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RESUMEN 

La brecha digital es la diferencia en el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación. En respuesta a este fenómeno surge la inclusión digital como una estrategia 

para mitigar los efectos técnicos y sociales y se acompaña de la alfabetización digital para 

dotar de competencias tecnológicas a los individuos. Esto tiene una aplicación relevante 

en zonas rurales para contribuir en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. No obstante, existen pocas estrategias de inclusión digital para estos 

territorios. Por esta razón el presente trabajo aborda el problema del bajo nivel de acceso 

y uso de la tecnología en las zonas ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios de 

El Bagre y Nechí (Antioquia, Colombia). En estos lugares los indicadores de cobertura de 

internet y el acceso a herramientas tecnológicas están muy por debajo del promedio 

nacional. Así mismo, exhiben índices de pobreza multidimensional muy altos e indicadores 

de condiciones de vida significativamente bajos.  

El objetivo de esta investigación es formular una estrategia de inclusión digital para estas 

comunidades como fomento de los objetivos de desarrollo sostenible 3, 4 y 8. El enfoque 

metodológico es descriptivo, con un diseño mixto (cuantitativo – cualitativo), con el uso de 

información primaria y secundaria. En el trabajo se diseña y aplica un instrumento para 

medir las dimensiones de la brecha digital; se recopilan las iniciativas provenientes de la 

comunidad, de los referentes científicos, de los planes de desarrollo y de las empresas de 

la región y se realizan grupos focales para priorizarlas. Con estos resultados se propone 

una estrategia de inclusión digital como respuesta a la problemática en el marco de los 

objetivos de desarrollo seleccionados. Así mismo, se definen los insumos que se entregan 

a cada uno de los actores del territorio para la formulación de proyectos para la región. 

Finalmente, se concluye que la estrategia de inclusión digital adecuada para la población 

objeto del estudio contiene cuatro programas los cuales contribuyen al despliegue de 

metas específicas de los ODS y a la ejecución de los planes de desarrollo vigentes: 1) 

Educación mediada por TIC, 2) Cobertura TIC, 3) Teleorientación y telemedicina y 4) Empleo 

digital. 

 

Palabras clave: brecha digital, inclusión digital, alfabetización digital, objetivos de 

desarrollo sostenible, ODS 
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ABSTRACT 

The digital divide is the difference in access to information and communication 

technologies. In response to this phenomenon, digital inclusion arises as a strategy to 

mitigate the technical and social effects and is accompanied by digital literacy to provide 

individuals with technological skills. This has a relevant application in rural areas to 

contribute to the fulfillment of the Sustainable Development Goals. However, there are few 

digital inclusion strategies for these territories. For this reason, this paper addresses the 

problem of the low level of access and use of technology in the riverside areas located on 

the border between the municipalities of El Bagre and Nechí (Antioquia, Colombia). In these 

areas, the indicators of Internet coverage and access to technological tools are well below 

the national average. Likewise, they exhibit very high multidimensional poverty indexes and 

significantly low indicators of living conditions.  

The objective of this research is to formulate a digital inclusion strategy for these 

communities to promote sustainable development goals 3, 4 and 8. The methodological 

approach is descriptive, with a mixed design (quantitative - qualitative), using primary and 

secondary information. An instrument is designed and applied to measure the dimensions 

of the digital divide; initiatives from the community, scientific references, development 

plans and companies in the region are compiled and focus groups are conducted to 

prioritize them. With these results, a digital inclusion strategy is proposed as a response to 

the problem within the framework of the selected development objectives. Likewise, the 

inputs that are delivered to each of the actors of the territory for the formulation of projects 

for the region are defined. Finally, it is concluded that the appropriate digital inclusion 

strategy for the target population of the study contains four programs that contribute to 

the deployment of specific goals of the SDGs and the implementation of current 

development plans: 1) ICT mediated education, 2) ICT coverage, 3) Teleorientation and 

telemedicine and 4) Digital employment. 
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GLOSARIO 
 

ODS: objetivos de desarrollo sostenible, promulgados en el 2015 por la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

TIC: tecnologías de la información y la comunicación. 
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INTRODUCCIÓN  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una herramienta que 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los individuos y de las sociedades (Arabany et al., 

2018). No obstante, existe una diferencia entre las personas que tienen acceso a estas 

tecnologías y aquellas que no; a esta diferencia se le conoce con el nombre de brecha digital 

(De Benito, 2017). Sin embargo, el acceso es sólo uno de los aspectos de este fenómeno, 

dado que las competencias, el uso de la tecnología, la calidad del acceso y el contenido 

también juegan un papel importante en la configuración de esta brecha (Reisdorf & 

Rhinesmith, 2020).  

Junto al término brecha digital existe otro concepto, inclusión digital, que es el resultado de 

las iniciativas y esfuerzos por cerrar la brecha digital en los aspectos mencionados 

anteriormente (Vega & Rodríguez, 2008).  Este concepto ha evolucionado con el tiempo y 

actualmente se le considera un componente de la inclusión social, dado que la tecnología 

facilita el desarrollo de programas de educación, actividades sociales y de participación 

ciudadana, acceso a empleo, telemedicina, entre otros (Arabany et al., 2018). 

En el contexto actual, los avances en  materia de TIC se han convertido en un factor 

determinante en la transformación de los diferentes aspectos sociales y económicos del 

mundo actual, a tal punto que el acceso a estas se considera un indicador del desarrollo de 

una nación (Wibowo et al., 2020). Es por ello que en la agenda de los gobiernos comienza a 

aparecer una estrecha relación ente TIC, estrategias de inclusión digital y modelo de 

desarrollo sostenible (Bilozubenko et al., 2020). En  América del Norte, Europa y Australia, 

por ejemplo, las estrategias gubernamentales se han centrado en el acceso a internet en las 

zonas urbanas de más alta densidad poblacional, dado que las zonas rurales representan 

mayores desafíos técnicos, más costos de inversión y los proveedores de internet realizan 

mínimas inversiones en zonas remotas con pocos usuarios (Philip & Williams, 2019).   
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El modelo de desarrollo sostenible vigente fue acordado por los líderes de las Naciones 

Unidas en el año 2015 y consta de 17 objetivos comunes para luchar en contra de la pobreza 

y la desigualdad, proteger la naturaleza, detener la degradación ambiental, promover la 

justicia y la paz y generar prosperidad y bienestar para todos, los cuales se conocen como 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyas metas deben cumplirse en los siguientes 15 

años (Naciones Unidas, 2015). En este contexto las TIC juegan un papel fundamental en el 

cierre de brechas, en la generación de nuevas oportunidades para todos, en la inclusión 

social y económica de los grupos vulnerables y por ende en la materialización de este 

modelo de desarrollo (Cioacă et al., 2020). 

Desde esta perspectiva, la brecha digital se convierte también en un factor de exclusión 

social que pone en estado de vulnerabilidad a la población que no tiene acceso a la 

tecnología, incidiendo de manera adversa en su desarrollo personal, social y profesional 

(Rodicio-García et al., 2020). En este contexto, la carencia de acceso de internet es una de 

las formas más agudas de exclusión social debido a que este recurso se encuentra 

masificado a lo largo de todo el mundo y condiciona muchas de las formas en las que los 

individuos interactúan en los diferentes ámbitos de la sociedad (Huxhold et al., 2020).  

Abordar esta temática en el ámbito social tiene relevancia en la actualidad debido a que la 

pandemia del Covid-19 ha agudizado los efectos de la brecha digital en muchos grupos 

vulnerables (Yates & Carmi, 2020), ocasionando incremento en la deserción escolar, 

carencia de oportunidades de formación y empleo para las nuevas generaciones, bajo 

acceso a las recientes estrategias del sistema de salud como la telemedicina y dificultad 

para acceder a mecanismos de participación ciudadana (Reisdorf & Rhinesmith, 2020).  

El objetivo de este trabajo es formular una estrategia de inclusión digital para las 

comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios de El Bagre y Nechí, en el 

Bajo Cauca antioqueño, como fomento de los objetivos de desarrollo sostenible 3, 4 y 8 en 

la región. Como resultado se identificarán los proyectos que permitan fortalecer la inclusión 
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digital e impactar el desarrollo sostenible en la región para los ODS seleccionados y se 

realizará una propuesta sobre el papel de la comunidad y de los diferentes actores del 

territorio, en un eventual escenario de implementación, a través de un plan de entrega para 

garantizar la continuidad en el tiempo de los proyectos. 

El enfoque metodológico es descriptivo, con un diseño mixto (cuantitativo – cualitativo), 

con el uso de información primaria y secundaria. La metodología se lleva a cabo en cuatro 

fases. En la fase uno se abordan los referentes investigativos más importantes sobre la 

temática, los indicadores y metodologías más difundidas, las lecciones aprendidas de 

proyectos de inclusión digital en zonas rurales y se diseña un instrumento para medir brecha 

digital con base en los principales índices y dimensiones utilizados a nivel mundial para este 

tipo de análisis, adaptándolo al contexto de los ODS seleccionados y a las características de 

la población objeto del estudio. En la fase dos se caracteriza la comunidad, se aplica el 

instrumento de medición a 180 hogares de la zona, con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%. En la fase tres se priorizan los proyectos de inclusión digital y se 

define la estrategia agrupada en cuatro programas. En la fase cuatro se presentan las 

responsabilidades de la comunidad en un eventual escenario de implementación y se define 

un plan de formación.  

El documento está organizado en ocho capítulos. En el capítulo 1 se desarrolla el marco 

teórico donde se presentan aspectos relevantes acerca de la brecha y la inclusión digital. En 

el capítulo 2 se expone el diseño metodológico del trabajo. En el capítulo 3 se realiza una 

bibliometría acerca de la temática, se exponen los principales índices de medición de brecha 

e inclusión digital y se desarrolla un instrumento de medición. En el capítulo 4 se describe 

la población objeto del estudio y se aplica el instrumento de medición. En el capítulo 5 se 

define la estrategia de inclusión digital. En el capítulo 6 se realiza una propuesta para la 

entrega de la estrategia sugerida. Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones 

y las recomendaciones. 
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Esta investigación se centra únicamente en las comunidades rurales de los municipios de El 

Bagre y Nechí que comparten frontera a través del río Nechí, por lo tanto no se consideran 

las demás zonas rurales de ambos municipios. Así mismo, el instrumento que se aplica tiene 

como unidad estadística los hogares y no los individuos. El alcance es proponer una 

estrategia de inclusión digital exclusivamente en relación con los ODS 3, 4 y 8 para la cual 

se definen los proyectos, las metas y su aporte a los planes de desarrollo, pero no se 

presenta el análisis de mercado, ni los costos de implementación ni la arquitectura 

tecnológica de los mismos. Dentro de las limitaciones se destaca que la bibliometría 

realizada en la primera fase busca dar respuesta a los modelos, indicadores y lecciones de 

inclusión digital en el campo de las ciencias sociales, por lo tanto es susceptible de ser 

ampliada si desea replicarse en otros contextos. Por otra parte, la zona analizada es una 

porción del área rural de ambos municipios y por lo tanto las mediciones del IPM no se 

encuentran discriminadas para estas poblaciones específicamente, por lo tanto se 

considera el global rural propuesto por el DANE. Finalmente, la población objeto de estudio 

es el área de influencia de una operación minera a gran escala, lo que le confiere 

características diferentes. 

La principal conclusión de este trabajo es que la estrategia de inclusión digital adecuada 

para la población objeto del estudio contiene cuatro programas los cuales tienen como 

marco de referencia los ODS pero que apuntan al cumplimiento de metas específicas de los 

mismos, dado que estas son un nivel más medible y alcanzable. Así mismo, esta estrategia 

se articula a los planes de desarrollo vigentes y permite se despliegue en el territorio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los avances en  materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han 

convertido en un factor determinante en la transformación de los diferentes aspectos 

sociales y económicos del mundo actual, al punto que el acceso a estas tecnologías se 

considera un indicador del desarrollo de una nación (Wibowo et al., 2020). Desde esta 

perspectiva, el propósito de establecer el desarrollo sostenible en el mundo garantizando 

la supervivencia de los seres humanos, la equidad en las oportunidades de crecimiento y la 

protección del medio ambiente, encuentra en las TIC un elemento estratégico en el cierre 

de brechas (Cioacă et al., 2020). 

 

Antecedentes 
Las TIC son un conjunto de tecnologías ampliamente difundidas actualmente y constituyen 

una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de vida de los individuos y en general de 

las sociedades (Arabany et al., 2018). No obstante, existen grupos poblacionales que no 

tienen acceso a estas tecnologías o carecen de las competencias para usarlas; a esto se le 

conoce con el nombre de brecha digital (De Benito, 2017). Uno de los ejemplos de mayor 

relevancia acerca de este fenómeno es la asimetría en el acceso a internet (Huxhold et al., 

2020). En el mundo cerca del 43% de los hogares no tienen acceso a este recurso. África es 

el continente con menor grado de penetración del internet y en contraste Europa y América 

lideran los índices de cobertura, tal como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1 

Porcentaje de hogares con acceso a internet por continente 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-

D, 2020). 

En el caso del continente americano la proporción de hogares con acceso a internet es 

mucho mayor que el promedio mundial. En la Figura 2 se muestra que este resultado está 

influenciado principalmente por los altos índices de los países del norte, Canadá y Estados 

Unidos, y por otros del sur y centro como Chile, Argentina, Brasil y Panamá. Por su parte 

Colombia se ubica por debajo de la media del mundo y muy lejos de los porcentajes de 

acceso de los países líderes en la región. 
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Figura 2 

Porcentaje de hogares con acceso a internet en América 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-

D, 2020). 

 

Por otra parte, en países con menor nivel de desarrollo la brecha en el acceso a internet es 

aún mayor en zonas rurales debido al atraso que exhiben en la infraestructura necesaria 

para llevar los servicios de comunicación e internet a estas comunidades (Ye & Yang, 

2020b). Colombia es uno de los países con estas características. De acuerdo con los datos 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el país apenas un 

16,2% de los hogares rurales tiene acceso a internet. La proporción en Antioquia es aún más 

baja, con tan solo un 12,4% como se aprecia en la  

Figura 3. 
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Figura 3 

Porcentaje de hogares con acceso a internet en Colombia y Antioquia por zona 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2018). 

Junto al término brecha digital existe otro concepto, inclusión digital, que es el resultado de 

las iniciativas y esfuerzos por cerrar la brecha digital y mitigar sus efectos (Vega & Rodríguez, 

2008).  Este concepto ha evolucionado con el tiempo y actualmente se le considera un 

componente de la inclusión social, dado que la tecnología facilita el desarrollo de programas 

de educación, actividades sociales y de participación ciudadana, acceso a empleo, 

telemedicina, entre otros (Arabany et al., 2018). 

La inclusión digital es parte de la agenda de muchos de los gobiernos en todo el mundo. En  

América del Norte, Europa y Australia, por ejemplo, las estrategias gubernamentales se han 

centrado en el acceso a internet en las zonas urbanas de más alta densidad poblacional, 

dado que las zonas rurales representan mayores desafíos técnicos, más costos de inversión 
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y los proveedores de internet realizan mínimas inversiones en zonas remotas con pocos 

usuarios (Philip & Williams, 2019).  

Esta apuesta de los gobiernos de abordar las TIC en sus programas se fundamenta en la 

relación que estas tecnologías y las estrategias de inclusión digital tienen con el modelo de 

desarrollo sostenible (Bilozubenko et al., 2020). Sobre las bases de este modelo  los líderes 

de las Naciones Unidas (ONU) acordaron en 2015 unos objetivos comunes para luchar en 

contra de la pobreza y la desigualdad, proteger la naturaleza, detener la degradación 

ambiental, promover la justicia y la paz y generar prosperidad y bienestar para todos, los 

cuales se conocen como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyas metas deben 

cumplirse en los siguientes 15 años (Naciones Unidas, 2015). En este contexto las TIC juegan 

un papel fundamental en el cierre de brechas y en el establecimiento del modelo de 

desarrollo sostenible en la sociedad actual (Cioacă et al., 2020). En la Figura 4 se muestran 

los 17 ODS.  

Figura 4 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Nota. Fuente (Naciones Unidas, 2015). 
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A lo largo del mundo se han desarrollado diferentes proyectos e iniciativas en zonas rurales 

para fortalecer la inclusión digital. A continuación, se presentan algunos de los aspectos 

fundamentales encontrados en la literatura acerca de este tema, con el propósito de que 

sirvan como referencia para el desarrollo de la propuesta de inclusión digital objeto de este 

trabajo. 

Ye & Yang (2020a) analizan el caso de Heze City, un poblado rural en China en el que se 

implementó WeCountry, una plataforma móvil en la que los comités de las aldeas publican 

información, los ciudadanos la reciben y pueden comentarla y donde se integra la 

administración de la comunidad, el contacto social y el comercio. El análisis muestra el 

potencial de las plataformas móviles para disminuir la brecha digital y contribuir a la 

inclusión social, política, económica y al empoderamiento de las personas y resalta los 

siguientes factores de éxito: diseño de funcionalidades prácticas por parte de los 

proveedores de las plataformas, desarrollo de políticas públicas para promover la 

implementación de los proyectos, conexión del desarrollo tecnológico con la vocación 

económica y las necesidades de la población y abordaje de las iniciativas no sólo desde el 

punto de vista de los recursos, sino también desde los aspectos sociológicos y sicológicos 

para asegurar la adopción de las tecnologías.  

Esteban-Navarro et al. (2020) realizan el análisis de algunas iniciativas de inclusión digital 

en zonas rurales de Europa y encuentran que muchas de las personas no hacen uso de las 

tecnologías implementadas porque no han desarrollado las habilidades para hacerlo, por lo 

cual recomiendan que los proyectos deben estar acompañados de programas de formación 

que faciliten la adopción de las tecnologías, desarrollen capacidades en los individuos y los 

empoderen en el uso de las herramientas. Así mismo, resaltan la necesidad de que en el 

diseño de las estrategias de inclusión digital converjan los gobiernos, los proveedores, las 
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empresas y las organizaciones sociales y la importancia de enfocar los esfuerzos en el 

fortalecimiento de las estructuras sociales, el mejoramiento de la educación y la vinculación 

de la tecnología con el desarrollo económico.  

Robinson et al. (2020) abordan el caso de Uruguay, Chile, Perú, Brasil, México, Cuba, 

Jamaica, Estados Unidos y Canadá y señalan la importancia de desarrollar los proyectos en 

conjunto con la comunidad para que los apropien desde etapas tempranas, realicen control 

de la implementación y de la ejecución de los recursos y garanticen su sostenibilidad en el 

tiempo. Finalmente, el estudio destaca la importancia de orientar las iniciativas de inclusión 

digital al fortalecimiento de la educación, dado que es uno de los sectores más vulnerables 

en las zonas rurales. En esta misma línea Lembani et al. (2020) en su análisis de las iniciativas 

en Sudáfrica concluyen que la inclusión digital es un factor determinante en el acceso a la 

educación en zonas rurales y que esta a su vez es un indicador del éxito de los individuos y 

de las sociedades y resaltan la necesidad de adaptar los contenidos a los contextos locales 

para lograr un impacto real en la vida de las comunidades. 

Correa & Pavez (2016) estudian el caso de diez localidades rurales chilenas que recibieron 

acceso a internet entre 2010 y 2011 y resaltan la importancia de diseñar políticas públicas 

de inclusión digital para estas zonas que consideren tres aspectos fundamentales: en primer 

lugar, el aislamiento geográfico moldea las actitudes y motivaciones de estas comunidades 

hacia las nuevas experiencias y por ende hacia la tecnología; en segundo lugar, el 

envejecimiento de la población es un factor común,  bien sea porque hay tasas bajas de 

natalidad o porque los jóvenes se van hacia las ciudades; finalmente,  las actividades 

económicas de las zonas rurales no están directamente relacionadas con el uso de la 

tecnología y por lo tanto no hay motivación de acceso. En concordancia con lo anterior, Aziz 

(2020) que desarrolla el caso de Bangladesh advierte que las políticas públicas vigentes no 

concuerdan con la realidad social de las poblaciones rurales y que el mayor desafío es que 

la inclusión digital contribuya a cerrar las brechas socioeconómicas, razón por la cual las 

políticas deben estar centradas en los aspectos sociales e individuales de las comunidades. 
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En el caso de Colombia, Vega et al. (2010) analizan la situación de los municipios de Puerto 

Carreño y Primavera en el departamento del Vichada y concluyen que aunque se ha dado 

acceso a internet en estas poblaciones, esto no se constituye en sí mismo una inclusión 

digital, dado que los proyectos no se han acompañado de estrategias de uso y apropiación 

y por lo tanto se encuentran subutilizados la gran mayoría de los servicios (Vega et al., 

2010). Por otra parte, Builes (2016) estudia la estrategia Kioskos Vive Digital del Ministerio 

de las TIC para las comunidades rurales y destaca la necesidad de acompañar estos 

proyectos con estrategias que fortalezcan la responsabilidad ética y social de los individuos 

sobre los contenidos que consumen y comparten. 

Otros aspectos que se destacan en la literatura sobre proyectos de inclusión digital son la 

importancia de abordar el acceso motivacional, antes que el acceso físico y material 

(Onitsuka et al., 2018); la necesidad de conectar la inclusión digital con el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, especialmente en aspectos tales como la educación, la 

salud y los ingresos (Das et al., 2013); el desarrollo de programas que permitan la 

participación social, la generación de capacidades, la adopción y uso de la tecnología y el 

fortalecimiento de la innovación y el emprendimiento como motores de desarrollo en los 

contextos rurales (Serrano-Santoyo et al., 2013); la implementación de hardware 

económico, de fácil consecución y reemplazo para garantizar la sostenibilidad en el tiempo 

(Chaklader et al., 2013) y el despliegue de contenidos en el idioma de la población y con 

información relevante para su contexto (Zhou et al., 2011). 

Las lecciones recogidas de los proyectos de inclusión digital identifican diversos factores 

clave. En primer lugar, el valor de la tecnología debe entenderse no sólo desde los aspectos 

financieros, sino también desde los impactos en la comunidad y en la cultura (Smith, 2015). 

