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"La Universidad no se hace responsable por los 

conceptos emitidos por sus alumnos en sus tesis de 

grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario 

al dogma y a la moral católica, y porque las tesis no 

contengan ataques o polémicas puramente personales. 

Antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad 

y la justicia". 

[ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO ACADÉMICO] 
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PRESENTACIÓN 
 

El siguiente trabajo concreta y presenta una investigación de campo de tipo 

etnográfico. Busca con ello completar los requisitos para optar al título de 

Comunicadora Social con énfasis en Periodismo y Producción Editorial y 

Multimedial. El tema escogido fue una caracterización del escenario del uso de 

la Internet en una ciudad pequeña de Colombia. Su propósito fue indagar por el 

nivel de penetración y el uso que una población con determinadas 

características hacen de este medio. Se realizó un sondeo sobre la oferta de 

Cafés Internet que prestan este servicio, como indicador del nivel de 

penetración, y la aplicación de una encuesta a 318 usuarios, con 32 preguntas 

cada una, donde se exploraban los aspectos más básicos y relevantes del uso 

de la Internet en Zipaquirá, Cundinamarca. 

 

No pretende ser un estudio exhaustivo, ni único, sino un ejercicio investigativo 

que permita mostrar información básica primaria sobre un campo que está, 

hasta ahora, dando sus primeros pasos en Colombia. Sin bien existen algunos 

importantes trabajos a nivel nacional que ofrecen un mapa general, así como 

estudios de caso, todavía es un campo incipiente, donde un trabajo exploratorio 

como el que yo presento hoy, puede hacer un aporte interesante. 

 

Una característica de este trabajo es que requirió de un esfuerzo especial en su 

diseño y aplicación metodológica. Se trató de elaborar una aproximación lo 

mas seria, rigurosa y confiable posible para que sus resultados así fueran 

pequeños, fueran dignos de confianza. Dado el volumen de información que 

fue necesario recoger con el mayor rigor posible debí acudir para ello al apoyo 

de mi familia. Las encuestas realizadas fueron en gran parte labor de apoyo, 

así como el manejo organizativo posterior. Sin embargo el análisis y las 

conclusiones materializan mi esfuerzo a lo largo de tres semestres de construir 

un marco conceptual y teórico que me permita leer, comprender e interpretar el 

material recogido.  
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Sin lugar a dudas el desarrollo de la Internet ha sido uno de los hechos más 

importantes del siglo XX y principios del XXI. Su nacimiento como un 

instrumento de interés militar se convirtió en una red que une hoy a millones de 

personas en todo el mundo, a través de un intercambio de informaciones y 

conocimientos de todo tipo. 

 

Por eso, mucho se ha hablado y estudiado sobre un medio tan complejo en su 

estructura y en su contenido como es la Internet. Resulta sorprendente porque 

su naturaleza como medio digital, le permite jugar con una serie de elementos 

que hacen posible hasta lo imposible, como la presencia simultánea, en un 

espacio cibernético o un ciberespacio, de algo que físicamente está a 

kilómetros de distancia. Esto significa que la Internet logra retar los parámetros 

de las relaciones humanas tradicionales, generando nuevos modos de 

acontecer en el tiempo y en el espacio. Quizás esta es la ventaja más 

importante que tiene. Pero también tiene otras relevantes como los contenidos, 

ya que se considera extraordinaria por la capacidad de almacenar información, 

por abarcar una extensión de temas incontables y así mismo, por la facilidad 

para encontrar todo aquello que se necesita.   

 

Además, su rápida expansión ha generado una preocupación por determinar 

las ventajas y desventajas que éste nuevo medio de comunicación trae 

consigo, así como detenerse a reflexionar sobre los controles que requiere para 

su mejor desempeño.  

 

Este fenómeno, ha sido analizado desde muchos puntos de vista y diferentes 

disciplinas debido a las fuertes implicaciones que tiene en la vida social, 

cultural, económica, religiosa y política de los seres humanos. De igual manera, 

cada país ha realizado numerosos estudios, tanto de investigaciones de 

mercado como sociológicos sobre el comportamiento de la comunidad 

cibernauta y, por supuesto de la misma red.   
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Algunos de estos son el Estudio General de Internet y el InternetLab: 

Observatorio de ciencia y tecnología en Internet (España); en Colombia, el TGI 

(Target Groupe Index) Colombia 2006: radiografía del consumidor y los medios 

del país. Un estudio que mide qué y cómo consumen los habitantes de las 

principales ciudades del país y cómo piensan, reciben y actúan frente a los 

medios de comunicación, siempre desde la perspectiva del mercado. Dicho 

estudio afirma, por ejemplo, que los jóvenes son el grupo humano que más 

dedica tiempo a las actividades recreativas, lo que los hace dependientes cada 

vez más del consumo de medios y tecnologías, absorbiendo por completo sus 

ratos libres. Sin embargo, estas cifras dejan ver lo que pasa con la Internet en 

las principales ciudades del país en lo que se refiere  a la disponibilidad de la 

oferta, por aquello de que el desarrollo y la tecnología se encuentran en las 

grandes urbes. Pero aún no existe una investigación minuciosa de qué es lo 

que está pasando con la Internet (uso e impacto) en poblaciones menores, 

como zonas suburbanas o rurales.  

 

Y precisamente, a partir de éste, hace un año surgió la idea de realizar un 

estudio más profundo que tuviera en cuenta no sólo aspectos de consumo, sino 

también que diera cuenta de cómo está siendo afectada una población 

específica, teniendo en cuenta sus características demográficas particulares, 

por la Internet.  

