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Resumen

El potencial de transformación comunitaria que tiene la participación 
juvenil se reconoce cada vez más en el ámbito político-práctico-
académico. El artículo analiza el aprendizaje metodológico de 
nuestro proyecto digital participativo basado en la música y las artes 
con jóvenes afrocolombianos e indígenas en Quibdó, Colombia, una 
zona afectada por el conflicto, la violencia y la marginación sistémica. 
A partir de la metodología digital coproducida, reflexionamos sobre 
los desafíos y oportunidades que surgen al involucrar jóvenes en 
geografías marginadas a través de formas creativas y digitales 
de participación. En cuanto a la covid-19, se han destacado los 
desafíos de la exclusión digital a nivel mundial y nuestros hallazgos 
aportan consideraciones prácticas para planificar proyectos digitales 
inclusivos con jóvenes en marginalidad, lo cual resalta la necesidad 
de la contextualización relevante en los enfoques metodológicos 
y pedagógicos, juanto a la aproximación transdisciplinar de los 
equipos pedagógicos para aprovechar el potencial de la música y 
las artes en el fomento de la participación juvenil.

Palabras clave: jóvenes, conflicto, marginación, metodologías di-
gitales, participación colaborativa, música y artes.

Co-production of Knowledge Through Digital 
Methodologies: A Pedagogical Alternative 

in Marginalized Conflict Zones

Abstract

The potential for community transformation that youth participation 
has is increasingly recognized in the political-practical-academic 
field. The article analyzes the methodological learning of our partici-
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patory digital project based on music and arts with Afro-Colombian 
and indigenous youth in Quibdó-Colombia, an area affected by con-
flict, violence and systemic marginalization. Based on the co-produ-
ced digital methodology, we reflect on the challenges and opportu-
nities that arise from engaging youth in marginalized geographies 
through creative and digital forms of participation. As for covid-19, 
the challenges of digital exclusion worldwide have been highlighted 
and our findings provide practical considerations for planning inclu-
sive digital projects with marginalized youth. These consideration 
underline the need for relevant contextualization in methodological 
and pedagogical approaches, along with the transdisciplinary ap-
proaches of pedagogical teams to harness the potential of music 
and the arts in fostering youth participation.

Keywords: young people, conflict, marginalization, digital 
methodologies, collaborative participation, music and arts.

Coprodução do conhecimento a partir 
de metodologias digitais: alternativa 

pedagógica em áreas marginalizadas pelo 
conflito

Resumo

O potencial de transformação comunitária que a participação juvenil 
tem está cada vez mais sendo reconhecido na esfera político-prático-
acadêmica. Neste artigo, é analisado o aprendizado metodológico 
de nosso projeto digital participativo baseado na música e nas 
artes com jovens afro-colombianos e indígenas em Quibdó, 
Colômbia, uma área afetada pelo conflito armado, pela violência 
e pela marginalização sistêmica. A partir da metodologia digital 
coproduzida, refletimos sobre os desafios e oportunidades que 
surgem do engajamento de jovens em geografias marginalizadas 
por meio de formas criativas e digitais de participação. Diante 
dos desafios da exclusão digital evidenciados pela covid-19 em 
todo o mundo, nossos achados contribuem com considerações 
práticas para planejar projetos digitais inclusivos com jovens 
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Introducción

La llegada de la covid-19 marcó el comienzo de una nueva era para 
la academia global al crear nuevos desafíos de adaptación a las 
condiciones de la pandemia entre los investigadores y educadores 
de todo el mundo (Nind et ál., 2021). Este artículo contribuye a 
los debates sobre la inclusión en la esfera digital, en particular, de 
jóvenes en condición de marginalidad. Nuestros hallazgos desta-
can la necesidad de enfoques participativos en las artes que sean 
culturalmente relevantes y permitan a los jóvenes establecer sus 
propias agendas. Este artículo no busca homogeneizar contextos, 
teorías, ni experiencias, pero sí aspira a aportar al debate impera-
tivo que tiene la academia en este momento: formas efectivas e 
inclusivas de participación digital. 

En Colombia, el difícil acceso a la educación y la deserción es-
colar son dos problemas que se deben enfrentar en contextos 
de marginalidad (Semana, 2020; El Espectador, 2019; Matijasevic 
2015). Estos problemas se han agravado durante la pandemia por 
la presión que tienen los jóvenes rurales, producida por las des-
igualdades económicas y tecnológicas (Infobae, 2020). Más aún, 
cuando existen oportunidades laborales, estas son precarias, lo que 
facilita el camino para involucrarse en actividades ilegales como el 
narcotráfico o el crimen organizado (Balvino y Murillo, 2017). El 
acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno nacional de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esta-
bleció 15 años de agenda política de “posconflicto”. Este acuerdo 
tiene como punto de partida una Reforma Rural Integral, que, si 

marginalizados, destacando-se a necessidade da contextualização 
relevante em abordagens metodológicas e pedagógicas, além 
da abordagem transdisciplinar de equipes pedagógicas para 
aproveitar o potencial da música e das artes na promoção da 
participação juvenil.

Palavras-chave: jovens, conflito, marginalização, metodologias 
digitais, participação colaborativa, música e artes.



REVISTA INTERAMERICANA DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

ISSN: 1657-107X 
e-ISSN: 2500-5421

DOI: https://doi.org/10.15332/25005421.6512 357

bien no se centra en la pedagogía, sino en la transformación del 
campo desde una aproximación socioeconómica (e. g., erradicación 
de la pobreza y la reducción de desigualdades) y socioespacial 
(e. g., redistribución de tierras y cierre de brecha campo-ciudad), 
creemos que la educación es un aspecto clave y transversal para 
la construcción de paz y el desarrollo rural especialmente en las 
zonas más marginalizas. Sin embargo, el acuerdo de paz no ha 
sido respaldado como se esperaba bajo la actual administración. 
Colombia ha experimentado crecientes niveles de violencia como 
el asesinato de líderes sociales y masacres sistemáticas contra jó-
venes y grupos vulnerables (como agricultores, indígenas y afro-
colombianos), perpetuadas por grupos armados de derecha. Estas 
circunstancias influyen directamente en un deterioro sistemático 
de la educación en zonas de conflicto (marginalizadas) (Ospina, 
2016; Jiménez, 2015).