En segundo lugar, la sostenibilidad es una consideración importante desde la concepción 

de los proyectos y busca garantizar la permanencia de la tecnología en el tiempo, 

identificando las políticas y organizaciones que deben vincularse con el fin prestar los 

servicios de manera continua (Faroqi et al., 2019). En tercer lugar los proyectos deben ser 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

26 
 

escalables, de tal manera que el tamaño y el alcance puedan ser expandidos o transferidos 

de un lugar a otro (Harris, Kumar, & Balaji como se citó en Smith, 2015). Finalmente, los 

proyectos de inclusión digital no se tratan sólo del acceso, sino también de la alfabetización 

digital que desarrolle en las personas las competencias necesarias para hacer uso y 

empoderarse de la tecnología (Yates & Carmi, 2020). 

No obstante, todos las iniciativas mencionadas anteriormente se centran en uno de dos 

aspectos: medición de la brecha digital o implementación de estrategias de inclusión digital, 

ninguno aborda los proyectos como una consecuencia de la medición. Tampoco se 

encuentra en estas investigaciones una alusión de los beneficios de la inclusión en relación 

con las metas planteadas por la ONU para el cumplimiento de los ODS. 

A nivel gubernamental, las iniciativas de inclusión digital en Colombia se circunscriben en el 

Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 que contiene una línea estratégica denominada 

Pacto por la Transformación Digital de Colombia que es el insumo de entrada del Plan 

Nacional de Tecnología de Información y Comunicación (Plan TIC) 2018-2022, titulado El 

futuro digital es de todos. Este plan define las TIC como un medio a través del cual se puede 

incrementar la productividad y la innovación, favorecer el desarrollo económico e impactar 

la calidad de vida de las personas (MinTIC, 2018).  

El presente trabajo se ubica en la zona rural ubicada en la frontera fluvial entre los 

municipios de El Bagre y Nechí. Estos dos municipios hacen parte de la subregión del Bajo 

Cauca antioqueño, la cual está compuesta por otros cuatro municipios: Cáceres, Caucasia, 

Tarazá y Zaragoza. Esta subregión se caracteriza por tener el índice de pobreza 

multidimensional más alto del departamento: 28,5% de acuerdo con los datos del DANE 

para el 2019, donde sobresalen un 68,1% de empleo informal, un 65,6% de bajo logro 

educativo y un 43,2% de acceso adecuado a la eliminación de excretas. Así mismo se 

caracteriza por la baja penetración del internet con apenas un 7,2%. Las principales 
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actividades económicas de este territorio son la minería, el comercio, las actividades 

profesionales y la agricultura (Gobernación de Antioquia, 2020). 

El Bagre posee una población de 51.862 habitantes, de los cuales el 63,1% habitan el área 

urbana y el 36,9% la zona rural. El municipio se encuentra dividido en tres grandes áreas: la 

cabecera municipal, el área rural de Puerto Claver y el área rural de Puerto López. De 

acuerdo con los últimos datos estadísticos, el 50,75% de la población tiene las necesidades 

básicas insatisfechas, con un 40,41% en la población urbana y un 71,33% en la rural. Las dos 

grandes actividades económicas del municipio son la minería y la agricultura (Alcaldía de El 

Bagre, 2020).  

Por su parte, El Municipio de Nechí tiene una población total de 29.270 habitantes, 52,06% 

de ellos habitan la zona urbana en tan solo el 0,01% de la extensión total del territorio y un 

47,94% de la población se encuentra en la zona rural que ocupa el 99,9% de la superficie 

del municipio. Nechí está conformado por cinco corregimientos y 66 veredas y su principal 

eje de conexión es fluvial a través de los ríos Nechí y Cauca. La economía del municipio está 

constituida por la producción agropecuaria, destacándose como el primer productor de 

arroz del departamento, la pesca, la minería artesanal y la minería a gran escala (Alcaldía 

de Nechí, 2020) .  

El Bagre y Nechí comparten dos fronteras: una terrestre y otra fluvial, tal como se muestra 

en la  
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Figura 5. La frontera fluvial, objeto de este trabajo está conformada por seis veredas del lado 

de Nechí y seis del lado de El Bagre que se relacionan en la Tabla 1. Estas veredas suman 

alrededor de 1965 habitantes y 400 hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Mapa del Bajo Cauca 
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Nota. (Rivera, 2014) 

Tabla 1 

Veredas de la frontera rivereña 

Municipio Vereda 

NECHÍ 

La Esperanza 

San Pedro Abajo 

Puerto Nuevo 

Cargueros  

Bijagual 

Puerto Gaitán 

EL BAGRE 

El Pital 

Boca del Guamo 

Sabalito Sinaí 

Río Viejo 

San Carlos 

Amacerí 

Nota. Elaboración propia 

 

Las principales actividades económicas en esta zona son la minería, debido a la influencia 

del río Nechí que ha diseminado por todo el bajo el oro proveniente de la formación 

denominada El Batolito Antioqueño, la piscicultura, la apicultura y la agricultura. El acceso 

a las diferentes veredas es a través del río Nechí y de sus caños, no existen vías 

pavimentadas y las viviendas son rudimentarias.  

Del lado del municipio de El Bagre, se tiene influencia de dos instituciones educativas, la 

I.E.R. Puerto Claver que cuenta con una matrícula de 715 estudiantes y la I.E.R. La Arenosa 

que en las veredas objeto del estudio cubre las C.E.R. El Pital, San Carlos, Sabalito Sinaí y el 

Guamo que suman 76 estudiantes. Por su parte, en las veredas jurisdicción de Nechí, se 

tiene la I.E. Jorge Eliecer Gaitán con las sedes de Puerto Gaitán y Bijagual, la I.E.R. La Concha 

con la sede de Puerto Nuevo y la I.E.R. Trinidad Arriba con las sedes de San Pedro Abajo y 

la Esperanza, todas estas suman  407 estudiantes. Con respecto a la atención en salud, las 

veredas de El Bagre cuentan con un centro de salud en el corregimiento de Puerto Claver 
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adscrito al Hospital Nuestra Señora del Carmen, institución de primer nivel ubicada en el 

casco urbano y las veredas de Nechí cuentan con los centros de salud de Cargueros, Bijagual 

y Puerto Gaitán, pertenecientes al Hospital la Misericordia que cuenta con atención de 

primer nivel y de baja complejidad. En resumen, de acuerdo a (Alcaldía de El Bagre, 2020) y 

(Alcaldía de Nechí, 2020) en la zona se tienen 10 sedes educativas (5 en El bagre y 5 en 

Nechí) y cuatro centros hospitalarios (1 en El Bagre y 3 en Nechí).  

 

Justificación  
El bajo nivel de acceso y uso de la tecnología en las zonas rurales de Colombia constituye 

una brecha digital con alto impacto en los factores sociales y económicos (Gobernación de 

Antioquia, 2020). Este fenómeno es  producido por la deficiencia en la infraestructura vial 

que dificulta la conexión de estos territorios con las grandes ciudades, la baja cobertura de 

los operadores de internet fijo y móvil en estas zonas dado que no representan un atractivo 

comercial, la insuficiencia de políticas públicas en materia de inclusión digital, entre otras 

(Martínez, 2015). En materia de conectividad, los planes de desarrollo vigentes contemplan 

en materia de ruralidad la gestión de algunos puntos comunitarios de acceso a internet y el 

fortalecimiento de la cobertura en las instituciones educativas.   

En el país, las estrategias de inclusión digital del gobierno nacional están plasmadas en los 

cuatro ejes del Plan TIC 2018-2022. El eje Entorno TIC para el Desarrollo Digital establece 

los lineamientos para la modernización del sector e incluye temas como la asignación del 

espectro radioeléctrico, el plan de implementación de la tecnología 5G, la promoción de 

redes emergentes comunitarias en zonas rurales, un nuevo modelo de vigilancia y control y 

la actualización del sector postal.  

En el eje Inclusión Social Digital se destacan los efectos sociales de la inclusión digital y se 

establecen estrategias para beneficiar con acceso a internet a más de 500.000 hogares de 

los estratos 1 y 2 de 664 municipios, incluyendo zonas de acceso comunitario e incentivos 
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para los operadores de internet, todo ello enmarcado en la política de acceso universal. En 

el eje Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital se describe la iniciativa de 

ciudadanía digital que brindará formación a 500.000 personas de todo el país, se define la 

estrategia de financiación de la televisión pública, la masificación de la Televisión Digital 

Terrestre (TDT) y el fortalecimiento de los contenidos que promuevan la identidad cultural. 

Finalmente, el eje Transformación digital sectorial y territorial presenta las estrategias para 

la trasformación digital del estado, el fortalecimiento de la industria digital y los nuevos 

negocios digitales y define el modelo de ciudades y territorios inteligentes (MinTIC, 2018). 

Por su parte el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 en la línea estratégica económica 

incluye un componente denominado Antioquia Digital que busca mejorar la infraestructura 

y la cobertura de las TIC en el departamento y en cuya ejecución adecuará 400 puntos 

digitales en las diferentes subregiones (Gobernación de Antioquia, 2020).  

Todas estas iniciativas nacionales y departamentales tienen gran relevancia en el contexto 

de El Bajo Cauca, una de las nueve subregiones de Antioquia, que posee la menor cobertura 

de internet en zonas rurales del departamento, con apenas un 2,9% de los hogares 

conectados (Gobernación de Antioquia, 2019) y cuyos municipios exhiben un Índice 

Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) de 26,1 y un Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) en las zonas rurales de 46% , el más bajo y uno de los más altos de 

Antioquia respectivamente (Gobernación de Antioquia, 2020).   

De los seis municipios que componen esta subregión El Bagre y Nechí son dos de los que 

presentan menor acceso a internet en el área rural, tal como se muestra en la Tabla 2. Por 

lo expuesto anteriormente, el trabajo propuesto aborda el caso de las zonas rurales 

ribereñas que se ubican en el límite entre los municipios de El Bagre y Nechí.  

Tabla 2 
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 Indicadores de acceso a internet en el Bajo Cauca 

Nota. Elaboración propia a partir de (DANE, 2018b) y (Gobernación de Antioquia, 2019). 

La brecha digital en zonas rurales de todo mundo se ha intensificado por la situación actual 

producto de la pandemia del Covid 19 (Yates & Carmi, 2020) y tiene incidencia en el 

incremento de la deserción escolar, en la carencia de oportunidades de formación y empleo 

para las nuevas generaciones, en el bajo acceso a las nuevas estrategias del sistema de salud 

como la telemedicina y en la dificultad para acceder a mecanismos de participación 

ciudadana (Reisdorf & Rhinesmith, 2020). En este trabajo se considera como hipótesis que 

las comunidades rurales de El Bagre y Nechí también exhiben un mayor nivel de brecha 

digital en el contexto de la emergencia sanitaria. En este contexto, en materia de 

conectividad, los planes de desarrollo vigentes de ambos municipios contemplan la gestión 

de algunos puntos comunitarios de acceso a internet y el fortalecimiento de la cobertura 

en las instituciones educativas.   

Debido a que esta zona fronteriza es el área de influencia de la operación minera a gran 

escala de la empresa Mineros Aluvial S.A.S BIC, filial en Colombia del Grupo Mineros S.A, en 

el año 2020 como requisito del licenciamiento social esta compañía realizó la medición del 

índice de pobreza multidimensional en la zona a través de la empresa Econalítica y el 

resultado es un IPM de 44,9%. En la Tabla 3 se muestra un comparativo entre esta medición 

y los datos del DANE del 2018 para el componente rural de ambos municipios. Los datos 

indican el porcentaje de personas encuestadas que exhiben la privación descrita. Los 

resultados muestran un bajo logro educativo en la zona que tiene una estrecha relación con 

Total Cabecera Rural Total Cabecera Rural

Cáceres 28.996 5.355 23.641 6,85% 15,01% 4,85%

Caucasia 90.213 76.772 13.441 25,04% 28,08% 3,33%

El Bagre 51.862 32.823 19.039 14,95% 22,39% 2,34%

Nechí 25.790 13.174 12.616 6,09% 10,37% 1,15%

Tarazá 26.964 12.657 14.307 9,39% 14,89% 2,53%

Zaragoza 24.651 11.173 13.478 9,07% 17,78% 1,78%

ACCESO A INTERNETPOBLACIÓN
MUNICIPIO
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el alto nivel de rezago escolar; así mismo, se evidencia un alto índice de trabajo informal, 

debido principalmente al bajo número de empresas en la zona y una inadecuada 

eliminación de las excretas, lo que incide en la proliferación de enfermedades en las 

comunidades. Estos resultados permiten concluir las brechas en el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible en la región, especialmente en los ODS 3 Salud y 

Bienestar, 4 Educación de calidad y 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, los cuales 

son el marco de referencia de este trabajo. 

Tabla 3 

Componentes del IPM 

DIMENSIÓN PRIVACIÓN 
Mineros 

2020 
El Bagre (rural) 

DANE 2018 
Nechí (rural) 
DANE 2018 

Condiciones 
Educativas del 

hogar 

Bajo logro educativo 77,5% 86,3% 82,5% 

Analfabetismo 29,6% 33,5% 23,5% 

Condiciones de 
la niñez y la 

juventud 

Inasistencia escolar 16,8% 11,7% 9,8% 

Rezago escolar 54,2% 35,3% 31,0% 

Barreras a servicios para 
cuidado de la primera 
infancia 10,9% 5,4% 5,3% 

Trabajo infantil 9,8% 4,4% 4,0% 

Trabajo 

Tasa de 
dependencia/Desempleo de 
larga duración 0,0% 45,2% 37,8% 

Trabajo informal 92,7% 96,8% 94,7% 

Salud 
Sin aseguramiento en salud 13,5% 17,7% 15,4% 

Barreras de acceso a 
servicios de salud 8,6% 1,9% 10,8% 

Servicios 
públicos 

domiciliarios y 
condiciones de la 

vivienda 

Sin acceso a fuente de agua 
mejorada 17,6% 36,0% 36,8% 

Inadecuada eliminación de 
excretas 24,3% 50,5% 59,8% 

Material inadecuado de 
pisos 20,0% 51,5% 64,4% 

Material inadecuado de 
paredes exteriores 2,2% 10,2% 9,9% 

Hacinamiento crítico 15,1% 19,4% 14,4% 
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Nota. Elaboración propia a partir de (DANE, 2019) y de los datos presentados en los informes de  Mineros 

Aluvial S.A.S.   

 

La realización de este trabajo es importante porque permite identificar y priorizar 

alternativas para proveer de acceso a las TIC en las comunidades, desarrollar competencias 

en los individuos a través de la alfabetización digital y para fomentar el uso de las 

herramientas tecnológicas que permitan mejorar los niveles educativos, el acceso a las 

estrategias virtuales del sistema de salud y a fuentes de información que beneficien las 

actividades económicas de la región, de tal manera que la inclusión digital se constituya en 

un elemento de inclusión social.  

 

 

Pregunta de Investigación 
En el contexto descrito anteriormente se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategia de inclusión digital se puede formular para las comunidades ribereñas 

ubicadas en el límite entre los municipios de El Bagre y Nechí como fomento de los objetivos 

de desarrollo sostenible 3, 4, y 8? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
Formular una estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el 

límite entre los municipios de El Bagre y Nechí, como fomento de los objetivos de desarrollo 

sostenible 3, 4 y 8 en la región. 

Objetivos Específicos  
1. Identificar los referentes teóricos utilizados en la medición y el análisis de los 

procesos de inclusión digital. 

2. Caracterizar los aspectos sociales y económicos de las comunidades ribereñas 

ubicadas en el límite entre los municipios de El Bagre y Nechí, relacionados con la 

brecha digital y con los objetivos de desarrollo sostenible 3, 4 y 8.  

3. Identificar los proyectos que contribuyan con los procesos de inclusión digital en las 

comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios de El Bagre y 

Nechí, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible 3, 4 y 8.  

4. Proponer un plan de entrega de la estrategia de inclusión digital para las 

comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios de El Bagre y 

Nechí. 
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1. Marco teórico 
 

La tecnología ha hecho parte de los procesos de desarrollo del hombre y de las sociedades 

y es una forma de aumentar las capacidades conocidas en cada época. El conocimiento es 

una de esas capacidades cuya extensión tiene bastante relevancia para la humanidad y por 

ello las TIC, como medio para producirlo y difundirlo se han convertido en un aspecto 

fundamental (Cioacă et al., 2020). El surgimiento de estas tecnologías ha traído consigo un 

nuevo orden social desde finales de los años setenta, donde la información se ha convertido 

en un elemento determinante en cada una de las dimensiones de la vida humana, debido 

al crecimiento acelerado de las capacidades de procesamiento, almacenamiento y 

trasmisión de grandes volúmenes de información, a las mejoras en las capacidades de 

computación, en los sistemas de telecomunicación y recientemente a la propagación del 

internet  (Martínez, 2014). 

 

En este apartado se aborda el concepto de la brecha digital desde diferentes autores, se 

describen los niveles y se presentan los principales tipos de brecha que se configuran en 

grupos poblacionales vulnerables. Así mismo, se expone la inclusión digital como un 

mecanismo para cerrar la brecha digital, haciendo énfasis en la alfabetización y en las 

competencias digitales. Posteriormente, se presentan los ODS y su relación con las TIC y con 

la inclusión digital. Finalmente, se revisan algunos conceptos sobre estrategia y se muestra 

la metodología de marco lógico un medio para formular estrategias de índole social. 

 

1.1. La brecha digital como un factor de exclusión social 
Con el auge de las TIC surge la discusión acerca de la brecha digital, que es la diferencia que 

existe entre los individuos, los hogares, las empresas y los territorios de todos los niveles 

sociales y económicos en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

en el uso del internet en diversas actividades cotidianas (Ye & Yang, 2020b); este fenómeno 

es un tipo de desigualdad en términos de las posibilidades para acceder a través de las 
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nuevas tecnologías a los datos, la información, el conocimiento y la educación y por ende 

es una privación de las oportunidades de progreso social y económico (Peña et al., 2017). 

El término brecha digital se comenzó a usar a mediados de los años 90 como parte de la 

reflexión acerca del impacto social de las TIC, debido a las diferencias en las oportunidades 

de desarrollo de las poblaciones e individuos que no tienen acceso  (Vega & Rodríguez, 

2008). Esta brecha es originada  por la combinación de diversos factores: acceso físico, 

motivación de acceso, competencias, uso efectivo y utilidad (van Deursen & van Dijk, 2019). 

Algunos estudios recientes consideran la brecha digital como un factor de exclusión social 

que pone en estado de vulnerabilidad a la población que no tiene acceso a la tecnología, 

incidiendo de manera adversa en su desarrollo personal, social y profesional (Rodicio-García 

et al., 2020). En este contexto, la falta de acceso a internet se define como una de las formas 

más agudas de exclusión social debido a su masificación a lo largo de todo el mundo 

(Huxhold et al., 2020). La exclusión social producto de la brecha digital se enmarca en tres 

aspectos fundamentales: exclusión política, dado que la información de interés público no 

está al alcance de quienes no tienen acceso a las TIC; exclusión de la participación social, 

debido a las limitaciones en los medios para interactuar con otras personas y 

organizaciones; exclusión económica, por la falta de acceso a una mejor educación y por lo 

tanto a mejores oportunidades de empleo (Ye & Yang, 2020b). Visto así, la brecha digital 

incide en el desarrollo social, económico y cultural de una población y tiene una estrecha 

relación con su tamaño, su localización, la infraestructura, los recursos con los que cuenta 

y el grado de conocimiento que sus habitantes tienen sobre el uso de la tecnología (Rodicio-

García et al., 2020). 

1.1.1. Niveles de la brecha digital 

Los estudios de la brecha digital definen tres niveles: la brecha de primer nivel o de acceso, 

la brecha de segundo nivel o de competencias y la brecha de tercer nivel o de beneficios 

(Ma et al., 2020). Cada nivel tiene una consideración particular acerca del papel del 
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individuo y de la tecnología, la cual define el tipo de estrategias que se implementan en las 

iniciativas que buscan cerrar esta brecha (Peña et al., 2017).   

En el primer nivel se distinguen dos tipos de acceso: físico y material. El acceso físico trata 

de la disponibilidad de la infraestructura para acceder a las TIC y especialmente a internet 

y el acceso material se refiere a los dispositivos, computadores, celulares y suscripciones 

necesarios para acceder a los servicios (van Deursen & van Dijk, 2019). Por su parte, el 

acceso material tiene una estrecha relación con el nivel adquisitivo de las personas y por lo 

tanto en niveles bajos de ingresos la brecha digital se mantiene a pesar de que el acceso 

físico esté resuelto; en esta relación surgen diferentes factores como la oportunidad en la 

actualización de los dispositivos, la diversidad de periféricos y los costos de mantenimiento 

de los equipos (Toudert, 2018).  

La brecha de segundo nivel se refiere a la asimetría en las habilidades y competencias que 

se requieren para evaluar la información, crear contenido y mejorar la forma de 

comunicarse a través de la tecnología, lo que conlleva a la necesidad de establecer procesos 

de alfabetización digital (Joshi et al., 2020).  Con los avances en materia del acceso universal 

a internet, las competencias para usar las TIC han tomado el papel protagónico en los 

estudios sobre la brecha digital (van Deursen & van Dijk, 2019). Muchos de los estudios 

acerca del uso y las competencias para la tecnología se fundamentan en la teoría cognitiva 

social en donde la iniciativa de los individuos para usar las TIC depende de su percepción 

acerca de la facilidad de uso y de la utilidad de las mismas (Fernández et al., 2015). 

Finalmente, la brecha de tercer nivel está relacionada con la diferencia en los resultados y 

beneficios obtenidos por los individuos  (P. dos Santos et al., 2020). Este concepto surge de 

los análisis recientes que hablan de las salidas o beneficios del uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (van Deursen & van Dijk, 2019) y está estrechamente 

relacionado con el tiempo y la frecuencia de uso, siempre y cuando las actividades sean las 

pertinentes, para obtener provecho a nivel individual (Toudert, 2018).  
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1.1.2. Grupos vulnerables afectados por la brecha digital 

En la Figura 6 se muestran los diferentes grupos poblacionales que a menudo aparecen en 

las investigaciones como vulnerables y por lo tanto susceptibles de estar afectados por la 

brecha digital (Sheikh et al., 2019). De esta manera, el problema del acceso ya no sólo tiene 

que ver con la infraestructura o los equipos, sino también con factores de índole personal, 

geográfico, cultural y de contexto que constituyen personas excluidas digitalmente (De 

Benito, 2017).  