 

Se escogió entonces a Zipaquirá por ser un municipio intermedio del 

departamento de Cundinamarca con 100.038 habitantes, distribuidos en 17 

veredas y 72 barrios y urbanizaciones, según el último Censo realizado en 

Colombia en el año 20051. El hecho de enfocarse en una plaza intermedia 

como Zipaquirá parte de una preocupación por entender qué está haciendo la 

gente con los contenidos que le ofrece la Internet y cuál es la población que 

más lo usa, teniendo en cuenta sus características particulares como el lugar 

donde residen los zipaquireños. Este es uno de los factores determinantes a la 

hora de escoger a los oriundos de la capital salinera de Colombia para realizar 
                                             
1“Censo General 2005” [En línea], disponible en: http://www.dane.gov.co/censo/  
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el estudio del impacto de la Internet en este municipio. Por esta razón, este 

trabajo aborda de manera directa una realidad reciente, como lo es la llegada 

de la Internet a la población de Zipaquirá.  

 

Una vez definida la problemática que se iba a abordar, a mediados de este 

año, mientras se llevaba acabo el proceso de investigación, se encontraron dos 

nuevos documentos de gran importancia para este trabajo de grado.  

 

El primero es el Pew Internet & American Life Project (PEW). Un estudio hecho 

en Estados Unidos que examina la forma en la que la población usa la Internet, 

teniendo en cuenta sus contextos sociales. El análisis y los resultados de dicho 

informe se plasmaron en Sociedad Online: Internet en contexto, un libro cuyo 

objetivo es “evaluar la vida de la sociedad online y argumentar el hecho de que 

la población se sienta más conectada y piense que saben más cosas. Cómo 

siente la gente, qué piensa y cómo actúa”2.   

 

Esta publicación no sólo dio elementos claves en el análisis de mi propio 

estudio, sino también fue un documento guía para entender los aspectos más 

relevantes a examinar y así encontrar  las respuestas pertinentes para el caso 

de Zipaquirá.  

 

El segundo es el World Internet Project Colombia 2007 (WIP). Una 

investigación global liderada por el Annenberg School Centre for Digital Future, 

University of Southern California (USC) dirigida por Jeffrey Cole PhD. En 

Colombia, el Centro de Investigaciones de las telecomunicaciones (CINTEL) 

una compañía privada sin ánimo de lucro, cuya Junta Directiva es regida por el 

Ministerio de Comunicaciones fue designada para elaborar el WIP en el país. 

Este reporte de los usuarios de la Internet se basó en 2.656 encuestas 

telefónicas realizadas en 930 ciudades y pueblos. El cuestionario se hizo de 

                                             
2 HOWARD, Philip N. Y JONES, Steve (2005). “Sociedad Online: Internet en contexto”, 
traducción José María Ruiz Vaca, Editorial UOC, Barcelona, España, pág. 62 
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acuerdo con la última versión del WIP en 2006, fue aprobado por miembros del 

WIP en Beijing y adaptado a la población colombiana.  

 

Ambos fueron materiales útiles para elaborar un contraste con la información 

presentada por estos estudios y la recogida en el mío propio. Asimismo, al ser 

mi trabajo de grado un estudio empírico fundamentado en un contacto directo 

con mi objeto de estudio, pude ejercer mi papel como comunicadora social y 

aplicar los conocimientos adquiridos durante toda la carrera. 

 

Para terminar, la Internet se asocia con progreso y con el desarrollo de las 

ciudades. Por esta razón, se intentará aclarar el concepto de lo rural para así 

llegar a comprender cómo en una ciudad pequeña, como Zipaquirá, se expresa 

el fenómeno de Internet y el impacto que ha causado a sus usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
[14] 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Hablar de la Internet constituye todo un reto. Primero, porque su naturaleza 

transformadora hace más complejo aún explicar sus implicaciones en la 

sociedad, sobre algo que está ocurriendo hoy, en el presente que vivimos 

diariamente. Segundo,  porque además se manifiesta en diversos contextos 

que deben explorarse para llegar a entenderlos, contextos de los cuales 

nosotros hacemos parte.  Tercero, porque día a día no sólo lo cambia todo, 

sino que se transforma así misma, haciendo que se haga mas complejo 

ubicarse en el amplio espectro de posibilidades que ofrece.  

 

Sin embargo, luego de 9 semestres de Comunicación Social, el conocimiento 

adquirido en diferentes áreas era suficiente para enfrentar este reto.  

 

Por eso, el  “Uso de la Internet entre la población de ciudades pequeñas: el 

caso de Zipaquirá”  recoge teorías y conceptualizaciones sobre el tema que 

dan un paso para comprender el contexto histórico y el desarrollo del fenómeno 

de la Internet en el mundo y en Colombia, a partir de mirar un caso. 

Adicionalmente, muestra un panorama de lo que representa el surgimiento de 

esta tecnología para la sociedad, para la gente y en la relación entre ella y los 

demás medios de comunicación.  

 

En el caso específico de Zipaquirá, cumple con el objetivo de analizar cuál ha 

sido el impacto de Internet en la población zipaquireña a través de un estudio 

sobre el comportamiento de los usuarios de Cafés Internet. Se tienen en cuenta 

las características particulares de este municipio como una población que no 

alcanza  la categoría de ciudad principal, pero tampoco puede considerarse 

como una zona población pequeña o meramente rural.  

 

Esta investigación recopila datos que hacen posible caracterizar el “Café 

Internet” como proveedor de servicios de Internet, determinar el nivel de 
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penetración en la población zipaquireña y caracterizar a la población usuaria de 

ésta en los Cafés de Zipaquirá para identificar sus usos en la red.  
 

