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RESUMEN 

 

En un entorno tan volátil como el actual, resulta ser de importancia que la mayor parte de 

la población sea partícipe de los desarrollos y avances que día a día se producen. Uno de los 

campos con mayor índice de progreso es el tecnológico; sin embargo, actualmente el porcentaje 

de personas que no tienen acceso a las tecnologías digitales es mayor comparado con los que 

sí lo tienen. 

 

En algunos artículos e informes elaborados por universidades y organizaciones, se ha 

concluido que existe relación entre la calidad de vida de las personas, el acceso a las TIC's y el 

desarrollo de los territorios que ellas habitan. 

 

Este documento, hace uso de información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 

MinTIC y otras entidades; lo anterior, con el objetivo de describir los efectos que tiene el 

distanciamiento al acceso, uso y apropiaciones de las TIC's de la población bogotana con estrato 

socio-económico más bajo. 

 

 

Palabras Clave: Brecha digital, TIC’s, inclusión 
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ABSTRACT 

 

In a volatile environment such as the current one, it turns out to be important that the 

majority of the population be part of the developments and advances that occur day by day. One 

of the fields with the highest rate of progress is the technological field; however, the percentage 

of people who do not have access to digital technologies is currently higher compared to those 

who do. 

In some articles and reports produced by universities and organizations, it has been 

concluded that there is a relationship between the quality of life of people, access to TICs and the 

development of the territories where they live.    

 

This document makes use of published data by the Mayor of Bogotá, MinTic and other 

entities; foregoing, in order to describe the effects of distancing access, use and appropriations 

of TICs from the population of Bogotá with a lower socioeconomic level. 

 

 

Key words: Digital divide, TICs, inclusion  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tecnología, esta palabra desde hace algún tiempo se ha convertido en parte del día a día 

de las personas que de una u otra manera han adoptado este recurso como forma de vida. Tal 

vez para muchos resulte complejo imaginar cómo sería una jornada en la que no se tuviera 

acceso a un computador, un celular y en general a todas las herramientas TIC's; y no es para 

menos, en el vertiginoso ambiente en el que se vive hoy en día, la optimización de tiempos y 

reducción de costos, sin duda alguna, resultan ser grandes aliados. 

 

Sin embargo, una amplia población a nivel mundial aún no cuenta con acceso a este 

servicio, generando que estos se encuentren en desventaja respecto a los primeros; este 

distanciamiento se denomina "Brecha digital", y como se detallará un poco más adelante, se 

encuentra presente en cada una de las zonas en las que se divide el planeta.  

 

Bogotá, no es la excepción en cuanto a presencia de brecha digital. Diferentes 

condiciones socio-económicas en las que se encuentra sumergida la población con 

estratificación cero y uno, han generado que este distanciamiento se convierta en sinónimo de 

marginación. Y es aquí, donde el uso de las TIC's juegan un papel importante adicional a los 

mencionados en el párrafo anterior: La inclusión de las personas en condición de vulnerabilidad. 

 

El presente documento se divide en tres segmentos. El primero de ellos muestra al lector 

por qué es importante estudiar los efectos de la brecha digital sobre la población con estrato cero 

y uno en Bogotá; el segundo, busca contextualizarlo en un entorno global y nacional, para 

posteriormente hacerlo sobre la población de estudio. Finalmente, se registran algunas 

conclusiones y recomendaciones que permitan al lector incentivarlo a continuar con el estudio, y 

por qué no, que lo incentiven a diseñar y desarrollar mejoras en pro del bienestar de las personas 

menos favorecidas.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

En un mundo globalizado, con grandes avances en términos de tecnología, y en una 

época de la historia en donde se considera que está sucediendo la mayor revolución tecnológica 

del momento (Banco Mundial, 2016), aún existen personas que no tienen acceso a internet, o 

que desconocen el término.  