Los avances tecnológicos y la educación relevante a las nece-
sidades de las poblaciones rurales tienen el potencial de promo-
ver los objetivos clave del acuerdo de paz, como la permanencia 
de sus poblaciones jóvenes; pero más allá, tienen la capacidad de 
transformar vidas y construir futuros alternativos. Sin embargo, el 
acceso digital sigue siendo una barrera para lograr este objetivo. 
Este manuscrito busca reflexionar y abrir una discusión en torno a 
las alternativas pedagógicas que tienen los jóvenes en zonas mar-
ginalizadas de conflicto a través de la coproducción del conoci-
miento al usar metodologías digitales.

Este artículo se construyó sobre una alianza previa1
* entre jóvenes, 

investigadores y organizaciones de arte en Reino Unido y Colombia 
(Quibdó), una ciudad con altos niveles de violencia donde los 
jóvenes adquieren altos niveles de vulnerabilidad. En este artículo 
compartimos los hallazgos sobre la pregunta “¿Cuál es la verdad?”; 
un proyecto de investigación cualitativa y participativa que fue 
codiseñado con un grupo de 19 jóvenes líderes en esta ciudad que, 

1. Específicamente, el proyecto “¿Cuál es la verdad?” surgió de dos proyectos: a) “Las 3Rs de la Paz” (2018): un 
proceso de intercambio de saberes a través de la música, la construcción de instrumentos y el carnaval como lenguaje, 
el cual buscaba generar espacios de reflexión acerca del territorio y las diversas formas de habitarlo. El proyecto 
se desarrolló a través de 3 momentos, resignificar imaginarios, reconstruir prácticas y reconciliar las personas y los 
territorios. Un video sobre el proyecto se puede encontrar en Edwar Calderon (2018); y b) “Nosotros Chocó: Pasado 
y Futuro” (2019): una serie de talleres participativos con jóvenes para coproducir la propuesta del presente proyecto 
“¿Cuál es la verdad?”.
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siguiendo nuestra estrategia de sustentabilidad, adquirieron el rol de 
coinvestigadores. El objetivo fue explorar futuros alternativos a partir 
de construir conocimientos y habilidades colaborativamente. En este 
sentido, construimos una capacidad local e implementamos métodos 
pedagógicos para la construcción de paz a través del arte y la música, 
a partir de actividades de intercambio de conocimientos y, así, replicar 
lo aprendido en sus comunidades. Igualmente, destinamos parte de 
los fondos para una iniciativa de emprendimiento que puedan generar 
algunos recursos económicos para su sostenibilidad. Este artículo de 
reflexión discute las experiencias pedagógicas durante este proceso 
de coproducción investigativa desde la virtualidad.

En marzo de 2020, con la llegada de la pandemia de la covid-19 
a Colombia, tuvimos que cambiar nuestra metodología original 
presencial a un proceso en línea. Teníamos un grupo de 19 jóvenes 
coinvestigadores interesados, pero aún no teníamos la primera reunión 
con ellos de forma presencial. Debido a las medidas de distanciamiento 
social y las restricciones de viaje, todas las interacciones debían ser 
de manera digital. De allí que, en este manuscrito, nos enfocamos 
en discutir nuestro aprendizaje en relación con la coproducción en 
línea con jóvenes que han sido “marginados”, debido a la exclusión 
estructural basada en antecedentes socioeconómicos, raza, etnia, 
género o ubicación. Nuestros hallazgos tienen pertinencia para los 
educadores e investigadores que desean planificar, reflexionar y 
profundizar proyectos en línea con jóvenes marginados en entornos 
frágiles o afectados por conflictos (ver Kustatscher et ál., 2020). Las 
características geográficas e infraestructurales de Quibdó se pueden 
comparar con las que se encuentran en áreas rurales, de allí que, 
al ser conscientes de la contextualidad, creemos que el análisis 
aquí presentado aplica a muchas zonas marginales de Colombia y 
posiblemente del sur global.

Quibdó: geografía de paradojas

A pesar de estar conectada por aire a solo 30 minutos de Medellín 
y 50 de la capital de Colombia, Bogotá, actualmente acceder por 
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tierra a Quibdó puede tardar desde Medellín 7 horas y desde  
Bogotá 16 en el mejor de los casos. El viaje terrestre lo describen sus 
habitantes como todo un reto por la precariedad de la infraestructura 
vial y las condiciones geográficas de la zona, rodeada por una 
selva tropical densa, constantemente afectada por deslizamientos 
de tierra y, además, insegura por la presencia de grupos armados 
ilegales. También está situada a solo 68 km del océano Pacifico, pero 
solo se puede llegar allí por aire, no hay conexión terrestre. La ciudad 
de Quibdó es el principal centro comercial de Chocó y el puerto 
fluvial más importante del río Atrato, el tercero más navegado de 
Colombia. Chocó tiene el índice de pobreza multidimensional (IPM) 
más alto (37.6 %) del país (Departamento Nacional de Planeación, 
2015, p. 528). La marginación política y socioeconómica del Estado 
central, agravada por las barreras geográficas y las prácticas 
administrativas destructivas (e. g. corrupción) que históricamente 
ha atravesado la ciudad, se reflejan en el atraso del desarrollo de 
Quibdó (ver figura 1). Ubicado en la región Pacífica colombiana; 
un nombre que no hace alarde a la situación de violencia que 
esta región ha sufrido desde los noventa por el conflicto armado. 
Chocó, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), tiene las precipitaciones de lluvia más altas 
del país (2020), las cuales catalogan a Quibdó como el lugar más 
lluvioso del planeta con un promedio de precipitaciones de 304 
días al año (Nolan, 2019). Todo esto para decir que, a pesar de ser 
la región más rica en agua de lluvia del mundo, la ciudad no cuenta 
con sistema de agua potable para toda la población. Alrededor del 
85 % de su población vive del agua lluvia que colecta en tanques 
generalmente ubicados en los techos de sus casas. Finalmente, 
la riqueza aurífera de la región ha hecho de esta una zona rica 
llena de pobres. Por eso Quibdó podría llamarse la geografía de 
las paradojas, donde toda su riqueza natural ha venido y sigue 
siendo devastada por las economías extractivas (legales e ilegales), 
lo que ha alimentado el conflicto armado, la pobreza extrema y la 
marginalidad (Calderón, 2018). 
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Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Algunas condiciones físicas de los barrios en Quibdó