Figura 6 

Factores que constituyen tipos de brecha digital 

Nota. Elaboración propia 

 

La brecha digital de género está relacionada con las desigualdades socioeconómicas que 

aún persisten entre hombres y mujeres y con la exposición diferencial a la tecnología entre 

ambos géneros (Huxhold et al., 2020). Por otro lado, para las personas que tienen algún tipo 

de discapacidad el acceso y uso de los recursos tecnológicos supone en ocasiones una 

barrera para interactuar en la sociedad, sumándose a los demás obstáculos derivados de su 

condición (De Benito, 2017). En cuanto a la edad, la exposición temprana a los medios 

digitales de los niños y jóvenes los dota de capacidades para socializar, auto aprender y 

buscar información sobre sus intereses particulares (Gaspard et al., 2020), pero los adultos 
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mayores están poco alfabetizados digitalmente y han estado familiarizados por un corto 

período de tiempo con la tecnología por lo que encuentran múltiples obstáculos en su uso 

(Ma et al., 2020). 

Otro de los tipos de brecha digital relevante es la que se deriva de la locación urbano-rural. 

En los países con menor desarrollo la asimetría se agudiza en las zonas rurales debido al 

atraso en el acceso a internet y a los servicios de comunicación en general, causando en 

estos lugares  todo tipo de exclusión social (Ye & Yang, 2020b). Esta brecha tiene efectos 

sobre la competitividad del sector agrícola que en su gran mayoría se desarrolla en estos 

territorios: sin el acceso a sistemas de información, redes de comunicación y bases de datos 

se incrementan los costos de la cadena productiva y se pierden oportunidades de medios 

alternativos de comercialización (Kupriyanova et al., 2019). En esta misma línea, algunos 

consideran que en algunas ciudades existe también diferencia en la penetración de las TIC 

entre el centro y la periferia, dado que la cantidad de habitantes condiciona la oferta de 

mercado (Toudert, 2018). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

muestran los principales factores que configuran un tipo de brecha digital. 

1.2. La inclusión digital como estrategia para cerrar la 

brecha digital 
El concepto inclusión digital se extendió a partir del año 2002 cuando el Consejo Europeo 

definió el plan eEurope cuyo objetivo fundamental es unir esfuerzos para incluir a todos los 

ciudadanos en los beneficios que se derivan de las nuevas tecnologías (Vega & Rodríguez, 

2008). En este sentido, la inclusión digital es el medio para cerrar la brecha digital en todas 

sus dimensiones (Arabany et al., 2018) y abarca las políticas necesarias para garantizar el 

acceso, promover el uso de las tecnologías y  desarrollar los procesos de alfabetización 

digital (Reisdorf & Rhinesmith, 2020). Para que esta inclusión sea realidad se requiere 

específicamente de servicio de internet accesible y de calidad, dispositivos para acceder a 

internet, alfabetización digital, soporte técnico y contenido que permita la autosuficiencia 

(National Digital Inclusion Alliance, 2019). 
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De acuerdo con los análisis expuestos anteriormente, la brecha digital es una forma de 

exclusión social, por lo tanto la inclusión digital como medio para cerrar esta brecha es un 

mecanismo de inclusión social (Arroyo, 2020) que facilita la participación política de los 

individuos y su integración al desarrollo económico (Gómez, 2020) y que permite 

empoderar en la sociedad a los grupos humanos que por alguna razón como su ubicación 

en zonas rurales, su edad, género, entre otras, han sido marginados (Guenther et al., 2020). 

Desde esta perspectiva y derivado de la importancia de las TIC en la sociedad actual, la 

inclusión digital es un aspecto necesario para el crecimiento de las comunidades y por lo 

tanto debe trascender el ámbito del mero acceso (Chacón et al., 2017) ya que no sólo 

beneficia a los individuos sino que tiene también un impacto sobre el conjunto de la 

población y sus actividades económicas, potenciando la eficiencia y por lo tanto 

incrementando su competitividad y sostenibilidad (Omar et al., 2019). 

Por otra parte, dado que la brecha digital se manifiesta también en las habilidades y 

competencias, la alfabetización se ha convertido en un pilar fundamental de la inclusión 

digital para fortalecer este aspecto (Radovanović et al., 2020). Gilster (1997) introdujo el 

término alfabetización digital y lo definió de la siguiente manera: 

un conjunto de habilidades para acceder a Internet, buscar, administrar y editar 

información digital; participar en las comunicaciones y, de otro modo, participar en 

una red de comunicación e información en línea. La alfabetización digital es la 

capacidad de utilizar y evaluar adecuadamente los recursos, herramientas y 

servicios digitales, y aplicarlos a los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida (p. 

220). 

En este sentido, la alfabetización digital contribuye en el desarrollo de las capacidades de 

los individuos para explorar información, para consumir y producir nuevo contenido 

(Suherman et al., 2020) y para fortalecer los aspectos sicosociales que median en la 

comunicación entre personas (Reddy et al., 2020). Así mismo, la alfabetización conlleva un 
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profundo entendimiento del rol de la tecnología en la sociedad y debe abordar aspectos tan 

importantes como la ética, la privacidad y la seguridad (Falloon, 2020). 

En este contexto, la Unión Europea definió el Marco de Competencias Digitales para la 

Ciudadanía, que en su versión del 2017, denominado DigComp 2.1, propone 21 

competencias agrupadas en cinco dimensiones. Lo novedoso de esta última versión con 

respecto a la anterior es que presenta 8 niveles de aptitud para cada una de las 

competencias: Básico (1 y 2), Intermedio (3 y 4), Avanzado (5 y 6) y Altamente Especializado 

(7 y 8) (Carretero et al., 2019). 

Finalmente, en el análisis de los procesos de inclusión digital se han desarrollado diversas 

metodologías entre las que se destacan el Índice de Sociedad de la Información (ISI), el 

Índice de Adelanto Tecnológico (ITA), el Índice de Brecha Digital entre Países (IDD), el 

Manual de Indicadores de telecomunicaciones de la Unión Internacional de 

telecomunicaciones, entre otras (Peña et al., 2017). De la misma manera se encuentran en 

la literatura diversos modelos de inclusión digital: las 5 Cs de la inclusión, el modelo de los 

cuatro tipos sucesivos de acceso, el marco de los recursos digitales, el perfil ASA y la teoría 

de utilidad relativa y el índice de e-inclusión, entre otras (González et al., 2013).  

 

1.3 Los ODS en el contexto de la inclusión digital 
El desarrollo sostenible es un modelo que busca la equidad social ofreciendo las mismas 

oportunidades para todos, mejorando la calidad de vida,  protegiendo el medio ambiente y 

gestionando de manera más eficiente los recursos económicos  (Kerras et al., 2020). La 

innovación y la tecnología están estrechamente relacionadas con este modelo puesto que 

contribuyen en todos los propósitos que describe, permiten la creación de nuevos empleos, 

aumentan la productividad, representan mejoras en la sociedad, impactan sectores como 

la salud, la educación y la seguridad y por lo tanto generan bienestar (Bilozubenko et al., 

2020). 
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Actualmente, el marco de referencia más difundido al respecto del desarrollo sostenible 

son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen una forma de 

categorizar y abordar las diversas necesidades sociales y ambientales a las que se enfrenta 

el mundo (Eichler & Schwarz, 2019). Estos objetivos fueron acordados en septiembre 2015 

por los líderes de las Naciones Unidas para ampliar los llamados Objetivos del Milenio, 

dándoles un mayor nivel de gobernanza y unas metas más específicas de tal manera que se 

establece una agenda 2030 más amplia, coherente y transformadora (Kanie & Biermann, 

2017). La Tabla 4 presenta algunas relaciones de los ODS con las TIC y la inclusión digital, no 

obstante el trabajo se enfoca en los ODS 3, 4 y 8. 

Tabla 4 

ODS e inclusión digital 

Objetivo Relación con las TIC y la Inclusión Digital 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas en todo el 

mundo.  

Las TIC son susceptibles de ser usadas en la lucha contra la 

corrupción y por ende contra la pobreza puesto que 

contribuyen a que la información pueda llegar a ser 

realmente transparente (Kerras et al., 2020). Por otro lado, 

los procesos de inclusión digital tienen la capacidad de 

favorecer sectores productivos como el agrícola, 

disminuyendo los costos de intermediación y mejorando la 

productividad (Henry, 2012). 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria, y la 

mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible.  

Con el uso de las TIC es posible mejorar los rendimientos y 

la productividad de los agricultores, facilitando el comercio 

entre diferentes regiones para asegurar que la alimentación 

llegue a todos (Kerras et al., 2020); en este sentido, la 

incorporación de las tecnologías en la agricultura puede 

contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria 

(Awuor et al., 2013). 

Objetivo 3: Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades.  

La tecnología tiene un impacto importante en la salud, los 

nuevos dispositivos para medir las variables del cuerpo 

humano y los métodos de análisis de datos son fuente de la 

medicina preventiva y de los desarrollos de inteligencia 

artificial en este campo (Gilmore, 2016). Del mismo modo, 
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las TIC se han convertido en la actualidad en unos de los 

medios de acceso a la salud debido al confinamiento 

(Huxhold et al., 2020). 

Objetivo 4: Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida 

para todos.  

Las TIC tienen un impacto notorio en la educación, haciendo 

que se replanteen aspectos como el papel de los 

educadores, los métodos y herramientas de aprendizaje y 

los modelos pedagógicos que contribuyen a formar las 

competencias  profesionales que exige el mercado laboral 

actual (Ocaña et al., 2020). 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas.  

Las TIC permiten el acceso indistinto de hombres y mujeres 

a la información y los proyectos de inclusión digital son un 

elemento para empoderar a la mujer en la vida social 

(Rodicio-García et al., 2020). No obstante, no se puede 

desconocer que la violencia de género también ha 

permeado el ámbito digital (Kerras et al., 2020). 

Objetivo 6: Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para 

todos.  

Las nuevas tecnologías tienen la capacidad de ayudar en la 

lucha contra los escases del agua desde tres perspectivas: 

mejora en la eficiencia de los mayores consumidores finales 

que son la agricultura, la industria y el hogar; monitoreo de 

la reutilización del agua potable e implementación de 

tecnologías que permitan su conservación (Moe & 

Rheingans, 2006). 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a 

una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos.  

Las innovaciones tecnológicas en materia de equipos de 

consumo más eficientes y de generación de energías 

limpias permiten el logro de este objetivo, adicionalmente 

las TIC traen consigo la posibilidad de acceder a la 

información como medio a través del cual se toman 

decisiones que contribuyan a disminuir los índices de 

demanda de la energía (Naciones Unidas, 2015). 

Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y el trabajo decente para 

todos.  

Claramente la tecnología tiene una importante 

contribución sobre el desarrollo económico, creando 

nuevas oportunidades, facilitando acceso a nuevos 

mercados, entre otros (Bilozubenko et al., 2020); no 

obstante, se requieren de nuevas habilidades y 

competencias que son determinantes en el nuevo mercado 

laboral (Vasilescu et al., 2020). 
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Objetivo 9: Construir 

infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.  

El atraso en la infraestructura de comunicaciones y de 

acceso a internet es una de las formas de exclusión social 

actual, en este sentido, la inversión en infraestructura para 

las TIC redunda en el desarrollo y fortalecimiento de las 

regiones más vulnerables (Ye & Yang, 2020b). 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad 

en y entre los países.  

Las TIC se han convertido en un elemento fundamental para 

conectar países y regiones (Kolk, 2016); no obstante, la 

brecha digital entre países dependiendo su nivel de 

desarrollo y la brecha digital de las zonas rurales sigue 

siendo un reto en materia de inclusión para los gobiernos 

de todo el mundo (Kerras et al., 2020). 

Objetivo 11: Lograr que las 

ciudades y asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.  

El establecimiento de ciudades inteligentes está 

apalancado en las TIC; este tipo de ciudades busca mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, cubriendo aspectos 

tales como la energía, la movilidad, la eficiencia energética, 

el medio ambiente, entre otros (Sousa et al., 2020). 

Objetivo 12: Garantizar 

modalidades de consumo y 

producción sostenibles.  

La incorporación de sistemas de información y de análisis, 

basados en nuevas tecnologías, permite disminuir los 

reprocesos en las cadenas de producción y por ende el 

consumo de materiales; adicionalmente, la disponibilidad 

de la información impulsa una mayor transparencia entre 

productores y consumidores (Kerras et al., 2020). 

Objetivo 13: Adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.  

La incorporación de las TIC en los sistemas de monitoreo 

espacial contribuye con la preservación del medio 

ambiente, puesto que permite determinar los niveles de 

emisión de gases de efecto invernadero y de manera 

especial analizar la efectividad de las estrategias de 

disminución de CO2 en los sistemas de transporte (Okon, 

2017). 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en 

forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible.  

El monitoreo satelital basado en TIC ha permitido obtener 

datos relevantes de los océanos  como la contaminación, 

estado, impacto meteorológico y estado del ecosistema; 

esta información es de vital importancia en las iniciativas de 

conservación (Okon, 2017). 

Objetivo 15: Gestionar 

sosteniblemente los bosques, 

Las TIC tienen un impacto positivo sobre el monitoreo de la 

variables medioambientales, sobre la disminución de las 
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lucha contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad.  

emisiones de CO2 y se han difundido ampliamente en los 

sistemas de monitoreo de selvas y bosques (Batool et al., 

2019). 

Objetivo 16: Promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas.  

Las TIC se han convertido en un elemento de inclusión social 

y política, que permiten la participación de todos los 

individuos y su conexión con los mecanismos de control, 

adicionalmente proveen de información transparente que 

promueve sociedades más justas y facilitan la toma de 

decisiones (Huxhold et al., 2020). 

Objetivo 17: Realizar la alianza 

mundial para el desarrollo 

sostenible.  

Las nuevas tecnologías son mecanismos a través de los 

cuales se facilita la transferencia de información y 

cooperación entre países, de tal manera que se han 

convertido en un elemento fundamental en la lucha contra 

los problemas comunes en el mundo (Kerras et al., 2020). 

Nota. Elaboración propia  

Dado que las TIC tienen una estrecha relación con el desarrollo económico, la inclusión 

social, el empoderamiento de los individuos y las comunidades, la protección del medio 

ambiente, entre otras, las iniciativas de inclusión digital son en sí mismas una estrategia que 

apunta al desarrollo sostenible del mundo y por ende hacen parte de los esfuerzos de la 

mayoría de los gobiernos en la actualidad (Kerras et al., 2020); por lo tanto las inversiones 

en tecnología, acceso y mejora de la infraestructura y desarrollo de las habilidades para el 

uso de la tecnología son parte del camino para la construcción de un futuro sostenible 

(European Commission, 2019). 

1.4 Estrategia y proyectos de inversión social 
La sostenibilidad es un factor clave en la estrategia de las organizaciones (Bilozubenko et 

al., 2020). En este contexto, al respecto del concepto estrategia Pérez (2014) recoge las tres 

corrientes históricas: la corriente militar, la científico matemática y la económica y concluye 

que el nuevo paradigma de la estrategia es aquel que la ubica en la relación comunicativa 

entre el individuo y las organizaciones, entre la organizaciones y su entorno, en donde la 
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sustentabilidad tiene su origen. Por su parte, Maldonado et al. (2017) analizan la evolución 

histórica del concepto estrategia y concluyen que bajo la perspectiva de un mundo 

cambiante, esta debe abordarse desde múltiples dimensiones: la estrategia es el propósito 

que permite a una organización definir objetivos, programas y recursos. Es el poder que le 

confiere conocimiento y proyección de lo que quiere ser. Es la visión global de la 

organización como un todo para conseguir los objetivos. Es la respuesta a las condiciones 

del entorno interno y externo. Es el posicionamiento que le permite competir de manera 

sostenible. Es la fuerza que motiva a los diferentes grupos de interés y es a su vez el sujeto 

como protagonista en el logro de los objetivos a través de sus capacidades.  

En este contexto surgen diversas metodologías para llevar a cabo la estrategia de una 

organización, entre ellas el Marco Lógico que es un instrumento para diseñar, ejecutar y 

evaluar proyectos, buscando asegurar el logro de los objetivos, el beneficio de los grupos 

de interés y la participación y comunicación entre los mismos (Niño et al., 2016). Esta 

metodología ha sido ampliamente utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y es 

la herramienta más usual entre las organizaciones y los países para la formulación de 

proyectos de inversión social y de cooperación (Londoño Marín et al., 2018). En el desarrollo 

de este trabajo se tomarán algunos elementos de esta metodología.  
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2 Diseño Metodológico 
 

El presente trabajo se realizó a través de un enfoque descriptivo, a partir del cual se 

revisaron los referentes teóricos de la brecha y de la inclusión digital y cómo estos 

fenómenos se manifiestan en las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los 

municipios de El Bagre y Nechí y el impacto que tienen sobre los indicadores sociales y 

económicos y por ende sobre los objetivos de desarrollo sostenible 3, 4 y 8. El diseño 

metodológico llevado a cabo fue mixto (cuantitativo – cualitativo), haciendo uso de 

información primaria recopilada directamente en las comunidades sobre sus características 

en un período de tiempo determinado y por lo tanto tuvo un carácter transversal. Toda esta 

información se constituyó en la base para identificar los diferentes proyectos de inclusión 

digital que pueden contribuir a cerrar las brechas en el cumplimiento de estos objetivos. 

Este trabajo se llevó a cabo en cuatro fases: referenciación, caracterización, priorización de 

proyectos y propuesta de entrega, tal como se muestra en la Figura 7.   

Figura 7 

Metodología del estudio 

Nota. Elaboración propia  
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A continuación se detallan los elementos de cada una de las fases que componen la 

metodología:  

 Fase 1 Referenciación: en esta fase se utilizaron fuentes secundarias para explorar 

los referentes teóricos acerca de los fenómenos de la brecha y la inclusión digital, 

especialmente los indicadores y metodologías existentes en la literatura. Así mismo, 

se revisaron las lecciones aprendidas de algunos proyectos de inclusión digital en 

zonas rurales alrededor del mundo que se encuentren documentados. Esta revisión 

literaria se llevó a cabo en Scopus. Como resultado de las actividades previas se 

adaptó un instrumento tipo encuesta que permitió cuantificar los diferentes 

aspectos de la inclusión digital en la comunidad objeto del estudio.   

 Fase 2 Caracterización: en esta fase se aplicó la encuesta a una muestra de la 

población, cuya selección se indica en el capítulo 4. El instrumento estuvo 

compuesto por preguntas que permitieron cuantificar las dimensiones del 

fenómeno de la brecha digital y por un espacio para que los encuetados expresaran 

sus sugerencias respecto a posibles proyectos necesarios en el territorio.  

Adicionalmente, se identificaron los diferentes actores públicos y privados que 

tienen incidencia en el territorio y que pueden participar en un eventual caso de 

implementación de proyectos de inclusión digital.  

La encuesta se realizó a través de los coordinadores sociales de una de las empresas 

que opera en la región a través de dos medios: en primer lugar, digital por medio de 

un link que fue compartido a los líderes sociales de las veredas quienes lo 

distribuyeron en sus grupos de difusión y fue diligenciada por aquellas personas que 

tienen acceso a medios digitales. En segundo lugar, de manera física a través de los 

coordinadores sociales de la empresa quienes visitaron puerta a puerta los hogares.  

 Fase 3 Priorización de Proyectos: en esta fase se recopilaron las diferentes 

alternativas de proyectos de inclusión digital utilizando las siguientes fuentes: 
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referentes encontrados en la revisión literaria de la Fase 1, ideas plasmadas por la 

comunidad en las encuestas realizadas en la Fase 2, proyectos considerados en los 

planes de desarrollo de ambos municipios, iniciativas de las empresas que operan 

en la región y programas de los diferentes ministerios en materia TIC. Así mismo, se 

identificó qué objetivo de desarrollo sostenible podría ser impactado con cada 

iniciativa. 

En esta fase se realizó un proceso de priorización por medio de grupos focales con 

los líderes comunitarios y con representantes de las de las empresas de la región, 

con un enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), con el fin de seleccionar 

los proyectos que mayor beneficio traerían a las comunidades. Como resultado de 

esta fase se diseñó una estrategia de inclusión digital que responde a las 

dimensiones de la brecha identificada y que aporta al cumplimiento de los planes 

de desarrollo vigentes. 

 Fase 4 Propuesta de Entrega: se identificaron las actividades que garanticen la 

continuidad en el tiempo y las competencias que se deben desarrollar en las 

comunidades un eventual escenario de implementación; se realizaron grupos 

focales con los líderes comunitarios para concertar las responsabilidades. 

Finalmente, se definieron los insumos que fueron entregados a las alcaldías, a las 

empresas y a las acciones comunales para apoyarlos en la formulación de proyectos 

de inclusión digital 
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3 Fase 1: Referentes teóricos para la medición y el 

análisis de los procesos de inclusión digital 
 

Las revisiones bibliográficas adquieren relevancia en la construcción del conocimiento una 

vez que permiten conocer los avances de las investigaciones, identificar las tendencias y 

oportunidades y los posibles vacíos de conocimiento (Subirana et al., 2002). En este capítulo 

se presentan los resultados de la revisión bibliográfica acerca de los procesos de inclusión 

digital en tres aspectos fundamentales: indicadores, metodologías y lecciones aprendidas 

de proyectos ejecutados en diferentes geografías.  