 

Según el informe Dividendos Digitales elaborado por el Banco Mundial, tan solo el 40% 

de la población que habita el planeta tiene acceso o hace uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s), es decir, más de la mitad de las personas se encuentran en 

condiciones de desigualdad respecto a las primeras. Este hecho, se conoce desde hace algunos 

años con el nombre de “brecha digital”, y aunque no se tiene claridad del origen del término, sí 

se tiene alguna evidencia de que se encuentra directamente relacionado con el desarrollo de los 

países y por ende, con la calidad de vida de las personas. 

 

De acuerdo con estadísticas documentadas en este mismo informe, los países que 

demuestran mayor acceso y uso de las TIC’s, presentan mejores resultados en cuanto a inclusión 

de la población, eficiencia en procesos empresariales e innovación (Banco Mundial, 2016). En 

otras palabras, las TIC’s se han consolidado como la puerta del conocimiento y como 

consecuencia, el protagonista del crecimiento económico de las naciones.  

 

Colombia no ha sido ajeno a la revolución tecnológica, sin embargo, aún no se encuentra 

a la vanguardia de los países desarrollados y con mayor porcentaje de uso, apropiación y 

entendimiento de las TIC’s. Sin bien es cierto, en los últimos cuatro años se ha presentado un 

incremento considerable en la cantidad de personas que han accedido al uso de tecnologías 

digitales, también es una realidad que el país se encuentra inmerso en un atraso promedio de 

35 años comparado con los países líderes (Centro Nacional de Consultoría, 2020).  

 

Ahora bien, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC), 

confirmó el pasado mes de diciembre en su página de internet la adjudicación del proyecto que 

desarrollará las herramientas para monitorear el comportamiento de la brecha digital en el país 

(MinTIC, 2019); lo que quiere decir que, aún no se cuenta con registros oficiales por parte del 

Gobierno que demuestren la ampliación o reducción de la desigualdad sobre la población en 

cuanto al uso de las TIC’s.  
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En relación con la ciudad capital, Bogotá, se evidencia una ventaja significativa en cuanto 

a la penetración de la tecnología (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019); crecimiento que se ve 

escasamente reflejado en los territorios con estratificación social cero y uno, y que de acuerdo al 

estudio realizado para la elaboración de este escrito, estas zonas son habitadas por más del 30% 

de la población total que habita la ciudad.  

 

Por otro lado, el sector de las telecomunicaciones ha sido catalogado como uno de los 

sectores estratégicos para el progreso económico de los territorios, de ahí la importancia para 

que líderes de organizaciones cuyo objeto social sean las TIC’s, realicen alianzas estratégicas 

con el fin de apoyar el crecimiento de una infraestructura que permita que las poblaciones menos 

favorecidas tengan alcance al servicio de internet; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 

brecha digital no solo se mitigará con el equipamiento físico, el desarrollo de proyectos y 

programas orientados a la capacitación de la población son factores claves para el máximo 

aprovechamiento de la tecnología. 

 

Es por ello, que este documento busca exponer los efectos de la brecha digital, que en la 

actualidad hace parte del diario vivir de la población con estratificación social más baja en Bogotá, 

población que habita en la ciudad que mayor contribuye a los resultados de desarrollo económico 

del país, y que sin embargo, se encuentra con altas condiciones de vulnerabilidad, y por qué no 

decirlo, marginados del resto de la sociedad; cerrándoles de esta manera las puertas del 

conocimiento, de oportunidades educativas y laborales que pueden llegar a ser de gran apoyo 

para la superación de sus actuales circunstancias.  

 

 

 

OBJETIVO 

 

Describir los efectos de la brecha digital sobre la población bogotana con estratificación 

socio-económica cero y uno.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Penetración de las TIC’s a nivel mundial 

 

Según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para el mes de 

octubre del año 2019, mes en que se registró la última información,  cuatro billones de personas 

del total de la población mundial contaban con acceso a internet (UIT, 2019). En la figura 1, se 

evidencia el porcentaje de población de cada región que hasta la fecha mencionada, tuvo acceso 

a este servicio; se resalta el continente americano, puesto que en él, se ubica la población de 

estudio del presente documento. 

 

 

Adicional a lo anterior, la UIT contribuye con información sobre la brecha digital por género 

en cada uno de los continentes. En la figura 2, se evidencia el porcentaje de hombres y mujeres 

con acceso a internet, cifras contrastadas con el total de población.  