El resto de este artículo está dividido en cinco secciones. En la 
primera sección, elaboramos un marco teórico-conceptual sobre la 
relevancia de una educación virtual en contextos de marginalidad, 
la cual se aborda como una gran oportunidad que la academia 
manifiesta en estos tiempos de pandemia. En segundo lugar, 
presentamos el estudio de caso con la metodología diseñada en 
cinco fases. Tercero, informamos los resultados de la aplicación 
metodológica resumidos en cinco estrategias que consideramos 
esenciales para las metodologías virtuales en zonas marginalizadas: 
(1) construcción y sostenimiento de relaciones; (2) acceso digital y 
practicidades; (3) mantener el compromiso en línea; (4) colectividad, 
creatividad y materialización en la esfera digital; (5) compromiso 
ético. En cuarto lugar, abordamos la discusión central sobre el 
acceso a pedagogías digitales para poblaciones marginadas en 
Colombia para, por último, cerrar el artículo con las conclusiones.
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Marco teórico

La visibilidad de una oportunidad: las metodologías 
participativas basadas en las artes en tiempos de la 
covid-19

Los métodos digitales en las pedagogías participativas con 
jóvenes marginalizados

En un mundo cada vez más globalizado, donde la información 
digital representa una fuente de conocimiento “relativamente fácil, 
inmediato, ubicuo y económico” de acceder (Perez, 2013, p. 47), 
los métodos digitales se utilizan cada vez más en la investigación 
de las ciencias sociales, pero su uso con niños y jóvenes aún no 
está bien establecido (Bond y Agnew, 2015). La tecnología de la 
información ha cambiado la cotidianidad de nuestra sociedad y 
la forma de ver y entender el contexto en el que nos movemos, 
en el cuál las barreras geográficas se disipan cada vez más. En el 
desarrollo internacional, las metodologías participativas basadas en 
las artes se han vuelto muy populares (Cooke y Soria-Donlan, 2019). 
Muchas de ellas se basan en herramientas digitales, lo que permite 
integrar comunidades de diversas geografías como es el caso de 
Beyond Skin (s. f.) en Irlanda del Norte o Build a Bridge (s. f.) en 
Filadelfia, Estados Unidos, solo por mencionar dos conocidas por los 
autores. Algunas metodologías digitales creativas comunes con los 
jóvenes son el video participativo, la foto voz o la obtención de fotos 
(Cin y Süleymanoğlu-Kürüm, 2020; Ergler et ál., 2020), los diarios 
digitales (Volpe, 2019) o la narración digital (De Jager et ál., 2017). 
Estas metodologías aprovechan el potencial expresivo de las formas 
creativas, visuales, dialógicas y participativas de relacionarse con 
los jóvenes. Esto de acuerdo con nuestra experiencia puede ser la 
espina dorsal de las pedagogías virtuales, la interacción y el trabajo 
colaborativo, tal cual como lo expresa Padilla (2011), al describirlos 
inclusive como “factores críticos” en los procesos educativos 
en línea, o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, como una de las “exigencias del conocimiento en la era 
de la información” (Perez, 2013, p. 63).
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Dentro de estas metodologías puede haber diferentes grados 
de participación y coproducción que permiten “la producción co-
lectiva y la cultura participativa” al desdibujar las autorías indivi-
duales (Dussel, 2011, p. 28). Por ejemplo, algunos investigadores 
piden a los participantes que tomen fotos de su vida diaria que 
luego se utilizan como indicaciones narrativas en configuraciones 
de entrevistas más tradicionales. Otros investigadores pueden 
ayudar a los jóvenes a generar una narrativa audiovisual com-
pleta, como un video editado. El elemento creativo de la meto-
dología puede ayudar a generar más datos y productos, o ser 
datos y productos en sí mismos. También se puede emplear una 
variedad de métodos de investigación social “tradicionales” en 
la esfera digital, como entrevistas individuales o grupales, reali-
zadas a través de plataformas de videoconferencia. Estos tienen 
ventajas sobre las entrevistas presenciales en términos de ahorro 
de tiempo y recursos económicos, pero pueden plantear proble-
mas éticos y tener implicaciones para establecer una relación con 
los participantes (Lo Iacono et ál., 2016; Parra, 2021). Por lo tanto, 
esta antología digital sugiere una pregunta ética imperativa: ¿de 
quién es la propiedad intelectual de producciones digitales cola-
borativas? Esta pregunta es abordada de manera comprehensiva 
por Doueihi (2010) cuando describe los procesos de “alfabetiza-
ción digital”. Según Doueihi (2010), las nuevas formas digitales 
de producir conocimiento retan los esquemas legales existentes 
debido, en gran parte, a su intangibilidad, producto de la relación 
cultura-tecnología. Dussel (2011), por su parte, los ha llamado 
“nuevos sistemas de autoría”, en los que se involucran las formas 
antes mencionadas (audio, texto, video) y que combinan conoci-
mientos diversos como una forma de inteligencia colectiva. Sin 
embargo, en lo que ambos coinciden, es que estas herramientas 
digitales enriquecen los procesos de enseñanza como apropia-
ción social y democrática del conocimiento.

Las redes sociales juegan un papel muy importante en la 
interacción y trabajo colaborativo con los jóvenes. Estas últimas se 
han convertido en el medio hegemónico de interacción social de 
la sociedad contemporánea (Perez, 2013), donde la información 
no solo se distribuye en tiempos exageradamente cortos, sino que 
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traspasa barreras geográficas antes impensadas. Sin embargo, 
el internet y las redes sociales representan un riesgo constante 
para los jóvenes (Marañón, 2012; Almansa-Martínez et ál., 2013) 
y son usadas inclusive como método de control y vigilancia 
(Dussel, 2011). Las redes sociales también pueden generar 
“desorden e indisciplina” de inteligencia colectiva que, alineados 
con el argumento de Dussel, pueden ser “altamente creativos y 
pueden generar mejores respuestas que el pensamiento reglado 
y previsible del conocimiento experto” (Dussel, 2011, p. 29). De 
allí que con el proyecto “¿Cuál es la verdad?”, quisimos apostarle 
a esta forma de coproducción de saberes por la inexorable 
dependencia cultural que los jóvenes tienen en las redes sociales.