Con la acertada conclusión de Steve Jones en Sociedad Online: Internet en 

contexto que dice “sólo ubicando las tecnologías de la red en su contexto y en 

una situación histórica, conseguiremos evitar el todo vale y seremos capaces 

de intervenir en la reconfiguración de nuestra propia experiencia”3, se introduce 

a los respetables lectores a esta investigación que trata precisamente de ubicar 

en un tiempo y en un espacio (2007, Zipaquirá) un acontecimiento tan 

importante para la humanidad como lo es la Internet. De esta forma, 

conociendo este hecho y sus aristas, tendremos elementos para intervenir en el 

presente y en el futuro de lo que le plantea la red a nuestras poblaciones.  

 

Para empezar, es importante entender las características propias de este 

fenómeno y las diferencias de su acontecer en un lugar determinado. Por eso, 

las primeras páginas se dedican a explicar de manera sucinta por qué se 

integra el concepto de la Internet con el de población suburbana de Zipaquirá.  

 

De ahí, se parte al pasado, el presente y el futuro de esta gran red. Es decir,  

cómo fue el surgimiento, para después centrarse en cómo ha sido el desarrollo 

y la expansión de ésta a nivel mundial y latinoamericano. Y finalmente, exponer 

una visión de lo que puede llegar a suceder en el mundo con su evolución.    

 

En seguida, se da paso a la llegada de la Internet a Colombia y con ella, a 

cómo el país a enfrentado este proceso. Para finalizar este primer capítulo, con 

la presentación de lo que es el municipio de Zipaquirá, su historia, su población 

y sus particularidades.    

 

El segundo capítulo, se explica cómo a través de encuestas se utiliza un tipo de 

metodología cuantitativa y cualitativa  en la obtención de  toda la información 

                                             
3 HOWARD, Philip N. Y JONES, Steve (2005)  Sociedad Online: Internet en contexto, en 
Capítulo XX, Editorial UOC, Barcelona, pág. 378.   
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requerida para caracterizar y analizar los Café Internet y el uso de la red en 

Zipaquirá.   

 

En el Plano Panorámico de los Cafés Internet, capítulo tres, se sitúan 

espacialmente la oferta de Cafés Internet en el municipio por zonas, lo que da 

un panorama de cuántos hay y se establece el nivel de penetración de la red 

en esta población. De igual forma, con esta información es posible caracterizar 

los tipos de Cafés que ofrecen conexión a la Internet.   

 

En capítulo cinco, titulado, Caracterización del uso de la Internet en Zipaquirá 

se desglosan cuidadosamente los resultados arrojados por las encuestas 

hechas a los usuarios de los Café Internet en Zipaquirá. De esta manera, es 

posible construir el perfil de la población internauta e identificar los usos de 

estas con respecto a la red.  

 

Una vez plasmada toda la información de contexto y conociendo de cerca la 

realidad de un fenómeno sin precedentes a partir de quienes lo viven a diario, 

el capítulo seis, muestra un análisis general de cómo varios aspectos 

trascendentales del impacto de la Internet en la sociedad se manifiestan en la 

población zipaquireña.  Para terminar esta investigación con las conclusiones 

finales a las que se pudo llegar a través de la recolección de información de 

primera mano, que no sólo constituye un registro de un material importante de 

investigación, sino que también significa sentar las bases y hacer tangible el 

conocimiento acerca de la Internet en Zipaquirá.  
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1. INTERNET EN LO URBANO Y LO RURAL: EL CASO DE ZIPAQUIRÁ 
 

“La Edad de Piedra duró millones de años (…).  

 La Revolución Industrial, doscientos años. La Era Electrónica duró 

 veinticinco años y la Era de la información ya tiene veinte, evolucionando  

rápidamente desde lo que podríamos llamar Infolítico Inferior  

al Infolítico Superior o Información Hipermedia.”4 (…) 

“La más mínima infraestructura rural de telecomunicaciones, 

 Estratégicamente distribuida, puede suponer un impacto social y económico espectacular”5.  

 

1.1  LA ERA DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL  

 

Es un hecho. Estamos en la era de la revolución digital. La humanidad ha 

entrado a otra etapa de su evolución y en este proceso los medios digitales son 

los protagonistas, así como lo fueron las herramientas en la Edad de Piedra y 

del Metal y la máquina de vapor en la Revolución Industrial. En esta nueva era 

los hombres descubren un punto de encuentro donde las diferencias de 

culturas, los idiomas, las ideas y los conocimientos convergen en un mismo 

espacio y tiempo: la Internet.  

 

La llegada de la red genera preguntas tan interesantes como si desaparecerán 

los impresos (el libro), la radio o la TV y que si la Internet los sustituirá. Pero 

hasta ahora son pocos quienes se han cuestionado sobre las transformaciones 

físicas, geográficas, sociales, políticas, económicas y culturales que ha 

producido la Internet en áreas suburbanas.  

 

Inevitablemente, la Internet se asocia con progreso y con el desarrollo de las 

ciudades. Por esta razón, se intentará aclarar el concepto de lo rural para así 

llegar a comprender cómo en una ciudad pequeña, que fue netamente rural, 

                                             
4 TERCEIRO, José (1996).  “Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis” Alianza 
Editorial, Barcelona. 
5 MITCHEL, William J. (2001). “E- topía: vida urbana Jim, pero no la que conocemos”. Editorial 
Gustavo Pili, SA. Barcelona.  
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como Zipaquirá, se expresa el fenómeno de la Internet y el impacto que ha 

causado a sus usuarios. En muchas ocasiones, el campo es olvidado y visto 

con extrañeza y lejanía, se antepone una barrera que impide percibir que 

también hay posibilidades de progreso y que además puede ser alcanzado por 

un acontecimiento de gran magnitud como la Internet.  

