirse a aplicada desde la
lectura directa de la información, a la exposición emitida por las diferentes instancias civiles de participación ciudadana, cuyos miembros toman contacto como afiliados o no a dichas agrupaciones.
Tal cual ocurre en las estrategias de comunicación tradicionales, las
relaciones constituidas con el resto de agrupaciones civiles, ONG e
instituciones públicas se abocan más a la recepción de actividades
de divulgación y roles de beneficiarios o receptores de servicios que
hacia la participación activa y efectiva de ellos en el proceso de trascendencia y mejora de sus condiciones sociales.

4

A partir de los datos colectados es posible observar que las relaciones sociales entre los jóvenes estudiados enseñan que el uso y apropiación desde los celulares ocurre en las esferas afectivas, pero no
en la esfera ciudadana, como si una cosa no estuviera ligadas con la
otra. Es decir, como si el sujeto, el individuo que utiliza los celulares
para conectarse con su red de amigos y familiares o para estudiar o
trabajar, no fuera la misma persona que podría —potencialmente—
actuar en grupo, en red, mejorando su barrio, su ciudad, su país, a
partir del uso de las tecnologías digitales en cuanto estrategias de
ciudadanía.

1
Coordenadas iniciales para
el estudio de la participación
ciudadana móvil

En el caso de Colombia, la penetración de la telefonía móvil permite
para el primer trimestre de 2009 una media porcentual aproximada
de abonados de 89,5% del total de la población1, gracias a una señal
que cubre casi el 100% del territorio colombiano; mientras que con
respecto a Internet, ordenadores y TV por suscripción se presenta
una penetración porcentual del 12,8%, 22,8%, 43,8%, respectivamente, para 2008.2 Los datos antes expuestos muestran un alto nivel de
penetración de la telefonía móvil en la sociedad colombiana (Asocel, 2010), pese a los importantes rezagos del acceso universal de las
telecomunicaciones en el país, donde para 2008 apenas si un 44% de
hogares tenían telefonía fija,3 situación quizá atribuible a problemas
de infraestructura que podrían estar limitando la presencia de las
redes y sistemas necesarios para su uso (Castells, 2007). A esto se
suma los elevados costes de inversión que exige tanto la instalación
de la infraestructura básica para llegar a toda la población como los
que deben afrontar los usuarios finales (ciudadanos) al momento de
1
Cálculo efectuado a partir de los datos suministrados de abonados por el Sistema
Unificado del Sector de las Telecomunicaciones en Colombia, donde se muestra que el
corte del año mencionado aquí fue de 40.276.901 abonados en alguna de las tres compañías prestadoras de servicio de telefonía móvil; así como a partir de la proyección población estimada por el DANE para 2009, la cual se ubicaba en 44.977.758 habitantes.
2

2008.
3

Datos extraídos de la Encuesta de Calidad de Vida elaborada por el DANE para
Ibíd.
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invertir en la compra de los soportes con los que se recibe la señal,
y en la contratación de servicios especializados de acceso a datos e
información por medio de estos recursos.
El contexto presentado se acentúa principalmente en la población
vulnerable inscrita en el Sisbén 1 y 2 en Colombia4, que representa
el 54% de la población colombiana registrada en dicho sistema de
identificación5. Las condiciones socioeconómicas y educativas de
esta franja de la población la ha llevado a vivir en un escenario de
transformación social marcado por los avances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero sin que pueda
tomar parte activa al interior de este proceso a causa de sus limitados recursos económicos y pedagógicos, lo que en la actualidad
constituye un freno al acceso efectivo de estos bienes.
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En este escenario habría que repensar contextos más idóneos de
inclusión digital en el país con unos soportes en donde la penetración social sea tan elevada como para liderar un proceso de máximo aprovechamiento de las TIC; esto sería a partir del desarrollo
social que pueda generarse con el conocimiento y formación de redes sociales que estas nuevas tecnologías suscitan. Este es el caso
de la telefonía móvil a la que se reconoce su indiscutible capacidad
de transformación de los mecanismos sociales de participación, así
como para promover la creación de nuevas relaciones al interior de
colectivos vulnerables, tal cual ocurre con los jóvenes registrados en
los niveles 1 y 2 del Sisbén. A ellos, las empresas del ramo les ofrecen planes comerciales ajustados a sus ingresos, como es la adquisición de saldos personalizados, según sus necesidades y capacidad
de pago. Así a medida que se fomenta el contacto y se constituye las
relaciones sociales entre pares y colectivos allegados a su particular
ámbito de acción, se logra la “conectividad ubicua” (Castells, 2007);
es decir, la posibilidad de hacer contacto con el interlocutor en cual-

4
Cálculo efectuado a partir del número total de inscritos en el Sisbén en Colombia,
24.402.453 millones de personas, de un total de 44.977.758 habitantes en dicho país para
2009.
5
Es una herramienta de identificación que organiza a los individuos de acuerdo con
su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de
beneficiarios de los programas sociales del Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular.
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quier lugar donde este se encuentre, ventaja formidable en términos
de efectividad y rapidez en la comunicación.
Así y todo, la telefonía móvil es aún un tema insuficientemente
abordado respecto de lo que significa dicho soporte en el diseño,
apropiación e impacto de nuevos modelos de participación ciudadana en un colectivo como los jóvenes en condición de vulnerabilidad adscritos al Sisbén 1 y 2 en Colombia.
Ante semejante vacío, esta propuesta busca estimar el grado de apropiación y el modelo de participación ciudadana que a través de la
telefonía móvil consiguen los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad adscritos al Sisbén 1 y 2 en Colombia, a partir del tratamiento y
ponderación de los datos obtenidos en el proceso de levantamiento
de la información realizada en Barranquilla; después de todo, las
diferencias culturales presentes en los jóvenes estudiados en las distintas regiones del país no quebrantan la realidad socioeconómica
que define los criterios de inclusión en el sistema de información
en cuestión y que, precisamente, posibilita la extrapolación de los
datos locales para hacerlos nacionales, según procedimientos estadísticos del caso.
La selección del distrito de Barranquilla como área de estudio favoreció una mejor comprensión del impacto social que estaría introduciendo el celular en los nuevos modelos de ciudadanía que
comienzan a delinearse en este grupo de importante peso social y
demográfico. Además la ponderación local a nacional de los datos
obtenidos en el estudio confirmó que los jóvenes terminan envueltos en las constantes transformaciones que el celular está generando
en su mapa comunicativo (Said, 2009a, 2009b), y en su sentido de
referencialidad y participación ciudadana conforme el contexto social donde a diario llevan a cabo sus distintas actividades sociales.
Barranquilla es una de las cinco principales ciudades del país en
términos demográficos y socioeconómicos.
De acuerdo con la clasificación del Sisbén se aplicó una encuesta a
jóvenes de 14 a 26 años de edad que habitan en el distrito Barranquilla, que según datos del Departamento Nacional de Planeación
(DNP, 2010) ascendieron a 187.400 personas en el año 2009.
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A partir de la aplicación de este instrumento se pudo recabar un
conjunto de datos que permitieron responder las siguientes interrogantes: ¿Qué rasgos caracterizan el acceso y uso de los celulares en
los jóvenes colombianos en condición de vulnerabilidad registrados
en el Sisbén 1 y 2? ¿Desde los celulares cómo interactúan en Colombia los jóvenes de sectores vulnerables, inscritos en los niveles 1 y
2 del Sisbén con el resto de actores sociales? ¿En Colombia, cómo
usan los celulares los jóvenes de sectores vulnerables, registrados
en el Sisben 1 y 2, al momento de establecer redes sociales? ¿Cómo
se está construyendo en Colombia la participación ciudadana de los
jóvenes de sectores vulnerables, registrados en el Sisbén 1 y 2, desde
los soportes móviles? ¿Hasta qué punto se están generando nuevos
patrones de relaciones sociales y participación ciudadana cuando
los jóvenes colombianos de sectores vulnerables, registrados en el
Sisbén 1 y 2, emplean los diferentes recursos dispuestos desde los
celulares? ¿Cuál es el nivel y el modelo de ciudadano móvil que se
está delineando a partir del empleo del móvil en los jóvenes vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2?
Las interrogantes antes expuestas se tomaron como base para la resolución de las siguientes hipótesis:
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• “Los jóvenes colombianos que en condiciones vulnerables registra el Sisben 1 y 2 poseen un modelo de participación ciudadana diferente al que ejercen en esferas privadas o afectivas”.
• “En general la participación ciudadana que a través de los
celulares tienen los jóvenes colombianos pertenecientes a
sectores vulnerables, registrados en el Sisbén 1 y 2, es baja y
estática”.
• “Pese a las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes colombianos estudiados, a partir de su registro en el Sisbén 1 y
2, estos asimismo hacen parte de la cultura juvenil expuesta
por Castells et ál. (2007)”.
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Ciudadanía digital, m-democracia
y m-competencia en las sociedades
contemporáneas
El concepto de ciudadanía resulta muy importante en del análisis
del profundo cambio interior generado en sociedades contemporáneas como consecuencia de la globalización (Beck, 1998), los avances
TIC generados en las últimas décadas, así como el auge de las nuevas capacidades de una diferente generación de individuos —referenciados en torno al concepto de generación next (Sempere, 2007)—,
caracterizados por su condición de nativos digitales (Prensky, 2001).
Estos cuentan entre sus habilidades la rápida recepción de la información, el gusto por los procesos multi-task, la sobreestimulación
del sentido visual, el alto placer por las gratificaciones instantáneas,
la adquisición de un alto nivel de perfeccionamiento en los procesos
de interacción y práctica mediada por las TIC, y otras.
Por ello el uso teórico de la noción de ciudadanía, tal y como expone
Pérez (2002), está referenciado en un amplio repertorio bibliográfico
de variadas disciplinas científicas: filosofía, ciencias jurídicas, sociología y políticas, entre otras áreas.
Existen diferentes perspectivas en las que la ciudadanía ha venido
siendo descrita y conceptualizada desde el siglo XVIII. A nivel jurídico, la ciudadanía se concibe como el conjunto de normas que regulan el estatus jurídico-político de los ciudadanos (Pérez, 2002). En
cambio, desde el punto de vista filosófico la acepción de dicho concepto se orienta a la llamada ciudadanía diferenciada de Kymlicka
(1996), que se traduce en un modelo ideal en donde cada miembro
de la sociedad se reconoce parte de la sociedad política a la que
pertenece.
Además, desde las premisas liberales la ciudadanía es un concepto
eminentemente político en el que se establecen los vínculos creados
a partir de la relación contractual social y la adscripción asumida
por cada persona con la sociedad (Rawls, 1993).
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Gracias a la Ilustración la ciudadanía tomó dos nuevas orientaciones en su aproximación al concepto: 1) la perspectiva humanista
liberal, kantiana, que parte de la dignidad, la autonomía y la no
instrumentación del hombre libre; y 2) la tradición nacionalista, herderiana, en el que la nación es concebida como entidad colectiva
natural, con espíritu propio, el cual incluso trasciende los derechos
de los miembros que la componen. De esta última premisa parte
la orientación comunitaria de la ciudadanía, entendida como uno
de los factores innatos que marcan el proceso de inclusión de cada
individuo en los diferentes grupos étnicos y/o culturales al que pertenece (Walzer, 2001).
Basándose en esta perspectiva comunitaria, autores como Marshall
& Bottomore (1992), Marshall (1950), y Touraine (1992) han analizado y demarcado la ciudadanía desde el punto de vista del conjunto de derechos civiles, políticos y sociales que logran determinar
el sentido de pertenencia en una comunidad, localidad o nación; o
también como la conciencia que tiene un individuo de pertenecer a
una determinada sociedad, y a la capacidad de sentirse responsable
del buen funcionamiento de sus instituciones, las cuales son paralelas a las obligaciones que respectivamente acusan dichas instituciones en cuanto al respeto de sus consiguientes derechos.
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Si bien es cierto que el concepto de ciudadanía reviste un carácter
polimórfico en torno a las diferentes dimensiones y perspectivas
desde donde puede ser abordado, el carácter trascendente de los
avances tecnológicos ha traído consigo la generación de una nueva
fase de re-conceptualización de dicho término a la que se integra la
“digitalización” de nuestras sociedades contemporáneas.
Según Ribble (2010), la ciudadanía digital puede definirse a partir
de las normas que permiten el comportamiento relacionado con el
uso de las tecnologías. Así mismo, la relación entre ciudadanía y
TIC está siendo entendida desde dos dimensiones: 1) aquella en la
que prima el uso regular y efectivo de Internet y el resto de avances
TIC (Mossberger, Tolberg & McNeal, 2008), razón por la cual queda
implícita la adquisición de competencias en el empleo de estos recursos, junto con la capacidad de acceder a ellos; y 2) desde esta otra
perspectiva, que entiende la ciudadanía digital en cuanto a la capacidad de acceso tecnológico de cualquier individuo (Norris, 2001).
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Dada a la amplitud de la primera perspectiva, se estima que es la
más completa en la medida en que si bien piensa la ciudadanía digital desde la accesibilidad tecnológica, no deja de lado las competencias requeridas para su uso efectivo. Esta visión toma en cuenta tres
aspectos que están directamente relacionados con el proceso de formación de la ciudadanía digital: la promoción de escenarios inclusivos de comunicación que permitan el uso frecuente de los recursos
TIC; el impacto de Internet en la participación de una ciudadanía
democrática; y la oportunidad que brindan las TIC en el acceso igualitario de oportunidades de desarrollo económico (Furiati, 2008).
Lo anteriormente mencionado trae consigo un tipo de ciudadano
que usa frecuentemente la tecnología, y lo hace en ejercicio de sus
deberes civiles, tanto como la pone al servicio del desarrollo de su
actividad profesional o económica.
Tal como lo destaca Katz y Rice (2002), a medida que han crecido
los niveles de accesibilidad de las TIC, consiguientemente ha habido un aumento de la necesidad de adquirir un número cada vez
mayor de habilidades para el uso efectivo de dichos recursos por
parte de los individuos. Por tanto, no solo debe tenerse en cuenta la
accesibilidad a efectos de la medición de la ciudadanía digital, sino
también la usabilidad en cuanto al aprendizaje de estrategias mediante las cuales se reconozcan efectivamente los procedimientos
para el acceso a información y conocimiento de los múltiples soportes TIC disponibles en la actualidad, bien sea desde los ordenadores,
o bien desde los diferentes dispositivos móviles, como, por ejemplo,
el celular.
Aumentar la usabilidad de las TIC requiere no solo de un aprendizaje técnico según el soporte tecnológico en el que se accede, sino de
un cierto nivel educativo que le garantiza al individuo la adquisición de competencias lectoras necesarias ante la amplia diversidad
de recursos TIC en la actualidad (West, 2004); así como el apoyo,
la ampliación y la transformación del conjunto de competencias
ciudadanas tradicionales en este mismo sentido. Todo ello busca la
formación de una m-competencia en los ciudadanos (Alles, 2009)
relacionada con el liderazgo para el cambio, el cosmopolitismo, la
innovación, la adaptación al cambio, las habilidades mediáticas; de
la misma manera se procura que se asuman los cambios relaciona-
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dos con la adquisición de destrezas y habilidades de aplicación de
herramientas, de crítica, de autocrítica y de reflexión frente al desempeño de una tarea concreta y la capacidad de aplicación de procedimientos y técnicas en problemas específicos, y del conocimiento
de términos básicos, de las capacidades de gestión de la información, de la capacidad de gestión de proyectos, de las habilidades
para el análisis y de la explicación de procedimientos, y funciones y
pasos; entre otros aspectos relacionados con la interrelación constituida entre los individuos y las TIC.
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Por lo tanto, la ciudadanía digital se ha convertido en una prioridad
actual en un mundo cada vez más digitalizado y permeado por los
avances de las TIC. A medida que este tipo de recursos complejiza el
marco comunicativo y cognitivo en las sociedades contemporáneas
así se hace cada vez más difícil la generación de un marco conceptual de principios para el efectivo uso de dichas aplicaciones. Esta
situación requiere de las sociedades el fortalecimiento de reglas y
políticas de uso que permitan el máximo aprovechamiento de las
capacidades tecnológicas que ya comienzan a irrumpir en la sociedad, principalmente, en todo lo relacionado con el aprovechamiento
de nuevas posibilidades de participación ciudadana empleando las
TIC con independencia de la esfera social en la que cada individuo
se ubique socialmente, bien ante organismos públicos, bien ante organizaciones civiles (Holzer et ál., 2004). El fin último de todo esto
es evitar que el ejercicio de las comunicaciones virtuales se realice
por fuera de parámetros tradicionales en los que el diálogo y la capacidad de dar visibilidad a un mayor número de actores los sesga
el modelo de dominación comunicativa proveniente de los actores
que tradicionalmente fungen como emisores en los mass media.
El escenario actual lleva a plantear la democracia también en término digitales, aludiendo directamente a unas sociedades cada vez
más caracterizadas por prácticas democráticas sin mediación temporal, espacial o física alguna, gracias a las TIC. Así el uso democrático de los recursos digitales abre medios alternativos de participación ciudadana que mejoran los valores intrínsecos del sistema a
través del uso de efectivo de las TIC en procesos públicos, o aquellos
vinculados a la transformación o desarrollo de los diferentes escenarios sociales donde se habita (Arterton, 1988). Se trata entonces de
mecanismos que ponen en marcha una ciudadanía digital en la que
(tabla 1.1), como bien señala Holzer et ál. (2004):
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• Se extiende la información tanto de forma estática, a través de
su lectura directa por parte de los ciudadanos, como dinámica; es decir, con la activación de mecanismos que retroalimenten el mensaje elaborado por un determinado emisor, el cual
se convierte también en receptor de todos los mensajes generados debido a la duplicidad de roles que conlleva la apertura
de nuevos canales de retroalimentación desde las TIC.
• Se fomente la deliberación ciudadana, bien con un carácter
estático a través de la ejecución de encuestas y contacto con
boletines informativos, o bien imprimiéndole dinamismo por
medio de foros, votaciones electrónicas u otros mecanismos
participativos públicos, que ofrece el uso de las TIC.
Tabla 1.1.
Etapas y características de la participación del ciudadano digital
Mecanismos de desarrollo de la ciudadanía digital

