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Resumen
En un contexto de vertiginosos cambios digitales se torna indispensable
reflexionar y actuar al respecto de la equidad en términos de la tecnología.
El presente artículo presenta un análisis bibliográfico con las principales
tendencias y una propuesta para considerar aspectos para reducir la brecha digital en países como Colombia, y de esta manera desarrollar habilidades y competencias que le apuesten a un cambio social e inclusivo.
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Introducción
La brecha digital es un término asociado al analfabetismo digital. Va-

rios actores se encuentran interesados en reducir esta brecha y
analfabetismo, de un lado las empresas TIC que ofrecen productos y
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servicios y que buscan su máximo
uso y de otro lado el sector público
que tiene a su cargo proveer las
condiciones para que los ciudadanos hagan uso de las TIC para su
propio beneficio y desarrollo. En
este contexto es fundamental revisar diferentes formas en las que se
ha definido la brecha digital para tener una idea más concreta de lo
que significa. Múltiples aproximaciones muestran que la brecha no
es unidimensional y contar con dicho marco definitorio es el punto de
partida para plantear cuales son los
aspectos específicos que permitirían abordar un cierre de la brecha
digital para un país en desarrollo
como es el caso colombiano.
¿Por qué la brecha digital y el
analfabetismo digital son una
preocupación para múltiples
actores?
El concepto de brecha digital se ha
venido explorando por diferentes
actores incluyendo instituciones
públicas, organizaciones privadas,
instancias educativas, entre otras.
Se podría decir que muy particularmente autores de Norteamérica
y Reino Unido iniciaron la investigación asociada a las situaciones
derivadas por las diferencias que
se presentan debido al acceso a las
nuevas posibilidades de los computadores y el World Wide Web y
aquellas que aún no utilizaban estas tecnologías. Factores como la
ubicación geográfica, etnia, género, nivel educativo e ingresos fueron identificados como fuertes con50
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dicionantes para acceder a computadores e Internet en los años noventa '(Katz & Aspden, 1997). Por
tal motivo, diversos gobiernos iniciaron a hacer énfasis en el cómo
lograr integrar la tecnología de información y comunicación a la reducción de brechas sociales (Kolko, 2002). Sin embargo, el concepto de brecha digital se limitaba a conocer si se tenía o no posesión de
computadores y/o acceso al Internet, por lo que fue un término que
recibió muchas críticas en círculos
académicos, donde en repetidas ocasiones se ha buscado redefinir
las implicaciones reales de la brecha digital como concepto (Comunello, 2010). Adicionalmente, es
importante resaltar que la relación
entre la brecha digital y los factores
sociales, culturales y económicos
ha sido ampliamente estudiada,
demostrando que existe relación
entre variables como el género, la
edad, los ingresos económicos, la
ruralidad, entre otros factores, y la
brecha digital. Otros autores han
estudiado la relación de la brecha
digital con las desigualdades en los
ingresos (Tirado-Morueta etal.
2017; Hilbert, 2010; Bauer, 2018),
el género (Mumporeze & Prieler
2017), el comportamiento según la
situación socioeconómica (Rouwette etal. 1982), la etnia (Bartikowski
etal. 2018), por mencionar tan solo
algunos. Incluso en Colombia se ha
estudiado la relación entre la brecha digital y los ingresos económicos o el género (Secretaría Distrital
de Planeación de Bogotá 2014).

Aproximación al significado de
brecha digital regional
Dependiendo del autor, la Brecha
Digital Regional podría abordarse
desde diversas dimensiones. Por
ejemplo, Van Dijk (2006) plantea
cuatro tipos de acceso que inciden
sobre el proceso de apropiación de
una tecnología digital: acceso motivacional, acceso material, acceso
por habilidades y acceso por usos.
En ese sentido se podría decir que
el acceso trasciende lo físico o referente al despliegue de infraestructura, pues es un proceso que abarca factores sociales, mentales y
tecnológicos (Bucy & Newhagen,
2004). En otras palabras, el acceso
también incluye: las decisiones
personales, influenciadas por el
contexto social, que inciden sobre
la adopción tecnológica; el aprendizaje de las competencias y habilidades necesarias para utilizar una
tecnología; y el uso significativo
que se da a la misma (Van Dijk,
2017). Así, basados en la teoría de
la apropiación tecnológica de Van
Dijk, la definición de apropiación de
las TIC (MinTIC, 2017a), y la información primaria recolectada desde
la comprensión de diversos actores
del Sistema TIC, se podría definir
que la brecha digital regional consta de 4 dimensiones: motivación,
acceso material, habilidades digitales y aprovechamiento.
La motivación: son las percepciones de los individuos que determinan si ellos quieren, o no, tener algún tipo de interacción con las TIC,

