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Análisis de la brecha digital en Colombia mediante redes complejas y 

datos abiertos 

 

Diana Carolina Ruiz Cardona1, Luz Arabany Ramírez Castañeda2, Wcdaly Cortes Algeciras3, 
Jheimer Julián Sepúlveda López4 

 
Resumen:  
La brecha digital es la diferencia que existe entre personas respecto al acceso a herramientas 

tecnológicas y su capacidad de usarlas para cumplir objetivos personales; se ha identificado que 
existen diferentes características individuales y grupales que hacen posible su apropiación para 

mejorar la participación en trabajo, educación y actividades políticas. Esta brecha involucra diferentes 

aspectos: cultural, técnico, social, financiero, normativo, moral y ecológico. Al abordarla de manera 
cuantitativa, estos aspectos parecen ser independientes; pero en diferentes análisis se resaltan las 

interrelaciones que existe entre ellos; estos elementos son heterogéneos e interdefinibles. Esta 

propuesta de investigación propone realizar análisis de la brecha digital en Colombia mediante redes 
complejas y el uso de datos abiertos para comprender las configuraciones de las comunidades. 
 

Palabras claves: brecha digital, datos abiertos, inclusión digital, redes complejas. 

 

Problema de Investigación:  

La inclusión digital es el resultado de procesos que emprende un gobierno, una entidad privada o 

pública, con o sin ánimo de lucro, con el propósito de cerrar la brecha digital existente en una 
comunidad determinada. Para poder comprender el alcance de la inclusión digital, se hace necesario 

definir, a su vez, lo que es la brecha digital, entendida como 

 

“la brecha entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas en los diferentes 
niveles socioeconómicos en lo que respecta tanto a las oportunidades de acceso a las 

tecnologías de información y la comunicación (TIC) y el uso de Internet para una 

amplia variedad de actividades” (OECD, 2001). 
 

La brecha digital es un “problema social complejo” que involucra aspectos diversos y que distintas 

organizaciones y entidades buscan solucionar por medio del desarrollo del talento humano que hace 
parte de una región. La brecha digital es un fenómeno dinámico ya que, a pesar de realizar una serie 

de procesos con el propósito de acercar las TIC a esas comunidades y personas desfavorecidas, no se 

está logrando el objetivo esperado, esto lo expresa el Banco Mundial en su libro “Dividendos 

Digitales”:  
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“nos encontramos en medio de la mayor revolución de la información y las 

comunicaciones de la historia de la humanidad. Más del 40 % de la población mundial 
tiene acceso a Internet, y todos los días se suman nuevos usuarios. Asimismo, en casi 7 

de cada 10 hogares ubicados en el 20% más pobre hay un teléfono celular. Es más 

probable que los hogares más pobres tengan acceso a la telefonía celular que a un 

inodoro o al agua potable” (Banco Mundial, 2016).  
 

Lo anterior, muestra la volatilidad del fenómeno y como, en ocasiones, la tecnología no cumple sus 

objetivos con relación al mejoramiento o apoyo a los procesos de desigualdad social. En este mismo 
informe, el Banco Mundial indica que “aún hay 4000 millones de personas que no tienen acceso a 

Internet” (Banco Mundial, 2016), esto permite concluir que la brecha digital continúa aumentando. 

Con base en lo anterior, se resalta la importancia de abordar los programas y proyectos para reducir 

la brecha digital haciendo explícitos los aspectos sociales, de lo que se configura como un fenómeno 
con una perspectiva social. Inicialmente, las cifras presentadas, muestran, en primera medida que, 

desde la práctica, no se hace explicito el abordaje de los programas/proyectos y del fenómeno de la 

brecha digital como social y complejo. La propuesta que se desarrolla en este documento plantea 
abordar el fenómeno para entender la perspectiva social del mismo por medio de un análisis de redes 

complejas y usando bases de datos abiertas de Colombia. 

 

Referente Teórico:  

Conceptualización brecha digital 

La brecha digital es comúnmente definida como la diferencia que existe entre aquellas personas que 

tienen acceso a las herramientas TIC y aquellas que no. En el texto de María del Carmen Agustín 
Lacruz y Manuel Clavero Galofré (2009); los autores realizan un proceso de análisis de la evolución 

histórica de la brecha digital desde la definición de su origen: 

“Una de las definiciones más sencillas y tempranas fue formulada por la Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones e Información (NTIA). Esta institución gubernamental estadounidense 

dependiente del Departamento de Comercio —equivalente a un Ministerio— enunció en 1995 
el término digital divide para referirse a ‘la desigualdad entre los que tienen un ordenador y los 

que no lo tienen’. El interés por el fenómeno estaba relacionado, en ese momento, con las 

repercusiones que podía suponer para la sociedad norteamericana en el corto y en el medio plazo 

el hecho constatable de que algunos de sus ciudadanos tuviesen ordenadores y pudiesen, por 

tanto, acceder a Internet y a sus servicios y contenidos, mientras que otros no podían disponer 

de ellos, ni acceder a sus beneficios” (Aguntín Lacruz y ClaveroGalofré 2009). 
 