Características

Estático-pasiva

• Sitios webs informativos
• Método de la búsqueda
de información
• Aviso de la actualización
de la información
• Recopilación de sitios
web relacionados

Dinámica (activa)

• Comunicación del e-mail
para pedir la información
• Boletines de noticias o
grupos informativos
• Listas del e-mail

Estático-pasiva

• Encuesta en línea
(resultados inmediatos,
presentación de
encuestas anteriores)
• Tablón de anuncios para
las quejas
• Tablón de anuncios para
las recomendaciones

Diseminación de la
información

Deliberación ciudadana

Dinámica (activa)

• Reunión digital con
instituciones públicas
• Foros digitales
• Votación en línea

Fuente: elaboración propia sobre la base de Holzer et ál. (2004). Restoring Trust in Goverment: The potential of Digital Citizen Participation.
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El desarrollo de los mecanismos de promoción de una ciudadanía
digital contribuirá además a la promoción de normas democráticas
en cada miembro de la sociedad, como, por ejemplo: la votación de
información relacionada con la esfera pública, la representatividad
desde los escenarios digitales y la generación de nuevos mecanismos de participación social (Zavestoski & Shulman 2002; Zavestoski, Shulman & Schlosberg, 2006). La consolidación de dichas normas
permitiría la ampliación en el espectro de voces ciudadanas y una
implicación más activa en el delineamiento y acción dentro de la
esfera pública y social al interior del proceso democrático en el que
toman parte (Tsagarousianou, Tambini, & Bryan, 1998); también se
alerta a los actores sociales y públicos en torno a las necesidades y
preferencias que poseen los ciudadanos, respecto a las políticas y
acciones que potencialmente podrían realizar.

Juventud y ciudadanía digital
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Tal como lo señalan Montgomery, Gottlieb-Robles y Larson (2004),
el crecimiento de Internet en las últimas décadas ha traído consigo
un profundo cambio en el uso de los recursos de información y comunicación dispuestos a nivel social; y son los jóvenes quienes han
estado al frente de dicho proceso acelerado de transformación.
Estudios como los realizados por el Pew Internet and American Life
Project6 en los Estados Unidos en 2001 o el revelado por la Revista
Forbes7 en 2003, citados por Montgomery, Gottlieb-Robles y Larson (2004) sobre los niveles de uso del Internet, revelaban que los
jóvenes, en primer lugar, gastaban más tiempo en Internet que viendo la televisión en dicho país; y en segundo término, que poseían
un mayor nivel de usabilidad de los mensajes de textos desde sus
celulares, el uso de chats o los videojuegos por lo cual superaban
con creces los niveles de empleo de dichos recursos por parte de los
adultos. Pese a las particularidades propias del país de referencia
en dichos estudios, el escenario dibujado permite delinear a unos
jóvenes, a comienzos del siglo XXI, insertos en una dinámica propia
de grandes consumidores de contenidos digitales junto a su acti6

http://www.pewinternet.org/

7

http://www.forbes.com/technology/
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va participación en el desarrollo de la nueva cultura telemática de
la sociedad informacional actual. Además, son la población sobre
la que se sostiene el desarrollo y expansión económica de sectores
vinculados a las TIC, como son: el sector interrelacionado con Internet, la telefonía móvil y las industrias de contenidos (Madden, 2003;
Geller, 2003).
Las tecnologías de la información y el conocimiento son herramientas claves en los procesos de la Sociedad de la Información, no solo
porque facilitan la transmisión de esta última y el acceso a ella, sino
porque posibilitan la interconexión de individuos y grupos a nivel
translocal (Aguado & Martínez, 2006) a medida que crean relaciones que trascienden las barreras territoriales, y disipan los límites
de espacio físico mientras generan procesos de comunicación más
amplios y efectivos (Hermmans, 2008).
A medida que los jóvenes han adquirido un mayor peso e interés
económico alrededor de las TIC se han señalado en el debate público global los peligros latentes que a través del acceso no controlado
representan diversos contenidos, y que van creciendo a la par de
los avances tecnológicos de donde provienen; también se advierte
acerca del comportamiento que ellos observan en los escenarios digitales ante la pérdida progresiva de la visión amistosa e inocua de
la Internet; la ciberdependencia (Toharia, 2006), o ciberbulling (Flores, 2008), entre otras problemáticas; así como todo lo que se refiere
al empleo de dichos avances tecnológicos en favor de la pérdida o
el fortalecimiento del sentido cívico (ciudadano) al interior de dicha
población.
La promoción entre los jóvenes de escenarios seguros de formación
de valores ciudadanos y democráticos desde los entornos digitales
ayudará tanto a la adquisición del conjunto de principios enunciados en el punto anterior de este documento, mencionados por Ribble, Bailey y Ross (2004), como al aprendizaje de un conjunto de
criterios y competencias cívicas que les permitan: 1) la adquisición
de un rol más participativo a nivel social desde los diferentes espacios y dispositivos digitales existentes en la actualidad; y 2) el fortalecimiento de los valores sociales adquiridos en escenarios formales
de aprendizaje (escuelas, familias, entre otros), que comienzan a ser
insuficientes ante el creciente abanico de oportunidades de autono-
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mía y empleo de criterios individuales, en unos jóvenes mediados
por los avances tecnológicos actuales (Flores, 2009).
La naturaleza propia de los avances TIC, caracterizada por el aumento y la velocidad de la información, así como el aumento del
volumen informativo al que fácilmente acceden los jóvenes en la
actualidad, trae consigo un potencial contexto de mediación que,
por una parte, puede afectar los aspectos motivacionales vinculados
con el compromiso hacia la vida pública alrededor de los miembros
de este colectivo; o, por otra parte, puede ampliar las actividades e
implicaciones de los jóvenes a nivel social mediante el acceso a información que les permita la traducción de potenciales intereses en
acciones concretas, dirigidas a la transformación del entorno en el
que habitan (Delli, 2006).
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Las tecnologías peer-to-peer, blogs, celulares 3G, o redes inalámbricas,
entre otros soportes, permiten a un mayor número de personas, en
especial a los jóvenes miembros de la generación next u otras antes referidas, un aumento de las capacidades de interiorización del
cambio de rol pasivo a uno cada vez más activo de participación
alrededor del proceso de construcción de la información y el conocimiento en las sociedades contemporáneas. La transformación de
roles a nivel social entre los usuarios de las TIC les permite, al menos
potencialmente, la apertura de nuevos escenarios de vinculación a
las comunidades e instituciones públicas, en donde pueden asumir
una mejor posición como agentes ciudadanos más efectivos para el
desarrollo de acciones que incidan favorablemente en su entorno.
Según Ribble (2010), ello se da por medio de:
• Un aumento de la información, recursos y documentos relacionados con asuntos cívicos en jóvenes con acceso a Internet
a partir de diferentes recursos TIC actualmente dispuestos
desde los escenarios digitales.
• El acceso o contacto con un mayor número de expertos, especialistas en temas potencialmente de interés para los jóvenes
que ejercen ciudadanía a nivel local, nacional e internacional.
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• Una mayor facilidad en el ejercicio de labores ciudadanas básicas (convocatorias, difusión informativa, movilización social, entre otras).
• El acceso más rápido de conocimiento especializado sobre la
aplicación de estrategias de acción ciudadana en los jóvenes.
• El acceso de otras experiencias civiles que puedan ser replicadas en sus entornos de acción social.
• El aumento de mecanismos de exposición de la creatividad
ciudadana en los jóvenes, que aplicando los recursos TIC, pueden generar: un incremento en el sentido de participación e
incidencia civil de estos miembros en la sociedad; y el acceso
a otras fuentes de recursos para el desarrollo de nuevas acciones ciudadanas desde escenarios presenciales o a través de escenarios virtuales entre los cuales media el empleo de los diferentes dispositivos tecnológicos existentes en la actualidad.
• El intercambio con un mayor número de actores sociales o
ciudadanos no cercanos, lo que facilitaría las oportunidades
de aumento de las opiniones y comprensión de determinados
asuntos en los ciudadanos digitales jóvenes.
• La promoción de nuevos escenarios de discusión ciudadana
como el establecimiento de pequeños o grandes grupos de
discusión alrededor de determinados temas de interés colectivos y sociales, unida al aprovechamiento de los recursos TIC
por parte de los jóvenes.
• Un mayor contacto con modelos ciudadanos provenientes de
otros jóvenes ajenos a su esfera social que aprovechan las TIC
para trascender e impactar su entorno diario.
Las facilidades de la libre expresión desde el uso efectivo de las TIC
para la promoción de una cultura ciudadana entre los jóvenes, así
como la extensión de sus propios escenarios de creatividad e iniciativas, impulsaría la generación de nuevos recursos de reafirmación
de la identidad y de las habilidades cívicas en ellos, a través de:
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• El desarrollo y articulación de su pensamiento en aspectos o
temáticas relacionadas con la esfera pública y social que les
rodea.
• La estructuración de los hábitos de iniciativa, análisis y pensamiento independiente.
• Desarrollo de su sentido cívico.
• La creación de foros o contextos dialógicos donde los jóvenes puedan compartir y diferenciar puntos de vista de otras
personas.
Lo arriba expuesto, tal como lo menciona Flores (2009), se logrará
promocionando dos imperativos que consideran el aprovechamiento de las capacidades intrínsecas en los diferentes soportes TIC así:
• La focalización de la acción en las personas y sus actitudes,
es decir, en el uso de tecnologías (el cómo) y no en el tipo de
tecnología a la que tienen acceso (el qué).
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• Y en la promoción de un escenario de seguridad durante el
uso de la tecnología, perspectiva que no se centra en evitar
ser víctimas sino en el desarrollo de competencias ciudadanas que habiliten a los jóvenes y el resto de miembros de la
sociedad a ejercer su rol cívico desde los escenarios sociales
digitales o mediados por las TIC.
La promoción de dichos imperativos se logrará en la medida en que:
• Se estimule el uso positivo de Internet y demás recursos TIC
existentes en favor percepción entre los jóvenes de su condición de verdaderas herramientas de poder, participación,
encuentro, intervención social, y de construcción del sentido
de pertenencia a determinados grupos y espacios sociales.
• Se amplíen las estrategias para la autorreferencialidad de los
jóvenes como actores del proceso de construcción del ciudadano digital.
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• Se aumente el conocimiento en los adultos de los diferentes
usos de los recursos TIC tal cual como lo hacen los jóvenes en
la actualidad.
• Se adquiera una conciencia de los cambios y oportunidades
de hoy ante el desarrollo de las TIC en las actuales sociedades.