dado diversos factores. Por ejemplo: tecnofobia, la valoración social
desfavorable de las TIC, una percepción de utilidad limitada, desconocimiento, entre otros. El Acceso
Material: es la disponibilidad de los
dispositivos tecnológicos (terminales) y de aquellos servicios e infraestructura (canales) necesarios para necesarios para la conexión y el
uso de las funcionalidades de las
TIC. Por ejemplo: la disponibilidad
de una suscripción a Internet, software, servicio continuo de conexión eléctrica, entre otros. Las Habilidades Digitales son las cualificaciones necesarias para operar
y/o usar las tecnologías. Estas se
pueden dividir en diferentes niveles
de habilidades, como, por ejemplo:
la manipulación física adecuada;
buscar, clasificar y seleccionar la
información; crear, editar y hacer
contribuciones a un medio digital;
entre otros. Y el Aprovechamiento
representado en los beneficios y la
utilidad que se obtienen de las TIC
en la vida cotidiana. Se puede abordar desde la intensidad, frecuencia
y diversidad en los propósitos de
uso de las tecnologías (comunicación, información, contenidos,
entretenimiento, formación, transacciones, salud y trabajo).
Las TIC para reducir la brecha
digital regional
La brecha digital regional puede ser
explorada como resultado de las
exclusiones sociales. Lo anterior
puede afectar el crecimiento y el
desarrollo debido a que la difusión
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de la tecnología puede favorecer la
mano de obra cualificada y la creación de conocimiento ''——'''' (Sidorenko & Findlay, 2001). Un ejemplo es en el contexto de la educación. No hay evidencia suficiente
para decir que la inversión en TIC
mejore necesariamente el rendimiento de los estudiantes. Incluso,
algunos de esos estudios concluyen que más allá del acceso a las
TIC, los cambios en el rendimiento
pueden estar asociados a la forma
de apropiación y utilización que los
profesores les den a estas herramientas en las aulas de clases.
Finalmente, otro aspecto relevante
que puede ser afectado por la brecha digital es la participación ciudadana e inclusión social. Por ejemplo, estudios como los de Sylvester
& McGlynn (2010) concluyen que
las personas que utilizaron Internet
con más frecuencia en sus hogares
eran más propensas a ponerse en
contacto con el gobierno, ya fuera
por teléfono, correo electrónico o
carta. No obstante, esta participación no necesariamente está ligada
al contacto con el gobierno sino
también a la de su entorno cercano
y comunidad. Por ejemplo, Alam &
Imran (Alam & Imran, 2015) evidencian que el Internet de banda
ancha puede considerarse como
un medio eficaz de comunicación,
intercambio de información, interacción y asimilación en la comunidad en general; para apoyar el
desarrollo social e inclusión de los
inmigrantes en Australia.
52
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Conclusiones de un análisis
metodológico para la reducción
de la Brecha Digital Regional
La gran mayoría de los estudios encontrados presentan enfoques diferenciales importantes desde variables sociodemográficas como el
sexo, la edad, el nivel educativo, el
nivel de ingresos y la ocupación. En
un caso se realizó un análisis de las
condiciones de brecha digital a
partir del uso de microdatos de encuestas nacionales (Toudert,
2015). Allí se hizo una agrupación
regional de los microdatos, con el
fin de comparar el desempeño de
cada uno de los estados federados.
Sin embargo, el trabajo central estuvo orientado a la creación de perfiles-tipo, con el fin de entender qué
características describían mejor a
los ciudadanos. Con base en 29
preguntas, principalmente asociadas a acceso material y aprovechamiento, se identificó que la mayoría de la población mexicana estaba asociada a perfiles marginados a las TIC.
Si bien es necesario reconocer que
el enfoque regional puede omitir, e
incluso distorsionar, algunos factores asociados a la brecha digital, sí
permite entender a nivel nacional
las diferencias entre sus diversas
regiones, y que esto implica que las
iniciativas deben estar pensadas
desde el contexto local y de los
intereses propios de la comunidad.
Es importante, además, resaltar
que un análisis regional debe estar

acompañado de la interacción con
otras variables de interés descritas
anteriormente, como sexo, edad,
estrato socioeconómico, educación y situación laboral.

Bartikowski, B. et al. (2018). The type-ofinternet-access digital divide and the
well-being of ethnic minority and majority consumers: A multi-country investigation. Journal of Business Research,
82 (May 2017), pp.373–380.

Basado en las reflexiones presente
artículo se propone que, considerando los diversos aspectos asociados a la brecha, se puedan articular efectivamente para generar
un índice de brecha digital que permita establecer en estado de las regiones. La posibilidad de generar
mediciones mediante la articulación de estos aspectos permitiría
que las regiones comprendan su nivel de digitalización y las oportunidades de aprendizaje al timar acciones para reducir dicha brecha.
El reto sería generar una metodología donde los actores del sector
público y privado hicieran sinergia
para generar mayor disminución de
dicha brecha y por ende más oportunidades para las regiones

Bucy, E., & Newhagen, J. (2004). Media
Access: Social and Psychological Dimensions of New Technology Use. London: LEA.
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