 

Como factor común en las seis zonas geográficas mencionadas, se evidencia una 

tendencia a mayor uso de internet por parte de los hombres, siendo en algunas regiones, mayor 
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Figura 1 
Porcentaje de población por cada región con acceso a internet hasta octubre de 2019 

Nota, elaboración propia con base en cifras de la UIT.  
CIS: Comunidad de Estados Independientes, compuesta por nueve naciones postsoviéticas (World Population Review, 
2020) 
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la brecha por género respecto a otras; en otras palabras, se evidencia que las mujeres se 

encuentran en desventaja en cuanto al acceso, uso y apropiación de las TIC’s en las diferentes 

regiones del mundo. En el caso del continente americano, se evidencia una diferencia de 0,2 

puntos, otorgando de esta manera el título de la región con menor brecha de género en cuanto 

al uso de las tecnologías digitales.  

 

 

 

Penetración de las TIC’s en Colombia 

 

Como se mencionó en la parte inicial de este escrito, Colombia al día de hoy no cuenta 

con un indicador que monitoree el comportamiento de la brecha digital (MinTIC, 2019); sin 

embargo, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sí se 

publican algunos datos que permiten estimar el acceso, uso y apropiación de las TIC’s. Estos 

indicadores se registran en el Boletín Técnico de Indicadores Básicos. 
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Figura 2 
Penetración de internet por género en cada uno de los continentes 

Nota, elaboración propia con base en cifras de la UIT.  

CIS: Comunidad de Estados Independientes, compuesta por nueve naciones postsoviéticas (World Population Review, 
2020) 
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Como primer indicador, el DANE publica cifras que hacen referencia a la cantidad de 

hogares colombianos que cuentan con acceso a internet desde sus hogares. Para practicidad en 

la elaboración del ensayo, se tomaron los 10 departamentos con mayor y menor proporción de 

acceso al servicio, datos que se registran en la figura 3.  

 

 

 

A pesar de que estas cifras no ahondan en temas como educación, ingresos financieros 

y actividades laborales de la población; sí muestran relación con los departamentos que más 

contribuyen al desarrollo económico del país. De acuerdo al contraste de cifras realizado con  

información del DANE, en su informe Cuentas Departamentales, 9 de los 10 departamentos 

relacionados en la anterior imagen con mayor proporción de acceso a internet, son los que 

realizan un aporte superior en cuanto al desarrollo de la nación (El departamento que no se 

encuentra allí enlistado es Risaralda). Entre ellos, Bogotá, ciudad con mayor acceso al servicio 

desde las viviendas de sus habitantes, además, la capital muestra ventaja valiosa, incluso, con 

el departamento que le sigue en cuanto a acceso de internet hogar.  

Bogotá 75,5%

Valle Del Cauca 69,3%

Quindío 62,2%

Risaralda 61,1%

Santander 60,9%

Atlántico 55,6%

Antioquia 54,7%

Meta 53,8%

Tolima 53,3%

Cundinamarca 49,6%

Departamentos con mayor porcentaje de acceso a internnet desde los hogares

Departamentos con menor porcentaje de acceso a internnet desde los hogares

Guajira 20,5% 

Arauca 17,7% 

Putumayo 15,2% 

Chocó 14,6% 

Guainía 8,5% 

Amazonas 8,5% 

Vichada 8,5% 

Vaupés 1,8% 

Guaviare 21,2% 

Córdoba 21,0% 

Figura 3 
Proporción de los 10 departamentos con mayor y menor acceso a internet desde los hogares 

Nota, elaboración propia con base en cifras del DANE. 
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De igual forma, y verificando la información de Cuentas Departamentales, se evidencia 

que los 10 departamentos con un acceso a internet más limitado, son las regiones que aportan 

al país un menor porcentaje de desarrollo.  