La telefonía móvil en los jóvenes
Si se analizan algunas de las estadísticas provenientes de estudios alrededor de la relación entre la telefonía móvil y los jóvenes realizados en los últimos años (Lenhart et ál., 2010), así como
estimaciones y predicciones de investigadores y profesionales de
los sectores de salud, publicidad y las telecomunicaciones (Olsen, 2008; Science Daily, 2008; Hinduja & Patchin, 2009a, 2009b,
2009c; Daily Mail, 2010; Cnet news, 2008) se observa que aquella,
además de ser uno de los dispositivos con mayor expansión en
el mundo, se inserta en lo que Castells et ál.(2007) han llamado
“una cultura juvenil móvil”. Esta nueva cultura se caracteriza
por: 1) los altos niveles de usabilidad de dicho soporte para mantener conversaciones y ante la recurrente necesidad de compartir
fotos e historias orales y escritas de las actividades diarias; y 2)
por el impacto que trae consigo su aporte a la transformación de
hábitos de consumo de contenidos, que ya se pueden ejercer desde otros soportes, gracias al desarrollo de las últimas generaciones de este tipo de dispositivos (Marketing Chart, 2007). Como
bien señala Aguado & Martínez (2006), vienen reconfigurándose: 1) los tiempos cotidianos de acción social grupales y personales; 2) la canalización de mecanismos de respuestas e iniciativas
sociales; 3) el consumo del ocio; y 4) la gestión de la identidad
individual.
Según menciona Lenhart et ál. (2010), los jóvenes están haciendo
uso de los celulares para estar en contacto con amigos y padres;
para establecer mecanismos de microorganización de sus actividades personales; acceder a recursos TIC como la Internet para su participación en las redes sociales virtuales y el envío de mensajes de
correo electrónico; y para la realización de múltiples tareas vincu-
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ladas con su formación tanto positivas (contacto con compañeros y
profesores) como negativas (trampas en los exámenes, entre otros).
En el actual contexto dicho dispositivo ha superado, en número, al
ordenador (Beckett, 2000); por lo que la personalización, la movilidad y el alcance global hacen parte del paradigma actual de las
sociedades contemporáneas (Holmes & Russell, 1999), tal y como se
hizo referencia al comienzo del presente capítulo de este proyecto.
En los Estados Unidos, a partir de los datos generados por Lenhardt
et ál. (2010) se observa una creciente reducción en la brecha de acceso de los celulares entre adultos y jóvenes8, lo cual guardaría una
aparece estrechamente relacionado con la creciente penetración de
este dispositivo en el mundo en los últimos años. El mismo estudio
muestra que para los muchachos los mensajes de texto (SMS) se han
convertido en una de las principales herramientas de comunicación
y contacto con amigos y familiares; también revela el intercambio
de roles entre receptor y/o emisores según el nivel económico de
estos jóvenes en dicho país; así como la percepción favorable de conectividad y sensación de seguridad que tiene este dispositivo cuya
edad es similar a la de los miembros de la población estudiada en
este proyecto9 dentro de las sociedades en mención.
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Los jóvenes no solo han comenzado a tomar el control de sus demandas alrededor de los celulares, sino que han venido redefiniendo cómo se establece la movilidad que ejerce a través de dichos
dispositivos. Además, se han convertido en uno de los principales
grupos de consumo del móvil en Estados Unidos, país en donde
llegan a generar unos niveles de ganancia de 100 billones de dólares
en 2008 (CTIA-The Wireless Association & Harris Interactive, 2008).
El creciente aumento del control y penetración de este dispositivo
en los jóvenes ha creado nuevos mecanismos de autorregulación en
la relación que llega a establecer con el dispositivo y en la que intervienen padres, madres y resto de actores sociales interesados en
8
Mientras que entre los adultos el nivel de penetración en los Estados Unidos era del
90% para septiembre de 2009, los jóvenes (de 12 a 17 años) tenían un 75%, para el mismo
período de tiempo, según Lenhart et ál. (2010).
9
Según CTIA-The Wireless Association y Harris Interactive (2008), la primera publicidad de celulares se realizó en 1983.
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evitar el sobreuso del celular, pero también en la formación y crecimiento de dichos ciudadanos. Cada una de estas medidas puede
ayudar a la reducción de factores negativos alrededor de la apropiación y uso de los celulares en los jóvenes; sobre todo se busca
reducir la ocurrencia de posibles incidencias negativas ante la excesiva exposición de los jóvenes a este tipo de dispositivos TIC, como
podrían ser la pérdida de la memoria; la reducción del descanso;
el aumento de factores de distracción en especial cuando se llevan
a cabo actividades como conducir, que demandan un alto nivel de
concentración (Rainie, 2006; Rainie & Keeter, 2006; Madden & Lenhart, 2009); y el auge de mecanismos para el ejercicio del cyberbulling
desde los celulares (Patchin & Hinduja, 2009a, 2009b). Los impactos
antes generados provienen de actividades residuales alrededor de
los celulares, por ejemplo:
• Reproducir uno de los principales rasgos de la generación
next (Sempere, 2002), a saber: la capacidad multi-task, que los
lleva a simultanear actividades.
• Llevar a cabo lo que se conoce como “sexting” (Roberts, 2005;
Harsha, 2009), es decir, el envío de contenidos eróticos o pornográficos a través de los celulares.
• Recibir mensajes “no deseados”, por su contenido amenazante o no apto para la edad que poseen.
• La sobreexposición de los jóvenes a los celulares durante el
día.
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2
Metodología

Objetivo general
Estimar el modelo de participación ciudadana a través de la telefonía
móvil en los jóvenes de sectores sociales vulnerables en Colombia.

Objetivos específicos
• Conocer los niveles de acceso y uso de las tecnologías y servicios de telefonía móvil en jóvenes de sectores sociales vulnerables en Colombia.
• Establecer el tipo de relación y nivel de participación que ejercen los jóvenes de sectores vulnerables en Colombia al interior de grupos civiles, ONG e instituciones públicas.

• Distinguir las ventajas que ofrece la telefonía móvil como
canal de comunicación y participación ciudadana en los jóvenes de sectores sociales vulnerables en Colombia.
• Determinar los rasgos que caracterizan la participación ciudadana desde la telefonía móvil, en los jóvenes de los sectores
sociales vulnerables en Colombia.
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Diseño del proyecto
Las variables y categorías propuestas en este trabajo (tabla 2.1 - anexo) fueron medidas a partir de la aplicación de una encuesta a una
muestra probabilística estratificada por edad, género y estrato socioeconómico de la población de estudio: jóvenes, de ambos géneros, registrados en el Sisbén 1 y 2, cuyo rango de edad se ubique
entre los 14 y 26 años de edad1. En total, la muestra estuvo integrada
por 383 entrevistados, de un total aproximado de 187.400 personas2
pertenecientes a dicha población, con nivel de confianza del 95% y
α = 0,05.
La selección de los subniveles de estratificación obedeció a la ubicación geográfica, el sexo, y la edad, además de considerar para la
construcción de dicha muestra la composición de la población objetivo a nivel nacional3. De esta manera se podía facilitar su proyección
a nivel macro, por medio de la distribución muestral establecida
para la recopilación a efectuarse en las cinco localidades que conforman el distrito de Barranquilla, a saber: Norte-Centro Histórico,
Riomar, Metropolitana, Suroccidente y Suroriente.
Para la selección de los puntos específicos de aplicación en dichas
localidades se dio prioridad a instituciones educativas y unidades
comerciales de amplia afluencia de personas pertenecientes a la población de estudio, como son centros comerciales y mercados públicos informales, seleccionados previamente para el levantamiento de
la información. La escogencia de estos puntos se hizo partiendo del
principio de que la ubicación de cada punto en la ciudad, barrios de
estratos 1 y 2, permitiría:

1

Rango etáreo de juventud establecido en Colombia a partir de la Ley n.º 375 del 4
de julio de 1997.
2
Cálculo extraído a partir de la estimación elaborada de habitantes registrados en el
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) en
Barranquilla; estratos 1 y 2: 794.069 personas en marzo de 2009, conforme el peso relativo
porcentual que tienen los jóvenes del rango de edad tomado en consideración en este
proyecto al interior de la población general residente en Barranquilla, según proyecciones calculadas por el DANE en 2009, es decir, 278.240 habitantes de un total aproximado
de 1.179.098 como total general.
3

Ver anexos.
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• El aumento de la probabilidad de la toma de contacto aleatorio con las diferentes unidades muestrales requeridas para
esta investigación.
• Identificar los espacios cuyo nivel de seguridad permitiera a
los encuestadores el desarrollo de sus labores durante el proceso de levantamiento de la información.
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Los datos recabados, además de llevar a una mayor comprensión de
la temática propuesta, facilitó el desarrollo de un modelo prospectivo de los datos estadísticos obtenidos a partir del cruce de los resultados generados en este proyecto con indicadores socio-demográficos nacionales, que fueron empleados para estimar la apropiación y
participación ciudadana móvil al interior de la población de estudio
en Colombia, en general, tomando como base la ponderación de
los resultados generados en Barranquilla al interior de la población
de estudio. El análisis de la temática a nivel nacional se logró por
medio de la ponderación de los resultados generados con los datos
existentes del Sisbén4 a nivel nacional, los cuales nos permitieron la
determinación del peso de la población de estudio en Barranquilla,
así como la selección estratificada por peso de la muestra de este trabajo, según los criterios de selección propuestos en este documentos
(edad, sexo, registrados en el Sisbén 1 y 2).

Ponderación
Los datos mostrados en el marco de este informe fueron ponderados a partir de los datos existentes del Sisbén5 a nivel nacional, que
determinan tanto el peso de la población de estudio en Barranquilla
como la selección estratificada por peso de la muestra de este trabajo, según los criterios de selección propuestos en este documentos
(edad, sexo, inscripción en el Sisbén 1 y 2). El desarrollo de esta ponderación tomó el Sisbén como referente estadístico para la obtención
de resultados a nivel nacional, ya que este, según el Departamento
Nacional de Planeación de Colombia (DNP), es:

4

http://www.sisben.gov.co

5

http://www.sisben.gov.co
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un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas
sociales. Esta es una herramienta de identificación [organizada de] los
individuos de acuerdo con su estándar de vida [para] la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas
sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular (DNP-2009).

Por lo tanto, independientemente de su ubicación geográfica, la
población registrada en el Sisbén 1 y 2 en Colombia cumple con
un estándar mínimo de características que definen su situación socioeconómica y de vulnerabilidad. Por otro lado, la metodología de
cálculo del Sisbén (II y III) responde a un concepto multidimensional
de pobreza e incluye elementos de las condiciones de vulnerabilidad de la población (DNP, 2010).
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3
Resultados

Acceso y uso de la telefonía móvil
en jóvenes colombianos socialmente
vulnerables registrados en Sisbén 1 y 2
Al momento de hablar sobre el nivel de acceso y penetración del
móvil en los jóvenes estudiados, registrados en el Sisbén 1 y 2 en
Colombia, los datos recabados muestran que el 94,5% de los encuestados dijeron tener “celular”. Por tanto, en el caso de la población de
estudio se aprecia una capacidad de acceso y posesión alta de este
soporte para sus comunicaciones personales en la actualidad, inclusive, por encima de la tasa de penetración nacional de los celulares
para 2008 en Colombia, la cual se ubicaba en el 83,8%1. Así mismo,
la tasa de penetración al interior de la población de estudio puede
venir por el aumento en la penetración del móvil en la sociedad colombiana, que en 2004 era del 24,5% a nivel nacional; y luego ha presentando un crecimiento interanual medio del 85,5% hasta 20082.
De acuerdo a las respuestas obtenidas (n=359) del total de la muestra (N=383), vemos que el 93% de los encuestados posee una modalidad de acceso desde el móvil bajo un plan prepago si bien en
Colombia más del 80% de los usuarios móviles son del sistema prepago (Lizcano, 2009). Esto resulta comprensible dada la caracteriza1
2

Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 realizada por el DANE.