 

3.1 Análisis Bibliométrico 
Este ejercicio se realizó en Scopus que es una de las fuentes de datos bibliográficos más 

importantes y cuyas métricas muestran el impacto de las publicaciones científicas en el 

medio, lo que la convierte en una herramienta fundamental para hacer seguimiento al 

avance de las investigaciones (Pranckutė, 2021); los resultados de Scopus permiten 

construir indicadores de cantidad, calidad y estructura (Valencia et al., 2019).  La búsqueda 

se delimitó a través de una ecuación, que es una estrategia para recuperar información con 

un nivel alto de relación con la temática por medio de la combinación de los términos más 

relevantes y su conexión con operadores booleanos (Sanz-Valero & Castiel, 2010). A 

continuación se presenta la ecuación de búsqueda utilizada la cual se acotó a los últimos 

diez años (2012 a 2021): 

 

ALL(( "digital divide"  OR  "digital inclusion" )  W/3  ( methodolog*  OR  model*  OR  

indicator*  OR  index  OR  lesson* )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  
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OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 

,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO 

( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) )). 

Los resultados de Scopus presentan 552 documentos para esta consulta. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se muestra el número de documentos por año y se 

evidencia que la dinámica de publicación sobre esta temática tiene una tendencia de 

crecimiento en la última década, lo que se relaciona directamente con el avance de las 

tecnologías de la información y la comunicación en este período de tiempo que pone de 

manifiesto la discusión acerca de la asimetría en el acceso a las mismas y su correspondiente 

efecto en los procesos de inclusión digital. De la misma manera, es notorio el incremento 

en el número de resultados para el año 2020, puesto que la pandemia del Covid-19 ha 

agudizado los efectos de la brecha digital en aspectos tales como la educación, la salud y el 

trabajo (Robinson et al., 2020).  

Adicionalmente, en la Figura 8 se muestra la línea de tendencia exponencial y la ecuación 

respectiva, con un R cuadrado del 0,83, lo que muestra que el modelo matemático explica 

bien la variabilidad de sus datos y muestra una relación directa y creciente entre el tiempo 

y el número de documentos. En este sentido, la inclusión digital es un tema vigente en el 

ámbito mundial y por lo tanto el abordaje de una estrategia de inclusión digital en este 

trabajo es un aporte valido a la discusión académica y social actual. 
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Figura 8 

Dinámica de Publicación 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de SCOPUS  

Con respecto a los autores, van Deursen, van Dijk, Yan, Latzer y Büchi se destacan por tener 

el mayor número de publicaciones sobre la temática, tal como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9 
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Nota. Elaboración propia a partir de los datos de SCOPUS.  

En sus trabajos, van Deursen aborda la brecha digital de acceso como un fenómeno con 

grandes repercusiones en las habilidades digitales de los individuos (van Deursen & van Dijk, 

2011) y sus publicaciones más recientes están orientadas al análisis de la brecha digital del 

internet de las cosas (IoT) en relación con las teorías de la adopción tecnológica, en el 

contexto de la salud, el hogar y la seguridad (van Deursen et al., 2021). Por su parte, van 

Dijk considera que las diferencias sociales y el avance de la tecnología continúan agudizando 

la brecha digital (van Dijk, 2005) y en la actualidad sus trabajos se enfocan en el análisis de 

las habilidades digitales en los profesionales de la industria creativa: información, 

pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas (van Laar et al., 2020).  De otro 

lado, Yan analiza la inclusión digital desde el empoderamiento psicológico como un 

elemento que contribuye al uso de las TIC para la búsqueda de información extendida (Zha 

et al., 2020). Finalmente, Latzer y Büchi abordan el uso excesivo de los medios digitales 

como una desigualdad emergente que resulta de la presión social ejercida para usar estos 

recursos de manera constante y eficaz (Büchi et al., 2019).  

La Tabla 5 muestra los artículos con mayor número de citaciones. Estas publicaciones 

abordan el tema desde diferentes perspectivas: los niveles de la brecha digital, la diferencia 

en el acceso a internet y a las herramientas del Big Data como ejemplos de brecha digital, 

la iniciativas de inclusión digital y su relación con la inclusión social, entre otras. 

Tabla 5 

Artículos con mayor número de citaciones 

Ítem Título del Documento Autor Año # Citas 

1 
Big Data for Development: A Review of Promises 
and Challenges 

Hilbert, M. 
2016 214 

2 
Digital Divides From Access to Activities: 
Comparing Mobile and Personal Computer 
Internet Users 

Pearce, K.E., Rice, 
R.E. 2013 154 
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55 
 

3 

Revisiting the digital divide in Canada: The impact 
of demographic factors on access to the internet, 
level of online activity, and social networking site 
usage 

Haight, M., Quan-
Haase, 
A., Corbett, B.A. 

2014 
 
 

133 
 

4 
What motivates people to purchase Digital Items 
on virtual community websites? The desire for 
online self-presentation 

Kim, H.-W., Chan, 
H.C., Kankanhalli, 
A. 

2012 120 

5 
The digital divide and social inclusion among 
refugee migrants: A case in regional Australia 

Alam, K., Imran, S. 
2015 102 

6 
Toward a Multifaceted Model of Internet Access 
for Understanding Digital Divides: An Empirical 
Investigation 

van Deursen, 
A.J.A.M., van Dijk, 
J.A.G.M. 

2015 100 

7 

The first-level digital divide shifts from inequalities 
in physical access to inequalities in material access 

Van Deursen, 
A.J.A.M., van Dijk, 
J.A.G.M. 

2019 86 

8 
Digital divide initiative success in developing 
countries: A longitudinal field study in a village in 
India 

Venkatesh, 
V., Sykes, T.A. 2013 83 

9 
Modeling the second-level digital divide: A five-
country study of social differences in Internet use 

Büchi, M., Just, 
N., Latzer, M. 

2016 76 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de Scopus. 

En el artículo “Big Data for Development: A Review of Promises and Challenges” el autor 

analiza el uso de esta tecnología en la toma de decisiones basadas en datos y su capacidad 

para incrementar la productividad de las empresas, mejorar los procesos en áreas como la 

salud, la seguridad y los servicios públicos. No obstante, los países en desarrollo adolecen 

de una cultura de almacenamiento de datos históricos, lo que pone a sus organizaciones en 

una situación de desventaja y configura un nuevo tipo de brecha digital. El reto está en 

buscar los mecanismos para disminuir estas diferencias, crear las políticas necesarias para 

facilitar la adopción del big data y así obtener sus beneficios (Hilbert, 2016).  

Por su parte, Pearce & Rice (2013) en “Digital Divides From Access to Activities: Comparing 

Mobile and Personal Computer Internet Users” recopilan algunas de las clasificaciones de 

la brecha digital y analizan el efecto de los factores sociodemográficos y del tipo de 

dispositivo (computador o celular) sobre los diferentes niveles. El estudio concluye que 

existe una diferencia en el tipo de actividades que se realizan y en los beneficios que se 
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obtienen al usar internet en un dispositivo o en el otro. En este sentido, surge el desafío de 

replantear si realmente los celulares son la mejor estrategia de inclusión digital en 

contextos como el rural o si por el contrario han privado a los individuos de los beneficios 

del uso del internet en los computadores.  

Finalmente, “Revisiting the digital divide in Canada: The impact of demographic factors on 

access to the internet, level of online activity, and social networking site usage” aborda la 

diferencia en el uso del internet y de las redes sociales como una manifestación de la brecha 

digital y analiza el grado en el que el género, la edad, el nivel educativo, la situación 

económica y la procedencia rural o urbana afectan la adopción de estas tecnologías. Esta 

asimetría se agudiza en la medida que se digitalizan cada vez más servicios en el contexto 

de la economía digital. Por lo tanto, el reto es acompañar los procesos de digitalización con 

un fortalecimiento de las habilidades de los individuos para que puedan obtener los 

beneficios derivados del uso del internet (Haight et al., 2014).  

En cuanto a los países con mayor número de publicaciones, Estados Unidos y Australia se 

destacan en el panorama mundial con 116 y 94 documentos respectivamente; en el caso 

latinoamericano figura Brasil con 12 publicaciones y Chile con 9, aunque distan de las cifras 

de los países líderes, tal como se muestra en la  
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Figura 10. En el caso de Colombia, que no se muestra en la imagen, se encuentran 3 

documentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Publicaciones por país 
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Nota. Elaboración propia a partir de los datos de SCOPUS.  

Finalmente, con la información de Scopus se realizó un análisis de palabras clave en la 

herramienta VOSviewer. Con esta herramienta se identificaron 2346 palabras clave. Con los 

términos que aparecen diez o más veces se construyó la Figura 11 que muestra las 

frecuencias relativas del número de ocurrencias de cada palabra y su afinidad con las demás 

palabras clave. Esta afinidad es calculada como el porcentaje de la fuerza de asociación de 

cada palabra sobre el total de fuerzas entre todos los términos. La fuerza de asociación es 

calculada por la herramienta utilizada. En este proceso se obviaron los conceptos clave del 

criterio de búsqueda digital divide y digital inclusion y se combinaron las palabras que se 

repiten con su plural. Se evidencia la importancia del término information and 

communication technologies con ocurrencia y afinidad del 17%, esto debido a que es el 

marco de referencia para hablar de brecha e inclusión digital; de internet con 15% de 

ocurrencia y 16% de afinidad dado que es uno de los recursos digitales más difundidos y por 
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ende es foco de análisis de la brecha digital; y de digital inequality con 11% de ocurrencia y 

8% de afinidad. También se resalta la aparición de palabras como education, human,  

economics and social effects y students lo que muestra que la inclusion digital no es un 

fenómeno sólo de índole técnico, sino que tiene implicaciones en diferentes aspectos de la 

sociedad; technology adoption, lo que sugiere que los factores sicosociales del uso de la 

tecnología tienen un papel importante en el objeto de estudio y el término developing 

countries, puesto que sus características tienen un impacto diferente en la brecha digital y 

por lo tanto han sido objeto de múltiples análisis.  

 

Figura 11 

Frecuencias relativas por palabras clave 

 

Nota. Elaboración propia 
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3.2 Métricas y modelos para analizar los procesos de 

Inclusión Digital 
Para realizar una medición de la brecha digital es necesario definir tres elementos 

fundamentales. En primer lugar, la unidad de observación que determina el tipo de brecha 

digital a medir, por ejemplo, la brecha entre países, entre ciudades y zonas rurales, etc. En 

segundo lugar, las variables independientes las cuales determinan la brecha digital en la 

unidad de observación, tales como la edad o el género y finalmente, los indicadores que 

dependen del contexto de la unidad de observación (Hüsing & Selhofer, 2002). La medición 

de la brecha tiene como fundamento la convicción de que la inclusión digital es un elemento 

de inclusión social, en donde se identifican poblaciones en riesgo y se mide su desventaja 

con respecto a la población general desde diferentes dimensiones: acceso, competencias y 

utilización (Park & Kim, 2014) o infraestructura y equipos, condiciones de accesibilidad, 

habilidades y conocimientos y usos de internet (Agustín-Lacruz & Clavero-Galofré, 2010).  

3.2.1 Métricas de la Sociedad de la Información 

Son un conjunto de indicadores que permiten evaluar el desarrollo de un objeto de estudio, 

en este caso las TIC, con una visión de conjunto, en un momento del tiempo y en un 

contexto social. Estas métricas deben estar conformadas por un número adecuado de 

indicadores, no exhaustivos, para analizar la evolución de la sociedad de la información, con 

una metodología transparente, con indicadores independientes de las plataformas 

tecnológicas, elaborados por fuentes conocidas, fáciles de interpretar y comparables 

internacionalmente  (Agustín-Lacruz & Clavero-Galofré, 2010). Con esta visión se han 

desarrollado diferentes iniciativas, algunas de las cuales se describen a continuación. 

3.2.2 Indicadores de la Asociación para la Medición de las TIC para el 
Desarrollo 

La Asociación para la Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para el Desarrollo nació en el año 2004  y está conformada por diferentes organismos 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

61 
 

internacionales entre los que se destacan la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  y tiene como objetivo 

aumentar las estadísticas en materia de TIC en todo el mundo (Comisión de Estadística, 

2020). Actualmente cuenta con un listado de más de 50 indicadores agrupados en las 

siguientes categorías: infraestructura y acceso a las TIC, acceso de hogares e individuos a 

las TIC y el uso de las TIC por hogares e individuos, uso de las TIC en empresas, el sector de 

las TIC, el comercio en artículos de TIC, las TIC en la educación, el gobierno electrónico y los 

desechos electrónicos (Comisión de Estadística, 2018).  

3.2.3 Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) 

Es una metodología desarrollada por la Unión Internacional de Telecomunicación (ITU) para 

analizar el avance en materia de TIC en todo el mundo y se publica un reporte anual desde 

el 2009. Este índice se compone de 11 indicadores que se agrupan en tres subíndices: acceso 

a las TIC, uso y habilidades (Afshar Ali et al., 2020). La metodología de cálculo es la siguiente: 

se normaliza cada indicador utilizando la distancia al valor de referencia, se calcula el valor 

de cada subíndice de acuerdo con el peso de los indicadores que lo conforman y finalmente 

se obtiene el IDI con la suma ponderada de los subíndices (ITU, 2017). La Tabla 6 muestra 

los indicadores y sus respectivos pesos. 

Tabla 6 

Indicadores del IDI 

Indicador 
Valor de 

Referencia 
Peso del 

Indicador (%) 
Peso del 

Subíndice 

ACCESO A LAS TIC 

0,4 

Suscripción a telefonía fija por cada 100 
habitantes 

60 suscripciones 20 

Suscripción a telefonía móvil por cada 100 
habitantes 

120 
suscripciones 

20 

Ancho de banda internacional por usuario 
de internet (en escala logarítmica) 

976.696 20 

Porcentaje de hogares con computador 100% 20 
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Porcentaje de hogares con acceso a 
internet 

100% 20 

USO DE LAS TIC 

0,4 

Porcentaje de individuos usando internet 100% 33 

Suscripciones a internet de banda ancha 
fija por cada 100 habitantes 

60 suscripciones 33 

Suscripciones activas de banda ancha móvil 
por cada 100 habitantes 

100 
suscripciones 

33 

COMPETENCIAS TIC 

0,2 
Años medios de escolaridad 15 años 33 

Tasa bruta de matrícula en secundaria 100% 33 

Tasa bruta de matrícula en educación 
terciaria 

100% 33 

Nota. Fuente: ITU (ITU, 2017). 

Desde el año 2018, la ITU publicó una nueva versión de los indicadores para el cálculo del 

IDI, sin embargo, por múltiples factores no se ha realizado la primera medición completa 

con esta nueva propuesta hasta la fecha (DNP, 2020). 

3.2.4 Índice de Inclusión Digital Australiano (ADII) 

Este índice fue desarrollado en el año  2016 por investigadores de universidades 

australianas en asociación con la empresa de telecomunicaciones Telstra y con Roy Morgan 

una empresa que realiza investigaciones de mercado (Marshall et al., 2020). Este índice 

aborda tres dimensiones: acceso, asequibilidad (relación del costo y el valor con los ingresos 

del hogar) y habilidad digital. Una persona totalmente incluida digitalmente tendrá una 

puntuación de 100 (Roy Morgan, 2020). La Tabla 7 muestra la estructura general utilizada 

en el cálculo del ADII. 

Tabla 7 

Dimensiones Índice de Inclusión Digital Australiano 

Dimensión Componente Pregunta de Cabecera Preguntas Subyacentes 

ACCESO 
Acceso a 
Internet 

Frecuencia de Acceso a 
Internet 

1. Haber accedido a internet alguna 
vez 
2. Haber accedido a internet en los 
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últimos tres meses 
3. Acceso a internet todos los días  

Lugares de acceso a 
internet 

1. Haber accedido a internet desde 
el hogar 
2. Haber accedido a internet desde 
fuera del hogar 

Número de Productos de 
internet 

1. Uno o más productos de internet 
2. Dos o más productos de internet 

Tecnología del 
Internet 

Tecnología del Computador 
1. Tener computador personal o 
tablet en el hogar 

Tecnología de internet 
móvil 

1. Poseer o usar celular 
2. Tener internet móvil 

Tecnología de internet fijo 
1. Tener banda ancha fija 
2. Tener banda ancha fija cable o 
nbn 

Datos de 
Internet 

Datos de internet móvil 

1. Tener internet móvil 
2. Tener un plan de datos de 
internet móvil mayor a 1GB 
3. Tener un plan de datos móvil 
estándar 

Datos de internet fijo 

1. Tener banda ancha fija 
2. Tener banda ancha foja mayor a 
10GB 
3. Tener plan de datos de banda 
ancha fija estándar 

ASEQUIBILIDAD 
Gasto Relativo 

Proporción de ingresos familiares gastados en productos de 
Internet en relación con el estándar 

Valor del 
gasto 

Asignación de datos de Internet por dólar de gasto en relación 
con el estándar 

HABILIDADES 
DIGITALES 

Actitudes 

Las computadoras y la tecnología me dan más control sobre mi 
vida 

Me interesa poder acceder a Internet desde cualquier lugar 

Hago todo lo posible para aprender todo lo que pueda sobre las 
nuevas tecnologías 

Encuentro que la tecnología está cambiando tan rápido que es 
difícil seguirle el ritmo (negativo) 

Mantengo mi computadora actualizada con software de 
seguridad 

Habilidades 
Básicas 

Habilidades generales de Internet 

Habilidades de teléfono móvil 

Habilidades bancarias por Internet  

Habilidades de compra por Internet  
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Habilidades de comunidad de Internet 

Habilidades de información en Internet 

Actividades 

Contenido transmitido, reproducido o descargado en línea 

Comunicación AV a través de Internet  

Transacción o pago por Internet 

Compró o vendió un producto en línea  

Creó o administró un sitio o blog 

Buscó información avanzada 
Datos 

Nota. Elaboración propia a partir de (Roy Morgan, 2020) 

Finalmente, cada una de las dimensiones y el ADII se analizan con base en los rangos que se 

muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Rangos de análisis 

Índice Bajo Medio Alto 

Acceso <70 70-80 >80 

Asequibilidad <50 50-65 >65 

Habilidades Digitales <45 45-55 >55 

Índice de Inclusión Digital <55 55-70 >70 

Nota. Fuente: (Roy Morgan, 2020) 

3.2.5 Otros modelos 

Con base en los índices descritos anteriormente han surgido otras propuestas denominadas 

Índices de Brecha Digital o Índices de Inclusión Digital en las que se seleccionan un grupo 

de indicadores existente que tenga relevancia en un contexto determinado y se les asigna 

un peso y una fórmula de cálculo. Algunos ejemplos se encuentran en los trabajos de 

Stephanidis (2011), Park & Kim (2014), Souza et al. (2017) y Wilantika et al. (2018).  

3.2.6 Métricas para Colombia 

Desde el año 2011 se realiza en Colombia la medición de la brecha digital con los cuatro 

componentes del Plan Vive Digital. La infraestructura con un peso de 25% mide la 
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penetración de telefonía fija, banda ancha, internet y conexión a la red de fibra óptica. 

Servicios con un 25% mide la penetración de terminales, la relación de alumnos por 

computador y el porcentaje de municipios con centros púbicos de acceso a internet. El 

componente aplicaciones con un 25% mide el gobierno en línea territorial. Finalmente, el 

componente usuarios con el 25% aborda los temas de ciudadanía y gobierno. Para el 2014 

se modifica la metodología y se incluyen las variables del IDI, se conservan los mismos 

cuatro componentes pero con un peso diferente: infraestructura 20%, servicios 20%, 

aplicaciones 20% y usuarios 20% y finalmente se amplía el número de indicadores a un total 

de 48 (Corporación Colombia Digital, 2014). Actualmente el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) tiene un borrador con la propuesta de un Índice de desarrollo de las TIC 

regional para Colombia y un índice de desarrollo de las TIC regional ampliado para 

Colombia. Ambas propuestas están fundamentadas en la metodología de cálculo del IDI 

(DNP, 2020). 

 

3.3 Instrumento para aplicar en la población objetivo 
Con base en la información recopilada en los apartados anteriores, se propone un 

instrumento con tres componentes para aplicar en la población objetivo y cuya unidad 

estadística son los hogares. El primer componente son las variables de clasificación que se 

muestran en la Tabla 9 y que permiten caracterizar la persona que diligencia la encuesta y 

su hogar; estas variables servirán para segmentar el análisis de los resultados.  

En segundo lugar, se propone un grupo de preguntas para medir el índice de Inclusión 

Digital tal como se presenta en la Tabla 10. En este componente se toma como referencia 

el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI), se combinan algunos de sus subíndices con 

indicadores de la Asociación para la medición de las TIC para el Desarrollo y se incluye la 

dimensión Beneficios, la cual no está considerado en ninguno de las métricas revisadas, 
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pero cuyo fundamento teórico se encuentra en los trabajos de P. dos Santos et al. (2020) y 

van Deursen & van Dijk (2019). 

Las preguntas de la dimensión Beneficios son una propuesta del autor del trabajo y están 

circunscritas en metas específicas para cada uno de los ODS seleccionados: las preguntas 

sobre la telemedicina y las plataformas de bienestar se relacionan con la medición del 

aporte de las TIC en el desarrollo de la Meta 3.8 Promover la cobertura sanitaria y el acceso 

a servicios de salud esenciales de calidad. Por su parte, las preguntas sobre el acceso a las 

TIC para propósitos educativos se relacionan con la Meta 4a. Adecuar las instalaciones 

educativas para que tengan en cuenta las necesidades de todos y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros e inclusivos. Finalmente, las preguntas sobre el uso de herramientas 

digitales para acceso al empleo pretenden medir el impacto de las TIC sobre la Meta 8.3  

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Esta propuesta tiene 

como premisa que la innovación y la tecnología están estrechamente relacionadas con el 

modelo de desarrollo sostenible y específicamente con los ODS en sectores como la salud, 

la educación, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el desarrollo 

económico (Bilozubenko et al., 2020). 

Finalmente, en la Tabla 11 se tiene un grupo de preguntas que propone el autor para medir 

la percepción de las personas acerca de la importancia de la inclusión digital en el contexto 

de los ODS y las metas descritas anteriormente y se utiliza la escala de Likert de cinco 

respuestas (Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De 

acuerdo, Totalmente de acuerdo). 
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Tabla 9 

Variables de clasificación 

VARIABLE PREGUNTA ALTERNATIVA DE RESPUESTA 

Edad ¿Cuál es su rango de edad? 

-Menor de 14 años 
-Entre 14 y 26 años 
-Entre 27 y 50 años 
-Mayor de 50 años 

Sexo ¿Cuál es su sexo? 
-Masculino 
-Femenino 
-Otro ¿cuál? 