Si bien existe abundante literatura sobre métodos de aprendi-
zaje e investigación digital, dichos enfoques, en gran porcentaje, 
se basan en una proporción presencial (Padilla, 2011; Arunachalam, 
2014). En nuestro caso, y durante muchos proyectos durante la 
pandemia en curso, todas las actividades investigativas se tuvieron 
que llevar a cabo únicamente en línea. Más aún, la mayoría de esta 
literatura se basa en trabajos que se han concebido digitalmente 
desde el principio y, por lo tanto, no se encuentran con las mis-
mas circunstancias y desafíos que surgen al adaptarse a las meto-
dologías en línea con poca antelación y en contextos de escasez. 
Adicionalmente, involucran poblaciones con acceso a dispositivos 
y conectividad adecuados (Gutiérrez, 2018). Se ha escrito mucho 
menos sobre la investigación en línea y la participación de jóvenes 
que pertenecen a comunidades con escasos recursos, están oprimi-
das y viven en contextos frágiles. Todo esto crea desafíos particula-
res para diseñar metodologías digitales significativas y establecer 
relaciones de confianza y continuidad con los participantes. Padilla 
(2011) argumenta que, con el crecimiento del uso progresivo de 
internet en Colombia, se beneficia la oferta de programas educati-
vos (superiores) de forma virtual. Si bien esto puede ser cierto, esa 
oferta, (viendo los indicadores del Chocó en la siguiente sección) 
todavía es excluyente para la mayoría de la población marginada 
y en situaciones de extrema pobreza. De allí que la virtualidad y 
marginalidad se convierten en antónimos.
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La primera elaboración conceptual de la “marginalidad”, 
aplicable a los estudios urbanos, fue entre los sesenta y los 
setenta en América Latina (Slater, citado en Cupples y Slater, 
2019). Sin embargo, el concepto de “marginalidad urbana” no es 
homogéneo, a pesar de los discursos estandarizados globalmente 
con connotaciones de precariedad y pobreza (Slater, citado en 
Cupples y Slater, 2019). Las ciudades marginales suelen adoptar 
una gobernanza débil debido al aislamiento geográfico y político. 
De allí que los medios digitales adquieren relevancia como claves 
para la participación cívica y política de los jóvenes (Boulianne y 
Theocharis, 2020). Estudios han demostrado que muchos jóvenes 
en el “sur global” tienen acceso a teléfonos inteligentes e internet, 
y que el acceso a las tecnologías digitales puede ser revolucionario 
para la movilidad, el bienestar socioeconómico y la conectividad 
de los jóvenes (Gwaka, 2018). La esfera digital ha permitido un 
acceso más democrático al conocimiento y ha permitido que 
algunos grupos marginados, especialmente los jóvenes, accedan a 
las últimas noticias, otras culturas e idiomas, etc. (Barbero, 2002). 

Un estudio del Ministerio de Comunicaciones de Colombia re-
veló que los teléfonos inteligentes son los dispositivos tecnológi-
cos más utilizados (72 %) y han sido clave para la transformación 
digital en Colombia. Las plataformas Facebook (88 %) y WhatsApp 
(87 %) son las redes sociales más utilizadas, seguidas de Insta-
gram, Google y Twitter. La mayoría de la población afirma que 
el acceso a internet es fundamental para su vida diaria, particu-
larmente entre los jóvenes (Caracol Radio, 2017). Sin embargo, 
existen diferencias regionales dentro del país que obedecen a 
causas de marginalidad y pobreza, como lo muestra una encuesta 
nacional sobre el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (DANE, 2018) en el departamento del Cho-
có solo el 14.6 % de hogares cuenta con conexión a internet, el 
11.5 % cuenta con al menos un computador portátil, un 6.2 % con 
computador de escritorio y 2.9 % con tableta.
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Métodos

Estudio de caso: reflexiones sobre una metodología 
digital participativa multimodal

Con el consorcio organizado de investigadores, artistas y educa-
dores: la Universidad de Edimburgo (UK), la Universidad Claretiana 
(Col), la Fundación Casa Tres Patios (Col) y el Colectivo Mr. Klaje 
(Col) y la imperativa y rápida transformación metodológica a cau-
sa del brote de la pandemia en Colombia, la pregunta era: ¿cómo 
se pueden ejecutar talleres basados en la corporalidad y el arte a 
través de la virtualidad?, ¿cómo sería su operatividad? Más impor-
tante, ¿cómo lograr el compromiso de los jóvenes participantes 
digitalmente? Las respuestas no las sabíamos, pero las cifras ante-
riormente expuestas nos decían del reto que teníamos al frente si 
queríamos continuar con el proyecto. Así que iniciamos una etapa 
de diseño metodológico que consistió en cinco fases: (1) adapta-
ción y preparación, (2) yincana, (3) coproducción de herramientas 
metodológicas digitales, (4) replicación y escalación y (5) disemi-
nación de productos. El proyecto recibió la aprobación ética de las 
juntas de revisión de la Universidad de Edimburgo y la Universidad 
Claretiana. Estas incluyeron, en particular, la participación de jó-
venes, las dinámicas de poder y la marginación, el consentimiento 
informado y la protección, en particular dentro de la esfera digital 
(ver Kustatscher et ál. 2020 para una discusión más detallada).