 

Estar en la era de la revolución digital implica la existencia de “una gran red 

digital donde el bit sustituye al átomo y donde la información, en forma de 

imágenes, texto, gráficos y sonido, todos ellos combinados, se nos presentará 

bajo un nuevo aspecto.”6 

 

Y en esta medida, “La nueva infraestructura de telecomunicaciones digitales de 

alta velocidad reformará los modelos urbanos que surgieron a partir de las 

redes de transporte, suministro de agua y retirada de basuras, energía eléctrica 

y teléfono de los siglos XIX y XX”. 

 

Dada la importancia del fenómeno, entrar a estudiarlo en el contexto suburbano 

de Zipaquirá requiere primero una visión amplia del pasado, el presente y el 

futuro de la Internet. Las dos primeras partes se relatan a partir de las 

experiencias del mundo, Latinoamérica y Colombia con la implementación de la 

red.  

 

1.2      EL SURGIMIENTO DE LA INTERNET EN EL MUNDO 

1.2.1 El gran invento de la Guerra Fría 

 

Luego de haber presenciado una II Guerra Mundial atroz, cuando el mundo 

vivía la posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron cada 

una por sus ideologías políticas (Capitalismo y Comunismo, respectivamente) 

en lo que se denominó la Guerra Fría. Ambos iniciaron una batalla, que más 

                                             
3TERCEIRO, José (1996). “Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis” Alianza 
Editorial, Barcelona. 
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que armamentista fue de información y tecnología. En este contexto nació la 

Internet, fruto de un interés político-militar.  

 

A finales de los años 50 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

inició un proyecto llamado ARPA (Advanced Research Projects Agency) –

Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada– con el fin de superar a la 

Unión Soviética, que en 1957 había lanzado al espacio el primer satélite 

artificial Sputnik .  

 

ARPA era un proyecto que hacía parte de la Oficina de Técnicas de 

Procesamiento de Información (IPOT). Pero fueron Paul Baran de la compañía 

Rand Corporation y Donald Davies del Laboratorio Nacional de Física de Gran 

Bretaña quienes se basaron en una tecnología de conmutación de paquetes 

(método de transporte en una red que permite rutas alternativas en caso de 

fallo de un enlace7) y le presentaron al Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos ”El diseño de una red de comunicaciones flexible y 

descentralizada (…) para construir un sistema de comunicaciones militar, 

capaz de sobrevivir a un ataque nuclear”8.  

 

Con esta idea se fue configurando todo un sistema de comunicaciones 

compuesto por varios ordenadores que contó con la participación de diferentes 

entidades, pues fue hasta 1972 que la empresa BNN (Bolt, Beranek y 

Newman) hizo la primera demostración exitosa de ARPANET. Y una vez 

desarrollada se continuó con trabajos para mejorarla y hacer que ahora ésta 

red se conectara con otras redes, pero la tarea no era fácil debido a que “para 

conseguir que las redes de ordenadores pudieran comunicar entre ellas, eran 

necesarios unos protocolos (definición del sistema de comunicación de un 

ordenador9) de comunicación estandarizados”10.  

                                             
7 TERCEIRO, José (1996). “Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis” Alianza 
Editorial, Barcelona, pág. 20 
8 CASTELLS, Manuel (2001). “La galaxia de la Internet” Editorial Areté, Barcelona, pág. 24 
9 TERCEIRO, José (1996). “Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis”, pág. 25 
Alianza Editorial,. Barcelona. 
10 CASTELLS, Manuel (2001). “La galaxia de la Internet”, Editorial Areté. Barcelona,  pág. 25 
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Al año siguiente un grupo de investigadores diseñaron el TCP (Transmission 

Control Protocol) Protocolo de Control de Transmisión y en 1978 le agregaron 

el protocolo de interedes (IP), bajo el cual funciona hoy en día la Internet y hace 

posible que todos los ordenadores se conecten entre sí. ARPANET pasó a 

manos de la Agencia de Comunicación de la Defensa (Defense Comunication 

Agency) y allí se fundó la Red de Datos de la Defensa (Defense Data Network). 

Todas las redes se hicieron bajo una conexión controlada únicamente por la 

Agencia de Comunicación de Defensa. Para evitar que su sistema de 

seguridad fuera violado fundaron la red militar MILNET, que cumplía sólo con 

funciones militares. Mientras tanto, ARPANET comenzó a emplearse como una 

red de investigaciones.  

 

Más adelante en 1984, la Fundación Nacional para la Ciencia creó su primera 

red de comunicaciones que se llamó NSFNET por su nombre en inglés –

National Science Foundation–. Está sustituyó a ARPANET en 1990 y le dio 

paso a INTERNET. “Con la tecnología para la creación de redes informáticas 

abierta al dominio público y con las telecomunicaciones en pleno proceso de 

desregularización, la NSF procedió inmediatamente a la privatización de 

INTERNET”11.  

 

Con el fin de NSFNET y la Internet privada, varios proveedores de servicios 

fundaron sus propias redes para usos comerciales. De ahí en adelante, “la 

Internet comenzó a desarrollarse rápidamente, como una red global de redes 

informáticas, desarrollo propiciado por el diseño original de ARPANET, basado 

en una arquitectura descentralizada de varias capas (layers) y protocolos 

abiertos de comunicación”12.  

 

La red que hoy nos es familiar se estrenó con la aparición de World Wide Web 

(W W W). Tim Berners-Lee, programador inglés del Centro de Investigación de 

Física de Alta Energía, desarrolló ésta aplicación. Durante muchos años atrás 

                                             
11 Op cit. Pág. 26  

12 Ibídem.  
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diferentes proyectos (Memex 1945) habían surgido en busca de un sistema de 

intercambio que enlazara a “diferentes fuentes de información”, Berners-Lee lo 

había logrado. “(…) definió y elaboró el software que permitía sacar e introducir 

información de y en cualquier ordenador conectado a través de la Internet”.13  

 

Esto era posible gracias a la conjunción de HTTP (protocolo de transporte 

hipertexto que permite navegar por la W W W), HTML (Hipertext Markup 

Language. Lenguaje de composición de páginas hipermedia para W W W) y 

URL (Uniform Resource Locator. Localizador uniforme de recursos. Estándar 

que especifica un tipo de servicio así como la localización exacta del archivo 

correspondiente). De esta manera, Berners-Lee y Robert Cailliau desarrollaron 

el programa de navegación y edición denominado World Wide Web y que fue 

divulgado en la red por el Centro de Investigación de Física de Alta Energía en 

agosto de 1991.  