Este cálculo se saca a partir de las proyecciones censales del DANE (http://www.
dane.gov.co/), y los datos de crecimiento de los móviles en Colombia de la Asociación de
la Industria del Móvil en Colombia.
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ción socioeconómica desarrollada en el punto anterior del informe,
y ante las ventajas que este tipo de planes les ofrece a los usuarios
en el sentido de pagar por un número predeterminado de llamadas
según la capacidad adquisitiva que tenga cada usuario.
Así mismo las respuestas dadas por los encuestados muestran que
la duración del ciclo de cambio de dispositivos celular en ellos es
alta3; por lo tanto, cuando comenzó el desarrollo de este proyecto el 76,8% de la población encuestada, mantenía el mismo celular
desde hacía 2 o más años. Esto último muestra que en Colombia la
mayoría de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, registrados
en el Sisbén 1 y 2, no están relacionados con el ciclo de desarrollo y
abaratamiento tecnológico expuesto en la Ley de Moore (1965), en la
que se establece que cada dos años se duplica la capacidad de los soportes tecnológicos mientras los precios de los celulares se reducen
el doble durante el mismo período. De nuevo la situación expuesta
puede atribuirse a la baja capacidad adquisitiva que presentan estos
jóvenes y sus familias para satisfacer necesidades tecnológicas en la
actualidad, en especial, aquellas de última generación, cuyo coste
sigue siendo elevado para la población en estudio.
Al cruzar los datos obtenidos de la variable dependiente, tiempo
de posesión del celular, con el conjunto de variables categóricas independientes de tipo socio-demográficos (edad, género, situación
laboral, nivel de ingreso, y tipo de registro en el Sisbén), la prueba
del Chi-cuadrado (tabla 3.1) nos permite señalar que el sexo, y el
nivel de estudio son las variables con las cuales se encuentra una relación estadísticamente significativas con el tiempo de posesión del
celular que presentaban los jóvenes encuestados, al momento del
desarrollo de este estudio. Por tanto, estos resultados señalan que
el tiempo de posesión de los celulares al interior de la población de
estudio parece ser mayor en las mujeres y en aquellos jóvenes con
un mayor nivel formativo.
Lo anterior implica que el tiempo de posesión de los celulares es
el resultado de factores socioculturales u otros no considerados en
este proyecto, como por ejemplo, los rasgos o tendencias sociales al
interior de los jóvenes hombres y mujeres cuando establecen rela3

N= 383 / n=362.
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ciones con sus bienes o sus propiedades, así como por el grado de
formación que posea cada joven, lo cual parece incidir en el grado
de conceptualización o visión en torno a la vida útil de sus dispositivos celulares.
Tabla 3.1
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de la
variable dependiente, tiempo de posesión de celular, con
variables sociodemográficas de jóvenes encuestados en 2010
Variables independientes

Valores

gl

Sig.

14,533

5

,013

Situación laboral (N=383 / n=355)

27,394(a)

20

,125

Nivel de estudio (N=383 / n=359)

72,238(a)

35

,000

6,217

5

,286

Edad (N=383 / n=349)

66,136(a)

65

,437

Nivel de ingreso familiar (N=383
/ n=340)

29,999(a)

20

,070

Sexo (N=383 / n=354)

Tipo de registro en el Sisbén
(N=383 / n=355)

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
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A propósito de la presentación de los datos acerca de la gama de
los celulares en posesión por la población de estudio en Colombia,
los modelos señalados por los encuestados se reagruparon en tres
categorías:
• Gama baja de celular, cuya capacidad de integración de servicios y acceso del móvil se limitaba a la realización o recepción
de llamadas, y la recepción y emisión de mensajes de texto.
• Gama media de celulares, aquellos que permiten al usuario además de las posibilidades de acciones realizadas en los celulares de gama baja, también integran, entre otras cosas, herramientas para la captura de imagen y vídeo.
• Gama alta de celulares, refiere a soportes de última generación,
caracterizados, entre otras cosas, por: las posibilidades de
acceso a nuevos servicios, tales como la conexión de los PC
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a través de redes móviles y aplicaciones multimedia; un ancho de banda dinámico, adaptable a las necesidades de cada
aplicación; flexibilidad en el uso de bandas y estándares; una
mayor velocidad en el acceso.
A partir de la clasificación empleada para este proyecto (tabla 3.2)
se aprecia que el 86,9% de los modelos que manifestaron los encuestados eran de gama media (49,8%), y baja (37,1%); mientras que
los celulares de gama alta solo representaron el 13,1% del total de
respuestas dadas por la población de estudio.
Tabla 3.2
Celulares empleados en Colombia por población
estudiada en 2010, según gama
Gama del celular

Frecuencia

Porcentaje

Alta

50

13,1%

Media

191

49,8%

Baja

142

37,1%

Total

383

86,9%

100%

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que
se basa este libro.
Dato: N=383 / n=383

Los datos mostrados en la tabla anterior señalan que, pese al bajo nivel de ingreso familiar de estos jóvenes, la tradición de informalidad
al interior de la economía colombiana (Schneider, 2002) puede estar
incidiendo, al menos en el 62,9% de la población encuestada, en la
adquisición de modelos que por lo general superan las capacidades
de pago en los jóvenes registrados en el Sisbén 1 y 2 en Colombia.
En este resultado incide la alta presencia de mercados y redes informales de lo usado que venden toda clase de productos, en este caso
de celulares, a un coste al alcance de las condiciones económicas
familiares propias de la población de estudio, a pesar de su vulnerabilidad socioeconómica.
Si se cruzan los datos obtenidos de la variable dependiente (gama
del celular) con el conjunto de variables categóricas independientes de tipo socio-demográficos (edad, género, situación laboral, ni-
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vel de ingreso, y tipo de registro en el Sisbén), la prueba del Chicuadrado (tabla 3.3) señala la situación laboral, la edad y el nivel
de ingreso familiar como las variables que presentan una relación
estadísticamente significativas en torno al tipo de gama del celular
que poseían los jóvenes encuestados durante el desarrollo de este
estudio. Por tanto, estos resultados llevan a que la gama del celular,
además de estar relacionada con la capacidad de pago al interior de
los grupos familiares donde se encuentran los jóvenes estudiados
(lo cual resulta lógico ante la requerida inversión dispuesta para la
adquisición de dispositivos celulares de generaciones avanzadas)
también va a guardar relación con el grado de juventud y condición de estudiantes en los jóvenes de la población de estudio. Esto
implica que la posesión de celulares de gama media o alta no solo
estaría relacionada con la capacidad de pago familiar, y el tiempo
libre entre los miembros de la población de estudio, sino también
con su condición de “nativos digitales” tal cual denominó Prensky
(2001) la generación a la que pertenecen estos jóvenes.
Tabla 3.3
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de
la variable dependiente, gama del celular, con variables
sociodemográficas de jóvenes encuestados en 2010

30

Valores

gl

Sig.

Sexo (N=383 / n=316)

3,377

2

,185

Situación laboral (N=383 / n=318)

16,359

8

,038

Nivel de estudio (N=383 / n=321)

14,669

14

,401

Tipo de registro en el Sisbén
(N=383 / n=317)

4,309

2

,116

Edad (N=383 / n=313)

45,824

26

,010

Nivel de ingreso familiar (N=383
/ n=306)

21,771

8

,005

Variables independientes

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este
libro.
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Tabla 3.4
Modalidad de uso del móvil por jóvenes
colombianos analizados en 2010
Modalidad de uso del
celular

Frecuencia

Porcentaje

Exclusivo de mi persona

317

88,1%

Familiar

30

8,3%

Exclusivo con mi novia/
pareja/esposa

3

,8%

Exclusivo con mis hermanos

7

1,9%

Exclusivo para el trabajo

1

,3%

No sabe/no contesta

2

,6%

360

100%

Total

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que
se basa este libro.
Dato: N=383 / n=360

Cuando se les preguntó sobre la modalidad de uso de los celulares
(tabla 3.4), los datos dados por los encuestados muestran que la mayoría de los jóvenes analizados en Colombia tienen celulares para
su uso exclusivo (88,1% de los entrevistados señalaron esto), lo que
marca un importante escenario independiente de manejo o empleo
del móvil por parte de la población de estudio en el país; solo un
reducido porcentaje de los encuestados (11%) comparte su uso con
algún miembro de la familia (8,3%), pareja (0,8%), o hermanos(as)
1,9%. En esta población casi no se emplea el móvil personal para un
uso exclusivamente laboral; apenas el 0,3% de los que respondieron
a esta pregunta dieron cuenta de una situación de tal naturaleza.
En cuanto al tipo de uso de los celulares en los jóvenes, los datos
mostrados en la tabla 3.5 indican que la mayoría del grupo de jóvenes encuestados emplean el celular con fines familiares, amistosos,
estudiantiles, sociales y de trabajo/negocio, según el respectivo nivel destacado por cada uno.
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Tabla 3.5
Tipo de uso del celular por jóvenes colombianos
analizados en 2010, según nivel de preferencia
Frecuencia de uso
Tipo de Uso

Total

Nunca

Casi
Nunca

Algunas
veces

Casi
Siempre

Siempre

Amistad (N=383 / n=383)

1,4%

5,5%

13,7%

27,7%

51,6%

100,0%

Trabajo/Negocios (N=383
/ n=212)

17,5%

9,4%

19,3%

22,2%

31,6%

100,0%

Sociales (organizar
encuentro, fiestas)
(N=383 / 250)

7,6%

15,6%

26,4%

26,8%

23,6%

100,0%

Estudios (N=383 / n=259)

9,3%

7,7%

15,8%

34,4%

32,8%

100,0%

Familia (N=383 / 363)

1,1%

3,6%

13,5%

24,2%

57,6%

100,0%

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
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Tan pronto como se identifican las variables independientes de tipo
sociodemográfico (edad, género, situación laboral, nivel de ingreso
y tipo de registro en el Sisbén) que guardan relación con la variable dependiente (tipo de uso del celular en los jóvenes), la prueba
del Chi-cuadrado (tabla 3.6) respecto de los diferentes tipos de usos
mencionados en la tabla 3.5 permite ver que:
• Si por causa de la amistad hay uso del celular, el nivel de estudio
y el sexo serán las variables que presentan una relación estadísticamente significativa entre el empleo del celular y el
contacto con amigos. Esto implica que el uso del celular por
razones de amistad se daría mucho más entre jóvenes de mayor nivel educativo, y también en el caso de las mujeres de
este colectivo.
• En el caso del uso del celular para trabajo/negocio, el nivel de estudio y la edad serán las variables que presentan una relación
estadísticamente significativa en torno al empleo del celular
para estos fines entre los jóvenes encuestados. Así el uso del
celular en este caso estaría mucho más relacionado con jóvenes de mayor nivel educativo, y con los adultos de más edad
de este colectivo.
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• Respecto del uso del celular en actividades sociales (organización
de encuentros, fiestas u otras), el nivel de estudio será la única
variable que presenta una relación estadísticamente significativa en torno al empleo del celular con motivo de trabajo
o negocio entre los jóvenes encuestados. En consecuencia, el
uso del celular para tal propósito solo tiene relación con los
jóvenes de mayor nivel educativo en la población de estudio.
• En cuanto al uso del celular para el desarrollo de actividades de
estudio, por parte del o jóvenes encuestados de la población
analizada, el nivel de estudio y el sexo, serán las variables que
presentan una relación estadísticamente significativas en torno al empleo del celular para este tipo de actividades. Lo que
implica que el uso del celular con fines de de estudio estaría
relacionado más con jóvenes con mayor nivel educativo; y a
las mujeres, miembro de este colectivo.
• En cuanto al uso del celular para contacto familiar y realización de
actividades, ninguna de las variables sociodemográficas consideradas en este apartado mostraron evidencias de una relación estadísticamente significativa por este motivo. Por tanto,
solo puede señalarse que no existen evidencias de relación
alguna entre edad, sexo, nivel de estudio, situación laboral,
tipo de registro en el Sisbén, nivel de ingreso familiar y el objeto arriba señalado.
Según la tabla 3.6, se observa que si las variables independientes están relacionadas con los distintos tipos de uso del celular dado por
los jóvenes, se contextualiza un escenario marcado tanto por el nivel
formativo y adquisición de competencias y habilidades, como por
la presencia de posibles factores socioculturales que, aun cuando
no son considerados en el marco de este proyecto, hacen que ciertos aprovechamientos sean más proclives en jóvenes mujeres que en
hombres. Lo anterior no tiene en cuenta la clara relación en cuanto
al uso del celular para trabajo/negocio en los jóvenes de mayor edad
de la población estudiada.
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Tabla 3.6
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de la
variable dependiente, tipo de uso del celular, con variables
sociodemográficas significativas de jóvenes encuestados en 2010
Variables
independientes

Valores

gl

Sig.

Amistad
Nivel de estudios

178.186

24

,000

Sexo

19.058

4

,001

Trabajo/negocio
Nivel de estudios

37.773

24

,037

Edad

48.544

12

,000

24

,000

Sociales
Nivel de estudios

54.135
Estudio

Nivel de estudios

49.240

20

,000

Sexo

10.433

4

,034

Familia
No se encontraron variables con niveles de significación estadística.
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Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este
libro.