La adaptación y preparación consistió en la recolección de 
información y requisitos para el rediseño de la metodología 
digital general. Esto implicó por ejemplo un reajuste de los 
consentimientos éticos de los participantes debido al uso de 
herramientas como el video y la fotografía que, hechos desde sus 
hogares, podrían implicar alguna exposición de su privacidad. Un 
caso específico fue el de una participante indígena menor de edad 
que requería un consentimiento muy prudente de sus padres. Por 
otro lado, realizamos un estudio exploratorio con el cual se recogió 
información a través de entrevistas virtuales semiestructuradas 
con organizaciones sociales que trabajan con jóvenes en Quibdó. 
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Esto nos permitió, entre otras cosas, percibir el impacto de la 
covid-19 en las pedagogías artísticas locales extracurriculares e 
incorporar varios jóvenes de esas organizaciones interesados en 
participar de nuestro proyecto, los cuales reemplazarían a los 
jóvenes indígenas de las afueras de la ciudad que no pudieron 
participar. 

Después de tres semanas de trabajo exploratorio sobre 
herramientas digitales, logramos construir nuestras cuatro fases 
siguientes. Pero antes, las organizaciones aliadas elaboramos 
un vídeo musical (hip hop) colaborativo que nos sirvió, no solo 
como “rompehielos”, sino que fue nuestra presentación a los 
participantes, en una iniciativa de generar una relación más 
horizontal con los jóvenes, una forma de salir de nuestra “zona de 
confort” porque solo tres de los diez organizadores eran músicos. 
Luego de enviarles el vídeo musical, los participantes debían 
presentarse a través de WhatsApp de manera individual con un 
vídeo de máximo veinte segundos usando cualquier expresión 
artística con la que se sintieran cómodos. Recibimos vídeos 
musicales, poesía, fotografías secuenciales y caricaturas.

La Yincana, que es una estrategia lúdica de pruebas para superar 
retos, la adaptamos como herramienta pedagógica en la elaboración 
de ocho “estaciones”, cada una con duración de una semana y 
liderada por un facilitador. El objetivo era la capacitación en línea 
de los coinvestigadores en temas claves para la transformación 
social: colectividad y comunidad, motivación, aprendizaje colectivo, 
identificación de necesidades, reconocimiento de habilidades 
personales, ideas para un proyecto colectivo, priorización de ideas, 
mirada al futuro. Al final de la semana en la que el facilitador 
entregaba y monitoreaba los retos de los jóvenes (e. g., investigación 
sobre problemáticas, análisis, trabajo en equipo), se hacía una 
reunión de reflexión sobre lo aprendido y la aplicabilidad de ese 
conocimiento en sus vidas cotidianas. Cada reto era secuencial y 
se debía alcanzar para seguir a la siguiente estación (ver figura 2). 
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Luego de la Yincana, desarrollamos en conjunto una “caja de 
herramientas virtuales” que logró generar interacción y cercanía 
con los jóvenes, en donde las conversaciones, reflexiones, 
discusiones y posibles soluciones a problemas, surgieron en cada 
uno de los encuentros en forma de juegos y actividades musicales. 
Algunas de las herramientas que se coprodujeron fueron los 
“Mapas Sonoros Digitales”, un ejercicio en el que se utilizan 
aplicaciones para trabajar las emociones desde ambientes sonoros; 
ó “Veo, veo ¿Qué ves?”, en donde la música permite trabajar la 
observación; “Palabra, sonido y pensamiento”, que invita a integrar 
diversos sonidos y palabras para la construcción de frases que 
logren expresar los pensamientos; “El poder de la canción”, una 
actividad que brinda recursos para reflexionar la vida a través de las 
canciones con aquello que se desea transmitir. De esta manera, la 
“caja de herramientas virtuales” permitió continuar diálogos sobre 
resiliencia, derechos humanos, colectividad, comunidad, territorio, 
transformación social y reconciliación desde la distancia.

Fuente: elaboración propia. 
Nota: estación 5: Habilidades, facilitada por Leslie García.

Figura 2. Yincana. Síntesis en pizarra digital Jamboard, herramienta de Google
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Luego de la “caja de herramientas virtuales”, los jóvenes coin-
vestigadores replicaron los conocimientos coproducidos en sus 
propias comunidades de manera presencial (cuando fue posible, 
teniendo presente las medidas de bioseguridad y el distanciamien-
to social) y en forma virtual. Esta experiencia les permitió a los 
jóvenes tener más confianza en sí mismos y transmitir un conoci-
miento de relevancia en la transformación social en sus barrios, así 
generaron datos de investigación significativos para el proyecto.

En la última fase, “Diseminación de productos”, el proyecto se 
enfocó en la coproducción de tres vídeos: uno testimonial de parte 
de todos los participantes, incluyendo los facilitadores, que res-
pondía al interrogante ¿cuál es tú verdad? Un segundo vídeo pe-
dagógico de la “caja de herramientas”, el cual las explicaba paso a 
paso; y, el último, un vídeo musical de una canción compuesta por 
el Colectivo Mr. Klaje y cantada a coro con tres de los jóvenes coin-
vestigadores, la canción se tituló, “La Verdad”. Esta canción se va a 
presentar en el evento internacional Music Day en junio de 2021 en 
colaboración con la World Heart Beat Music Academy de Londres.

Resultados 

¿Marginalidad y virtualidad, dos mundos mutuamente 
excluyentes? 

Para los jóvenes de todo el mundo, especialmente de los grupos 
marginados y vulnerables, la pandemia ha traído impactos 
perjudiciales en los campos de la educación, el empleo, la salud 
mental y los ingresos disponibles (OCDE, 2020). Las desigualdades 
mundiales en el acceso digital se han puesto de relieve durante 
la pandemia y Colombia no ha sido ajena a esto. En Quibdó, el 
impacto de la pandemia en la educación se ve agravado por la 
deficiente infraestructura en telecomunicaciones y energía. Si bien 
no pudimos identificar datos sistemáticos sobre el acceso digital 
en Colombia durante la pandemia al momento de escribir este 
artículo, se ha informado que los estudiantes en áreas rurales y con 
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recursos limitados se vieron gravemente afectados en términos de 
acceso digital (DW Noticias, 2020). En nuestro proyecto pudimos 
corroborar estas afirmaciones tal como fue el caso de un grupo 
de jóvenes indígenas que no pudieron continuar en el proyecto y 
las múltiples interrupciones que tuvimos por cortes en el servicio 
eléctrico en algunas zonas donde viven los jóvenes coinvestigadores 
de Quibdó.