 

La velocidad inicial con la que se transmitía la información a través de la red se 

medía por bits (elemento más pequeño de información que puede ser tratado 

por una computadora). Luego se utilizaban los kilobits por segundo (1.000 a 

1.024 bits), “a 128 kilobits por segundo, se pueden transmitir a una velocidad 

adecuada grandes archivos de texto y gráficos en color de alta resolución. Este 

nivel de conexión estaba ampliamente disponible a mediados de la década de 

los 90’s.”14 Después se pasó a los megabits por segundo (1.024 kilobits). Con 

esta medida se extendieron los usos de la red y empezó a crecer “la web abrió 

el camino a la edición, la publicidad y la venta en línea a una escala 

significativa”15.  

 

Con los megabits por segundo se mejoraba la calidad de transmisión en la 

imagen y el sonido, y hasta se podían ver gráficos en tercera dimensión. “Para 

distancias más largas, las líneas arrendadas a los proveedores de 
                                             
13 Ibídem Pág. 29 
14 MITCHEL, William J. (2001) “E- topía vida urbana, Jim, pero no la que conocemos”. Editorial 
Gustavo Pili, SA. Barcelona. 
15 Ibídem  
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telecomunicaciones han suministrado servicio T1 (1.54 megabits por segundo) 

y T3 (45 megabits por segundo)”16. Por último, la velocidad más rápida los 

gigabytes (1.000 megabytes)17.  

 

De esta manera surge la Internet. Se introduce en el mundo y en la vida de 

millones de personas como medio de comunicación. Se convierte en objeto de 

interés de muchos investigadores, quienes lo definen y estudian de diferentes 

maneras; Marshall McLuhan, la llama la aldea global; Manuel Castells, la 

galaxia de la Internet; Joyanes, la define como metáfora, germen y espina 

dorsal de la sociedad de la información; Octavio Islas, como "El Medio 

Inteligente"; y William Mitchel, como una nueva forma de infraestructura 

urbana.  

 

Este último autor del libro E-topía “Vida urbana Jim, pero no la que conocemos” 

plantea una nueva forma de concebir a la Internet como un servicio público 

más, al igual que el agua o la energía. Afirma “La red global digital no es sólo 

un sistema de transporte para el correo electrónico, las páginas Web y la 

televisión digital. Es una nueva forma que cambiará el aspecto de nuestras 

ciudades tan espectacularmente como lo hicieron en el pasado el ferrocarril, las 

autopistas, el suministro de energía eléctrica y las redes telefónicas”.  

 

En efecto, la Internet dio un salto impensado en la comunicación de los 

hombres. Lo transformó en todos los ámbitos. Alteró sus relaciones sociales y 

su relación con las máquinas (ordenadores). Estructuró nuevas formas de 

investigación, de relaciones comerciales, de educación. Aceleró las 

comunicaciones haciéndolas inmediatas y permitiendo el acceso a todos los 

canales de información. Pero no solo cambió al ser humano como tal, a su 

cuerpo y a su mente, también transformó su vida cotidiana, las ciudades y los 

pueblos donde vive, su hábitat. 

                                             
16 Ibídem, Pág. 23 
17 Es diferente hablar de bits y de bytes. Los primeros son la mínima unidad de información y 
los bytes está compuestos por un conjunto de ocho bits.  
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3.2.2 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Esta revolución digital protagonizada por la existencia y el uso de la Internet y 

con ello, las transformaciones de las relaciones de los individuos en todas sus 

dimensiones, puede resumirse en dos palabras: sociedad de la información. 

¿Qué nos dice este término? Más que un momento en la evolución de la 

sociedad, esta teoría de la comunicación -cuyo mayor exponente es Manuel 

Castells- permite comprender el trasfondo de unos nuevos modos de ser del 

mundo en particular, de las relaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales, gracias a la existencia y un manejo particular de la información. 

 

Castells explica las características de esta sociedad de la información a partir 

de cuatro grandes fenómenos: el desarrollo tecnológico, la globalización, los 

cambios laborales y sociales. En síntesis, “el término informacional indica el 

atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, 

el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico"18.  

 

Y es allí, en donde se entrelazan estas particularidades de la sociedad,  donde 

surge un nuevo entorno de relaciones para el individuo, la sociedad y las 

naciones. Todo se ve atravesado por la existencia y disponibilidad de un 

volumen inmenso y a veces excesivo de información. De esta manera, las 

dinámicas bajo las cuáles funciona el mundo varían haciendo necesario la 

adaptación de las nuevas costumbres a este versátil ambiente, penetrado de 

información, tanto útil como inútil para todos. También interpela directamente 

los criterios, necesidades y expectativas que se requieren para enfrentar y 

hacer uso significativo de este nuevo tipo de información y sus medios de 

acceso. Es decir, ante una sociedad sobre informada, ya las preocupaciones 

no son el acceder a todo aquello que se busca, sino saber extraer lo mejor de 
                                             
18 CASTELLS, Manuel (1997). “La era de la información. Economía, sociedad y cultura”. 
Volumen 1, La sociedad red.  Alianza Editorial, Madrid, pág. 47 
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organizaciones sociales importantes se hacen dependientes de los nuevos 

medios para sus labores cotidianas”20  

En el Capítulo II titulado La función del capital social puente (bridging) y capital 

social de lazos fuertes (bonding) dentro de las comunidades online. Pippa 

Norris de la Universidad Harvard,   explica cómo acontece esta nueva sociedad 

a través de dos conceptos: el capital social puente y el capital social de lazos 

fuertes. El primero se define como las redes sociales que reúnen a personas de 

características diferentes y el segundo, reúne a personas con características 

similares. Es decir, en la sociedad online  la interacción se da en la búsqueda 

de comunidades iguales que comparten intereses y gustos, o de comunidades 

completamente diferentes donde se buscan experiencias y conocimientos 

diferentes.  