Situación Laboral ¿Cuál es su situación laboral? 

-Desempleado 
-Empleado 
-Independiente 
-Otro ¿cuál? 

Tamaño del hogar 
¿Cuántas personas componen su 
hogar? 

  

Nivel de Ingresos del 
hogar  

¿Cuál es el nivel de ingresos de su 
hogar? 

-No tienen ingresos 
-Menos de un salario mínimo 
-Entre un salario mínimo y menos de 
dos salarios mínimos 
-Dos o más salarios mínimos 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 10 

Cálculo del indicador de inclusión digital 

ASPECTO PESO INDICADOR PREGUNTA 
ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTA ODS 

A
C

C
ES

O
 

25% 

Proporción de 
hogares con celular 

¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar 
tiene celular con el que se 
pueda conectar a 
internet? 

-Sí 
-No 

  

Proporción de 
hogares con 
computador 

¿Tienen computador en 
su hogar? 

-Sí 
-No 
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¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar 
tiene  tablet? 

-Sí 
-No 

  

Proporción de 
hogares con internet 
por tipo de servicio 

¿Qué tipo de internet 
tiene en su hogar? 

-No tengo  
-Internet Fijo 
-Internet Móvil 
-Otro ¿cuál?   

Obstáculos al acceso 
a internet en los 
hogares 

Si su respuesta a la 
pregunta anterior es que 
no tiene ¿Cuál es la razón 
por la cual no cuenta con 
internet en su hogar? 

-No sabemos qué 
es el internet 
-No necesitamos 
internet 
-No sabemos 
usarlo 
-Usamos el 
internet en otro 
lugar 
-Es muy costoso 
-No hay cobertura 
en la zona 
-No hay 
electricidad en el 
hogar 
-Otra ¿cuál?   

U
SO

 

25% 

Proporción de 
hogares que utilizan 
internet 

¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar ha 
utilizado el internet, bien 
sea en el hogar o en otro 
sitio, en los últimos tres 
meses? 

-Sí 
-No 

  

Uso del internet por 
tipo de actividad 

¿Para qué actividades ha 
usado el internet en los 
últimos tres meses? 

-No he usado el 
internet 
-Jugar 
-Comunicarme con 
amigos o 
familiares 
-Estudiar 
-Buscar 
información 
-Realizar 
transacciones 
-Otra ¿cuál?  

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 

25% 

Porcentaje de 
Individuos con 
habilidades para las 
TIC 

¿Considera que usted 
tiene un buen manejo del 
internet? 

-Sí 
-No 
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 Nota. Elaboración propia 

 

 

Tasa bruta de 
educación 

¿Cuál es el máximo nivel 
de escolaridad obtenido 
por algún miembro de su 
hogar? 

-Ninguno 
-Básica primaria 
-Básica Secundaria 
(hasta 9°) 
-Media Académica 
(hasta 11°) 
-Técnico 
-Tecnólogo 
-Pregrado 
-Posgrado 
-Otro ¿Cuál?   

B
EN

EF
IC

IO
S 

25% 

Proporción de 
hogares que 
acceden a 
telemedicina 

¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar ha 
tenido una cita médica 
por teléfono o virtual en 
el último año? 

-Sí 
-No 

ODS 3 

Proporción de 
hogares que usan las 
TIC para el bienestar 
físico y mental 

¿Usted o alguno de los 
miembros de su familia 
ha accedido por internet 
a programas o 
plataformas de bienestar 
físico y/o mental en el 
último año? 

-Sí 
-No 

ODS 3 

Proporción de 
hogares que usan las 
TIC para el estudio 

¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar 
utiliza internet para 
hacer actividades 
relacionadas con la 
educación? 

-Sí 
-No 

ODS 4 

Proporción de 
hogares que utilizan 
las TIC para buscar 
información sobre 
su actividad 
económica 

¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar  
utiliza internet para 
trabajar o para buscar 
información relacionada 
con el trabajo? 

-Sí 
-No 

ODS 8 

Proporción de 
hogares que utilizan 
las TIC para buscar 
empleo  

¿Usted o alguno de los 
miembros de su hogar 
utiliza  internet para 
buscar empleo? 

-Sí 
-No 

ODS 8 
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Tabla 11 

Percepción de la población 

Preguntas de Percepción. Responder con la escala de Likert de cinco respuestas (Totalmente en 
desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo) 

¿Considera que el computador, la tablet, el celular y el internet le pueden ayudar a tener un mejor 
nivel de educación a usted o a los miembros de su hogar? 

¿Considera que el computador, la tablet, el celular y el internet le pueden ayudar a tener un mejor 
nivel de ingresos a usted o a los miembros de su hogar? 

¿Le gustaría recibir capacitación para el uso del computador, la tablet, el celular y el internet? 

Pregunta Abierta 

¿Qué proyectos de conectividad le gustaría que se llevaran a cabo en su vereda? 

Nota. Elaboración propia 
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4 Fase 2: Caracterización de la población 
 

4.1 Validación del instrumento de medición 
El instrumento de medición de brecha digital propuesto en el capítulo anterior fue validado 

con siete expertos a quienes se les compartió el instrumento por medio de un formulario 

de Google vía correo electrónico. Cuatro de los expertos son docentes universitarios, uno 

del área de las TIC, uno del área de las ciencias administrativas y dos de las áreas sociales; 

los otros tres expertos son miembros de los departamentos de responsabilidad social de 

empresas que tienen áreas de influencia en zonas rurales. De esta validación salieron 

algunos ajustes a la terminología utilizada en la encuesta, especialmente la eliminación del 

término TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación a cambio del uso explícito 

de los términos: computador, tablet e internet.  

Posterior a la validación con los expertos se realizó una reunión presencial con tres líderes 

sociales de la población objeto de estudio, los cuales diligenciaron la encuesta impresa y 

sugirieron disminuir el número de preguntas y acortar los textos en la mayoría de los casos. 

Todas las sugerencias fueron aceptadas. Con la ayuda de estos líderes se seleccionaron 

nueve hogares que diligenciaron la encuesta de manera presencial. Se encontró que en 

promedio las personas tardaron entre 13 y 20 minutos para diligenciar la encuesta. Las 

participantes sugirieron que se realizara una introducción más amplia antes de iniciar la 

encuesta y que siempre se tuviera el acompañamiento de una persona para resolver 

cualquier tipo de inquietud. Finalmente se aplicó el instrumento de medición con los ajustes 

sugeridos en los pasos anteriores.  

Con la encuesta realizada a la muestra seleccionada se medió el constructo Utilidad de la 

Inclusión Digital por medio de tres  variables: utilidad de las TIC para la educación, utilidad 

de las TIC para mejorar ingresos, utilidad de la alfabetización digital. A través del software 

IBM SPSS Statictics se convirtió la escala de Likert en escala numérica para cada una de las 

variables y se realizó la combinación asignándole el mismo peso a cada una, con lo cual se 
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obtuvo el constructo. Posteriormente se aplicó la validez convergente a través de la Prueba 

KMO y Barlett cuyo resultado es aceptable si la medida de Kaiser-Meyer-Olkin es superior 

a 0,5 y el coeficiente de esfericidad de Barlett tiende a cero; ambas condiciones se cumplen 

en este caso como se muestra en la Tabla 12. Posteriormente, se calculó la matriz de 

componentes que aparece en la Tabla 13, en este caso la prueba es válida si el promedio de 

los valores de la matriz es superior a 0,7 lo cual se cumple. Finalmente, se aplicó la prueba 

de fiabilidad y se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,895, mayor a 0,8 que es el límite inferior 

aceptable, por lo tanto, el constructo supera las pruebas de validez y fiabilidad.  

Tabla 12 

Prueba de validez convergente 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 13 

Matriz de componentes 

 

Matriz de componente 

 

Componente 

1 

Actitud TIC Educación ,925 

Actitud TIC Ingresos ,915 

Actitud Alfabetización ,674 

Método de extracción: análisis de 
componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

Nota. Elaboración propia 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,605 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 252,991 

gl 3 

Sig. <,001 
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4.2 Aplicación del instrumento de medición de inclusión 

digital 
La unidad estadística para la aplicación del instrumento diseñado son los hogares; en la 

población objeto de estudio se cuenta con 400. Para la selección de la muestra se utilizó el 

muestreo aleatorio simple. En este estudio se desea obtener un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 5%, por lo tanto la muestra resultante son 197 hogares, los cuales 

fueron seleccionados de una lista de Excel que contiene el censo de la  población. En esta 

lista se aplicó una función para asignar números aleatorios sin repetir y se seleccionaron los 

hogares con los números del 1 al 197. 

Posterior a la selección de la muestra, se distribuyó la encuesta de manera digital en un 

formulario de Google a los 197 hogares a través de los números de WhatsApp registrados 

en el censo y por medio de los líderes sociales de la zona. Con esta estrategia se obtuvieron 

49 encuestas diligenciadas que corresponden al 27% del total recolectado. Para realizar las 

encuestas restantes se realizaron visitas domiciliarias con el equipo de responsabilidad 

social de una de las empresas de la zona. En estas visitas el responsable del hogar diligenció 

la encuesta impresa con el acompañamiento de una persona del equipo encuestador. En 

promedio los encuestados invirtieron alrededor de 15 minutos. Este trabajo se llevó a cabo 

entre mayo y julio de 2021. En total se aplicaron 180 encuestas, lo que corresponde a un 

cumplimiento del 91% planeado. En la Tabla 14 se muestran los datos generales del 

proceso.  

Tabla 14 

Selección de la muestra 

Población 
Objetivo 

Seis veredas del municipio de El Bagre y 
seis veredas del municipio de Nechí en el 
Bajo Cauca, Departamento de Antioquia, 
Colombia 

Unidad Estadística Hogares 

Universo 400 hogares 
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Muestra 
Seleccionada 197 hogares 

Nivel de Confianza 95% 

Margen de Error 5% 

Encuestas 
realizadas 180 

Porcentaje de 
respuesta 91% 

Técnica de 
recolección 

28% Encuesta digital y 72%Encuesta 
presencial cara a cara 

Fecha de 
Aplicación Febrero a mayo de 2021 

Nota. Elaboración propia 

 

4.3 Resultados del instrumento de medición de inclusión 

digital 
 

En la  

Figura 12 se muestran los rangos de edad de las personas que respondieron la encuesta. En 

su mayoría se ubican entre los 27 y los 50 años. 

 

Figura 12 

Edad de la persona que diligencia la encuesta 
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Nota. Elaboración propia 

 

En la Figura 13 se presenta el diagrama de cajas y bigotes con el número de personas en el 

hogar. La media se ubica alrededor de cuatro habitantes por casa. Se evidencian también 

datos atípicos con hogares que tienen 9 o 10 habitantes. 
 

Figura 13 

Número de persona en el hogar 

 
Nota. Elaboración propia 

En la  

Figura 14 se muestra el nivel de ingresos de los hogares y puede apreciase que más de la 

mitad recibe menos de un salario mínimo. 

 

Figura 14 

Nivel de Ingresos 
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Nota. Elaboración propia 

Finalmente, en la Figura 15 se presenta el máximo nivel de escolaridad de los hogares 

encuestados. 

 

Figura 15 

Máximo nivel escolar en al hogar 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.4 Índice de Inclusión Digital 
Con la metodología de cálculo propuesta se midió el índice de inclusión digital en las cuatro 

dimensiones: acceso, uso, habilidades y beneficios. El índice total es del 66,26%. Se 

24,40%

55,60%

16,10%

3,90% No tienen Ingresos

Menos de un salario
mínimo

Entre un salario
mínino y menos de
dos salarios mínimos

Dos o más salarios
mínimos

11,1%

13,9%

39,4%3,3%

1,7%

3,3%

23,9%

3,3% Básica Primaria

Básica Secundaria (hasta
9°)

Media Académica (hasta
11°)

Ninguno

Posgrado

Pregrado



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

77 
 

evidencia que existe una mayor percepción de asimetría en el acceso y en los beneficios 

obtenidos de las TIC con relación a los ODS 3, 4 y 8, esto contrasta con la percepción de un 

mayor nivel de inclusión en términos de uso y habilidades a pesar de las carencias de acceso. 

En la Figura 16 se muestran los resultados de la inclusión por dimensión y el índice de 

inclusión digital total.  

 

 

 

Figura 16 

Índice de Inclusión Digital 

 

Nota. Elaboración propia  

4.4.1 Acceso 

En cuanto al acceso material, la  

47,88%

83,7%
77,5%

55,94%

66,26%

Acceso Uso Habilidades Beneficios

Dimensiones Índice de Inclusión Digital
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Figura 17 muestra los porcentajes de tenencia de dispositivos con capacidad de conectarse 

a internet. Se evidencia que el 93,3% de familias cuenta con al menos un celular, lo que 

contrasta con un 21,1% de encuestados que posee computador y un 6,1% que poseen 

tablet. En el contexto de la región los computadores son dispositivos de alto costo de 

adquisición y mantenimiento y las tablet no son equipos muy difundidos.  

Con respecto al acceso físico, es decir conexión a internet, el 41,1% de las familias no tiene 

este acceso y de esta porción un 50% argumenta que se debe al alto costo, un 25,7% a que 

no hay cobertura en la zona y un 21,6% a que utiliza el internet en un sitio diferente al hogar. 

 

Figura 17 

Tenencia de dispositivos 

 

Nota. Elaboración propia 

93,30%

21,10%

6,10%

Celular Computador Tablet
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4.4.2 Uso 

En términos de uso, el 83,9% de los hogares encuestados afirma haber utilizado el internet 

en los últimos tres meses para actividades tales como comunicarse con amigos y familiares, 

buscar información y estudiar. Por otro lado, tan solo un 4,1% lo ha usado para realizar 

transacciones monetarias, lo cual da cuenta del fenómeno de exclusión financiera en la 

región, como consecuencia de los factores sociales descritos anteriormente y de la brecha 

digital. 

4.4.3 Habilidades 

Frente a las habilidades, un 77,8% considera que en el hogar poseen las habilidades 

necesarias para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se 

relaciona con un 71,6% de hogares donde existen personas con estudios desde media 

académica en adelante en las proporciones que se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Nivel de escolaridad 

MÁXIMO NIVEL 
ESCOLAR PORCENTAJE 

Ninguno 3,30% 

Básica Primaria 11,10% 

Básica Secundaria (hasta 
9°) 

13,90% 

Media Académica (hasta 
11°) 

39,40% 

Técnico 23,90% 

Tecnólogo 3,30% 

Pregrado 3,30% 

Posgrado 1,70% 
 

Nota. Elaboración propia 
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4.4.4 Beneficios 

Finalmente, en cuanto a la dimensión beneficios el 97,3% de los hogares encuestados 

afirma que usa las TIC en actividades relacionadas con la educación; el 67,1% manifiesta 

que las utiliza para trabajar y un 41,1% para buscar empleo. Así mismo, en términos de salud 

física y mental el 47,9% de los encuestados ha accedido a la telemedicina y sólo un 17,8% a 

plataformas de bienestar tal como se muestra en la  

 

Figura 18. Todo lo anterior en contraste con los bajos niveles de tenencia de dispositivos y 

con la carencia de acceso a internet que se expuso anteriormente. 

 

 

Figura 18 

Beneficios del uso de las TIC 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.5 Análisis cruzado de variables dentro del ejercicio 
Dentro del desarrollo del ejercicio es conveniente la revisión de dos o más variables, con el 

fin de identificar relaciones existentes que dirijan los análisis a una mejor revisión de las 

causalidades y posibles enfoques de atención lo que permite generar alternativas de 

solución a la problemática en el contexto de una estrategia de inclusión digital con impacto 

en los ODS 3, 4 y 8. 

4.5.1 ¿Existe alguna relación entre el tipo de dispositivo utilizado en los 
hogares con respecto a su nivel de ingresos? 

Como se ha discutido previamente, el nivel de ingresos del hogar determina su capacidad 

adquisitiva y por lo tanto el tipo de dispositivos al que tiene acceso. La Tabla 16 muestra el 

porcentaje de hogares que cuenta con algún tipo de dispositivo de acuerdo a su nivel de 

ingresos. De acuerdo a los datos, en todos los niveles de ingreso, existe una alta proporción 

de tenencia de celular debido a la diversidad de precios y facilidades financieras para 

adquirirlos, por el contrario la posesión de computadores y tabletas incrementa en función 

del ingreso familiar, dado que se consideran bienes no necesarios con costos de adquisición 

y tenencia por fuera de las posibilidades. 

Tabla 16 

Tenencia de dispositivos por nivel de ingreso  

  

Tenencia 
de Celular 

Tenencia de 
Computador 

Tenencia 
de Tablet 

Nivel de 
ingresos del 
hogar 

No tienen ingresos 90,9% 9,1% 0,0% 

Menos de un salario 
mínimo 

93,0% 14,0% 4,0% 

Entre un salario 
mínimo y menos de 
dos salarios 
mínimos 

96,6% 51,7% 13,8% 
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Dos o más salarios 
mínimos 

100,0% 71,4% 42,9% 

Nota. Elaboración propia 

 

4.5.2 ¿La percepción de la Utilidad de la Inclusión Digital varía con la 
edad? 

En la Tabla 17 se muestra la percepción acerca de la utilidad de la inclusión digital en función 

al rango de edad. Los porcentajes indican la proporción de personas encargadas de 

responder la encuesta que seleccionaron una de las alternativas de la escala de Likert 

distribuidas por rango de edad. Se evidencia que en la medida que incrementa la edad, 

aumenta la proporción de personas que está totalmente de acuerdo con que la inclusión es 

útil. No obstante, se observa que en el grupo de mayores de 50 años se encuentra el más 

alto porcentaje de individuos que está en desacuerdo con el postulado, lo que da cuenta de 

la brecha digital de edad dado que este grupo poblacional ha estado expuesto por menor 

tiempo a las TIC y encuentra más barreras en su uso. Esta situación contrasta con el nivel 

de analfabetismo de 29,6% que se muestra en la Tabla 3 para la población objeto de estudio. 

Tabla 17 

Utilidad de la inclusión digital por rangos de edad 

Nota. Elaboración propia  

  

Utilidad de la Inclusión Digital 

Total 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Rango de 
Edad 

Menor de 
14 años 

0% 0% 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Entre 14 y 
26 años 

1,5% 9,0% 13,4% 35,8% 40,3% 100,0% 

Entre 27 y 
50 años 

3,0% 6,1% 9,1% 26,3% 55,6% 100,0% 

Mayor de 
50 años 

0% 22,2% 0% 11,1% 66,7% 100,0% 

Total 2,2% 7,8% 10,6% 30,0% 49,4% 100,0% 
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4.5.3 ¿Existe una percepción diferente de la Utilidad de la Inclusión Digital 
entre hombres y mujeres? 

Con respecto al género, no existe una diferencia en la percepción acerca de la utilidad de la 

inclusión digital entre hombres y mujeres, en la Tabla 18 se muestra el porcentaje de 

individuos encargados de diligenciar la encuesta que seleccionaron una de las alternativas 

de la escala de Likert distribuidos por género.   

 

 

 

Tabla 18 

Utilidad de la inclusión digital por género 

  

Utilidad de la Inclusión Digital Agrupada 

Total 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Sexo Masculino 3,0% 6,0% 10,4% 31,3% 49,3% 100,0% 

Femenino 1,8% 8,8% 10,6% 29,2% 49,6% 100,0% 

Total 2,2% 7,8% 10,6% 30,0% 49,4% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Estos resultados muestran que no existe una diferencia en la percepción acerca de la 

utilidad de la inclusión digital entre hombres y mujeres. Esto en contraposición con lo 

expuesto por Joshi (2020)  quien afirma que en los países que tienen un bajo nivel de 

desarrollo el uso de las TIC por parte de las mujeres es limitado debido a diversas 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

84 
 

condiciones socioculturales que las segregan; y a los postulados de Banerjee (2019) que 

señala tres causas de la brecha digital de género: en primer lugar, el esencialismo referido 

a las diferencias físicas, bilógicas y sicológicas entre hombres y mujeres que afectan la 

percepción y el uso de la tecnología. En segundo lugar, el comportamiento individual que 

supone una diferencia al momento de afrontar problemas ante la tecnología. Finalmente, 

la construcción social, debido al papel predominante que la sociedad le ha conferido al 

hombre en el ámbito de la tecnología.  Una de las posibles causas por las que no se 

evidencian estas posiciones en el estudio es la injerencia de los programas productivos que 

las empresas del área de influencia han desarrollado en la zona y que han tenido un especial 

énfasis en la mujer. 

4.5.4 ¿Existe alguna relación entre la percepción de la Utilidad de la 
Inclusión Digital con respecto al nivel de escolaridad? 

Tal como se muestra en la Tabla 19, en los hogares en los que existe un mayor nivel escolar 

de alguno de sus miembros, es mayor la percepción de la utilidad que tiene la inclusión 

digital, lo que corrobora que la alfabetización digital es un componente fundamental de la 

inclusión y que aporta al desarrollo académico de las familias. 

Tabla 19 

Utilidad de la inclusión digital por máximo nivel de escolaridad 

  

Utilidad de la Inclusión Digital Agrupada 

Total 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Máximo 
nivel de 
escolaridad 
en el hogar 

Ninguno 16,7% 0% 16,7% 33,3% 33,3% 100,0% 

Básica 
Primaria 

5,0% 10,0%   25,0% 60,0% 100,0% 

Básica 
Secundaria 
(hasta 9°) 

4,0% 4,0% 8,0% 24,0% 60,0% 100,0% 
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Media 
Académica 
(hasta 11°) 

1,4% 11,3% 16,9% 29,6% 40,8% 100,0% 

Técnico 0% 7,0% 9,3% 37,2% 46,5% 100,0% 

Tecnólogo 0% 0% 0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Pregrado 0% 0% 0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Posgrado 0% 0% 0% 0% 100,0% 100,0% 

Total 2,2% 7,8% 10,6% 30,0% 49,4% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.5.5 ¿Existe un uso diferenciado de las TIC para temas de salud y 
bienestar de acuerdo a la situación laboral de los individuos? 