Al igual que Bond y Agnew (2015), decidimos seguir un enfo-
que multimodal para aprovechar diferentes tecnologías y formas 
de expresión. En la práctica, esto involucró un grupo de WhatsApp 
continuo en el que los participantes y facilitadores podían enviar 
mensajes de texto, mensajes de voz o videos cortos, un grupo cerra-
do de Facebook y reuniones de videoconferencia. Esta metodología 
fue elegida en respuesta a lo que se conoce sobre las preferencias 
en línea de los jóvenes colombianos (como lo describe el estudio 
mencionado anteriormente) y en colaboración con nuestros jóvenes 
participantes (de 16 a 25 años).

La metodología empleada se basó en cinco estrategias que 
consideramos pueden ser de utilidad para en la pedagogía virtual 
en contextos marginalizados: 

Construcción y sostenimiento de relaciones

Es importante tener en cuenta que, incluso cuando se utilizan mé-
todos digitales, a menudo los investigadores y los participantes se 
reúnen en persona en determinadas etapas de la investigación. En 
nuestro caso esto no fue posible. Esto planteó importantes impli-
caciones para el proceso de construcción de relaciones y confianza 
con los participantes. Por esta razón, en nuestra primera fase trata-
mos de establecer un tono lúdico y de seguridad para el proyecto, 
a través de un video de hip hop, para presentarnos y desglosar al-
gunas de las dinámicas de poder entre el equipo de investigación 
y los participantes. Esto motivó a todos los jóvenes a presentarse a 
través de un video creativo sobre sí mismos (e. g., canciones), lo que 
creó un ambiente de confianza. Tras esta introducción, empezamos 
un proceso con los jóvenes de actividades asincrónicas semanales, 
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facilitadas por artistas e investigadores y una reunión sincrónica se-
manal entre investigadores y participantes en Zoom o Meet.

Acceso digital y practicidades

No todos los jóvenes que se habían inscrito originalmente a nuestro 
proyecto pudieron participar. Algunos jóvenes indígenas que viven 
fuera del área urbana de Quibdó no pudieron conectarse en línea 
debido a la falta de dispositivos y conectividad a internet. Si lo 
planificamos con anticipación (y no con poca antelación debido 
a la pandemia), podríamos haber organizado dispositivos y datos 
para estos jóvenes (lo que puede no haber resuelto el acceso a 
datos por falta de señal de internet). Por otro lado, esto habría 
planteado algunos problemas culturales delicados en términos de 
cómo las comunidades locales perciben ciertos “obsequios”.

Si bien estos jóvenes no pudieron participar porque el proyec-
to tenía que desarrollarse en línea, por otro lado, la esfera digital 
facilitó un contacto mucho más cercano y sostenido durante más 
tiempo con otros jóvenes, y redujo las fronteras geográficas entre 
el equipo de investigación y entre el grupo interdisciplinar de in-
vestigadores, facilitadores y jóvenes. Pérez (2013, p. 59) describe 
cómo el internet ha permitido la formación de “nuevas comunida-
des”, la colaboración remota y la “expresión individual y colectiva 
de talentos, sentimientos, deseos y proyectos”, y esto ciertamente 
se sintió en nuestro proyecto.

Los fondos del proyecto cubrieron las tarifas de datos de los 
participantes y facilitadores y en dos ocasiones la reparación de las 
pantallas de dos teléfonos móviles. No obstante, todavía existían 
problemas de acceso en sus domicilios, como por ejemplo encon-
trar un espacio apropiado en sus casas para participar en las sesio-
nes, o las inestables redes de internet y electricidad de la región. 
Igualmente, coordinar múltiples agendas de los participantes y fa-
cilitadores para encontrar fechas adecuadas de reunión. Esto sig-
nificó que algunos jóvenes no pudieran asistir a todas las sesiones 
y los investigadores tuvieron que asegurarse de mantener a todos 



REVISTA INTERAMERICANA DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

ISSN: 1657-107X 
e-ISSN: 2500-5421

DOI: https://doi.org/10.15332/25005421.6512 371

actualizados e involucrados, mantener la secuencia metodológica 
y el contacto con los jóvenes entre reuniones.

Mantener el compromiso en línea

Mantener la participación prolongada de los jóvenes en un proyecto 
puede ser un desafío en cualquier contexto, pero parece intensificarse 
cuando se trabaja digitalmente y en contextos de marginación y 
fragilidad. 

La mayoría de los proyectos con jóvenes en áreas remotas de 
Colombia ocurren a microescala, no se articulan a otros programas 
y operan con acciones muy concretas y en un período breve 
(González et ál., 2006). Algunos han reportado desafíos al trabajar con 
jóvenes en áreas rurales de Colombia: falta de actitudes proactivas 
y dependencia de otros (“padres, estado, instituciones o incluso 
divinidades”) para resolver problemas (González et ál., 2006, p. 163). 
Además, el presente y futuro incierto de los jóvenes puede llevar a 
actitudes desmoralizadas, frustración y pesimismo (González et ál., 
2006; Perez, 2013), particularmente en contextos vulnerables que, a 
menudo, resulta en un enfoque no comprometido con los procesos 
participativos (González et ál., 2006).

Algunos de estos desafíos también se experimentaron en nuestro 
proyecto. Realizamos un seguimiento de la participación de los 
jóvenes para mantener un registro de actividades y acercarnos a 
quienes no participaban. Un estudio de Procasur (2014) con jóvenes 
rurales concluyó que trabajar con grupos consolidados de jóvenes 
permite un mayor compromiso y sentido de pertenencia con su 
propio territorio. De manera similar, un grupo central de participantes 
muy comprometido surgió a medida que avanzaba nuestro proyecto, 
mientras que otros lo abandonaban. El número de participantes 
puede ser menos predecible en las actividades en línea y, aunque en 
términos prácticos sería fácil invitar a nuevos participantes al proyecto 
en cualquier etapa, esto tendría el reto de garantizar que se puedan 
construir relaciones de confianza con cualquier nuevo participante.
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Colectividad, creatividad y materialización en la esfera digital 

Las metodologías creativas y basadas en las artes, como la 
música y la danza, aportan una intensidad emocional única y una 
experiencia inmediata con un enorme potencial para construir 
identidades corporativas y corporales (Frith, 1996). Aún existe 
mucho campo por explorar respecto a la posibilidad de replicar 
en línea el sentido de presencialidad y colectividad. Al respecto, 
una investigación reciente analizó cómo los movimientos sociales, 
como los movimientos de protesta antirracistas o ambientales, 
crean un sentido de colectividad en línea (ver Sobande et ál., 
2019). Sin embargo, falta investigación sobre cómo utilizar el 
potencial de las metodologías basadas en las artes para generar 
esta colectividad materializada en un nivel de proyecto digital de 
menor escala, como lo hicimos en el proyecto ¿Cuál es la verdad?