Esta diferenciación prevé a la Internet como un medio que ofrece múltiples 

posibilidades a los usuarios de interactuar con los demás de la manera que 

ellos prefieran. En ese sentido, hay una libertad de la que gozan las personas a 

través de la red, es decir, “los compromisos con cualquier grupo online en 

concreto suelen ser poco vinculantes y transitorios ya que es muy fácil que 

exista otro grupo al que podemos acceder mediante un simple clic con el 

ratón”21  

 

En segundo lugar,  el Capítulo IV, La introducción forzada del género en 

internet, escrito por Leslie Regan  Shade de la Concordia de la University 

Montreal, pone de manifiesto un hecho evidente en el uso que se hace de la 

Internet por géneros. Los hombres y las mujeres acceden a diferentes 

contenidos en la red y de acuerdo con éstos su vida cotidiana se altera. 

Mientras que las mujeres utilizan con más frecuencia el correo electrónico para 

comunicarse con sus amigos y familiares y buscan información relacionada con 

                                             
20 HOWARD, Philip N. Y JONES, Steve (2005).  “Sociedad Online: Internet en contexto”, 
traducción José María Ruiz Vaca, Editorial UOC, Barcelona, pág. 59 
21 Ibídem pág. 67 
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la salud o entretenimiento, los hombres buscan noticias de prensa, realizan 

actividades económicas y se interesan por la información política o deportiva.   

 

En tercer lugar, el texto expone varios puntos claves sobre la renombrada 

brecha digital.  Para empezar, se identificaron los dos aspectos que determinan 

quien se conecta a la Internet, estos son: el nivel de ingresos y la edad. De 

igual forma, el estudio indicó que las mujeres y los jóvenes tienen una menor 

participación en lo que se refiere a la creación y producción de contenidos 

informáticos con respecto a los hombres.  

 

En el Capítulo V, Los interrogantes de la brecha digital, Lisa Nakamura de la 

Wisconsin University  (Madison), expone una de las cuestiones más 

interesantes del libro: una comparación de la Internet con un viaje en avión, 

donde se piensan a los usuarios de la red en términos de categorías de 

ciudadanos on-line. Esto quiere decir, que para cada uso hay una clase; la 

turista, son aquellos que acceden desde el trabajo y suelen comprar objetos 

on-line; la business, aquellos más avanzados que tienen weblogs; y una 

primera clase, aquella que sabe cómo crear y subir contenidos a la Internet, 

algo así como los expertos en navegación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluye Nakamura que el gran desafío que plantea la brecha digital “es 

garantizar que estos nuevos miembros de la cultura on-line sean ascendidos a 

Esta metáfora que compara internet con unas líneas áreas puede resultar útil porque 

esquiva la problemática de la brecha digital binaria concibiendo el uso de internet como si 

estuviera sujeto a diversas gradaciones y también porque sitúa este medio de 

comunicación dentro de una matriz que se asemeja más al entorno capitalista global, del 

cual internet constituye tanto un síntoma como una fuerza impulsora (…) Los latinos y los 

afroamericanos tienen una presencia abrumadora en la clase turística pero, desgraciada. 

Son los que más fe tienen en estas aerolíneas. (HOWARD Y JONES, 2005) 
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las clases superiores y que no se queden en su posición de viajeros de tercera 

como meros “observadores silenciosos” y “consumidores on-line””22.  

 

La problemática de la brecha digital también pone en la discusión la calidad de 

los contenidos a los que se puede acceder a la Internet. Parte del PEW 

comprobó que a diferencia de la población blanca, los afroamericanos 

participan más en actividades relacionadas con  el entretenimiento y el ocio 

tales como chatear, jugar, escuchar y bajar música o ver videos. 

 

En cuarto lugar, las noticias e Internet como nuevo medio de comunicación. En 

el capítulo VIII, titulado Los nuevos medios de comunicación, la información en 

Internet y los hábitos informativos  Carin Dessauer del American Press Institute, 

explica cómo se da el surgimiento de la Internet en relación con los otros 

medios y cómo el periodismo se ve transformado por su aparición.  

 

Al respecto el autor afirma que con la llegada de Internet se hizo posible que 

“los consumidores de noticias accedan a otras fuentes de información 

diferentes de la prensa, la televisión y la radio”23.   

 

La importancia de la rápida expansión y el auge de la Internet se hace evidente 

cuando se compara con en proceso de desarrollo de otros medios de 

comunicación. Dessauer trae a colación que la Internet “tardó menos tiempo 

que cualquiera de las tecnologías anteriores en convertirse en un medio de 

comunicación de masas. En Estados Unidos, la electricidad tardó 50 años en 

llegar a los 50 millones de usuarios, mientras que la radio tardó 38 años, los 

ordenadores personales 16 años y la televisión 13 años. En cambio, Internet 

sólo tardó 4 años (J. Warner)24” 

 

                                             
22 HOWARD, Philip N. Y JONES, Steve (2005) “Sociedad Online: Internet en contexto”, 
traducción José María Ruiz Vaca, Editorial UOC, Barcelona, pág. 119. 
23 Op Cit. Pág.  157 
24Ibídem. Pág. 138 
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Y no sólo el crecimiento de la Internet es asombroso. También lo es la cantidad 

de la información a la que se puede acceder y que año tras año aumenta más.  