De acuerdo con los datos de la Tabla 20 y de la Tabla 21, en los hogares donde sus 

responsables son empleados, existe una mayor proporción de uso de las TIC para 

actividades relacionadas con el ODS 3 Salud y Bienestar. Las personas que se identifican 

como empleados afirman que en sus empresas se promueve el acceso a la telemedicina y 

el uso de plataformas que ayudan al acondicionamiento físico y al bienestar mental. 

Tabla 20 

Acceso a telemedicina por situación laboral 

  

Acceso a telemedicina 
Total 

No Sí 

Situación Laboral Desempleado 59,0% 41,0% 100,0% 

Empleado 26,3% 73,7% 100,0% 

Independiente 58,8% 41,2% 100,0% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 21 
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Acceso a plataformas de bienestar por situación laboral 

  

Acceso a programas de bienestar 
Total 

No Sí 

Situación Laboral Desempleado 87,7% 12,3% 100,0% 

Empleado 57,9% 42,1% 100,0% 

Independiente 73,5% 26,5% 100,0% 

Total 81,7% 18,3% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4.5.6 ¿Existe un uso diferenciado de las TIC para temas de educación y 
empleo de acuerdo al nivel de ingresos? 

Frente a los ODS 4 Educación de Calidad y 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, se 

encuentra una correlación directa y creciente entre el nivel de ingresos en los hogares y el 

uso de las TIC para actividades educativas y para actividades relacionadas con el empleo. 

En la Tabla 22 se muestra el porcentaje de hogares que usan las TIC para actividades de 

educación y de empleo. Se aprecia que a medida que aumenta el nivel de ingresos también 

aumenta el porcentaje de personas que usan las TIC para la educación y el empleo 

respectivamente. Esto corrobora lo expuesto por Kateryna et al. (2020) quienes afirman 

que el ámbito laboral se encuentra relacionado con la alfabetización digital, debido a que 

cada vez más las habilidades digitales se convierten en un requisito para el trabajo, a tal 

punto que se constituyen en un factor determinante del éxito profesional y laboral. En este 

mismo sentido, los encuestados que presentan un nivel de ingresos más alto afirman 

requerir un mayor número de competencias en el uso de las TIC para desarrollar las 

actividades derivadas de sus empleos como se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 22 
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Acceso a educación por nivel de ingresos 

  

Uso educativo 
Total 

No Sí 

Nivel de 
ingresos 
del hogar 

No tienen 
ingresos 

18,2% 81,8% 100,0% 

Menos de un 
salario mínimo 

8,0% 92,0% 100,0% 

Entre un salario 
mínimo y menos 
de dos salarios 
mínimos 

6,9% 93,1% 100,0% 

Dos o más 
salarios mínimos 

  100,0% 100,0% 

Total 10,0% 90,0% 100,0% 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 23 

Uso de las TIC en el trabajo por nivel de ingresos 

  

Uso en actividades del 
empleo 

Total 
No Sí 

Nivel de 
ingresos 
del hogar 

No tienen 
ingresos 

45,5% 54,5% 100,0% 

Menos de un 
salario mínimo 

29,0% 71,0% 100,0% 

Entre un salario 
mínimo y 
menos de dos 
salarios 
mínimos 

10,3% 89,7% 100,0% 

Dos o más 
salarios 
mínimos 

  100,0% 100,0% 

Total 28,9% 71,1% 100,0% 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.6 Actores del Territorio 
En la Tabla 24 se identifican los principales actores del territorio, se describen algunas de 

sus actividades o funciones, la relación que tienen con la comunidad objeto del estudio y 

las capacidades que tienen para ejecutar proyectos que impacten la inclusión digital en el 

despliegue de los ODS 3, 4 y 8. 

Tabla 24 

Actores del territorio 

Grupo Descripción 
Relación con la 

Comunidad 

Capacidades de 

Ejecución 

Comunidad 

Población dedicada a la 

agricultura, la 

ganadería, la apicultura, 

la piscicultura y la 

minería artesanal 

Son los directos 

beneficiarios de 

los proyectos de 

inclusión digital 

No cuentan con 

recursos propios que 

les permita ejecutar 

proyectos 

Juntas de Acción 

Comunal (JAL) 

Organismos a través de 

los cuales la comunidad 

se organiza para liderar 

acciones en las veredas 

Se relacionan con 

las alcaldías y las 

empresas locales 

para gestionar 

recursos de 

inversión 

Reciben recursos para 

gestionar pequeños 

proyectos en la zona 

ASOCOMUNAL 

Congrega las JAL para 

priorizar iniciativas de 

impacto regional 

Se relacionan con 

las alcaldías y las 

empresas locales 

para gestionar 

recursos de 

inversión 

Reciben recursos para 

gestionar pequeños 

proyectos en la zona 

Alcaldías 

Son responsables de la 

ejecución del 

presupuesto de cada 

uno de los municipios en 

el cumplimiento del Plan 

de Desarrollo aprobado 

Se relacionan con 

la comunidad y 

sus 

representantes 

para conocer las 

necesidades y 

priorizar las 

inversiones 

La alcaldía de El bagre 

cuenta con un 

programa de 

Fomento del 

desarrollo y 

apropiación de las TIC 

que incluye puntos de 

conectividad, 

certificación de 
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personas y manual de 

gobierno digital. El 

Municipio de Nechí en 

el programa Nechí 

Transparente incluye 

el desarrollo de 

proyectos que del 

acceso a las TIC en 

instituciones 

educativas 

SENA 

Tiene el Centro de 

Formación Minero 

Ambiental en el 

Municipio de El Bagre 

para atender toda la 

subregión del Bajo 

Cauca 

Ofrece cursos y 

técnicas 

relacionadas con 

la vocación 

económica de la 

región 

Tiene programas de 

alfabetización digital 

para la comunidad y 

para conectar a los 

jóvenes con 

oportunidades de 

empleo 

Mineros Aluvial 

S.A.S BIC 

Empresa minera que 

extrae oro en los bajos 

inundables del río Nechí. 

Emplea cerca de 800 

empleados, de los cuales 

cerca del 40% son de la 

zona de interés 

Como parte de su 

licencia social 

está obligada al 

desarrollo de 

programas 

sociales que 

mejoren las 

condiciones de 

los habitantes de 

las áreas de 

influencia 

Tiene dos líneas de 

acción: a través de la 

Fundación Mineros 

realiza inversión 

social en el territorio y 

por medio de su filial 

Negocios 

Agroforestales lleva a 

cabo un programa de 

parcelas productivas 

para fortalecer la 

vocación económica 

de la región 

Avancemos Bajo 

Cauca 

Es una alianza público-

privada que tiene como 

objetivo fortalecer el 

desarrollo rural y 

económico de la región 

Se relacionan con 

la comunidad 

para conocer 

necesidades, 

identificar 

oportunidades 

de 

emprendimiento 

y conectar con 

Tiene diferentes 

programas para 

apoyo de proyectos 

apícolas y piscícolas y 

otros 

emprendimientos, 

con entrega de 

créditos y 

capacitación de 

personas. 
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oportunidades 

laborales 

Secretaría de 

Educación de 

Antioquia 

Es la encargada de velar 

por el derecho a la 

educación de los niños y 

jóvenes de todo el 

departamento 

Tiene presencia 

en las 

comunidades a 

través de los 

secretarios de 

educación de 

cada municipio. 

Adicionalmente 

vigila el 

desempeño de 

las instituciones 

educativas de las 

veredas de la 

zona 

Está a cargo de los 

programas Escuela 

Rural y Unidos a un 

Clic del Plan de 

Desarrollo 

Departamental 2020-

2023. Adicionalmente 

se articula con el 

Ministerio de 

Educación en la 

ejecución del 

Programa Conexión 

Total. 

Secretaría  

Seccional de Salud 

y Protección Social 

Se encarga de promover 

la salud y el bienestar de 

los habitantes del 

departamento y de 

coordinar la prestación 

de los servicios de salud 

en las diferentes 

entidades dedicadas a 

tal fin 

Recibe 

solicitudes de la 

comunidad 

respecto de las 

entidades 

prestadoras de 

salud en el 

territorio 

Tiene a su cargo el 

programa Telesalud 

del Plan de Desarrollo 

Departamental 2020-

2023 que busca 

implementar las 

nuevas tecnologías y 

la innovación al 

sistema de salud 

Secretaría de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Encargada de promover 

el desarrollo 

agropecuario del 

departamento, con 

miras al fortalecimiento 

del sector rural 

Se relaciona con 

el municipio a 

través de las 

alcaldías y los 

secretarios de 

gobierno. 

Está a cargo de los 

programa 

Productividad 

agropecuaria y 

reconversión de los 

sistemas productivos 

a polos de desarrollo 

agro tecnológicos y 

del programa 

Infraestructura y 

tecnología para el 

apoyo a la 

asociatividad y la 

Comercialización del 

Plan de Desarrollo 
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Departamental 2020-

2023. 

 

Ministerio de 

Educación 

Lidera la formulación e 

implementación de 

políticas públicas en 

materia de educación 

No se relaciona 

de manera 

directa con la 

comunidad, sino 

con las 

secretarías 

municipales 

Cuenta con el 

programa de 

Conexión Total a 

través del cual busca 

fortalecer las 

competencias de los 

estudiantes en el uso 

de las TIC y dar 

respuesta al desafío 6 

del plan nacional 

decenal de educación 

2016-2026 en materia 

de uso generalizado 

de nuevas tecnologías 

para apoyo de la 

enseñanza 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Es el encargado de 

diseñar y adoptar las 

políticas en materia de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el país 

No se relaciona 

de manera 

directa con la 

comunidad, sino 

con las 

secretarías 

municipales 

Está a cargo del Plan 

TIC 2020-2023, el cual 

contempla el eje 

Inclusión Social Digital 

donde se establecen 

estrategias para 

beneficiar con acceso 

a internet a más de 

500.000 hogares de 

los estratos 1 y 2 de 

664 municipios, 

incluyendo zonas de 

acceso comunitario e 

incentivos para los 

operadores de 

internet, todo ello 

enmarcado en la 

política de acceso 

universal 

Nota. Elaboración propia a partir de (Alcaldía de El Bagre, 2020) y (Alcaldía de Nechí, 2020) 
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5 Fase 3: Priorización de Proyectos 
 

5.1 Alternativas  
Para la identificación de posibles proyectos de inclusión digital en el ámbito de los ODS 3, 4 

y 8 se incluyó una pregunta abierta en el instrumento de Medición de Brecha Digital para 

captar las ideas de la comunidad. Adicionalmente, se consultó a las empresas de la región, 

se revisaron los planes de desarrollo municipales, el plan de desarrollo departamental y el 

plan nacional y se consideraron alternativas derivadas de los proyectos de inclusión digital 

en zonas rurales analizadas en el Capítulo 3. En la Tabla 25 se presentan todos los proyectos 

y la fuente de donde fueron extraídos, se identifica la meta sobre la cual tienen impacto en 

el despliegue de los ODS y los posibles mecanismos de financiación. 

Tabla 25 

Alternativas para proyectos de inclusión digital 

Alternativa Fuente ODS Meta Impactada 

C1. Tendido de fibra óptica entre 

las veredas 
Comunidad 3 

3.7. Acceso universal a 

atención reproductiva, 

planificación y educación 
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4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

C2. Masificación del internet 

satelital en la zona 
Comunidad 

3 

3.7. Acceso universal a 

atención reproductiva, 

planificación y educación 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

C3. Despliegue de contenido 

digital relacionado con las 

actividades económicas de la 

comunidad 

Comunidad 8 

8.5. Trabajo decente e 

igualdad de remuneración 

8.6. Reducir el desempleo 

juvenil 

C4. Programa de alfabetización 

digital  
Comunidad 

4 
4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales 

8 
8.5. Trabajo decente e 

igualdad de remuneración 

C5. Conexión a internet de las 

escuelas rurales 
Comunidad 4 

4.5. No Discriminación en la 

Educación 

4.a. Construir y mejorar 

escuelas inclusivas y seguras 

C6. Dotación de computadores a 

las familias 
Comunidad 

4  
4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales 

8 
8.5. Trabajo decente e 

igualdad de remuneración 
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C7. Centros y zonas comunitarias 

de acceso a internet 
Comunidad 

3 

3.7. Acceso universal a 

atención reproductiva, 

planificación y educación 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

C8. Programas de educación 

complementaria a través de 

medios digitales relacionados 

con las actividades económicas 

Comunidad 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 

8.5. Trabajo decente e 

igualdad de remuneración 

8.6. Reducir el desempleo 

juvenil 

C9. Programa de educación 

financiera y uso de las TIC 
Comunidad 

4 
4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales 

8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

C10. Fortalecimiento del 

emprendimiento y generación 

de nuevos empleos con 

componente digital 

Comunidad 8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

C11. Implementación de centro 

de desarrollo tecnológico 
Comunidad 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales 

8 
8.6. Reducir el desempleo 

juvenil 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

95 
 

C12. Programa virtual para la 

validación del bachillerato 
Comunidad 4 

4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales 

PDB1. Ampliación de la 

cobertura celular en la zona 

Plan de 

Desarrollo El 

Bagre 

3 

3.7. Acceso universal a 

atención reproductiva, 

planificación y educación 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

PDB2. Programa de fomento de 

la ciencia, la tecnología y la 

innovación para niños y jóvenes 

Plan de 

Desarrollo El 

Bagre 

4  

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 
8.6. Reducir el desempleo 

juvenil 

MSA2. Dotación de equipos de 

cómputo para las escuelas 

rurales 

Plan 

Estratégico 

Fundación 

Mineros 

4 

4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales  

4.a. Construir y mejorar 

escuelas inclusivas y seguras 

PDA1. Eventos de transferencia 

de tecnología 

sostenible, actualización 

tecnológica 

agropecuaria, aplicación y 

manejo de 

herramientas para la 

planificación y las 

TIC 

Plan de 

Desarrollo 

Unidos 2020-

2023. 

Programa 

para la 

producción 

rural 

4 

4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales  
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PDA2. Proyectos Pedagógicos 

productivos (PPP)  Que vinculan 

a los jóvenes rurales en 

iniciativas familiares, 

comunitarias y campesinas, en 

las áreas de tecnologías (TIC) 

enfocadas al sector 

agropecuario, forestal, 

silvopastoriles, pastos y forrajes 

Plan de 

Desarrollo 

Unidos 2020-

2023. 

Programa 

Gestión 

territorial de 

la seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 

8 
8.6. Reducir el desempleo 

juvenil 

PDA3. Empresas Sociales del 

Estado con modalidad de 

Telesalud para la población con 

discapacidad 

Plan de 

Desarrollo 

Unidos 2020-

2023. 

Programa 

Apoyo 

intersectorial 

a la 

población 

con 

discapacidad 

3 

3.4. Reducir la mortalidad por 

enfermedades no 

transmisibles 

PDA4. Empresas Sociales del 

Estado (ESE) priorizadas con 

servicios habilitados en 

modalidad de telemedicina 

Plan de 

Desarrollo 

Unidos 2020-

2023. 

Programa 

Telesalud 

3 

 

3.4. Reducir la mortalidad por 

enfermedades no 

transmisibles 3.5. Prevenir y 

tratar el abuso de sustancias 

3.7. Acceso universal a 

atención reproductiva, 

planificación y educación 

PTIC1. Expansión y masificación 

de la Televisión Digital Terrestre 

(TDT) 

Plan TIC 

2018 – 

20222. Eje 

Inclusión 

social digital 

4 
4.6. Alfabetización y aptitudes 

aritméticas Universales 

PTIC2. Por TIC Mujer 
Plan TIC 

2018 – 

20222. Eje 

4 

4.3. Igualdad de acceso a 

educación técnica, vocacional 

y superior 
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Inclusión 

social digital 

LIT1. Implementación de APP 

para ofrecer productos de las 

comunidades y publicar 

información de interés 

(Ye & Yang, 

2020a) 
8 

8.3. Promover políticas para 

apoyar la creación de empleo 

y el crecimiento de las 

empresas 

8.5. Trabajo decente e 

igualdad de remuneración 

8.6. Reducir el desempleo 

juvenil 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

5.2 Priorización de Alternativas  
Durante el mes de agosto de 2021 se realizaron dos grupos focales, uno con la participación 

de 8 líderes comunitarios y otro con 4 de los encargados de las áreas de responsabilidad 

social de las empresas de la zona. Cada sesión se dividió en dos partes: un conversatorio 

con preguntas específicas y la valoración de las alternativas. En la Figura 19 se muestra el 

diseño de esta actividad. 

Figura 19  

Diseño grupos focales 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

98 
 

 

Nota. Elaboración propia 

 

5.2.1 Resultados del componente de Preguntas Específicas 

En la primera parte de la sesión se explicó el objetivo, se dio espacio para la presentación 

de los participantes y se realizó un conversatorio con base en las preguntas previamente 

definidas para cada uno de los dos segmentos. Los hallazgos más importantes de este 

conversatorio se muestran en la Tabla 26, allí se evidencia que los líderes comunitarios y los 

líderes de las empresas coinciden en la importancia de las TIC para el mejoramiento de las 

condiciones sociales de la comunidad, destacan la necesidad de vincular las 

administraciones locales en los proyectos, recomiendan considerar la seguridad de los 

equipos que se instalen y los costos que tendría para la comunidad el sostenimiento y 

manifiestan su compromiso de participar de manera activa de los proyectos. 
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Tabla 26 

Conclusiones de los grupos focales 

Segmento Aspecto Conclusiones 

Líderes 
Comunitarios 

Importancia 
de las TIC 

1. Los asistentes perciben las TIC como una herramienta útil, 
específicamente para enviar y recibir correos electrónicos, acceder a 
información de interés y llevar a cabo actividades de carácter educativo. 
2. Algunos de los participantes indican que los adultos mayores no 
perciben ningún beneficio derivado del uso de las TIC y que por lo tanto 
no están interesados en acceder a ellas o participar en procesos de 
alfabetización. 
3. El impacto de las medidas del gobierno nacional y local debido a la 
pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto la necesidad de tener un 
mayor nivel de acceso a las TIC, especialmente en aquellos hogares con 
niños y jóvenes en edad escolar. 

Acceso a las 
TIC 

1. Las comunidades perciben un nivel de atraso significativo con respecto 
al casco urbano de los municipios por la carencia de acceso a internet. 
2. Las acciones comunales y sus agremiaciones han llevado ante las 
administraciones locales algunas iniciativas para mejorar la cobertura y 
el acceso a las TIC en la zona, sin embargo, manifiestan que no han sido 
priorizadas estas propuestas. 
3. Los asistentes manifiestan que el nivel del acceso a internet es muy 
bajo por dos razones: no hay cobertura de proveedores de internet fijo 
en algunas veredas y en donde se tiene cobertura el costo es muy 
elevado. Así mismo, la red celular tiene un bajo nivel de penetración en 
la zona. 

Beneficios 
de las TIC 

1. 1. El beneficio que mayor preponderancia tiene para el grupo el acceso 
y uso de las TIC es la permanencia en la educación de los niños y jóvenes 
en edad escolar. 

2. 2. Las TIC contribuyen a que las comunidades estén conectadas con los 
avances nacionales y mundiales en materia social, política y económica. 
3. En la zona se llevan a cabo diversas actividades productivas que 
pueden ser impactadas de manera positiva con el acceso a contenido 
especializado. 
4. Los asistentes resaltan la necesidad de educar a los niños y jóvenes 
para el uso adecuado del internet y las redes sociales. 
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Aspectos 
importantes 
en los 
proyectos de 
inclusión 
digital 

1. Socializar las iniciativas con la comunidad en las etapas tempranas. 
2. Fortalecer la contratación de mano de obra local en la ejecución de los 
proyectos. 
3. Se recomienda implementar infraestructuras sencillas, de fácil 
mantenimiento, pero con los requerimientos de seguridad necesarios 
para salvaguardar los equipos. 
4. Considerar la implementación de equipos cuyos repuestos sean de 
fácil consecución y de bajo costo. 
5. Tener en cuenta los costos de la energía y demás servicios recurrentes 
derivados de los proyectos y buscar apoyo en las administraciones 
municipales para el pago de los mismos. 
6. Se sugiere utilizar las escuelas y centros comunales para la 
implementación de proyectos, debido a que son los lugares con mayor 
capacidad física y mejores condiciones de acceso. 

Papel de la 
Comunidad 
en los 
proyectos de 
inclusión 
digital 

1. La comunidad tiene un papel fundamental en el uso y cuidado de los 
equipos que se implementen en los proyectos de inclusión digital y en la 
participación de los programas de alfabetización. 
2. Es necesario establecer un responsable por sitio para administrar la 
infraestructura, el acceso y uso de los sistemas. Se recomienda un 
proceso de alfabetización para estos líderes y el establecimiento de un 
salario. 
3. Se deben establecer conductos para que la comunidad realice el 
reporte de daños e inquietudes. 

Líderes 
Sociales 

Empresas 

Importancia 
de las TIC 

1. Los líderes sociales resaltan la importancia de las TIC para mejorar el 
nivel educativo en las comunidades de las áreas de influencia de sus 
empresas. 
2. Las TIC contribuyen a mejorar la comunicación entre las empresas de 
la región y las comunidades. 
2. La pandemia ha demostrado la necesidad de fortalecer el acceso a las 
TIC en las comunidades rurales. 

Aspectos 
Sociales y 
TIC 

1. Los asistentes destacan el potencial de las TIC como herramienta para 
mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales. 
2. Con el acceso a internet se fortalecen los aspectos emocionales y 
afectivos en la comunidad, debido a que contribuye a conectarse con 
amigos y familiares que se encuentran en otros sitios.  
3. Las TIC contribuyen a generar nuevas oportunidades de empleo, 
especialmente para la población joven. 
4. Los líderes sociales destacan la contribución de las TIC en el cierre de 
brechas y en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Inclusión 
Digital y RSE 

1. Los asistentes afirman que las empresas centran gran parte de los 
programas de RSE en las donaciones y en el asistencialismo. 
2. Es pertinente invertir en proyectos de inclusión digital a través de los 
programas de RSE, demostrando el impacto social y económico de dichas 
iniciativas. 
3. Uno de los objetivos de la RSE es contribuir en el mejoramiento de la 
calidad educativa en la zona y por lo tanto las inversiones en TIC para las 
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escuelas y colegios están alineadas con la planeación estratégica de las 
empresas. 