Esta primera mención hace referencia a la ya nombrada primera brecha o brecha de acceso, la 

cual se centra en estudiar la diferencia que existe entre los que tiene y no tienen una 

herramienta tecnológica. Lo anterior,  
 

“explica que los primeros estudios y los indicadores más antiguos se ocupasen de analizar la 

distribución de equipos y las opciones de acceso de los diferentes colectivos sociales (según su 

origen étnico y cultural: población blanca, de color, asiática o hispana; de género: mujeres y 

hombres; según su entorno de procedencia: rural o urbano; según los niveles educativos y de 

renta de los usuarios; según su edad, etc.). Esta misma orientación, netamente positivista y 

empírica, está presente en algunas de las más tempranas conceptualizaciones de Manuel Castells, 
quien en 2001 definió la divisoria digital como ‘la disparidad entre los que tienen y los que no 

tienen Internet’” (Aguntín Lacruz y ClaveroGalofré 2009). 

 



 
 

 

 

Este aspecto se relaciona con la tendencia generalizada que existe en el fenómeno de realizar 

aproximaciones netamente cuantitativas y con un enfoque especialmente en las características 
demográficas, aspecto descrito como una aproximación simple al mismo. Sin embargo, “el 

énfasis en la disponibilidad de los equipos necesarios fue desplazándose poco a poco y de 

forma simultánea fue ampliándose la perspectiva desde la que se enfocaba el concepto” 

(Aguntín Lacruz y ClaveroGalofré 2009). 
 

La brecha digital, en este punto, tuvo un cambio en la descripción conceptual que tiene 

repercusiones teóricas y prácticas. Por otro lado, en el año 2011,  
 

“una institución dedicada a la cooperación y coordinación internacional de las políticas 

económicas y sociales de los estados miembros, como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), definió la brecha digital como ‘el desfase o división entre 

individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con 

relación tanto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, como al uso de Internet para una amplia variedad de actividades’” (Aguntín 

Lacruz y ClaveroGalofré 2009). 

 

Este cambio en la definición hace referencia la segunda brecha o brecha de uso, la cual se 
centra en analizar la diferencia existente entre quienes tienen acceso a las TIC, pero no son 

usuarios. 

 

“En la actualidad, el concepto de brecha, divisoria o fractura digital se ha extendido y 

popularizado ampliamente, adquiriendo una notable y constante presencia en los medios de 
comunicación. Quizá como consecuencia de ello, se relaciona cada vez más, no solo con la 

posibilidad de acceso a Internet, sino con la posesión de las habilidades y competencias 

necesarias para saber usarla. La brecha es considerada, desde esta perspectiva, en su dimensión 

política y educativa y, por ello, relacionada con una de las más antiguas desigualdades sociales: 

la relacionada con el acceso a la educación. Por ello, cada vez más insistentemente se vincula la 

brecha digital con las dinámicas sociales de inclusión/exclusión y de participación social y con 

la necesidad de poner en práctica políticas de alfabetización digital” (Aguntín Lacruz y 
ClaveroGalofré 2009). 

 

Este aspecto atiende a la tercera brecha o brecha de calidad de uso. En este recorrido por la evolución 

conceptual es posible identificar el dinamismo de la brecha digital, y de su conceptualización; cuando 
se habla de este término se hace referencia “a las desigualdades de acceso a Internet, el alcance de 

uso, el conocimiento de las estrategias de búsqueda, la calidad de las conexiones técnicas y el apoyo 

social, y la habilidad para evaluar la calidad de la información y los diversos usos” (DiMaggio, 
Hargittai, Russell Neuman, & Robinson, 2001). 

Ahora bien, Chen, Yender y Jen (2011), realizan un análisis de las principales e importantes 

publicaciones en el área específica de la brecha digital, este estudio se realizó haciendo análisis de 
citación, co-citación (Science Citation Index – Social Sciences Citacion Index) y análisis de redes 

sociales sobre más de 852 revistas indexadas. 