 

Así lo presenta el autor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y precisamente, una de las revoluciones causadas por la Internet se hace 

llamar la convergencia de los medios. Pero ¿qué significa esto? Internet 

congrega a otros medios en un solo lugar, allí donde se puede oír, ver y leer 

aquello que todos quieren. Por eso, una de las características que hacen de la 

red un medio especial es su carácter multimedia.  

 

Este hecho se explica a partir del éxito de las páginas web puesto que “se 

ocuparon de llevar a cabo las mayores coberturas informativas tuvieron que 

combinar los antiguos medios de comunicación (por ejemplo, el texto, las 

imágenes, los gráficos, el audio y el video) con las nuevas capacidades que 

eran exclusivas de la Internet, convirtiéndolas así en páginas multimedia”25. 

 

Esta nueva particularidad, hizo que a su vez cambiara la concepción de noticia. 

Ahora éstas cuentan, según Dessauer, con siete características especiales: 

                                             
25 HOWARD, Philip N. Y JONES, Steve (2005)  “Sociedad Online: Internet en contexto”, 
traducción José María Ruiz Vaca, Editorial UOC, Barcelona, pág.  159-160 

De acuerdo con Hobbes Internet Timeline, durante el período anterior a 1993, también 

conocido como pre-internet había menos de 150 páginas web (Zakon, s.f.) A finales de 

1994, había algo más 10.000 sitios; a mediados de 1995, dicha cifra se había más que 

duplicado hasta casi 23.500 sitios web; a comienzos de 1996, había unos 100.000 sitios; y 

posteriormente, durante ese mismo año, había 299.403 sitios. Este crecimiento continuó y 

en 2000 había más de 20 millones de páginas web; dos años después, esta cifra casi 

rozaba los 100 millones (Zakon, s.f.). Si lo comparamos con la Biblioteca del Congreso, 

ésta tardó 195 años en recopilar 15 millones de libros (RODMAN, 20001).  



 
[31] 

 

1. Contenidos dinámicos  (retransmisión en tiempo real y actualizados 

continuamente). 

2. La posibilidad de que los usuarios puedan controlar la selección de la 

información.  

3. El uso de los hipervínculos. Enlaces con otra información relacionada.  

4. Contenidos multimedia (audio y video). 

5. Interactividad o participación del usuario.   

6. Personalización de las páginas web al gusto del usuario. 

7. Periodismo en capas (reportajes a profundidad, recursos multimedia y 

actividades interactivas). 

 

En quinto lugar, la Internet enfrenta la discusión sobre el hábito de la lectura. 

En el capítulo XIII, Wendy Griswold y Nathan Wright, de la Universidad de 

Northwestern, se preguntan si la red aumenta o disminuye la lectura en sus 

usuarios. Para explicarlo, analizan dos hipótesis. La primera, suma cero se 

refiere a “el tiempo que se invierte en una actividad ha de sustraerse de la 

otra”; y la segunda, cuánto más, más a que “la gente que pasa mucho tiempo 

en internet también empleará mucho tiempo leyendo”26.   

 

Para responder a la pregunta inicial, los autores se basan en distintos estudios 

que determinan el perfil de las personas que son lectoras en la Internet. De 

acuerdo con esto, concluyeron que el factor más fuerte que establece el nivel 

de lectura en la red está dado por el nivel de escolaridad de los usuarios. Es 

decir, leen más, quienes más educación tienen.  

 

Sin embargo, encontraron otras características como la posición económica, 

ser de sexo femenino, no ser de la tercera edad, ni vivir en una zona rural y 

para el caso de Estados Unidos, ser blanco, eran factores que fijaban un perfil 

de lector habitual de la Internet.  

 

                                             
26 Ibídem. Pág. 246 
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En la discusión de las dos hipótesis planteadas (suma cero y cuanto más, 

más),  los autores haciendo referencia a la investigación de DiMaggio, Hargittai, 

Neuman y Robinson (2001) que “concluye que internet complementa y apoya 

las prácticas off-line en lugar de desplazarlas, debilitarlas o competir con ellas 

(DiMaggio et al., 2001; Haythornthwaite, 2001; Howard, Rainie, & Jones, 

2001)”27, concluyeron a su vez que  “las personas que leen mucho y utilizan 

mucho internet, tienen una doble ventaja. Poseen información, contactos 

sociales, capital cultural y saben de qué manera conseguir más cosas cuando 

las necesitan (…) “Internet no va a desplazar a la lectura, sino que va a ofrece 

a los lectores una ventaja adicional más”28.  

 

En sexto y último lugar, el libro plantea la relación entre la música y la Internet 

en el capítulo La musa sin cuerpo de Richard A. Peterson  de la Universidad 

Vanderbilt  y Jhon Ryabm,  de Virginia Tech.  

 

El efecto de la Internet sobre todas las dimensiones humanas no excluye una 

de las actividades más importantes de ocio para el ser humano: la música. Con 

la llegada de la red, la música se transformó en otra cosa, el algo que los 

autores llaman La musa sin cuerpo.  

 

¿Por qué la música se convierte en una musa sin cuerpo? Los autores explican 

que “es la música la que se mueve y la gente no necesita desplazarse para 

escuchar la música que le apetece en el momento que le apetece”29. Las 

facilidades de almacenar, manipular y transportar la música digital sin que se 

pierda su calidad son tales, que esto implica “una  descorporeización de la 

música con respecto al músico sea prácticamente total (Ryan & Peterson, 

1994)”30 

 

                                             
27 HOWARD, Philip N. Y JONES, Steve (2005) “Sociedad Online: Internet en contexto”, 
traducción José María Ruiz Vaca, Editorial UOC, Barcelona, pág. 249 
28 Ibídem. Pág. 260 
29 Ibídem. Pág. 266 

30 Ibídem. Pág. 274 
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Esta nueva concepción de la música, resulta interesante en la medida en que 

trae consigo nuevos retos para la industria musical en términos legales y a la 

vez constituye una forma particular de acceder de manera gratuita a la música 

preferida.  