Con respecto al tiempo de uso cotidiano del celular por parte de los
jóvenes colombianos analizados en este proyecto en 2010, la media
(referida al número de horas) muestra que el dispositivo se emplea
diariamente entre tres y cuatro horas fijas4; es decir, el uso promedio
aproximado es de 210 minutos diarios5 en actividades como jugar,
escuchar, llamar/recibir, enviar/recibir mensajes de texto u otras
adicionales, según las posibilidades implícitas en la gama del celular que cada joven pueda poseer, y que no fueron consideradas en el
desarrollo de este proyecto de forma específica.
4
La media obtenida fue de 3,99; donde 3 es la opción “De dos a tres horas diarias”, y
4, la opción más cercana a la media: “De tres a cuatro horas”, con una N=383 y un n=383.
5
Este cálculo de minutos diarios de uso se sacó a partir de la suma del tiempo mínimo (tres horas) y máximo (4 horas) de la opción más cercana a la media obtenida en el
marco de este proyecto; luego esto se dividió entre el número de opciones sumadas, y se
obtuvo así una media de 3,5 horas diarias mensuales de media (210 minutos).
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De otra parte, al cruzar los datos obtenidos de la variable dependiente (tiempo de uso diario del celular) entre los jóvenes encuestados y el conjunto de variables categóricas independientes de tipo
sociodemográficos (edad, género, situación laboral, nivel de ingreso
y tipo de registro en el Sisbén), la prueba del Chi-cuadrado (tabla
3.7) señala que la situación laboral, el nivel de estudio y el nivel de
ingreso familiar son las variables que presentan una relación estadísticamente significativa con el tiempo de uso diario del celular en
la población de estudio de este trabajo. Por tanto, estos resultados
evidencian que el tiempo de uso habitual del celular es mayor entre
estudiantes en la medida en que estos jóvenes tienen un mayor nivel
de formación y poseen mayores recursos económicos a nivel familiar. Esto implica que el tiempo diario de exposición del celular en
los jóvenes analizados guarda relación con las posibilidades que les
brinden sus niveles de ingreso familiares; también el tiempo libre de
que disponen cotidianamente para este fin, así como del nivel formativo que observan, lo que puede estar guardando relación con las
competencias y/o habilidades requeridas para el aprovechamiento
de las capacidades técnicas implícitas en este soporte a objeto de
desarrollo las comunicaciones y actividades de ocio.
Tabla 3.7
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de la
variable dependiente, tiempo de uso diario del celular, con
variables sociodemográficas de jóvenes encuestados en 2010
Variables independientes

Valores

gl

Sig.

Sexo (N=383 / n=377)

1,173

4

,882

Situación laboral (N=383 / n=372)

33,705

20

,028

Nivel de estudio (N=383 / n=377)

43,428

28

,032

Tipo de registro en el Sisbén
(N=383 / n=373)

4,237

4

,375

Edad (N=383 / n=367)

68,493

52

,062

Nivel de ingreso familiar (N=383
/ n=372)

50,723

24

,001

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
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En lo que se refiere a la ubicación de los jóvenes encuestados en función del rol que en la actualidad desempeñan empleando el celular,
la media de respuestas obtenidas (µ=2,12, N=383, n=365)6 muestra
que los miembros de la población de estudio en Colombia suelen
autorreferenciarse como emisores más activos frente al dispositivo.
A pesar de que contrasta con los rasgos socioeconómicos presentes
en la población de estudio (condición de vulnerabilidad), es posible
la comprensión de este hecho si, por ejemplo, se consideran los roles antes expuestos basándose en la capacidad que estos tienen de
realizar mensajes de texto de aviso y/o llamadas perdidas a otros
usuarios.
En cuanto al establecimiento de un modelo con el que se pueda entender los aspectos que inciden en el acceso a los celulares por parte
de los jóvenes colombianos de condiciones vulnerables que participan en el estudio, la regresión logística binaria multivariante (tabla
3.8) que se aplicó para expresar la probabilidad de que un joven de
la población estudiada tome la decisión de o no tener un celular en
función de variables socioeconómicas o tecnológicas (edad, género,
uso de celular, entre otras), permite apreciar que el único aspecto o
factor estadísticamente significativo es la gama del móvil que posean , a partir de los valores del estimador B y su respectivo p-valor.
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Por tanto, se puede concluir que la probabilidad o el interés entre la
población estudiada de tener o no un celular presenta una relación
más fuerte con la posible tenencia de un móvil de gama media o
alta, que a la vez indica un mayor grado de apropiación o conocimiento de este rango tecnológico de TIC.

6
El valor 1 es igual a la opción “Receptor mayoritario de llamadas y mensajes de
sms”; el valor 2 es igual a la opción “Emisor mayoritario de llamada y mensajes de sms”;
y el valor 3 es igual a la opción “Receptor y emisor indistinto de llamadas y mensajes de
sms”.
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Tabla 3.8
Modelo de regresión logística en torno al acceso y penetración
del móvil en los jóvenes colombianos analizados en 2010

Paso 1a

B

Sig.

Gama del
celular

1,031

,028

Constante

6,132

,000

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que
se basa este libro.
Dato: -2 log de la verosimilitud = 61,11699559
R cuadrado de Cox y Snell=0,02826874.
Este es el valor usualmente obtenido en modelos elaborados en estudios de
este tipo, según Flores, Sinha y Nava (2007)
R cuadrado de Nagelkerke=0,097187885
Método = por pasos hacia adelante (condicional).

Después de mostrar los datos relacionados con el objetivo 1 de este
proyecto, resulta importante responder la siguiente interrogante en
este trabajo:
• ¿Qué rasgos caracterizan el acceso y uso de los celulares entre los jóvenes colombianos en vulnerabilidad registrados
en el Sisbén 1 y 2?
Con respecto al acceso a celulares, los resultados permiten ver como
el interés o no de tener este dispositivo entre los jóvenes guardará
una fuerte relación con la posibilidad de poseer aquel de gama media o alta; por consiguiente, cabe asociarlo con los valores simbólicos
(Baudrillard, 1997) aquí implícitos en lo que a nivel social reporta su
tenencia. Lo anteriormente expuesto complementa los resultados
obtenidos en cuanto a la determinación de las posibles variables relacionadas con la posesión de celulares de diferentes gamas entre
los más jóvenes; el rol estudiantil y la capacidad de pago, además de
permitirles el acceso más prolongado de estos dispositivos, también
les facilita que los adquieran con una mayor capacidad tecnológica.
De esta manera tener la condición de nativo digital, expuesta por
Prensky (2001), parece estar ejerciendo una relación entre los más
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jóvenes de este colectivo estudiado y la forma como acceden a este
dispositivo.
Así mismo un alto porcentaje de los jóvenes estudiados conservan
sus celulares durante un tiempo mayor a los ciclos de desarrollo y
abaratamiento tecnológico expuesto en la ley de Moore (1965), puesto que demoran más de dos años en posesión de este tipo de dispositivos; parece ser que factores socioculturales u otros no considerados en este proyecto muestran la proclividad de las mujeres jóvenes
a poseer estos dispositivos por más tiempo. Esta tendencia no deja
de lado la relación entre el tiempo de posesión de estos dispositivos
y el nivel de estudio del tenedor, aspecto que estaría evidenciando
un potencial cambio en la compresión de la “vida útil” de los celulares conforme a factores exógenos de índole social o técnico.
Por otra parte, el acceso de los jóvenes a este soporte parece caracterizarse por un alto nivel de exclusividad en la medida en que el
alto porcentaje de encuestados que poseen dicho dispositivo de forma autónoma, lo utilizan sin depender o compartir este soporte con
otros miembros de la familia.
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En cuanto al uso de estos dispositivos, los resultados caracteriza
tanto el empleo mismo de los celulares en los jóvenes analizados
como el reconocimiento de aquellas variables que explican de qué
modo se manejan estos soportes.
Además, los datos obtenidos permiten reafirmar lo expuesto por
Lenhart (2010) sobre el uso que de sus celulares están haciendo los
jóvenes en cuestión para el contacto con sus familiares y amigos,
así como de los mecanismos de microorganización de actividades
personales que van estableciendo, en especial aquellas relacionadas
con contextos educativos y sociales (eventos, fiestas, entre otros).
Un alto porcentaje de los jóvenes estudiados invierten una parte importante del día en el uso de celulares, 3 o 4 horas fijas, según la capacidad económica para el acceso a equipos de gama media o alta,
que son los que permiten el empleo de los servicios conexos; también son determinantes los niveles de formación requeridos para el
aprovechamiento de las capacidades técnicas implícitas en estos so-
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portes, aspecto que puede incidir en el tiempo libre requerido para
el apreciado uso extensivo ya aludido vinculado al dispositivo.
Así mismo se puede ver que el autorreconocimiento dado por los
jóvenes encuestados como “emisores activos de llamadas y mensajes de texto” pudo estar influenciado por la posible comprensión de
este rol, a partir del uso del celular para el desarrollo de llamadas
“perdidas” a otras personas, con fines de aviso de diferente índole.
Por todo lo anteriormente expuesto, la hipótesis “los jóvenes, pese
a la condiciones de vulnerabilidad propias de los registros 1 y 2 del
Sisbén en Colombia, [también] hacen parte de la cultura juvenil móvil expuesta por Castells et ál. (2007)” parece ser reafirmada como
resultado de los niveles y tipo de usabilidad y acceso observado al
interior de la población de estudio.

La participación ciudadana móvil en
los jóvenes colombianos de sectores
vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2
Cuando se habla de la relación y nivel de participación de los jóvenes colombianos de sectores vulnerables registrados en el Sisbén 1
y 2, en el interior de grupos civiles (tabla 3.16) y ONG e instituciones públicas (tabla 3.9), un reducido porcentaje de los encuestados
(23%) manifestaron poseer algún tipo de afiliación a instituciones
juveniles religiosas y sociales, entre otras; mientras que el contacto
con grupos religiosos parece ser el tipo de vinculación más consistente en ellos (27,6%). Estos datos muestran, además, que al interior
de este colectivo, pese a la capacidad de manifestar y/o reconocer
problemáticas sociales vinculadas con su entorno, inclusive antes
de las directamente relacionadas con su condición laboral y acceso
a recursos, el nivel de participación de estos jóvenes al interior de la
sociedad civil existente en el país resulta alarmantemente reducido
o inexistente (52,9% de los encuestados no tienen ningún tipo de
vinculación civil o social; y apenas el 19,5% señaló alguna institución no política como afiliación).
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Tabla 3.9
Afiliación a grupos juveniles, religiosos, sociales, culturales,
deportivos, educativos y/o políticos en los últimos seis meses,
por parte de jóvenes colombianos analizados en 2010
Afiliación

Frecuencia

Porcentaje

Si

88

23%

No

294

77%

Total

382

100

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este
libro.
Dato: N=383 / n=382

Al momento de cruzar los datos obtenidos de la variable dependiente (afiliación a grupos civiles) con el conjunto de variables categóricas independientes de tipo sociodemográficos (edad, género,
situación laboral, nivel de ingreso, y tipo de registro en el Sisben) la
prueba del Chi-cuadrado (tabla 3.10) permite señalar que el sexo, la
situación laboral y el nivel de estudio son los factores relacionados
estadísticamente significativos la afiliación o no de los miembros de
la población de estudio en instancias o agrupaciones civiles.
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Los resultados arriba expuestos muestran que la afiliación de los
jóvenes estudiados a agrupaciones civiles será mayor si son mujeres, estudiantes, y cuando su nivel de formación es también mayor.
Entonces, la afiliación a agrupaciones civiles podría darse por aspectos culturales que especialmente impulsan a las jóvenes mujeres
a “hacer vida” dentro de estas agrupaciones civiles de participación
ciudadana; así como también por el posible impacto que el nivel de
formación tiene en estos escenarios de acción y de reconocimiento
social durante el ejercicio efectivo de la participación ciudadana, y
por el tiempo libre de que disponen aquellos integrantes de la población encuestada aún sin vínculos con el mercado laboral al momento de realizarse el estudio.
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Tabla 3.10
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de la
variable dependiente, afiliación a grupos civiles, con variables
sociodemográficas de jóvenes encuestados en 2010
Variables independientes

Valores

gl

Sig.

Sexo (N=383 / n=377)

4.053

1

,044

Situación laboral (N=383 / n=377)

23,253

5

,000

Nivel de estudio (N=383 / n=382)

17,668

7

,014

Tipo de registro en el Sisben
(N=383 / n=382)

2.428

1

,119

Edad (N=383 / n=382)

6.205

3

,102

Nivel de ingreso familiar (N=383
/ n=377)

7,839

6

,250

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.

De todos los encuestados que manifestaron estar afiliados en alguna
organización o grupo social (tabla 3.11), los datos parecen mostrar
un contexto de participación social de los jóvenes analizados en el
país más afín con un rol no precisamente de promotor, sino de apoyo de las actividades realizadas en estos escenarios en la mayoría
de los casos.
Tabla 3.11
Tipo de afiliación con grupos sociales entre
jóvenes colombianos analizados en 2010
Tipo de afiliación

Frecuencia

Porcentaje

Beneficiario asociado, participa de
reuniones.

69

78,4%

Miembro directiva, cargos de gestión.

6

6,8%

Asistente técnico, asesora en materia de
organización y construcción.

10

11,4%

Otro.