 

 

BRECHA DIGITAL POBLACIÓN ESTRATO CERO Y UNO EN BOGOTÁ 

 

Bogotá, cuenta con más de 7 millones de habitantes (DANE, 2018), los cuales residen en 

las 20 localidades en las que se encuentra estructurada la ciudad; territorios que a su vez se 

encuentran organizados por agrupaciones de zonas, cuyas características sociales y 

económicas definen la posición en la escala de estratificación. En la Tabla 1 se relacionan los 

territorios con clasificación cero y uno, es decir, con las condiciones socio-económicas más bajas, 

asimismo, se refleja el porcentaje de población que habita en cada uno de ellos. Al realizar la 

sumatoria de estas cifras, se observa que el 33,5% de la población total de Bogotá habita en las 

zonas con los niveles de estrato más bajos. 

 

ESTRATO LOCALIDAD PORCENTAJE 

Sin estrato 

Ciudad Bolívar 9,1% 

Usme 4,2% 

Santa Fé 1,1% 

Usaquén 5,8% 

Estrato 1 
Ciudad Bolívar 9,1% 

Usme 4,2% 

 

Asimismo, la Veeduría de Bogotá rescata información relevante en cuanto a la 

caracterización y condiciones de vida de esta población. A continuación se mencionan algunos 

de los principales rasgos que estas tienen en común:  

 

 La mayoría de personas que habitan estos territorios, son personas discapacitadas, 

afrodescendientes y/o víctimas del conflicto armado.  

 

Tabla 1.  
Localidades de Bogotá con estratificación cero y uno 

Nota, elaboración propia con base en cifras de la EM 2017 
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 La población adulta, mayor o igual a 60 años, incrementa en una proporción más elevada 

respecto a la población joven.  

 

 Son personas que se encuentran en condiciones de pobreza, inclusive miseria, y que por lo 

tanto, el nivel de cubrimiento de sus necesidades básicas es bajo.  

 

 Una alta cantidad de estas personas no cuentan con vivienda propia, por lo que deben hacer 

uso de lo que se denomina “Paga diario”; adicional, la mayoría de ellas viven en hacinamiento.  

 

Según la última Encuesta Multipropósito realizada en el año 2017, del total de los 

habitantes de la ciudad capitalina, el 66,9% tuvo acceso a internet desde el hogar (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2017, pág. 112); las localidades con mayor acceso al servicio fueron 

Teusaquillo con 90,9% y Chapinero con 87,1%. En el siguiente gráfico se especifica el porcentaje 

de uso de internet en los hogares de las familias que habitan las localidades con estratificación 

cero y uno.  

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Usaquén

Santa Fé

San Cristóbal

Rafael Uribe

Ciudad Bolívar

Usme

Figura 4 
Acceso a internet en los hogares de las familias con estrato social cero y uno 

Nota, elaboración propia con base en cifras de la Encuesta Multipropósito 2017 
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Al realizar la comparación de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San 

Cristóbal y Santa Fé (Territorios con menor acceso a internet hogar) con las localidades de 

Teusaquillo y Chapinero, se evidencia una diferencia promedio de acceso al servicio de 38,26%. 

Para este cálculo no se tuvo en cuenta la localidad de Usme, lo anterior, debido a que aunque 

en ella habita población de estrato uno, se compone principalmente de personas con estrato 

social igual o superior al dos, población que se encuentra fuera del caso de estudio de este 

escrito.  

 

DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las cifras registradas en el anterior segmento, y realizando un cotejo 

con los datos mundiales, resulta difícil no pensar que el acceso a las TIC’s influencian en gran 

proporción en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y ello, a su vez, mejora las 

condiciones socio-económicas de las mismas.  

 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida se encuentra 

ligada con la estabilidad física, emocional y social de cada individuo. El último aspecto se 

encuentra fuertemente vinculado con las oportunidades de estudio y trabajo al que las personas 

tienen acceso, es decir, el conocimiento. Tal y como se mencionó brevemente en el inicio de este 

escrito, el conocimiento hoy en día es sinónimo de uso y apropiación de las TIC’s; relación al que 

también hace referencia (Pérez, 2018, pág. 4) al afirmar que las TIC’s han afectado de forma 

exponencial los métodos de transmisión de la información hacia la sociedad. 