Aspectos 
Importantes 
en los 
proyectos de 
inclusión 
digital 

1. Se debe realizar un análisis de los costos de proyectos con respecto al 
impacto que tendrán en aspectos sociales y económicos en la región. 
2. Es importante involucrar a las administraciones municipales en la 
formulación e implementación de las iniciativas. 
3. Uno de los entregables del proyecto debe ser una matriz de 
responsabilidades que articule todas las partes interesadas: comunidad, 
empresa, gobierno. 
4. Cada uno de los proyectos debe estar acompañado de un programa 
de alfabetización digital. 
5. Es necesario realizar acompañamiento permanente de la comunidad 
para asegurar que los proyectos se sostienen en el tiempo. 

Papel de la 
Empresa en 
los 
proyectos de 
inclusión 
digital 

1. Priorización de este tipo de iniciativas a través de los programas de 
RSE. 
2. Acompañamiento a la comunidad en el uso de las herramientas y 
proyectos. 
3. Articulación de las herramientas TIC como medio para acercarse a las 
comunidades. 
4. Acompañamiento en la formulación de los proyectos y en la 
consecución de recursos. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

5.2.2 Calificación de Alternativas 

En la segunda parte de las sesiones, se discutió acerca de la pertinencia de cada una de las 

alternativas identificadas previamente y se calificó cada una en cuatro aspectos: Costo, 

Proporción de Beneficiarios, Mejoramiento de la Educación, la Salud y/o el Empleo, 

Viabilidad Técnica y Aceptación de la Comunidad. Estos componentes fueron ponderados y 

se dio mayor peso a la Proporción de Beneficiarios y al Mejoramiento de la Educación, la 

Salud y/o el Empleo dado que en el capítulo anterior se muestra cómo la brecha digital en 

esta comunidad tiene una mayor connotación en la dimensión de acceso a las TIC y en los 

beneficios obtenidos del uso para fortalecer los ODS 3, 4 y 8. 
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La calificación para cada aspecto se realizó por medio de una escala de Likert (1. Totalmente 

en Desacuerdo, 2. En Desacuerdo, 3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4. De acuerdo, 5. 

Totalmente de Acuerdo)  y con base en las siguientes preguntas orientadoras: 

 ¿El costo de la solución es elevado? 

 ¿La proporción de personar beneficiarias de la solución es alta? 

 ¿La solución mejora significativamente aspectos como la educación, la salud y/o el 
empleo? 

 ¿La solución es viable técnicamente? 

 ¿La comunidad aceptaría la solución en caso de ser implementada? 

Las respuestas se convirtieron en escala numérica y con el promedio de cada una se 

construyó el mapa de calor que se muestra en la Tabla 27. En la calificación los grupos dieron 

un mayor peso a las iniciativas relacionadas con el acceso a internet y la dotación de equipos 

de cómputo en las escuelas, dado que consideran que la educación es el aspecto más 

vulnerable en las comunidades.  

Los participantes también otorgaron una alta calificación a la implementación de centros 

comunitarios de acceso a internet y al fortalecimiento de la infraestructura celular y 

descartaron las alternativas de internet satelital o fibra óptica por los costos y los riesgos a 

nivel de seguridad. La implementación de la telemedicina también se destacó por ser una 

buena estrategia para acceder a consultas con especialistas que no tienen presencia en la 

región. Finalmente, en términos de desarrollo económico sobresale la implementación de 

una aplicación móvil, porque se considera una herramienta útil para promocionar los 

productos de la zona y la realización de convocatorias para proyectos productivos 

emprendedores como mecanismo para vincular a los jóvenes con nuevas oportunidades.  

Tabla 27 

Cuadro de selección de alternativas 
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ALTERNATIVA 
Calificación 

Total 

C1. Tendido de fibra óptica entre las veredas 83,00% 

C2. Masificación del internet satelital en la zona 65,00% 

C3. Despliegue de contenido digital relacionado con las 
actividades económicas de la comunidad 

89,00% 

C4. Programa de alfabetización digital  92,50% 

C5. Conexión a internet de las escuelas rurales 89,00% 

C6. Dotación de computadores a las familias 71,00% 

C7. Centros y zonas comunitarias de acceso a internet 92,50% 

C8. Programas de educación complementaria a través de medios 
digitales relacionados con las actividades económicas 

86,50% 

C9. Programa de educación financiera y uso de las TIC 60,00% 

C10. Fortalecimiento del emprendimiento y generación de 
nuevos empleos con componente digital 78,00% 

C11. Implementación de centro de desarrollo tecnológico 57,00% 

C12. Programa virtual para la validación del bachillerato 89,00% 

PDB1. Ampliación de la cobertura celular en la zona 91,00% 

PDB2. Programa de fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación para niños y jóvenes 94,00% 
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MSA1. Acceso a internet por radio enlace  para las escuelas 
rurales a través de la infraestructura de la empresa 

95,00% 

MSA2. Dotación de equipos de cómputo para las escuelas rurales 89,00% 

PDA1. Eventos de transferencia de tecnología sostenible, 
actualización tecnológica agropecuaria, aplicación y manejo de 
herramientas para la planificación y las TIC 

71,00% 

PDA2. Proyectos Pedagógicos productivos (PPP)  Que vinculan a 
los jóvenes rurales en iniciativas familiares, comunitarias y 
campesinas, en las áreas de tecnologías (TIC) enfocadas al sector 
agropecuario, forestal, silvopastoriles, pastos y forrajes 

84,00% 

PDA3. Empresas Sociales del Estado con modalidad de Telesalud 
para la población con discapacidad 

71,00% 

PDA4. Empresas Sociales del Estado (ESE) priorizadas con 
servicios habilitados en modalidad de telemedicina 91,00% 

PTIC1. Expansión y masificación de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) 51,00% 

PTIC2. Por TIC Mujer 81,00% 

LIT1. Implementación de APP para ofrecer productos de las 
comunidades y publicar información de interés 91,00% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Se descartan alternativas como los programas de educación bancaria porque no le ven 

relevancia en el contexto de la comunidad, o la implementación de la televisión digital 

terrestre porque argumentan que no trae ningún beneficio en el fortalecimiento de los 

indicadores sociales de la zona. Así mismo, y a pesar de que la mayoría de los participantes 

de los grupos fueron mujeres, se descartó la iniciativa para desarrollar un programa de 

inclusión digital especialmente para las mujeres, porque perciben que la brecha digital en 

la comunidad tiene la misma incidencia en ambos géneros y que no amerita segmentar los 

proyectos. 
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5.3 Definición de la estrategia de inclusión digital 
Como propuesta de solución a la problemática del bajo nivel de acceso y uso de las TIC en 

la comunidad objeto de estudio y considerando las dimensiones de la brecha digital que 

mayor incidencia tienen (acceso y beneficios), se propone una estrategia de inclusión digital 

que considera el grupo de alternativas que obtuvieron en los grupos focales una calificación 

igual o mayor al 85% y son agrupadas en cuatro programas que atienden los impactos de la 

tecnología en la comunidad bajo las consideraciones de los ODS: a) Educación mediada por 

TIC, b) Cobertura TIC y alfabetización digital, c) Teleorientación y telemedicina y d) Empleo 

digital.  

Con base en la metodología del Marco Lógico, en los cuatro programas de la estrategia se 

consideran los siguientes elementos: 

Fin: es el propósito de orden superior, el cual no es posible cumplir en su totalidad con la 

ejecución del programa, pero constituye el marco de referencia sobre el que cual se 

circunscribe. 

Propósito: es el objetivo alcanzable y medible al término de la ejecución del programa. 

Componente: reúne un conjunto de proyectos que están enmarcados en una misma 

temática o línea de acción. 

Proyectos: son las alternativas que fueron priorizadas a través de los grupos focales. 

A continuación, se presentan cada uno de los programas de la estrategia por medio de una 

matriz de marco lógico que establece el fin y el propósito, los posibles mecanismos de 

financiación, cada uno de los componentes y sus respectivos proyectos, los indicadores de 

los planes de desarrollo a los que impactan, una meta propuesta, la meta del plan de 

desarrollo y el aporte de la propuesta en términos porcentuales para cada municipio. Cabe 

anotar que en cada indicador se establece una meta de dos años, puesto que es el tiempo 

que resta a las administraciones vigentes. 
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5.3.1 Programa Educación Mediada por TIC 

El desarrollo de este programa está alineado con las orientaciones del ODS 4, en la 

búsqueda de una educación inclusiva, equitativa y de calidad y pretende adecuar las 

instalaciones de las diez sedes educativas con herramientas TIC para atender las 

necesidades de aprendizaje. Los principales proyectos son el suministro del servicio de 

internet en todas las instituciones rurales de la población objeto de estudio, la dotación de 

equipos de cómputo, el desarrollo de planes de validación del bachillerato y el despliegue 

de programas de formación para el trabajo. En la Tabla 28 se muestra la matriz de marco 

lógico. 

Tabla 28 

Matriz de marco lógico educación mediada por TIC 

FIN 

ODS 4. Meta 4a. Adecuar las instalaciones educativas para que tengan en cuenta las necesidades 

de todos y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros e inclusivos. 

PROPÓSITO 

Implementar el acceso y el uso a las tecnologías de la información y la comunicación en las diez 

sedes educativas de las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios de El 

Bagre y Nechí. 

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Sistema general de regalías, obras por impuestos de las empresas de la región, regalías por 

impuestos de las empresas de la región, presupuesto participativo, convenios 

interadministrativos entre secretarías y/o ministerios y empresas de la región, inversión directa 

de las empresas de la región, convocatorias del SENA. 

Componentes y 

Proyectos 

Indicadores de 

los Planes de 

Desarrollo  

Meta 

Propuesta 

Meta de los 

Planes de 

Desarrollo 

Aporte al 

Plan de 

Desarrollo 
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1. Acceso a 

Internet 

1.1 Conexión a internet 

de las escuelas     

rurales bajo los 

lineamientos del 

programa Conexión 

Total del Ministerio de 

Educación. 

Número de 

instituciones 

educativas 

mejoradas 

(conectadas a 

internet) 

El Bagre: 

conectar a 

internet 5 

instituciones 

educativas 

rurales durante 

los próximos 

dos años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 16 

instituciones 

educativas 

mejoradas. 

El Bagre:  

31,25% 

Nechí: conectar 

a internet 5 

instituciones 

educativas 

rurales durante 

los próximos 

dos años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 15 

instituciones 

educativas 

mejoradas. 

Nechí: 

33,3% 

2. Dotación TIC 

2.1  Dotación de 

equipos de cómputo 

bajo los lineamientos 

del programa Conexión 

Total del Ministerio de 

Educación. 

Dotación para la 

infraestructura 

educativa 

(equipos de 

cómputo) 

El Bagre: dotar 

de equipos de 

cómputo 5 

instituciones 

educativas 

rurales durante 

los próximos 

dos años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 72 

instituciones 

educativas 

dotadas. 

El Bagre: 

6,94% 

Nechí: dotar de 

equipos de 

cómputo 5 

instituciones 

educativas 

rurales durante 

los próximos 

dos años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 2 

instituciones 

educativas 

dotadas. 

Nechí: 

250% 
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3. Programas 

Complementarios 

3.1 Programa de 

validación del  

bachillerato mediado 

por TIC. 

 

El Bagre: 

Número de 

actividades de 

Oferta educativa 

dirigida a 

personas 

mayores 

realizadas.  

El Bagre: 

realizar una 

actividad de 

oferta 

educativa en 

cada una de las 

5 sedes 

educativas 

rurales durante 

los próximos 

dos años. 

 

 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 21 

actividades de 

oferta educativa 

para personas 

mayores. 

 

El Bagre: 

23,8% 

Nechí: Número 

de personas 

beneficiarias con 

modelos de 

alfabetización. 

Nechí: 

beneficiar a 20 

personas con 

modelos de 

alfabetización 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 100 

personas 

alfabetizadas. 

 

Nechí: 

20% 

3.2 Implementación de 

semilleros para el 

fomento de la ciencia, 

la tecnología y la 

innovación para niños y 

jóvenes. 

Número de 

Niños y jóvenes 

que participan 

en programas 

que fomentan la 

cultura de la 

Ciencia, la 

Tecnología y la 

Innovación 

El Bagre: 

beneficiar 100 

niños y jóvenes 

(el total de la 

matrícula de la 

zona del 

proyecto) con 

programas de 

ciencia, 

tecnología en 

innovación en 

los próximos 

dos años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 2000 

niño y jóvenes 

beneficiados. 

El Bagre: 

5% 
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Nechí: 

beneficiar 80 

niños y jóvenes 

(el total de la 

matrícula de la 

zona del 

proyecto) con 

programas de 

ciencia, 

tecnología en 

innovación en 

los próximos 

dos años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: no 

cuenta con meta 

en este indicador. 

 

Nechí: 

N/A. 

3.3 Programas de 

educación 

complementaria a 

través de medios 

digitales relacionados 

con las actividades 

económicas. 

Número de 

beneficiarios de 

estrategias o 

programas de 

fomento para el 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

El Bagre: 

beneficiar 10 

personas con 

estrategias de 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 200 

personas 

beneficiadas. 

El Bagre: 

5% 

Nechí: 

beneficiar 5 

personas con 

estrategias de 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 30 

personas 

beneficiadas. 

Nechí: 

16,6% 

 

Nota. Elaboración propia 
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5.3.2 Programa Cobertura TIC 

Si bien este trabajo se enmarca en los ODS 3, 4 y 8, se evidencia la necesidad en la 

comunidad de incluir este programa, el cual está alineado con el ODS 9 (Industria, 

Innovación e Infraestructura), específicamente en el acceso universal e igualitario a las TIC 

y busca mejorar la cobertura del internet en la zona, el uso de las herramientas TIC y el 

desarrollo de competencias en la comunidad. Para ello, se propone la implementación de 

centros comunitarios de acceso a internet y la ejecución de un plan de alfabetización digital. 

En la Tabla 29 se presenta la matriz de marco lógico. 

Tabla 29 

Matriz de marco lógico cobertura TIC 

FIN 

ODS 9. Meta 9c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países 

menos adelantados. 

PROPÓSITO 

Incrementar el número de personas que tienen acceso a las TIC y que cuentan con las 

competencias para usarlas en las doce veredas de la zona ribereña ubicada en el límite entre los 

municipios de El Bagre y Nechí. 

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Sistema general de regalías, obras por impuestos de las empresas de la región, regalías por 

impuestos de las empresas de la región, convenios interadministrativos entre secretarías y/o 

ministerios y empresas de la región, convocatorias de cooperación internacional. 

Componentes y 

Proyectos 

Indicadores de 

los Planes de 

Desarrollo  

Meta 

Propuesta 

Meta de los 

Planes de 

Desarrollo 

Aporte al 

Plan de 

Desarrollo 
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1. Cobertura TIC 

1.1 Implementación 

de centros comunitarios 

de acceso a internet en 

cada vereda. 

 

Número de 

puntos de 

conectividad en 

el municipio 

El Bagre: 

implementar 

un punto de 

conectividad 

en 3 de las 6 

veredas 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 10 

puntos de 

conectividad. 

El Bagre:  

30% 

Nechí: 

implementar 

un punto de 

conectividad 

en 2 de las 6 

veredas 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 1 punto 

de conectividad. 

Nechí: 

200% 

2. Alfabetización 

Digital 

2.1 Desarrollo de un 

programa de 

alfabetización digital en 

los centros 

comunitarios, con 

énfasis en las 

actividades económicas 

de la zona. 

El Bagre: 

Número de 

personas 

certificadas en 

estudios 

relacionados 

con la  

implementación 

de la Estrategia 

de Gobierno 

digital 

El Bagre: 

beneficiar 30 

personas de las 

6 veredas 

durante los 

próximos 2 

años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 80 

personas 

beneficiadas. 

 

El Bagre: 

37,5% 

 

Nechí: Número 

de personas 

beneficiarias con 

modelos de 

alfabetización. 

Nechí: 

beneficiar 30 

personas de las 

6 veredas 

durante los 

próximos 2 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 100 

personas 

beneficiadas. 

Nechí: 

30% 

 

Nota. Elaboración propia 
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5.3.3 Programa Teleorientación y Telemedicina 

Este programa se encuentra en el marco del ODS 3 que busca garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos. El propósito, en el contexto de la comunidad, es 

promover la cobertura sanitaria y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad. En 

este sentido, se sugiere la implementación de una sala TIC en los centros hospitalarios de la 

comunidad, para que las personas puedan acceder a través de este medio a especialistas 

que están ubicados en otros sitios, para que tengan puntos de registro, para consultar 

historias clínicas o fórmulas o para que el personal médico del centro pueda atender de 

forma virtual pacientes de la zona. Cabe anotar que este proyecto no se encuentra en los 

planes de los municipios de El Bagre y Nechí, pero sí en el Plan de Desarrollo de Antioquia.  

En la Tabla 30 se muestra la matriz de marco lógico.  

Tabla 30 

Matriz de marco lógico teleorientación y telemedicina 

FIN 

ODS 3. Meta 3.8 Promover la cobertura sanitaria y el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad. 

PROPÓSITO 

Dotar de acceso a internet para llevar a cabo procesos de teleorientación y telemedicina los 

cuatro centros de salud de las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 

de El Bagre y Nechí. 

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Sistema general de regalías, obras por impuestos de las empresas de la región, regalías por 

impuestos de las empresas de la región, convenios interadministrativos entre secretarías y/o 

ministerios y empresas de la región, convocatorias de cooperación internacional. 

Componentes y 

Proyectos 

Indicadores de 

los Planes de 

Desarrollo  

Meta 

Propuesta 

Meta de los 

Planes de 

Desarrollo 

Aporte al 

Plan de 

Desarrollo 
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1. Telesalud 

1.1 Implementación de 

telemedicina y 

teleorientación  en los 

centros de salud de 

ambos municipios. 

Empresas 

Sociales del 

Estado (ESE) 

priorizadas con 

servicios  

habilitados en 

modalidad de 

telemedicina 

Implementar el 

proceso de 

telemedicina y 

teleorientación 

en un centro 

de salud de El 

Bagre y en un 

centro de salud 

de Nechí 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Antioquia: 100 

Empresas Sociales 

del Estado. 

 

 

 

 

Antioquia: 

2% 

 

Nota. Elaboración propia 

 

5.3.4 Programa Empleo Digital 

El programa de empleo digital pretende apalancar el despliegue del ODS 8 Trabajo decente 

y crecimiento económico en la zona, contribuyendo a diversificar, innovar y mejorar la 

productividad económica de la comunidad. Los proyectos propuestos son el diseño de una 

aplicación para la venta de productos de la zona, con información de interés para las 

actividades productivas y el desarrollo de un plan para la promoción del emprendimiento 

local. En la Tabla 31 se presenta la matriz de marco lógico. 

Tabla 31 

Matriz de marco lógico empleo digital 

FIN 

ODS 8. Meta 8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

PROPÓSITO 
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Desarrollar proyectos que fortalezcan el emprendimiento y contribuyan en el mejoramiento del 

nivel de ingresos en las doce veredas de la zona ribereña ubicada en el límite entre los municipios 

de El Bagre y Nechí. 

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Sistema general de regalías, obras por impuestos de las empresas de la región, regalías por 

impuestos de las empresas de la región, presupuesto participativo, convenios 

interadministrativos entre secretarías y/o ministerios y empresas de la región, inversión directa 

de las empresas de la región, Programa Avancemos Bajo Cauca. 

Componentes y 

Proyectos 

Indicadores 

de los Planes 

de Desarrollo  

Meta 

Propuesta 

Meta de los 

Planes de 

Desarrollo 

Aporte al 

Plan de 

Desarrollo 

1. Plataformas 

Digitales 

1.1 Implementación de 

APP para ofrecer 

productos de las 

comunidades y publicar 

información de interés. 

1.2 Despliegue de 

contenido digital 

relacionado con las 

actividades económicas 

de la comunidad. 

Número de 

productores 

beneficiados 

con 

transferencia 

de tecnología 

El Bagre: 

beneficiar las 

cinco 

agrupaciones 

de 

productores  

(apícola, 

piscícola, 

agrícola, 

ganadero y 

mineros) 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de El Bagre: 1000 

productores 

beneficiados. 

 

 

El Bagre:  

0,5% 
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Nechí: 

beneficiar las 

cinco 

agrupaciones 

de 

productores 

(apícolas, 

piscícolas, 

agrícolas, 

ganaderos y 

mineros) 

durante los 

próximos dos 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Nechí: 400 

productores 

beneficiados. 

Nechí: 1,25% 

2. Emprendimiento 

2.1 Proyectos 

productivos 

comunitarios enfocados 

en la vocación 

económica de la región. 

Número de 

proyectos 

productivos e 

ideas 

innovadoras y 

de negocio 

patrocinadas. 

Implementar 

un proyecto 

productivo 

por cada una 

de las cinco 

agrupaciones 

de 

productores 

(apícolas, 

piscícolas, 

agrícolas, 

ganaderos y 

mineros) en 

las 12  

veredas de la 

población 

objeto de 

estudio 

durante los 

dos primeros 

años. 

Plan de Desarrollo 

de Antioquia: 222 

proyectos 

productivos 

patrocinados. 

 

 

 

 

Antioquia: 

2,25% 

 

Nota. Elaboración propia 
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6 Fase 4: Entrega de la Estrategia 
 

Los programas propuestos en la estrategia de inclusión digital buscan fortalecer el 

cumplimiento de los ODS y el despliegue de los planes de desarrollo en los municipios. No 

obstante, en todos los procesos de implementación de tecnologías, se evidencia resistencia 

al cambio por parte de los individuos. Esta resistencia se debe principalmente a que la 

introducción de la tecnología en el contexto comunitario tiene un alto impacto social, una 

vez que modifica la manera de hacer las cosas y por lo tanto su aceptación se ve afectada 

por los paradigmas personales, por los valores, las actitudes y las conductas. Lo anterior 

puede conducir a que los impactos reales de los proyectos disten mucho de los beneficios 

esperados.  