3

3,4%

88

100%

Total

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que
se basa este libro.
Dato: N=88 / n=88
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Al momento de cruzar los datos obtenidos de la variable dependiente (tipo de afiliación) con el conjunto de variables categóricas
independientes de tipo sociodemográficos (edad, género, situación
laboral, nivel de ingreso, y tipo de registro en el Sisbén), la prueba
del Chi-cuadrado y la de Tau-C de Kendall no dieron evidencia que
asegurara relaciones estadísticamente significativas (Sig.≤0.05) al
respecto. Por tanto, no existen evidencias que permitan hacer aseveraciones que orienten una relación directa entre el sexo, edad, nivel
de estudio, situación laboral; tipo de registro en el Sisbén; nivel de
ingreso y el hecho de que los jóvenes pertenecientes a la población
de estudio ejerzan roles de beneficiarios, asistentes de equipo técnico o miembros directivos al interior de estas instancias de participación ciudadana.
A los encuestados se les pidió señalar las actividades que les une a
los grupos civiles existentes en su entorno, o con instituciones públicas y ONG (tabla 3.12). Los datos obtenidos permite señalan que:

• Las instituciones públicas y ONG parecen ser las que más
emplean actividades de difusión de mensajes al interior de
la población de estudio.
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• En general los jóvenes asumen un rol más de apoyo al interior de los actores sociales aludidos en este apartado del
proyecto.
• Pese a que las comunicaciones externas ejercidas en una
organización suelen enmarcarse en diferentes tipos o modalidades (difusión y recordatorios), los mensajes de reafirmación de informaciones y acciones realizadas por estos
actores alrededor de la población de estudio parecen ser
casi inexistentes.
• Pese a las condiciones socioeconómicas y problemáticas
sociales que suelen caracterizar a los jóvenes analizados,
así como los objetivos y las misiones que muchos de los
actores aludidos en este proyecto poseen, el contacto relacionado con las movilizaciones y las alertas sociales es casi
inexistente.
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Tabla 3.12
Actividades de contacto de jóvenes colombianos analizados
en 2010 hacia grupos civiles, instituciones públicas y ONG

Actividades

Grupos civiles*

Instituciones públicas y
ONG^

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Organización de eventos o actividades

54

62,1%

96

53,9%

Difusión de mensajes del grupo

16

18,4%

56

31,5%

Movilización

2

2,3%

7

3,9%

Alertas locales

0

0%

4

2,2%

Recordatorios

3

3,4%

10

5,6%

Otros

12

13,8%

5

2,8%

87

100%

178

100%

Total

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
Dato: * N=88 / n=88
^N=179 / n=178

En cuanto al tiempo de afiliación que reportan los jóvenes encuestados cuando dijeron estar unidos en alguna organización social,
el 60,9% tiene dos años o menos de estar en este tipo de agrupaciones. Así mismo, la opción que mejor abarca la media del tiempo
aquí abordado es la referida al plazo de “uno a dos años”7, lo cual
permite marcar un contexto de relativa poca permanencia cuando
estos jóvenes participan en los escenarios sociales organizados de su
entorno, bien sea en sus escuelas, iglesias y demás en los que diariamente realizan sus acciones.
Al momento de cruzar los datos obtenidos de la variable dependiente (tiempo de afiliación a grupos civiles entre los jóvenes encuestados) con el conjunto de variables categóricas independientes
de tipo sociodemográficos (edad, género, situación laboral, nivel de
ingreso, y tipo de registro en el Sisben), la prueba del Chi-cuadrado
7
El valor obtenido en la media fue de 3,2 puntos, con una N=383 y n=87; 3 es la opción
referida al plazo de tiempo de afiliación con grupos sociales de “uno a dos años”, que
presenta una desviación típica de 1,816 y una varianza de 3,299.
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(tabla 3.13) permite señalar que el nivel de estudio y la situación laboral son las variables que presentan una relación estadísticamente
significativa con el tiempo de afiliación de los miembros de la población de estudio en instancias o agrupaciones civiles.
Estos resultados señalan que el tiempo de afiliación a agrupaciones
civiles por parte de los jóvenes estudiados será mayor cuando el
nivel de formación sea más próximo a niveles universitario y se encuentren en condición de estudiantes. Esto podría ser resultado del
nexo que la formación tiene con el reconocimiento social en estos
escenarios de participación ciudadana, al interior de este colectivo,
y también podría relacionarse con el tiempo libre que se entrega
para el desarrollo de tales actividades desde estos escenarios civiles.
Tabla 3.13
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de la
variable dependiente, tiempo de afiliación a grupos civiles, con
variables sociodemográficas de jóvenes encuestados en 2010
Variables independientes
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Valores

gl

Sig.

Edad (N=88 / n=86)

8559

6

,200

Sexo (N=88 / n=86)

.142

2

,932

Nivel de estudios (N=88 / n=87)

27321

12

,007

Situación laboral (N=88 / n=87)

15639

6

,016

Tipo de registro en el Sisbén
(N=88 / n=86)

11939

8

,154

32,239(a)

20

,041

Nivel de ingreso (N=88 / n=87)

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
Nota: se excluye esta variable en el análisis al haber 22 casillas (73,3%) con una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,05.

El reconocimiento de los principales contextos comunicativos construidos entre los jóvenes encuestados afiliados a agrupaciones sociales y que han tomado contacto con instituciones públicas y ONG
permite apreciar los siguientes resultados:
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• Las agrupaciones civiles con las que los jóvenes miembros de
la población de estudio han tenido más contacto son de índole religioso (iglesias), según el 27,6% de respuestas dadas;
mientras, el resto de agrupaciones civiles (juntas comunales,
partidos políticos, consejos vecinales, alcaldías, entre otros)
presentaron un bajo nivel de referencia o mención por los encuestados: 19,5% en su conjunto.
• Poco más de la mitad de los encuestados (52,9%) manifestaron no haber tenido comunicación alguna con agrupación
civil, lo que resulta importante para identificar si los jóvenes establecen contacto con esta modalidad de organización
aprovechando la cercanía de su presencia como ejercicio de
participación ciudadana.
Si bien este proyecto no buscó identificar las razones por las cuales
en los últimos 6 meses se dio el contacto entre grupos civiles, instituciones públicas y ONG y los jóvenes, según la mediación de cada
forma de comunicación expuesta por los encuestados, lo cierto es
que los datos expuestos en la tabla 3.14 permiten ver como:
• Un alto porcentaje del contacto ejercido entre estas instancias
de organización ciudadana y los jóvenes estudiados se realiza por medios tradicionales como, por ejemplo: el contacto
directo (personal) entre responsables de las diferentes instancias gubernamentales o de la sociedad civil y miembros
de este colectivo. Esto se aprecia sobre todo en la relación
constituida entre los jóvenes encuestados y las instituciones
públicas, donde el ejercicio de participación parece estar aun
mediado por el contacto personal a pesar de los otros recursos
dispuestos en la actualidad en dichas esferas de acción social.
• Llamar desde el celular resultó ser el principal recurso tecnológico o dispositivo que permite a los encuestados la participación en las diferentes instancias civiles existentes a nivel social, o al menos con aquellas cuyo contacto es relevante para
dichos jóvenes al momento de realizar este estudio. En este
caso, las llamadas por celulares superan el envío de mensajes
de texto, llamadas de teléfono fijo o el uso de Internet.

45

C iudadanía

móvil

Apropiación y participación de jóvenes en sectores vulnerables en Colombia

• Entre las diferentes instancias de participación ciudadana
consideradas por los jóvenes encuestados, los grupos civiles
locales registran una mayor presencia de la mediación comunicativa a partir de llamadas vía celular y mensajes de texto en comparación con el resto de dispositivos tecnológicos
dispuestos para el contacto entre ambos grupos señalados.
Ello, pudiese ser resultado de la cercanía y dimensiones locales propias de estas instancias de participación civil (grupos
deportivos, religiosos, y culturales, entre otras), que potencialmente brindan una mayor facilidad de acceso directo bajo
otras modalidades de contacto con sus afiliados.
Tabla 3.14
Forma de comunicación entre grupos civiles, instituciones
públicas, ONG y jóvenes colombianos analizados en 2010
Medio de comunicación
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Grupos civiles*

Instituciones públicas y
ONG ^

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Física/personalmente

49

56,3%

142

79,3%

Teléfono fijo

6

6,9%

5

2,8%

Carteleras

2

2,3%

1

,6%

Llamadas de celular

21

24,1%

27

15,1%

Mensajes de texto

2

2,3%

-

0%

Internet (e-mails)

7

8,0%

4

2,2%

Total

87

100%

179

100%

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa
este libro.
Dato: * N=88 / n=87
^N=179 / n=179

Para el establecimiento de los factores que inciden en la relación y el
nivel de participación ciudadana de los jóvenes de sectores vulnerables en Colombia al interior de grupos civiles, ONG e instituciones
públicas se llevó a cabo la reducción factorial de las variables independientes estimadas para la resolución de lo aquí expuesto con
el propósito de simplificar, reducir o extraer, de manera puntual,
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aquellos elementos que ejercen una influencia significativa sobre lo
antes señalado. El factorial realizado (tabla 3.15 - anexo) a partir de
los valores extraídos de las variables originales propuestas en este
proyecto lleva a identificar seis factores que explica el 77,02% de la
variabilidad del conjunto de datos expuestos en este capítulo del
proyecto:
• Factores asociados a la actividad que en los grupos civiles
realizaron los jóvenes analizados en Colombia, y que revela
como la participación y organización de eventos incide positivamente en la relación y el nivel de participación ciudadana
de los miembros de la población estudiada hacia instituciones
cercanas de carácter social.
• Factores económicos y estrategias de convocatoria aplicadas
al interior de las organizaciones sociales, donde el bajo poder adquisitivo en los jóvenes y el empleo de recursos alternativos TIC por parte de las organizaciones sociales para la convocatoria de la población de estudio favorecería la relación y
participación ciudadana de los encuestados.
• Factores comunicativos en los que los recursos alternativos
TIC empleados por los grupos civiles y resto de actores sociales ayudaría al aumento de la relación y participación ciudadana de los jóvenes analizados.
• Factores educativos y de conocimiento institucional de los
grupos civiles hacia los jóvenes que aumentaría la relación
de participación civil entre los integrantes de la población de
estudio, dado el bajo nivel educativo que acusan unido a la
larga permanencia en estas organizaciones.
• Factores asociados al contacto de los actores sociales con los
jóvenes y el consiguiente rol que ejerce al interior de dichas
estructuras, donde la diversidad de actividades para aumentar el contacto con los miembros de la población de estudio,
y la apertura de escenarios de liderazgo en ellos ayudaría al
fortalecimiento de la relación y nivel de participación ciudadana de los jóvenes estudiados.
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• Factores asociados con la composición familiar, que incidiría en el aumento de las relaciones y nivel de participación
ciudadana de los jóvenes analizados que viven en un núcleo
familiar formado por muchos miembros.
El modelo de regresión logística binaria multivariante establecido
para entender las variables que tienen mayor incidencia sobre la
participación ciudadana en los jóvenes desde grupos civiles (tabla
3.16) permite apreciar que el aumento de la edad, la condición de
género (mujeres), la pertenencia a núcleos familiares numerosos y
el registro en una mayor categoría en el Sisbén —en menor nivel de
significación estadística— determinan la probabilidad de afiliación
a grupos sociales.
Tabla 3.16
Modelo de regresión logística binaria multivariante para identificar de
la relación entre la afiliación de los jóvenes analizados agrupaciones
civiles y aspectos socioeconómicos presentes en 2010

Efecto
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Criterio de ajuste del
modelo

Contrastes de la razón de
verosimilitud

-2 log verosimilitud del
modelo reducido

Chi-cuadrado

gl

Sig.

Intersección

65,059

,000

0

.

Edad

85,562

20,503

5

,001

Sexo

81,083

16,024

5

,007

Composición
Familiar

85,074

20,015

10

,029

SISBEN

82,894

17,835

10

,058

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este
libro.
Dato: -2 log de la verosimilitud=61,11699559
R cuadrado de Cox y Snell=0,65.
Este es el valor usualmente obtenido en modelos elaborados en estudios de este tipo,
según Flores, Sinha y Nava (2007)
R cuadrado de Nagelkerke=0,748
R cuadrado de McFadden=0,516
Método = Por pasos hacia adelante (condicional)
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Los resultados antes expuestos señalan que la participación ciudadana de los jóvenes analizados en respuesta a los grupos civiles dependerá de factores de índole únicamente socio-demográficos, no
relacionados con el uso de la tecnología. Por lo tanto, parece existir
un desconocimiento de las verdaderas potencialidades de los celulares y su impacto sobre los cambios sociales efectivos.
Después de haber presentado los datos correspondientes a este
apartado del informe, a continuación resulta importante responder
las siguientes interrogantes:
• ¿Cómo interactúan los jóvenes colombianos de sectores vulnerables, según registro Sisbén 1 y 2, desde los celulares con
el resto de actores sociales?
• ¿Cómo usan los celulares los jóvenes colombianos de sectores vulnerables, según registro Sisbén 1 y 2, al momento de
establecer redes sociales?
Los datos anteriormente expuestos muestran como está dándose la
participación ciudadana en los jóvenes analizados desde los grupos
civiles, instituciones públicas y ONG.
En primer lugar, se aprecia la baja participación al interior de instancias formales de organización ciudadana por parte de los encuestados en estudio, la cual principalmente gira en torno a organizaciones de carácter religioso.
Además del corto tiempo relativo de afiliación que se observó entre los encuestados que manifestaron encontrarse afiliados o vinculados en alguna organización civil, menos de dos años para la
mayoría, la relación constituida entre ambas partes parece estar dependiendo de factores de carácter socioculturales vinculados a los
entornos sociales de desarrollo de los miembros de estudio, al ser
más proclives este tipo de relaciones ciudadanas entre las encuestadas jóvenes mujeres. Por otra parte, aspectos como el tiempo libre
dispuesto entre los miembros de la población de estudio, así como
el nivel de formación cuando ejerce una relación significativa con lo
aquí expuesto, constituyen un escenario en el que resultarían claves
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la educación y oportunidad de inversión de tiempo en el ejercicio de
ciudadanía que dichos jóvenes ejercen desde grupos civiles.
En la actualidad las relaciones constituidas entre jóvenes colombianos en condición de vulnerabilidad, según registro Sisbén 1 y 2, y
las agrupaciones civiles formales existentes (o dispuestas en los diferentes entornos sociales de acción de cada miembro integrante de
esta población) parecen orientarse a las actividades de difusión; es
decir, organización de eventos y emisión y recepción de mensajes
informativos de diferente índole. Ello, en medio de un contexto en
donde la mediación comunicativa, personal o física, está actualmente determinando el devenir de dichas relaciones, los cuales más bien
resultan afines a roles pasivos dentro de la estructura organizativa
dispuesta en los diferentes grupos civiles, a saber, el de beneficiarios. Lo anterior con base en lo obtenido en este estudio.
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En cuanto al rol que cumple el celular en el ejercicio de la participación ciudadana y en el establecimiento de redes sociales al interior
de la población de estudio, los resultados señalan que si bien el celular no parece cumplir un rol destacado, en comparación con el contacto ejercido de forma directa o personal, sí se ubica liderando la
mediación comunicativa desde los soportes tecnológicos dispuestos
en la actualidad (Internet, teléfonos fijos, entre otros). Así se estaría
reafirmando, al menos de forma incipiente o relativa, lo expuesto
por Artenton (1998) cuando a partir de los celulares en la población
de estudio se presentan algunos rasgos de la democracia digital sin
la mediación temporal, espacial o física. De esta manera los celulares se van convirtiendo cada vez con mayor claridad en medios alternativos de una participación ciudadana que, aun para el caso que
trae en este informe, se caracteriza por la prominencia de los rasgos
estáticos mencionados por Holzer et ál. (2004).
En resumen, alrededor de este tema pareciera estar confirmándose
en la actualidad la hipótesis propuesta inicialmente: “La participación ciudadana, en general y a través de los celulares, en los jóvenes
pertenecientes a sectores vulnerables, registrados en el Sisbén 1 y
2 de Colombia, es baja y estática”,. A pesar de las potencialidades
implícitas que pueden estarse apreciando alrededor de la participación ciudadana de los jóvenes analizados desde los dispositivos
celulares.