Entre los aspectos a destacar de este estudio se menciona como la investigación en el área de la brecha 

digital se ha concentrado en la difusión de la tecnología, diferencia de prácticas culturales, difusión 
de la innovación y adopción de la tecnología (Cheng-Hua, Yender, & Jen-Hwa Kuo, 2011). Lo 

anterior indica y refuerza la evolución del fenómeno, es decir, en una primera observación, la brecha 

digital ha pasado de ser solo una visión binaria entre tener y no tener (Computador - Internet), a 
involucrar aspectos de carácter social y cultural. 



 
 

 

 

Nuevamente se resalta la importancia de las herramientas TIC: estas permiten extender el poder de 

los especialistas urbanos (personas con influencia dentro de la comunidad), el mercado y el control 
de zonas de influencia regional, nacionales, internacionales e incluso globales cada vez más distantes. 

Conceptualización inclusión digital 

A continuación, se hace una revisión conceptual del fenómeno de interés. Este análisis permite 

identificar aspectos relevantes o tendencias en el fenómeno de la inclusión digital, con el objetivo de 
involucrar en la propuesta compleja, los elementos relevantes y que se está viendo hacen parte del 

fenómeno y de los fenómenos relacionados.  

Se inicia con la revisión de la evolución conceptual; se analiza el origen del fenómeno de la inclusión 
digital desde su origen hasta la actualidad, cuáles han sido los cambios significativos que ha tenido 

el fenómeno:  

La primera mención del término fue realizada en el año 2003 por los grupos ciudadanos que 
impulsaron la campaña para promover los Derechos de Comunicación en la Sociedad de la 

Información, más conocida por el acrónimo que corresponde a su denominación en lengua inglesa 

Communication Rights in the Information Society (CRIS). Fue durante la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información celebrada en Ginebra en el año 2003, donde la Inclusión digital es 
definida como el “conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, administración, 

expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades locales en las redes digitales 

públicas, alámbricas e inalámbricas, en cada país y en la región entera. Incluye las garantías de 
privacidad y seguridad ejercidas de manera equitativa para todos los ciudadanos” (Aguntín Lacruz & 

ClaveroGalofré, 2009). 

Como se puede apreciar en esta primera definición, el origen de la inclusión digital se puede atribuir 
a la brecha digital, ya que lo que se pretendía establecer en la cumbre de Ginebra era una solución a 

esta situación, es decir, crear una definición que tratara de establecer los mecanismos para brindar 

acceso a las TIC de forma equitativa para todos los ciudadanos. 

 

Modelamiento y simulación 

Se debe mencionar que modelar es definir la estructura de un sistema o fenómeno; por su parte, 

simular es tomar un modelo y ver su comportamiento en el tiempo. 
Para cumplir con el objetivo propuesto, se hace uso del texto “La modelización y simulación 

computacional como metodología de investigación social” de Rodríguez Zoya y Roggero (2014): 

● La simulación permite testar hipótesis del tipo “que pasaría sí” se produce un determinado 

cambio en el fenómeno social estudiado. Por ejemplo, la simulación social permitiría explorar 

que sucede si un grupo de actores se comporta de diferente manera en un determinado 

contexto, si se modifica una norma social, se introduce una nueva política pública, si se 

reduce la carga impositiva a los alimentos en un determinado porcentaje, si se gravan las 

transacciones financieras o si se modifican las reglas de los sistemas electorales, entre una 

lista por cierto infinita de hipótesis condicionales de interés para las ciencias sociales 

(Rodríguez Zoya & Roggero, 2014) 

● La simulación computacional es imposible sin teoría. Esta afirmación resulta plausible si 

comprendemos que todo modelo de simulación implica un modelo mental previo, como lo 

hemos expresado anteriormente. De este modo, la simulación traduce ciertas ideas teóricas y 

conceptuales que el modelizador tiene sobre el sistema de referencia. Ahora bien, estas ideas 

pueden ser tácitas o explícitas. En el primer caso, constituyen creencias o supuestos de 



 
 

 

 

carácter ideológico puesto que su carácter tácito impide la objetivación y reflexión crítica 

sobre las mismas. En el segundo caso, se trata de un sistema conceptual susceptible de ser 

expresado discursivamente y comunicado a otros. Sin dudas, dicho sistema conceptual puede 

formularse con diversos grados de rigor y precisión (Rodríguez Zoya & Roggero, 2014) 

● Todo proceso de modelización se inscribe en un contexto histórico-social más amplio, razón 

por la cual no podemos concebir a los modelos como productos por fuera del contexto social, 

histórico y epistémico en el que son concebidos, construidos y empleados como instrumentos 

prácticos para interpretar el mundo (Rodríguez Zoya & Roggero, 2014) 

 

Estos tres aportes permiten mostrar cómo la simulación sirve para realizar procesos de análisis 
y revisión de fenómenos complejos y dar respuesta a preguntas sobre qué sucedería si sobre los 

efectos de implementar programas/proyectos de inclusión digital en una comunidad 

determinada. De igual forma, y como lo enuncian los autores, se debe mencionar que cualquier 
modelo o simulación debe tener bases teóricas y contextuales fuertes, esto quiere decir que los 

recortes que se hagan de la realidad deben reflejo de los fenómenos que se quieren estudiar.  