  

Para ponerlo en el contexto de la población de estudio, se puede pensar en los diferentes 

cursos y capacitaciones que tanto entidades educativas como organizaciones han puesto a 

disposición de los ciudadanos en general. Si bien es cierto que en muchas ocasiones esta 

información no es bien aprovechada por las personas que tienen acceso a ella, y tal vez una de 

las razones sea porque anteriormente han tenido oportunidades de capacitación y actualmente 

se encuentran estables a nivel social y económico, la información no llega a la población más 

vulnerable, o si llega, aparece el interrogante de cómo sacar provecho de la misma si no se 

cuenta con las herramientas básicas, como por ejemplo servicio de internet y un computador.  

 

Así pues, se genera un círculo vicioso, ya que sin capacitación se disminuyen las 

posibilidades de encontrar una oferta laboral cuyo salario cubra las necesidades básicas que 
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toda persona tiene; al no tener una ocupación laboral, se ingresa a una situación de pobreza (En 

algunos casos llegando a miseria) y por ende, entrando a ser parte de ese segmento de la 

sociedad que es rechazado y relegado por la parte que sí accede al conocimiento.  

 

Elevando la discusión a un nivel macro, debe mencionarse que el uso de las TIC’s no solo 

benefician a las personas que acceden y se apropian de las mismas; también benefician a las 

empresas ya que los procesos se agilizan, incrementando la productividad y rentabilidad de las 

mismas; asimismo, las TIC’s impulsan a que los gobiernos presten un mejor servicio público para 

la sociedad.  En otras palabras, una eficiente integración de las tecnologías digitales en la 

sociedad, aumenta el conocimiento, fomenta la inclusión, optimiza tiempo, genera ganancias y 

mejora el bienestar de las personas y estabilidad de las organizaciones.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las TIC’s pueden actuar como aliadas en la disminución de la brecha digital, o por el 

contrario, como las promotoras de ampliación de las desigualdades ya existentes. El papel que 

estas adopten con cada una de las partes que conforman la sociedad, dependerá del manejo 

que se les dé, así como también, del despliegue de infraestructura y de los proyectos que se 

diseñen, desarrollen e implementen para brindar capacitaciones en el uso y apropiación de estos 

recursos. Para llevar a buen término las dos condiciones, se requiere la participación del sector 

público y privado, en el desarrollo de alianzas y estrategias que permitan la mayor cobertura 

posible en los territorios.  

 

No obstante, debe tenerse en cuenta que un gran porcentaje de la población bogotana 

aún se encuentra inmersa en el lado de la brecha digital que no hacen uso de las TIC’s. Por lo 

que se considera prudente que las estrategias que se diseñen, se orienten a dicha población; lo 

anterior, incentivando en paralelo la inclusión y la innovación, para finalmente entregar como 

resultado personas capacitadas con mayores oportunidades para participar en el desarrollo de 

la economía.  
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RECOMENDACIONES 

 

La penetración de las tecnologías de información es clave para que personas en 

condición de vulnerabilidad tengan acceso al conocimiento, y como resultado de ello, mayores 

oportunidades de estudio y trabajo. Sin embargo, el proceso de penetración para la población de 

escasos recursos en Bogotá, no solo depende del Gobierno sino también, del Distrito; es por ello 

que estas dos entidades públicas deben unir esfuerzos para garantizar la continuidad de los 

programas que en cada periodo de liderazgo se desarrollan en pro dl bienestar de las personas.   

 

Es muy común observar que las personas de cierta edad se opongan con mayor 

frecuencia al uso de las tecnologías, esta posición es normal, debido a que las generaciones 

más antiguas crecieron en un entorno menos convulsionado y con menor porcentaje de avances 

tecnológicos; muchas de ellas, conservan su capacidad física y mental, y pueden hacer uso de 

las mimas para hacerse responsables de determinadas tareas. Así pues, la implementación de 

los proyectos de apropiación de TIC’s deben ser inclusivos, esto significa, que deben abarcar a 

toda la población. 
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