Elías Said Hung

Ventajas de la telefonía móvil en la participación
ciudadana en los jóvenes colombianos de
sectores vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2
En lo que se refiere a las ventajas que ofrece el móvil como canal de
comunicación y participación ciudadana en los jóvenes colombianos de sectores sociales vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2,
(tabla 3.17), los datos obtenidos exponen que a pesar de lo visto en
los dos últimos capítulos de este informe, un alto porcentaje de los
encuestados (75,1%) manifestaron reconocer que el uso del móvil en
lo aquí mencionado era “muy importante” (42,5%) o “importante”
(32,6%). Este resultado hace ver que pese a los rasgos que caracterizan la incidencia del móvil en la alfabetización digital al interior de
la población de estudio, el grado de apropiación de este dispositivo
que ella observa, así como las formas de interacción y los modos de
uso de los celulares entre los jóvenes analizados en este país reconocen, al menos formalmente, las ventajas que representaría la mayor
efectividad y aumento de escenarios de comunicación y participación ciudadana durante la relación individual con el entorno social
donde habitan los miembros de la población estudiada.
Tabla 3.17
Importancia del móvil en la participación ciudadana de
los jóvenes colombianos analizados en 2010
Importancia

Frecuencia

Porcentaje

Muy importante

159

42,5%

Importante

122

32,6%

Ni muy ni poco importante

41

11%

Poco importante

44

11,8%

Nada importante

8

2,1%

Total

374

75,1%

24,9%

100%

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa
este libro.
Dato: N=383 / n=374
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Al momento de cruzar los datos obtenidos de la variable dependiente, (importancia del celular en la participación ciudadana entre los jóvenes encuestados) con el conjunto de variables categóricas independientes de tipo sociodemográficos (edad, género,
situación laboral, nivel de ingreso, y tipo de registro en el Sisbén), la prueba del Chi-cuadrado (tabla 3.18) señala que la edad,
el nivel de estudio y el nivel de ingreso familiar son las variables
que guardan una relación estadísticamente significativa con la
valoración que en el ejercicio de la participación ciudadana le
dan al celular los jóvenes estudiados.
Estos resultados indican que el reconocimiento de las ventajas
del celular en el ejercicio de participación ciudadana entre los
jóvenes estará asociado con: 1) la edad, lo cual pudiese ser producto de la presencia de jóvenes a los que Prensky (2001) llama
nativos digitales; 2) el nivel de formación de estos muchachos, lo
que señala que el acceso a competencias, como producto de mayores niveles de formación en dicha población, ayudaría a este
reconocimiento; y 3) la capacidad de gasto familiar que ayude
al aumento de la toma de contacto con este dispositivo, en sus
diferentes gamas.
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Tabla 3.18
Prueba del Chi-cuadrado generada a partir del cruce de la variable
dependiente, importancia del celular en la participación ciudadana,
con variables sociodemográficas de jóvenes encuestados en 2010
Variables independientes

Valores

gl

Sig.

Edad (N=383 / n=364)

40.790

9

,000

Sexo (N=383 / n=374)

.654

3

,884

Nivel de Estudios (N=383 /
n=374)

55.292

18

,000

Situación laboral (N=383 / n=369)

10.277

15

,802

Tipo de registro en el Sisbén
(N=383 / n=370)

4.097

3

,251

Nivel de ingreso (N=383 / n=353)

58.908

18

,000

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
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Para el establecimiento de los factores que inciden en el reconocimiento de las ventajas que ofrece el móvil como canal de comunicación y participación ciudadana en los jóvenes colombianos
de sectores sociales vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2 se
llevó a cabo la reducción factorial de las variables independientes estimadas para la resolución de lo aquí expuesto (tabla 3.19
- anexo), con el propósito de simplificar, reducir o extraer, de manera puntual, aquellos elementos que ejercen una influencia significativa sobre los encuestados respecto de la importancia del
móvil en la participación ciudadana por ellos ejercida durante la
realización de este proyecto. El factorial que se harealizado a partir de los valores extraídos de las variables originales propuestos
en este proyecto lleva a reconocer un total de diez factores, que
logran explicar el 91,9% de la variabilidad del conjunto de datos
considerados para la explicación de este punto; a saber:
• Factores asociados con el contexto laboral y afiliación a los
grupos civiles, en los que el tipo de profesión, la condición
o no de trabajador en los jóvenes estudiados y su afiliación a
grupos civiles incidirían favorablemente en el reconocimiento
de las ventajas que el móvil despliega como canal de comunicación y participación ciudadana entre estos jóvenes.
• Factores comunicativos con los actores sociales, en los que
el aumento en el empleo de dispositivos y recursos TIC facilitaría el reconocimiento de las ventajas que ofrece el móvil
como canal de comunicación y participación ciudadana entre
los jóvenes colombianos de sectores sociales vulnerables registrados en el Sisben 1 y 2.
• Factores asociados con los medios de contacto con los actores sociales, en los que los procedimientos de toma de contacto ejercidos por los actores sociales con los miembros de la
población de estudio ayudaría a un mayor reconocimiento de
las ventajas que desarrolla el móvil como canal de comunicación y participación ciudadana entre los jóvenes colombianos
de sectores sociales vulnerables, registrados en el Sisbén.

53

C iudadanía

móvil

Apropiación y participación de jóvenes en sectores vulnerables en Colombia

• Factores sociales y tecnológicos, donde la capacidad de reconocimiento de las problemáticas sociales en sus comunidades
y/o localidades, la afiliación a grupos civiles, así como el tipo
de móvil y los servicios conexos llevaría a los miembros de la
franja participante en el estudio a distinguir mejor las ventajas que el dispositivo ofrece como canal de comunicación y
participación ciudadana entre los jóvenes de sectores sociales
vulnerables en Colombia.
• Factores asociados con el sector laboral, diferencias generacionales y procedimientos de convocatorias de grupos civiles, en los que el sector de trabajo, la madurez personal y
los medios de comunicación empleados por los grupos civiles
para contactarlos destacarían con prontitud las ventajas que
ofrece el móvil como canal de comunicación y participación
ciudadana entre los jóvenes de sectores sociales vulnerables
en Colombia.
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• Factores vinculados con el poder adquisitivo y la usabilidad
del móvil entre los jóvenes analizados, en la medida en que
el uso de este dispositivo en medio de un precario ingreso familiar aumentaría el reconocimiento de las ventajas que ofrece el móvil en cuanto canal de comunicación y participación
ciudadana entre los jóvenes colombianos de sectores sociales
vulnerables.
• Factores asociados al número de miembros familiares y
tiempo de afiliación en grupos civiles, donde la presencia
de familias extensas y una larga estadía al interior de un grupo civil ayudaría a que los miembros analizados advirtieran
fácilmente las ventajas que el móvil ofrece como canal de comunicación y participación ciudadana entre los jóvenes colombianos de sectores sociales vulnerables.
• Factores socioeducativos, en los que el registro en mejores
categorías en el Sisbén, el aumento en el nivel de estudio y la
condición de género masculino en los participantes aumentaría el reconocimiento de las ventajas que el móvil ofrece como
canal de comunicación y participación ciudadana entre los jóvenes colombianos de sectores sociales vulnerables.
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• Factores asociados con el tipo de actividad en grupos civiles
y rol antes el celular, donde el aumento de actividades más
afines con el devenir diario de la comunidad de referencia y la
alternancia indistinta de roles entre sus miembros, contribuiría a la distinción de las ventajas que como canal de comunicación y participación ciudadana ofrece el móvil a los jóvenes
colombianos de sectores sociales vulnerables registrados en
el Sisbén 1 y 2.
• Factores comunicativos y tecnológicos vinculados con la
participación ciudadana, donde el tipo de procedimientos
comunicativos empleados para el contacto entre los jóvenes
y las instituciones públicas y ONG, así como el mayor reconocimiento de la importancia del móvil en la participación ciudadana, contribuiría a la distinción de las ventajas que como
canal de comunicación y participación ciudadana ofrece el
móvil a los jóvenes colombianos de sectores sociales vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2.

55

4
Conclusiones

Los rasgos que caracterizan a los jóvenes estudiados permiten apreciar un contexto socio-cultural y tecnológico en el que los escenarios
de adquisición de competencias y/o habilidades alrededor de las TIC
si bien aun son escasos, al mismo tiempo resultan ser importantes
para la formación de la ciudadanía móvil aquí tratada. Lo anterior
tiene en cuenta tanto el acceso y uso del celular entre los miembros
de la población de estudio como la participación ciudadana y las
relaciones con grupos civiles que en general se constituyen, y desde
los celulares.
Todos estos rasgos pueden estar afectando, no solo la forma como
los jóvenes analizados se relaciona con los celulares, sino también
el aprovechamiento o no de este soporte para la formación de los
aspectos relacionados con la ciudadanía digital, la m-democracia
y la m-competencia mencionados en el punto 1.1 de este trabajo
(diagrama 1). A su vez, estos en parte guardan relación con el conjunto de aspectos técnicos, económicos y políticos (como, por ejemplo, los niveles de desarrollo económico, y la incidencia de políticas
públicas que estimulan o no el desarrollo de dicho sector, a nivel
de cada país, entre otros aspectos) que pueden estar desafiando el
crecimiento del móvil en los países de desarrollo, tal cual lo mencionan autores como Rao & Mendoza (2005), Castells (2007), o Donner
(2008). Nada de ello excluye los factores socio-económicos de cada
individuo (edad, género, raza y nivel económico), que comienzan a
incidir cuando se establece quién tiene acceso al celular, el nivel de
dicho acceso, quién carece de esta posibilidad, y el por qué de cada
escenario, puesto que afecta la penetración tecnológica del móvil en
los países en desarrollo.
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+ Servicios en
planes de contratos
de celular

+
Conocimiento
técnico
- Edad
+ tiempo libre

Fuente: elaboración propia.

Diagrama 1
Factores que inciden en la apropiación tecnológica del móvil en los
jóvenes colombianos en condición de vulnerabilidad en 2010

Los resultados obtenidos también muestran a unos jóvenes regidos
por estrategias estáticas de acción social alrededor del empleo de los
celulares para el ejercicio de la participación ciudadana desde los
grupos civiles existentes en sus entornos sociales.
Por tanto, la ciudadanía digital que se ejerce desde el aprovechamiento de los celulares para el ejercicio de la participación ciudadana de los jóvenes estudiados en este trabajo parece encontrarse
en estado incipiente (bajo) y a niveles estáticos de desarrollo como
resultado del comportamiento pasivo observado a partir de los datos generados en este estudio. Esto se refiere a cómo se dan las relaciones entre los jóvenes estudiados versus agrupaciones e instancias
civiles, en general, y desde el empleo de los celulares; así como a
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la importante promoción de escenarios inclusivos de comunicación
que emplean los celulares, y que asimismo han permitido el uso
frecuente y en gran medida de este dispositivo en relación en otros
recursos o soportes TIC de actualidad, según lo observado en las
respuestas de los encuestados.
El escenario actual delineado en torno a la ciudadanía móvil desde
los jóvenes estudiados ubica el desarrollo de este tipo de ciudadanía
de forma incipiente, ya que la diseminación de la información y el
fomento de la deliberación ciudadana parece darse desde la lectura
directa de la información, así como por lo que emiten las diferentes instancias civiles de participación ciudadana, exposiciones con
las que los miembros toman contacto como afiliados o no a dichas
agrupaciones.
A pesar de lo antes expuesto, los resultados generados también
resaltan la incipiente promoción de nuevos mecanismos de participación social desde los celulares (Zavestoski & Shulman, 2002;
Zavestoski, Shulman & Schlosberg, 2006) al interior de la población
de estudio, conforme la posición de liderazgo que ejercen si se le
compara con el resto de soportes que fueron empleados durante el
desarrollo del estudio.
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Si bien es cierto que la naturaleza propia de los avances TIC traen
un contexto potencial de mediación que puede afectar los aspectos
motivacionales vinculados con el compromiso hacia la vida pública
como la ampliación de las actividades de los jóvenes a nivel social;
la falta de articulación de una perspectiva al interior de las instituciones públicas, ONG y grupos civiles, que amplié el sentido mayor
de usabilidad de las TIC (en este caso de los celulares, en favor del
ejercicio activo de los derechos de los ciudadanos y para darle un
sentido a su participación desde estos dispositivos), parece ser uno
de los puntos pendientes alrededor de la relación establecida entre
población de estudio y los grupos civiles.
Las relaciones sociales que los jóvenes ejercen desde los celulares,
además de centrarse en esferas relacionadas con el ocio, las amistades y la familia, parece que no trasciende activamente su acción social participativa, lo cual reduce o limita las capacidades señaladas

Elías Said Hung

en lo que se refiere a las potencialidades de los celulares en favor
de actuaciones más dinámicas y efectivas de una ciudadanía móvil en la actualidad. Esto, a pesar del elevado reconocimiento que
entre los miembros de la población encuestados para el desarrollo
de este proyecto existe sobre la importancia de los celulares a favor
del ejercicio de participación y ciudadanía móvil, así como del reconocimiento que este proyecto otorga a un conjunto de factores que
incidirán en lo aquí expuesto (diagrama 2).