Se muestra nuevamente en este punto la relación que existe entre el pensamiento complejo y las 

ciencias de la complejidad: es meritorio resaltar que para llegar a realizar procesos de simulación 
y modelamiento de fenómenos sociales desde las ciencias de la complejidad y sus múltiples 

técnicas, es necesario primero pensar dichos fenómenos de forma compleja (pensamiento 

complejo. Es decir, y hablando desde los principios de la complejidad, se requiere considerar 
que el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad son interdefinibles, y aunque a 

primera vista diferentes y se disputan, se necesitan el uno a las otras (Principio Dialógico) para 

abordar el tipo de fenómeno del que trata esta tesis de doctorado. Se propone también aplicar de 

la complejidad el Principio de Religación, que busca unir lo diverso, volver a encontrar las 
similitudes y las relaciones entre aspectos diferentes. 

 

Objetivo general: Analizar la brecha digital en Colombia por medio de datos abiertos y 
utilizando redes complejas para los periodos 2017 y 2018 

 
Objetivos específicos 

✓ Identificar las variables y relaciones que se deben considerar para analizar la brecha digital 

en Colombia. 

✓ Desarrollar un modelo utilizando redes complejas que integre las variables identificadas y 
permita analizar la brecha digital en Colombia  

✓ Aplicar el modelo a la base de datos abiertos identificada sobre brecha digital en Colombia 

para los periodos 2017 y 2018. 
✓ Proponer trabajos futuros y cambios necesarios en el estudio de la brecha digital con base en 

los resultados del análisis. 

 



 
 

 

 

Metodología: Se propone realizar un trabajo exploratorio, principalmente basado en una revisión 

sistemática de literatura que permita describir el fenómeno de la brecha digital e identificar las 
variables que se deben considerar para analizar la brecha digital en Colombia. La revisión sistemática 

de literatura requiere de la elaboración de estrategias y ecuaciones de búsqueda que contienen los 

conceptos centrales de los temas indicados; el resultado es aplicado en diferentes bases de datos. Se 

selecciona de los resultados el material académico que es relevante de acuerdo con la existencia y 
relación de los términos de la estrategia de búsqueda antes elaborada.  

Por otro lado, se hará lectura crítica del material bibliográfico utilizando la Metodología para el 

análisis y la revisión crítica de artículos de investigación propuesta Garcés y Duque (2007). Ellos 
proponen los siguientes pasos: identificación de las características del artículo, literatura 

contemplada, metodología de la investigación, análisis de resultados, discusión e implicaciones y 

conclusiones de comentarios finales. 

Las fuentes de información a utilizar para la creación y aplicación de la propuesta de redes complejas 
serán las bases de datos disponibles en el portal de datos abiertos del Gobierno Colombiano 

(www.datos.gov.co) relacionadas con brecha digital y uso de herramientas TIC. 

 
Resultados esperados: Pertinentes con los objetivos. 

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO INDICADOR 

Artículo científico: “Modelamiento y simulación de la 
brecha digital en Colombia mediante redes complejas y 
datos abiertos” 

1 artículo sometido a evaluación en 
revista indexada 

Ponencia en evento científico 1 ponencia enviada a evento científico 

Nota periodística para la divulgación del conocimiento en 
un lenguaje inteligible por personas no científicas o 
versadas en el tema 

Una nota periodística enviada a los 
medios de comunicación de la UNAD 

Desarrollo tecnológico para el análisis de la brecha digital 1 código de software 
 

 
Impactos: El impacto esperado del proyecto tiene relación directa con la formulación de política 

pública respecto al acceso y uso de herramientas tecnológicas por parte de comunidades. El proyecto 

tiene un alto impacto social; se espera que al comprender como las personas apropian las Tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC), se pueden establecer estrategias que las beneficien y 
que les permita utilizar estas herramientas para participar en actividades de ciudadanía como 

educación y empleo, por ejemplo. De manera adicional, la implementación de la metodología ISM y 

de las redes complejas permitirá comprender el comportamiento del fenómeno de la brecha digital en 
Colombia, elemento que se espera pueda ser usado, por instituciones interesadas en el fenómeno, para 

formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos relacionados.  
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