Por todo lo anterior y con el ánimo de que este trabajo no sea sólo una referencia de 

carácter teórico, este capítulo esboza los elementos fundamentales que se deben tener en 

cuenta para que al momento de implementar la estrategia; ésta se sostenga en el tiempo, 

así mismo presenta un listado de los insumos que serán entregados a las alcaldías de los 

municipios de El Bagre y Nechí, al SENA, a la comunidad y a las empresas del área de 

influencia (las cuales fueron identificadas en la caracterización de la población y generan 

regalías e impuestos en la zona y están interesadas en este tipo de iniciativas), de tal manera 

que estos elementos de entrada sirvan para la formulación de proyectos en el marco de sus 

planes estratégicos.  

6.1 Sugerencias de las comunidades 
Durante el mes de noviembre de 2021 se realizaron encuentros con líderes comunitarios y 

con docentes de las instituciones educativas rurales que se encuentran ubicadas en la 

población objeto de estudio. En estos espacios se presentaron los diferentes programas de 

la estrategia de inclusión digital y se recogieron las propuestas de los asistentes acerca de 

distintos aspectos que se deben considerar para el buen funcionamiento de los proyectos,  

tal como se muestra en la Tabla 32. 
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Tabla 32 

Propuestas para la operación de los proyectos 

ASPECTO SUGERENCIAS 

Roles de la comunidad  

Se identificaron dos roles que interactuarían en la etapa de 
operación de los proyectos: un administrador o administradores que 
se encargan de custodiar los equipos y acompañar a la comunidad y 
los usuarios finales que utilizan los equipos y servicios. En el caso de 
los proyectos en las escuelas, los docentes y directivos serían los 
encargados de la administración y en los centros de salud el director 
debe designar un responsable. En el caso de los proyectos que se 
implementarán en las veredas se deben elegir y formar los 
administradores requeridos. 

Responsabilidades 

Para el rol del administrador se proponen las siguientes 
responsabilidades: 
Custodia y aseguramiento de los equipos de cada proyecto 
Mantenimiento básico  
Trámite de las respectivas garantías ante los proveedores 
Solicitudes de reposición, actualización o cambio por medio de las 
alcaldías 
Trámite del pago de servicios públicos por medio de las alcaldías o 
acciones comunales según sea el caso 
Cuidado de las instalaciones 
Atención y acompañamiento a la comunidad 
 
En cuanto a los usuarios se realizan las siguiente propuestas: 
Utilizar los equipos y servicios en los horarios establecidos 
Hacer buen uso de los equipos 
Reportar oportunamente cualquier daño o mal funcionamiento 
Se sugiere analizar la posibilidad de un pago simbólico por el uso de 
los equipos y servicios, el cual será destinado para temas de 
mantenimiento 

Necesidades de 
Formación 

Para los administradores sería necesaria la formación en temas de 
mantenimiento básico de equipos de cómputo, ofimática (Word, 
Excel, Power Point), manejo de correo electrónico, búsquedas de 
internet y manejo de plataformas de video conferencia. Con 
excepción de los temas de mantenimiento, los demás conocimientos 
se deben desarrollar en los usuarios finales, bien sea a través del 
componente de alfabetización digital contemplado en la estrategia 
o por medio del administrador en el sitio de prestación del servicio. 

Gastos y fuentes de 
financiación 

Los posibles gastos de operación de cada proyecto son los 
siguientes: 
Servicios públicos (energía eléctrica e internet) 
Mantenimiento y reposición de equipos o partes 
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Incentivo económico para los administradores en el caso de los 
proyectos realizados en las veredas 
Consumibles como papel y tinta de impresión 
 
Las fuentes de financiación identificadas son las siguientes: 
Para los proyectos educativos y de salud, el presupuesto de las 
escuelas y centros de salud y el patrocinio de las alcaldías. 
Para los proyectos en las veredas: configuración de un fondo 
comunitario sobre el uso, apoyo de las alcaldías y de las empresas 
del sector privado presentes en la región. 

Otros 

Los participantes realizaron las siguientes observaciones adicionales: 
Contemplar los aspectos de seguridad en los sitios de ubicación de 
los proyectos 
Definir horarios de atención y servicios prestados 
Vincular a las alcaldías y acciones comunales de manera temprana  
Solicitar garantías extendidas a los proveedores 
Establecer líneas de atención y acuerdos de nivel de servicio con los 
proveedores 
En el caso de las escuelas garantizar que los equipos se usan con 
frecuencia y que no queden almacenados y subutilizados por temor 
al daño 

Nota. Elaboración propia 

 

6.2 Propuesta de Formación  
Con base el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía y en la información 

obtenida de los grupos focales se elabora la Tabla 33, en la que se proponen cuáles 

competencias deben desarrollarse en cada uno de los actores (administradores y 

comunidad) teniendo en cuenta el contexto rural; adicionalmente se sugieren algunos 

recursos interactivos para apoyar la formación. 

Tabla 33 

Competencias digitales 

Dimensión Competencia 
Nivel 

Administradores Comunidad 

Información y 
Alfabetización Digital 

Navegar, buscar y filtrar 
información y 
contenidos digitales 

Avanzado (5) Intermedio (3) 
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Evaluar información y 
contenidos digitales 

Intermedio (4) Básico (2) 

Gestionar información y 
contenidos digitales 

Avanzado (5) Intermedio (3) 

Comunicación y 
Colaboración a 
través de contenidos 
digitales 

Interactuar Avanzado (6) Intermedio (4) 

Compartir Avanzado (6) Intermedio (4) 

Participación Ciudadana Avanzado (5) Intermedio (3) 

Colaborar Avanzado (5) Intermedio (3) 

Comportamiento en la 
red 

Avanzado (5) Intermedio (4) 

Gestión de la identidad 
digital 

Avanzado (5) Intermedio (4) 

Creación de 
Contenidos Digitales 

Desarrollo de 
contenidos digitales 

Avanzado (5) Intermedio (3) 

Integración y 
reelaboración de 
contenidos digitales 

Intermedio (3) Básico (2) 

Copyright y licencias Básico (2) No Aplica 

Programación No Aplica No Aplica 

Seguridad 

Protección de 
dispositivos 

Intermedio (3) Básico (1) 

Protección de datos 
personales y privacidad 

Intermedio (3) Básico (2) 

Protección de la salud y 
el bienestar 

Intermedio (3) Básico (2) 

Protección 
medioambiental 

Intermedio (3) Básico (1) 

Resolución de 
Problemas 

Resolución de 
problemas técnicos 

Intermedio (4) Básico (1) 

Identificación de 
necesidades y sus 
respuestas tecnológicas 

Intermedio (4) Básico (1) 

Uso creativo de 
tecnologías digitales 

Intermedio (3) Básico (1) 

Identificación de 
brechas digitales 

Intermedio (3) Básico (1) 

Nota. Elaboración propia 
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7 Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1 Conclusiones 
A continuación se presentan las conclusiones para cada uno de los objetivos específicos que 

hacen parte de este trabajo de grado. 

7.1.1  Objetivo 1: Identificar los referentes teóricos utilizados 

en la medición y el análisis de los procesos de inclusión 

digital 
Las investigaciones acerca de la brecha y la inclusión digital y sus efectos en el ámbito social 

continúan en crecimiento, sin embargo su desarrollo es incipiente en América Latina, lo que 

contrasta con la escases de políticas, iniciativas y recursos que se destinan a estos temas en 

las comunidades y con las profundas problemáticas sociales, lo que ratifica la importancia 

de realizar este tipo de estudios (sección 3.1).  

Por otra parte, en el mundo se han desarrollado diferentes metodologías e indicadores que 

permiten medir la inclusión digital. De la misma manera, Colombia en el Plan Vive Digital ha 

diseñado sus propias métricas. No obstante, en ninguno de los casos se miden los beneficios 

obtenidos del acceso y uso de las TIC, a pesar de que esta dimensión aparece referenciada 

en la literatura (sección 3.3). 

7.1.2  Objetivo 2: Caracterizar los aspectos sociales y 

económicos de las comunidades ribereñas ubicadas en el 

límite entre los municipios de El Bagre y Nechí, relacionados 

con la brecha digital y con los objetivos de desarrollo 

sostenible 3, 4 y 8 
El índice de inclusión digital de la población es del 66,26% y la mayor asimetría se encuentra 

en dos de las cuatro dimensiones: en el acceso a las TIC y en los beneficios obtenidos del 

uso de las mismas (sección 4.1). 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

121 
 

Frente al tema del acceso, es importante fortalecer la inversión pública que contribuya al 

desarrollo de proyectos para mejorar la infraestructura de comunicaciones y su cobertura 

en la zona, así mismo se requiere de programas de financiamiento que permitan que los 

habitantes de la zona accedan a la compra de dispositivos tales como computadores y 

tabletas (sección 4.4.1).   

Con respecto a los beneficios, la población percibe una mayor utilidad de las TIC en términos 

de educación, sin embargo, no hay un uso difundido de las herramientas tecnológicas para 

actividades relacionadas con el empleo y con la salud (sección 4.4.4). 

Por otra parte, en la población se manifiesta el fenómeno denominado brecha digital gris, 

por el cual los mayores de 50 años presentan una mayor resistencia al uso de las TIC (sección 

4.5.2). Así mismo, se encuentra que no existe una percepción diferenciada acerca de la 

inclusión digital entre los hombres y las mujeres, contrario a los postulados de algunos de 

los autores referenciados (sección 4.5.3). 

7.1.3 Objetivo 3: Identificar los proyectos que contribuyan con 

los procesos de inclusión digital en las comunidades ribereñas 

ubicadas en el límite entre los municipios de El Bagre y Nechí, 

en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible 3, 4 y 8.  
Para los actores del territorio las TIC contribuyen en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población (sección 5.2.1). 

En términos de los ODS los retos en la comunidad son los siguientes: 

- Frente al ODS 3, es necesario fomentar el acceso a los canales digitales de salud y 

bienestar y generar las competencias necesarias para usar estas herramientas 

(sección 5.3.3). 
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- Con respecto al ODS 4, se requiere trabajar en proyectos que favorezcan el acceso 

físico y material en la comunidad y el fortalecimiento de la educación terciaria a 

través de los medios digitales (secciones 5.3.1 y 5.3.2).  

- En lo que se refiere al ODS 8 es necesario fortalecer el espectro de empleos con 

componente digital, conectar a la región con plataformas y empresas que permitan 

desarrollar trabajos de manera remota, llevar contenido virtual con impacto en las 

actividades productivas, desarrollar programas de alfabetización digital y mejorar el 

nivel de ingresos (sección 5.3.4). 

De lo anterior surge la principal conclusión de este trabajo: la estrategia de inclusión digital 

adecuada para la población objeto del estudio contiene cuatro programas: 1) Educación 

mediada por TIC, 2) Cobertura TIC, 3) Teleorientación y telemedicina y 4) Empleo digital, los 

cuales tienen como marco de referencia los ODS pero apuntan al cumplimiento de metas 

específicas de los mismos, dado que estas son un nivel más medible y alcanzable. Así mismo, 

esta estrategia se articula a los planes de desarrollo vigentes y permite se despliegue en el 

territorio (sección 5.3). 

7.1.4 Objetivo 4: Proponer un plan de entrega de la estrategia 

de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas 

en el límite entre los municipios de El Bagre y Nechí. 
El éxito de los proyectos de inclusión digital depende en gran medida de la convergencia de 

la comunidad, las empresas privadas, las entidades gubernamentales y las instituciones de 

educación. Lo que constituye un verdadero ejercicio de gobernanza en el territorio (sección 

6.1) 
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7.2 Recomendaciones 
En caso de replicar la metodología desarrollada en este trabajo se sugiere incluir desde el 

principio del estudio a las acciones comunales u organizaciones sociales que se encuentran 

en la población objeto de estudio, con el fin de identificar focos de acción y perspectivas 

que impacten las necesidades de las personas. Así mismo, es importante adaptar el 

instrumento de medición a las características propias de la región. En este sentido, la 

dimensión beneficios puede ser redefinida, bien sea a través de la inclusión de otros ODS o 

con un enfoque conveniente a la particularidad de la población. 

Por otra parte, muchos de los proyectos de inclusión digital se han centrado en la cobertura 

y acceso a internet, no obstante esto no constituye una inclusión en sí misma. Desde este 

punto de vista es importante avanzar en estudios que permitan: identificar y fortalecer las 

competencias que requieren los individuos para acceder a la tecnología; abordar los 

aspectos motivacionales que hacen que una persona se acerque a las TIC y conectar su uso 

con el fortalecimiento de los indicadores sociales, económicos y políticos individuales y 

colectivos. Desde esta perspectiva, adquiere gran relevancia profundizar en los aspectos 

personales que conducen al uso de las tecnologías para crear estrategias que garanticen su 

adopción, correlacionando la sicología social, los modelos de aceptación de tecnología y las 

iniciativas de inclusión digital, con el fin de entender desde una perspectiva más integral a 

las personas que se encuentran en el centro de todo proyecto de inclusión. 

En este contexto, es importante avanzar en estudios que permitan medir la brecha digital 

en todos sus aspectos con instrumentos adaptables a las condiciones particulares de los 

grupos poblacionales. Estas mediciones se convierten en la herramienta para determinar el 

posterior impacto que las iniciativas de inclusión digital tienen sobre las comunidades. 

De todo lo anterior, se desprende también la pertinencia de abordar investigaciones que se 

centren en la construcción y el fortalecimiento de políticas públicas que provean de los 

mecanismos necesarios para que las iniciativas de inclusión digital sean implementadas con 
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éxito y sean sostenibles en el tiempo, integrando los recursos necesarios y propiciando la 

participación activa de los gobiernos, de las empresas privadas, de los entes sociales y 

especialmente de las comunidades a las que van dirigidas. Estas políticas deben contener 

estrategias claras para medir la contribución de los proyectos al cumplimiento de las metas 

de los ODS. 
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Anexo A. Entrega de los resultados a los actores 

del territorio 
 

Si bien este trabajo de grado no contempla la etapa de implementación, en este apartado 

se presentan los elementos que fueron entregados a cada uno de los actores del territorio 

como insumo para la formulación de proyectos de inclusión digital que tengan un impacto 

real en el mejoramiento de las condiciones de las comunidades. Esto con el fin de trascender 

la reflexión académica a la práctica social, en un escenario claro de gobernanza en el que 

converge el estado, las instituciones educativas, las empresas y la comunidad. 

Empresa Mineros S.A.S. BIC 

Mineros Aluvial S.A.S. BIC es una empresa productora de oro con jurisdicción en los 

municipios de El Bagre y Nechí. Dentro del Plan Estratégico Social de esta compañía se 

encuentra un componente de mejoramiento de la educación en las áreas de influencia de 

sus operaciones. Adicionalmente, esta compañía posee un sistema de comunicación propio 

que permitiría beneficiar a las comunidades objeto de este estudio. Por lo tanto, se radica 

en la Vicepresidencia de Operaciones Colombia un documento con los siguientes 

elementos: 

 Carta de presentación 

 Introducción  

 Planteamiento del Problema  

 Justificación  

 Instrumento para la medición  

 Caracterización de la población  

 Resultados de la medición de la inclusión digital  

 Propuesta Estrategia de Inclusión Digital  
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 Responsabilidades de la Comunidad  

 Plan de Formación  

 Conclusiones y Recomendaciones  

Posterior a la entrega de este documento, el equipo directivo de Mineros Aluvial S.A.S. BIC 

invitó al autor de este trabajo para socializar la propuesta en una sesión mensual que la 

empresa denomina Revisión Gerencial. En este conversatorio se identificó que la compañía 

cuenta con una infraestructura propia de comunicaciones para atender sus unidades de 

producción de oro; en total posee 80 km en sistemas de comunicación con radio enlaces 

que recorren los municipios de Anorí, Zaragoza, El Bagre y Nechí. Así mismo, un organismo 

de la empresa llamado Fundación Mineros tiene dentro de su Plan Estratégico 2021 – 2025  

un programa para el fortalecimiento de la educación en la región.   

Con estos elementos, Mineros encontró pertinente la implementación del Programa 

Educación mediado por TIC propuesto en este trabajo, debido a que le permite el 

despliegue de su plan de sostenibilidad social en la región y por lo tanto lograr una mayor 

aceptación de la actividad minera en la región. Así mismo, la puesta en marcha de este 

programa le permite acceder a beneficios tributarios tales como el pago de hasta el 50% de 

su impuesto sobre la renta, por medio de la ejecución de proyectos de inversión en zonas 

vulnerables como la comunidad objeto de este trabajo que hace parte de su área de 

influencia. 

Derivado de lo anterior Mineros toma tres decisiones para implementar el programa. En 

primer lugar, potenciar el sistema de comunicaciones existentes y construir una troncal 

adicional para atender la demanda de internet de escuelas rurales. En segundo lugar, 

adelantar un convenio con la Secretaría de Educación de Antioquia para invertir cerca de 

400 millones de pesos en la dotación de equipos de cómputo, en el acceso a internet, en el 

mejoramiento locativo y en la formación de los docentes de las escuelas rurales de la 

comunidad objeto de este estudio. Finalmente, la empresa destinará cerca de 25 mil 
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millones de pesos para la dotación de computadores y la formación docente de las 

instituciones educativas del Bajo Cauca Antioqueño a través del mecanismo de obras por 

impuestos.  

Alcaldías Municipales de El Bagre y Nechí 

Como se presentó en el capítulo 3, gran parte de las iniciativas de la estrategia de inclusión 

digital que se propone en este trabajo están alineadas con los planes de desarrollo vigentes 

en los municipios de El Bagre y Nechí, por lo tanto se radica en cada uno de los despechos 

un documento que contiene los siguientes elementos: 

 Carta de presentación 

 Introducción  

 Planteamiento del Problema  

 Justificación  

 Instrumento para la medición  

 Resultados de la medición de la inclusión digital 

 Propuesta Estrategia de Inclusión Digital  

 Responsabilidades de la Comunidad  

 Plan de Formación  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 

SENA Minero Ambiental 

En el municipio de El Bagre se encuentra el SENA Minero Ambiental, que es uno de los 

actores del territorio con mayor relevancia en temas de formación para el trabajo. Esta 

institución atiende todos los municipios de El Bajo Cauca, con programas de formación 

enfocados en la vocación productiva de la región. Esta institución tiene un papel 
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fundamental en el cierre de brechas al respecto de la alfabetización digital en las 

comunidades. En la Dirección de dicha institución se radica un documento con los siguientes 

elementos: 

 Carta de presentación 

 Introducción  

 Planteamiento del Problema (Sección Planteamiento del Problema) 

 Justificación  

 Instrumento para la medición  

 Caracterización de la población  

 Resultados de la medición de la inclusión digital  

 Propuesta Estrategia de Inclusión Digital  

 Plan de Formación  

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Acciones comunales 

La comunidad es un actor importante de los proyectos de inclusión digital, no sólo como 

beneficiarios, sino también como líderes, acompañantes de la ejecución, veedores del 

cumplimiento de los alcances y responsables del uso y sostenimiento. Por esto se envía a 

las acciones comunales de cada vereda un documento con los siguientes elementos: 

 Carta de presentación 

 Introducción  

 Planteamiento del Problema  

 Justificación  
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 Resultados de la medición de brecha digital  

 Propuesta Estrategia de Inclusión Digital  

 Responsabilidades de la Comunidad  

 Plan de Formación ( 

 Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

140 
 

Anexo B. Producción derivada del proyecto de 

grado 
 

En la Tabla 34 se muestran los productos de investigación que se obtuvieron con la 

realización del presente trabajo de grado: un artículo que se encuentra sometido y tres 

ponencias. 

 

Tabla 34 

Productos de propiedad intelectual 

Tipo de producto 

de Propiedad 

Intelectual 

Categoría de producto Minciencias Anexar  

Derecho de Autor 

Generación de Nuevo Conocimiento 

Artículos Indexados 
 X 

Apropiación social del conocimiento  

Artículos divulgación 
  

Generación de Nuevo Conocimiento 

Libros o Capítulos de libro de investigación 
  

Apropiación social del conocimiento 

libro de divulgación 
  

Apropiación social del conocimiento  

Ponencias Nacionales o Internacionales 
X  

Nuevas creaciones y 

software 

Generación de Nuevo Conocimiento 

Patente 
  

Resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación 

Registro de Productos 
  

Derecho de Autor 

Resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación 

Registro (Software, videos, multimedias, etc) 

Generación de empresas 

  

Apropiación social del conocimiento  

Premios nacionales o internacionales primer puesto 
  

Resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación 

Regulaciones o normas 
  

 

 



 Estrategia de inclusión digital para las comunidades ribereñas ubicadas en el límite entre los municipios 
de El Bagre y Nechí, como fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 8 

 

141 
 

Tabla 35 

Listado de productos y evidencias 

 

Categoría de 

producto 

Autor principal Co autores  Nombre del 

producto 

Evidencia 

Artículo 

indexado 

Joiner Alexánder 

Hoyos Muñoz 

Daniel Cardona 

Valencia 

Trends and 

challenges of 

digital divide and 

digital inclusion a 

bibliometric 

analysis 

Correo de 

recomendación 

de publicación 

pendientes de 

ajustes de 

Journal of 

Information 

Science 

Ponencia 

internacional 

Joiner Alexánder 

Hoyos Muñoz 

Daniel Cardona 

Valencia 

Tendencias y 

desafíos de la 

inclusión digital: 

estudio 

bibliométrico 

Certificado 

Ponencia 4to 

Coloquio de 

estudiantes 

sobre gestión y 

políticas de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

realizado en el 

Centro de 

Investigaciones 

Económicas, 

Administrativas y 

Sociales (CIECAS) 

Ponencia 

Internacional 

Joiner Alexánder 

Hoyos Muñoz 

Daniel Cardona 

Valencia 

Caracterización 

de la brecha 

digital en 

comunidades 

rurales en el 

marco de los 

ODS 

Certificado 

Ponencia 25 

Congreso 

Internacional de 

Ciencias 

Administrativas 
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Ponencia 

internacional 

Joiner Alexánder 

Hoyos Muñoz 

Daniel Cardona 

Valencia 

Factores clave en 

los procesos de 

adopción 

tecnológica 

Certificado 
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