Observamos que existe una frustración en los proyectos digitales: 
si bien los investigadores y los participantes pueden sentirse conec-
tados y parte de una experiencia conjunta (Leavy, 2015), también se 
sienten simultáneamente solos frente a sus dispositivos. Hay menos 
oportunidades para conversaciones espontáneas frente a frente y 
para charlas informales antes y después de las reuniones. En este 
sentido, la colectividad se estimulaba si todos los participantes es-
taban visibles en el vídeo, usando plataformas sociales como Zoom. 
Sin embargo, en zonas donde la infraestructura de telecomunicacio-
nes es frágil, la calidad de la conectividad se perdía muchas veces 
al activar los vídeos. Aquí cabe mencionar que, la visibilidad cons-
tante durante la pandemia en plataformas como Zoom ha traído 
impactos emocionales que se están documentando (ver Fosslien y 
Duffy 2020). En nuestro proyecto usamos otras herramientas como 
las pizarras blancas colaborativas (e.g., Google Jamboard) que pue-
den ayudar a crear un sentido de colectividad. Sin embargo, la crea-
tividad colectiva en línea es un tema que está en construcción para 
aprender a abordar la cantidad de limitaciones que se están y se van 
a presentar en estos tiempos de dependencia digital.
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Compromiso ético 

Las actividades de nuestro proyecto fueron aprobadas por las Juntas 
de Revisión Institucional de la Universidad Claretiana (Colombia) y 
la Escuela de Educación y Deporte Moray House de la Universidad 
de Edimburgo (Reino Unido). Particularmente cuando se trata de 
involucrar a niños y jóvenes, puede haber una tensión entre las 
tendencias proteccionistas de las juntas de revisión de ética para 
reconocer la agencia de los participantes y permitir su inclusión 
(Powell y Smith, 2009).

Encontramos que, en un proyecto digital, estas tensiones pueden 
volverse aún más pronunciadas. Era importante lograr un equilibrio 
entre las consideraciones éticas para que no se convirtieran en 
barreras para la participación de los jóvenes. Un ejemplo fue la 
negociación para poder usar plataformas en línea (e. g. Facebook, 
Meet) que generalmente no están permitidas para las interacciones 
de los proyectos por parte de muchas universidades. El panorama 
en constante cambio de las herramientas digitales crea un desafío 
para que los investigadores comprendan completamente las 
implicaciones que estas tienen para la propiedad y la gestión de 
los datos. Por otro lado, existen preferencias particulares entre 
los jóvenes por el uso de ciertas plataformas, lo que requiere una 
conversación continua para garantizar un consenso tanto como 
sea posible. Finalmente pudimos justificar ante los comités de ética 
el uso de ciertas herramientas de redes sociales, que normalmente 
no serían permitidas por la Universidad (e. g. Google Meet).

Si bien es posible que los participantes en entornos de margina-
lidad, afectados por conflictos, no comprendan todos los detalles 
de la propiedad y el almacenamiento de los datos cuando utilizan 
dichas plataformas, son muy conscientes de los límites de seguri-
dad en términos de compartir información personal. Consideramos 
que fue importante generar confianza y autonomía al dar libertad 
a los participantes de decidir los límites éticos en cuanto a su par-
ticipación. De este modo ellos decidían lo que querían compartir 
y tenían la opción de dejar el proyecto en cualquier momento sin 
ninguna justificación.
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Discusión

Acceso digital de poblaciones marginadas en Colombia

Los resultados de nuestra investigación indican que las metodolo-
gías digitales requieren un nivel mucho mayor de tiempo y energía 
para invertir en la construcción y el mantenimiento de relaciones de 
investigación. La relación espacio-tiempo en la era digital permite 
la inmediatez que tienen tecnologías como WhatsApp para romper 
ciertos límites geográficos y temporales, la fluidez de estos límites 
requiere una gestión cuidadosa, por ejemplo, una negociación don-
de se acuerden límites de horarios entre las actividades del proyecto 
y la vida privada tanto de los facilitadores como de los participantes.

