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RESUMEN

El presente es el segundo proyecto desarrollado desde el macro proyecto: “Estrategias de
comunicación para el uso y apropiación de las TIC en escuelas y comunidades de San José de
Cúcuta”, el cual busca llevar procesos de Cambio Social por medio aprendizaje en escuelas o
comunidades con el fin de aprovechar las herramientas tecnológicas y alcanzar mayores niveles
de apropiación de la tecnología. Este trabajo se desarrolló con el semillero de ciencias sociales
Fals Borda de la Universidad Fráncico de Paula Santander por medio de una escuela de
alfabetización digital en la cual se aplicaron talleres que fueron resultado de las necesidades
reconocidas por sus integrantes. Gracias a esto se logró la reactivación del Fan Page del grupo
para la publicación de contenido hecho con las habilidades adquiridas en los talleres.
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Dedicatoria

El presente proyecto lo quiero dedicar a tres personas que ya no están en mi vida, tres personas que
marcaron con su ejemplo el camino que decidí seguir y que el día de hoy ya no se encuentran en este
mundo. Quiero comenzar esta dedicatoria a mi Bisabuela Ana María Díaz, mujer de férrea determinación
y profunda fe; ella quién me crio y a la cuál le prometí ser médico, y a la que acudía por mimos y abrazos
cuando me sentía triste; querida bisabuela, no sabes lo mucho que duele saber que no vas a poder verme
con mi título de Comunicador Social, no vas a poder estar ahí el día de mi graduación, pero en el fondo sé
que de estar viva estarías llena de orgullo por tu bisnieto, no me formé como galeno, pero espero que por
medio de las letras y la enseñanza pueda salvar las vidas de cientos de personas.
Por otra parte, dedico este trabajo a Luis Alberto Gómez, esposo fiel y comprometido de Ana María,
ya que él fue mi primer contacto con el mundo fantástico de las historias, su capacidad de oratoria y
narrativa eran tan grandes que lograba reunir a todos sus bisnietos a su alrededor solo para oír las
maravillosas aventuras de su juventud. Gracias a este ejemplo decidí a que mi camino de vida debía ir
enfocado en el contar las historias y experiencias de tal manera que las personas que me escuchen o lean
sientan esas emociones que emanaban en mi ser al oír a mi nono narrar sus grandes hazañas. Por último,
pero no menos importante, al Pintor de Petare, Manuel Alberto Lerzundy, mi abuelo, ¡ay, viejo!, cuánto
no daría por haberte conocido, por haber oído tu voz y escucharte tus historias, solo me dejaste cuadros y
recuerdos en las mentes de mis tíos, madre y abuela. Dicen que nos parecemos, y lo que he notado estos
años es que los Lerzundys somos casi que fotocopias. Me hubiese gustado posar para alguno de tus
cuadros y que tú posaras para mis fotos; espero algún día lograr con mi arte ser igual de bueno que tú con
el pincel.

Juan Alvaro Medina Lerzundy

Dedicatoria

Dedico este trabajo a quienes han comprometido su vida para cuidar por mi bienestar y el de mi
hermana.
A ti, Betty Rojas Quigüa, amada madre, por enseñarme la grandeza del amor y el valor de los
momentos en familia.
A ti, Álvaro López Giraldo, amado padre, por demostrarme el significado de la palabra y la
valentía para afrontar la vida. Son ustedes la guía en mi crecimiento; son ustedes el apoyo y
sustento de mi alma.

Juan Camilo López Rojas.
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Lerzundy, quien con su ejemplo me ha demostrado que luchar por la mejora constante debe ser
estandarte en mi proyecto de vida, es la persona que me dio la vida y me cuidó en momentos de
enfermedad, la que se esforzó económicamente porque este sueño se hiciese realidad. Agradecer
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adolescencia fue un ejemplo a seguir, siendo una excelente alumna y maestra en los momentos
en que no entendía asuntos académicos.
Es importante sentir y expresarle mi gratitud a Carmen Alicia Gómez de Lerzundy, mi abuela,
docente del magisterio toda su vida, y que aún después de pensionada sigue enseñando a su
familia a cómo salir adelante y a dejar los miedos atrás. Agradezco estos 5 años en tu casa,
porque el Álvaro que entró no es el mismo que sale, también agradezco tu infinita paciencia, no
es fácil tener a un adolescente, casi adulto, resabiado en tu hogar, eres como mi segunda madre
porque me has dedicado trasnochos, dinero, abrazos, amor y consejos, sin ti no hubiese podido
lograr esta meta.
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Díaz, quienes en su momento me dieron un techo y comida para descansar en esas épocas donde
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