Composición
familia

Mejor condición
económica
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Tiempo de
afiliación

+ Empleo de las TIC
por grupos civiles,
ONG e inst. públicas

Tipo de
actividad
ejercida por
jóvenes en
grupos civiles

Afiliación

Actividades en
grupos civiles, ONG
e inst. públicas

+ Educación

Fuente: elaboración propia.

Diagrama 2.
Factores que inciden en la participación ciudadana de los jóvenes
colombianos en vulnerabilidad, registrados en el Sisbén 1 y 2 en 2010
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La integración de la teoría con los datos recogidos en este proyecto
lleva a plantear dos modelos de participación en los jóvenes analizados, según sus propias dimensiones sociales de actuación. Por
una parte, cuando ellos asumen un rol receptor-pasivo desde los
celulares (gráfico 1), que los lleva solamente a consumir la información difundida por los diferentes actores sociales; y, por la otra, en
desarrollo de un rol de emisor-activo ante sus familiares y amigos
a través de las llamadas y envío de mensajes de textos desde los
celulares (gráfico 2).
A partir de los anteriores modelos se puede finalmente señalar que
los datos generados en este proyecto muestran un contexto actual
débil y estático de ciudadanía digital (mediada por el celular) entre los jóvenes en condición vulnerable registrados en el Sisbén 1
y 2; sin embargo, hay que señalar que las relaciones que estos colombianos constituyen con el resto de agrupaciones civiles, ONG e
instituciones públicas ante todo abocan la acogida a actividades de
divulgación y el desarrollo de roles de beneficiarios o receptores de
servicios y menos participación activa y efectiva de aquellos en el
proceso de trascendencia y mejora de sus condiciones sociales.
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Según los datos recabados, los miembros del colectivo analizado parecen construir sus relaciones sociales desde los celulares en las esferas afectivas y no ciudadanas; pero dejan a un lado el conjunto de
derechos políticos, civiles y sociales que ayudan a la construcción del
sentido de pertenencia con su entorno social, precisamente, empleando los celulares como dispositivos de mediación de dicho proceso.
Por tanto, la conciencia de pertenencia a una determinada sociedad
en los jóvenes analizados no se construye desde el sentido ciudadano,
mediado por el acceso y uso de los celulares, ya que parece no existir
en la actualidad mecanismos de construcción del sentido de corresponsabilidad social por parte de aquellos a través de dichos dispositivos. Ello sería a consecuencia de la caracterización socioeconómica
y falta de creatividad de las instituciones públicas, grupos civiles y
ONG, por lo menos según lo expresado por los mismos encuestados,
que potencialmente entran en contacto con dicha franja poblacional;
en realidad las relaciones que se constituyen con los jóvenes deben
ser marcadamente más dinámicas o activas, puesto que superar la
simple tarea de divulgación o difusión informativa de actividades.
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Sociedad.
(Participación
ciudadana
móvil baja)
Canales de divulgación,
mayoritariamente,
tradicionales

Joven en
condición
vulnerable
en Colombia

Grupos sociales, ONG,
instituciones públicas
(Divulgadores de actividades)

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 1
Modelo de la ciudadanía móvil de los jóvenes colombianos en
condición vulnerable, registrados en el Sisbén 1 y 2 en 2010
(receptor-pasivo)

Familia y
amigos

Uso de llamadas y
mensajes desde el celular

Joven en
condición
vulnerable
en Colombia

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2
Modelo de uso del móvil en los jóvenes colombianos en condición
vulnerable registrados en el Sisbén 1 y 2 en 2010 (emisor-activo)
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Así, el contexto actual lleva a plantear que la hipótesis general de
este proyecto, a saber: “Los jóvenes en condición vulnerable, registrados en el Sisbén 1 y 2, en Colombia, poseen un modelo de participación ciudadana que se diferencia con el modelo de participación
ejercido por estos en esferas privadas o afectivas”, resulta confirmada, ya que el conjunto de prácticas democráticas desde el uso de los
celulares actualmente, parecen limitarse a escenarios tradicionales
de comunicación y diálogos, como los expuestos a lo largo de este
informe; de esta manera se reduce el aprovechamiento del dispositivo en cuanto medio alternativo de participación social y deliberación los jóvenes.
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Anexos
Tabla 2.1
Variables medidas en la encuesta final del proyecto
Variables y categorías

Tipo de variable

Indicador de medición

Edad

Cuantitativa, ordinal.

Año de nacimiento

Sexo

Cualitativa, nominal.

Género

Nivel de estudio

Cualitativa, ordinal.

Último título poseído por
entrevistado.
Condición actual de estudio.

Composición familiar

Cuantitativo, ordinal.

Número de miembros del
hogar del encuestado y
roles existentes en su hogar.

Condición laboral

Cualitativa, dicotómica.

Condición laboral del
entrevistado

Profesión

Cualitativa, nominal.

Profesión donde trabaja el
entrevistado

Sector laboral

Cualitativa, nominal.

Sector laboral

Ingreso familia

Cuantitativo, escala.

Rango de ingreso de la
unidad familiar al que
pertenece el entrevistado.

Condición de vulnerabilidad

Cualitativa, nominal.

Registro en
Sisbén 1 y 2.
Continúa…
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Variables y categorías

Tipo de variable

Indicador de medición

Problemáticas sociales
reconocidas

Cualitativa, nominal.

Problemas que afectan
donde habita en el
encuestado.

Afiliación a grupos civiles

Cualitativa, nominal.

Condición y tipo de afiliación

Tipo de afiliación a grupos
civiles

Cualitativo, nominal.

Tipo de afiliación

Cualitativo, nominal.

Tiempo en que el
encuestado ha estado
afiliado a los grupos civiles a
los que pertenece.

Comunicación con grupos
civiles

Cualitativo, nominal.

Tipo de comunicación
establecida por encuestado.
Tipo de comunicación
empleado en el último
contacto con el grupo civil.

Actividad en grupos civiles

Cualitativo, nominal.

Tipo de actividad realizada
por encuestado.

Comunicación con
organizaciones
responsables y ONG

Cualitativo, nominal.

Tipo de comunicación
establecida por encuestado.

Actividad con
organizaciones
responsables y ONG

Cualitativo, nominal.

Tipo de actividad realizada
por encuestado.

Uso y posesión de celular

Cualitativo, dicotómica,
nominal.

Si posee o no teléfono móvil

Plan de celular

Cualitativo, nominal.

Plan inscrito por encuestado

Servicios en plan de celular

Cualitativo, nominal.

Servicios incluidos en plan
de celular del encuestado.

Frecuencia de uso de
servicios en celular

Cualitativo, ordinal.

Frecuencia de uso en
servicios del celular por
parte del encuestado

Tiempo de posesión de
celular

Cuantitativo, ordinal.

Tiempo de posesión de un
celular en el encuestado.

Tiempo de afiliación a
grupos civiles

Continúa…
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Variables y categorías

Tipo de variable

Indicador de medición

Marca de teléfono móvil

Cualitativo, nominal.

Marca del móvil

Autonomía con el celular

Cualitativo, nominal.

Carácter de autonomía
que tiene el celular en el
encuestado.

Cualitativo, nominal.

Tipo de aplicaciones que
pueden tenerse acceso
desde el celular del
encuestado.

Función y uso del celular

Cualitativo, nominal, ordinal.

Función que emplea el
celular en el encuestado.
Frecuencia de acción
empleada en el celular por
el encuestado.

Uso de aplicaciones de
celular

Cualitativo, ordinal.

Uso de aplicaciones en
teléfono móvil activado.

Frecuencia de uso diario del
celular

Cualitativo, ordinal.

Uso diario del celular en el
encuestado

Tipo de uso del celular

Cualitativo, nominal.

Tipo de uso que hace
encuestado al celular

Cualitativo, ordinal.

Nivel de importancia que
tiene el celular para realizar
actividades de tipo social,
académica y laboral.

Cualitativo, nominal.

Tipo de recursos que
emplean los encuestados
cuando realizan actividades
de carácter social,
académica y laboral.

Aplicaciones en el celular

Importancia del celular en
actividades sociales

Empleo de recursos de
celular en actividades
sociales

Rol a partir del celular del
encuestado

Tipo de rol en el encuestado
por uso del celular ante
actividades sociales,
académicas y/o laborales

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este
libro.
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Tabla 3.15
Factores asociados con la relación y nivel de participación ciudadana en jóvenes
colombianos de sectores sociales vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2 en 2010

Factores

Matriz de componentes
rotados

Tipo de actividad
realizada por los
jóvenes analizados
en Colombia en
grupos civiles

Actividades de contacto
con grupo civiles.

Factores
económicos y
estrategias de
convocatoria
aplicadas al
interior de las
organizaciones
sociales

Componente
1

2

3

4

5

6

-,803

Medio de convocatoria de
actores sociales.

,825

Ingreso mensual.

-,798

Medio de contacto con
actores sociales.

,965

Canales de comunicación
con instituciones públicas
y ONG.

,900

Factores
comunicativos

Continúa…
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Factores

Factores
educativos y de
conocimiento
institucional de los
grupos civiles en
los jóvenes

Factores
asociados con el
contacto de los
actores sociales
con los jóvenes y
el rol ejercido por
estos al interior de
dichas estructuras

Factores
asociados con
la composición
familiar

Matriz de componentes
rotados

Componente
1

2

3

4

Nivel de estudio.

-,819

Tiempo de afiliación en
grupos civiles.

,736

5

Actividades de contacto
con instituciones públicas
y ONG.

,822

Tipo de afiliación con
grupos civiles.

,736

Composición familiar

6

,896

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
Dato: N=383
KMO=0,480, Sig.=0,000
Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser
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Tabla 3.19
Factores asociados con el reconocimiento de las ventajas del celular en la
comunicación y participación ciudadana en los jóvenes colombianos de sectores
sociales vulnerables registrados en el Sisbén 1 y 2 en 2010

Factores

Factores
asociados con
el contexto
laboral y
afiliación a los
grupos civiles

Factores
comunicativos
con los actores
sociales
Factores
asociados con
los medios de
contacto con
los actores
sociales

Factores
sociales y
tecnológicos

Factores
asociados
con el sector
laboral,
diferencias
generacionales
y procedi
mientos de
convocatorias
de grupos
civiles

Matriz de componente
rotados

Componente
1

Profesión.

,977

Afiliación a grupos civiles.

,968

Situación laboral.

-,952

2

Medios de comunicación
con instituciones públicas
y ONG.

,976

Medio de contacto con
instituciones públicas y
ONG.

,976

Medios de comunicación
con grupos civiles.

,817

3

Problemas sociales
reconocidos.

,843

Servicios de celular
empleados.

,779

Tipo de afiliación a grupos
civiles.

-,713

Gama del celular.

,611

4

Sector laboral.

,834

Edad.

,636

Medio de convocatoria de
grupos civiles.

,619

5

6

7

8

9

Continúa…
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Factores
Factores
vinculados
con el poder
adquisitivo
familiar y la
usabilidad
del celular en
los jóvenes
analizados
Factores
asociados al
número de
miembros
familiares y
tiempo de
afiliación en
grupos civiles

Matriz de componente
rotados

Componente
1

2

3

4

5

Ingreso familiar.

-,891

Uso del celular.

,765

6

Tiempo de afiliación a
grupos civiles.

,881

Composición familiar.

,670

7

8

9

Nivel del Sisbén.
Factores socioeducativos

Factores
asociados
con el tipo de
actividad en
grupos civiles
y rol ante el
celular

Factores
comunicativos
y tecnológicos
vinculados con
la participación
ciudadana

Sexo.

,884

Nivel de estudio.

,661

Tipo de actividad de
contacto con grupos
civiles

-,928

Rol ante el celular.

,729

Comunicación con
instituciones públicas y
ONG.

,801

Importancia del celular
en la participación
ciudadana.

,759

Fuente: Elaborado por el autor, con base a los resultados del proyecto del que se basa este libro.
Dato: N=383
KMO=0,672, Sig.=0,000
Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser
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