Los resultados nos sugieren que, a pesar de la mitigación de las 
barreras geográficas que pueden lograr los dispositivos móviles y las 
herramientas digitales en la pedagogía, la forma de transmisión del 
conocimiento es el gran reto para la educación en contextos de mar-
ginalidad. La accesibilidad a información relevante, de calidad y las 
oportunidades de coproducción de saberes son claves para generar 
“espacios” con oportunidades de transformación social. En el caso 
de los jóvenes en Quibdó, nos dimos cuenta de que su lenguaje es la 
música y el arte. A través de estos los coinvestigadores se sintieron 
más cómodos e inspirados en un entorno donde el lenguaje coti-
diano está a travesado por la violencia. Esta percepción la tenemos 
desde el proyecto “Las 3Rs de la Paz” que desarrollamos en Quibdó 
en 2017, cuando observamos la respuesta de los jóvenes a charlas 
tipo “magistrales” y la reacción instantánea a narrativas que involu-
craban música y baile. En la primera teníamos gran ausencia física o 
de su atención en el mejor escenario. Mientras que, en la segunda, 
logramos una participación del 100 % de los 60 jóvenes afrodescen-
dientes participantes. Este aprendizaje nos sirvió para el diseño de 
la metodología del proyecto “¿Cuál es la verdad?” Que luego, al no 
poder tener la misma aproximación por la situación de pandemia, 
llevamos al mundo virtual. Esto nos dice que no importa el acceso 
tecnológico que se tenga, si no hay una comprensión holística del 
contexto socioespacial y cultural en el que se va a trabajar, el éxito 
en las actividades pedagógicas será aún más difícil de garantizar.
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Finalmente, la aproximación teórica de este manuscrito se elabo-
ró desde una perspectiva optimista a los cambios paradigmáticos 
que la actual situación de pandemia está promoviendo en la educa-
ción global. Plantear las metodologías participativas digitales como 
una oportunidad nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de tener 
una educación más incluyente y democrática en contextos de mar-
ginalidad. Por otro lado, la complejidad de los problemas sociales 
actuales requiere de una aproximación colaborativa con un llama-
do imperativo a la inter/trans/disciplinariedad. En este sentido nos 
encontramos una situación coyuntural en la educación en las zonas 
marginalizadas que es el centro de discusión de este artículo. ¿Cómo 
podemos pensarnos una educación incluyente, democrática, colabo-
rativa y relevante en zonas con problemas de alta complejidad como 
en el Chocó colombiano? El método tradicional de educación estan-
darizado (en algunos casos obsoleto) con sus barreras burocráticas y 
económicas, parece aportar mucho al desarrollo del capital humano 
en estas zonas. En la experiencia propia de algunos de los autores en 
el Chocó, la mayoría de los jóvenes que pueden acceder a educación 
superior aspiran a que, una vez terminados sus estudios, puedan lo-
grar un nivel medianamente competitivo en los mercados laborales 
ya colapsados de las grandes ciudades para marcharse. Esto sugiere 
un repensarse la pedagogía desde la transmisión del conocimiento 
(e. g., medios, metodologías, incentivos) que traería un sin número 
de virtudes no solo para las comunidades vulnerables, sino para el 
Estado mismo, aquí es donde las metodologías digitales colaborati-
vas sugieren protagonismo.

Conclusión

¿Está comenzando el fin de la ‘educación tradicional’?

Con esta pregunta controversial quisiéramos concluir este artícu-
lo. Mucho escepticismo genera un interrogante como este, pero 
¿quién no miró con escepticismo el cambio abrupto de la educa-
ción presencial a la virtualidad por la pandemia? Sin desconocer 
los inmensos retos que este cambio ha representado para muchos 



Edwar Calderón, Kay Tisdall, Marlies Kustatscher, Juan Manuel Gómez Serna, Yeiner Belalcázar Paz y Julián García Umaña
Coproducción del conocimiento a través de metodologías digitales: una alternativa pedagógica en zonas marginadas de conflicto. Artículos de reflexión.

Volumen 15. número 2. julio - diciembre 2022376

educadores, incluyendo los autores de este artículo, las metodo-
logías pedagógicas digitales colaborativas representan una gran 
oportunidad de transformación social a comunidades vulnerables 
en zonas marginalizadas de conflicto. La pandemia ha resaltado las 
desigualdades socioeconómicas, las cuales se han transmitido al 
ámbito virtual. Es decir, los más afectados en este nuevo imperio 
digital siguen siendo las mismas comunidades marginalizadas, sin 
embargo, la hegemonía cibernética y el acceso cada vez más popu-
lar a redes de internet, desde dispositivos móviles, aparecen como 
medios prometedores para la generación de inteligencia colectiva.

Las redes sociales, por ejemplo, cada día demuestran que son 
fuentes de apropiación social y democrática del conocimiento 
(al mismo tiempo que representa desafíos para distinguir entre 
información creíble y falsa) donde la relación espacio-tiempo llega 
a ser tan flexibles como quizás muchos no se lo imaginaron. La 
presencialidad para atender una clase se puede trasladar al tiempo 
que sea más conveniente para el estudiante por herramientas como 
Facebook Live, YouTube Live, etc. Sin embargo, como lo discutimos 
en el manuscrito, el acceso tecnológico no es suficiente para la 
educación en zonas marginalizadas. 

La interrupción, causada por la pandemia, en las prácticas edu-
cativas, pedagógicas y metodológicas establecidas brinda una 
oportunidad para repensar muchos supuestos subyacentes de la 
educación y la investigación. Nuestro proyecto ha resaltado no 
solo algunas de las ventajas y desafíos de pasar a la esfera digital, 
sino que también ha reiterado la importancia de adoptar enfoques 
participativos (en contraposición a enfoques educativos transmi-
sivos) cuando se trabaja con jóvenes marginados (Formosinho y  
Oliveira-Formosinho, 2016), así como enfoques que sean contex-
tual y culturalmente sensibles y apropiados. En muchas esferas del 
conocimiento, los jóvenes ya son líderes (por ejemplo, en el campo 
de la acción climática) y es fundamental que los enfoques peda-
gógicos aprovechen los propios intereses y conocimientos de los 
jóvenes a través de agendas participativas. Los enfoques creativos, 
como la música y las artes, pueden desempeñar un papel funda-
mental para fomentar la participación de los jóvenes, especialmente  
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si se les ha privado de los derechos en los modos de educación 
más “tradicionales”.

El (re)conocimiento contextual de las comunidades objetivo 
juega un papel muy importante en el diseño de las metodologías 
digitales, en establecer relaciones de confianza y continuidad 
con los participantes y, más importante aún, en la educación 
con relevancia que busque satisfacer necesidades concretas de 
esas comunidades. Lo anterior implica incorporar la flexibilidad 
necesaria en el diseño de proyectos digitales para garantizar 
que podamos responder a situaciones cambiantes y necesidades 
de los participantes, además, cuestiona las implicaciones de las 
metodologías digitales estandarizadas, lo cual requerirá de mucha 
investigación futura. Por el momento no podemos responder si 
está o no comenzando el fin de la educación tradicional, pero lo 
que sí sabemos es que la pandemia de la covid-19 dará forma 
a las actividades de educación y participación durante mucho 
tiempo, además, seguirá sacando a la luz preguntas importantes 
para interactuar digitalmente con jóvenes de entornos frágiles y 
marginados. 
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