 
Por otra parte, retomando la discusión sobre la brecha digital y las 

implicaciones de la Internet en el mundo, éstas también son explicadas por 

Castells en uno de los libros más representativos La galaxia de la Internet: “A 

principios del 2001, había más de 400 millones, las predicciones más fiables 

apuntan a 1.000 millones de usuarios para 2005 y es probable que, hacia el 

año 2010, rondemos la cifra de 2.000 millones (…) Pero la influencia de la 

Internet trasciende el número de usuarios, ya que lo que importa es la calidad 

de los usos de la red. Actualmente, las principales actividades económicas, 

sociales, políticas y culturales de todo el planeta se están estructurando por 

medio de la Internet. De hecho, quedar al margen de dichas redes es la forma 

de exclusión más grave que se puede sufrir”.31 Y es precisamente la exclusión 

uno de los temas sobre la Internet que genera más escozor.  

 

Por un lado, está el hecho de que para poder acceder a la Internet se necesita 

como mínimo un computador y una conexión a la red. La discusión acerca de 

este tema se centra en cómo lograr la democratización de la Internet. Es decir, 

que pueda haber una equidad en el acceso a la Internet, de manera tal que 

este nuevo medio sea utilizado con fines sociales y políticos que aporten al 

progreso y al desarrollo de los países. 

 

Además, Mitchel describe esta problemática de la siguiente forma:  

  

 

 

 

                                             
31 CASTELLS, Manuel (2001). “La galaxia de la Internet” Editorial Areté, Barcelona, pág. 24 

Desde la titubeante política de izquierdas replican que los ricos y poderosos son 

siempre los primeros en beneficiarse de las nuevas tecnologías y que el mercado no 

acoge a los marginados; por tanto es precisa una intervención gubernamental para 

garantizar que la informática y las telecomunicaciones no acaben generando una 

enorme división digital entre los que tienen y los que no (MITCHEL, 2001).
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Por el otro, están algunas otras limitaciones que impiden que la Internet sea 

incluyente. Por ejemplo, el artículo de la revista Semana Una sola lengua dice 

que “Si se busca en Google una palabra como la Internet, reconocible en varios 

idiomas, aparecerán 1.300 millones de entradas en inglés, 79.200.000 en 

español y 3.030.000 en catalán (…)”.  

 

Es cierto. A pesar de que la Internet llega a todas partes, permite hacer muchas 

actividades y ofrece una gran cantidad de beneficios, es un monopolio. Ha 

homogenizado al mundo en una sola lengua: el inglés. De nuevo hay una 

exclusión y una desigualdad que va en contra de la llamada democratización. 

“El 90 por ciento de los cerca de 6.000 idiomas existentes no tienen 

representación en la Web” explica el artículo. En realidad, “la Internet no es la 

red multicultural que muchos piensan. El inglés ejerce una especie de dictadura 

en el ciberespacio y la mayoría de los idiomas del mundo están excluidos“32 

 

En esta medida,  aunque cada vez sean más las personas que acceden a la 

Internet y más sean las opciones que ésta le abre al mundo,  las posibilidades 

de acceso no son las mismas para todos, ya que están limitadas y 

determinadas por los contextos socioeconómicos y culturales de cada grupo 

humano, así como lo demuestra la barrera idiomática que presenta el artículo 

anteriormente citado.  

 

De todas maneras, existen esfuerzos internacionales porque cada vez la 

brecha digital sea menor. Por eso, se han creado diferentes proyectos a nivel 

mundial para obtener un acceso equitativo a la red en aquellos países donde 

se presentan las diferencias más abrumadoras.  

 

Con el anterior propósito, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 

medio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información creó la 

                                             
32 Revista Semana (11 de noviembre 2006), “En una sola lengua” [En línea], disponible en: 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98095 
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iniciativa Conectar el mundo33, la cual consiste en conectar a todas las 

comunidades mundiales antes del año 2015. Para esto, participan diferentes 

entes tanto estatales como civiles en actividades de desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación donde se estima una inversión 

de 1000 millones de dólares. Según cifras del proyecto, alrededor de 1000 

millones de personas en el mundo no pueden acceder a la Internet y están 

excluidos de  las bondades de las TIC.  

 

1.3.2 El desarrollo de la Internet en América Latina34 

 
A nivel político y social, a pesar de que las oportunidades de acceso a la 

Internet son reducidas, pues sólo el 9% de usuarios de la Internet son 

latinoamericanos, muchos de los gobiernos de América Latina han entendido la 

importancia de trabajar para que más personas puedan hacer uso de la 

Internet. La Unión Internacional de Telecomunicaciones está al frente de 

diferentes proyectos que varios países vienen desarrollando para facilitar el 

acceso a la Internet en áreas de difícil cobertura del servicio. Los siguientes 

son algunos ejemplos de estos proyectos35.  

 

• En Argentina, mediante el Decreto N° 1018/98 el Gobierno creó el 

programa “argentina@internet.todos”. Con este, se permitió el acceso a 

la Internet para las comunidades distantes y de bajos ingresos en 

Centros Tecnológicos Comunitarios (C.T.C.). 

• En Barbados, en todas las escuelas primarias y secundarias se 

implementó el  proyecto EduTech 2000 con el fin de mejorar la 

educación a través de la dotación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

                                             
33 “Conectar el mundo” [En línea], disponible en: http://www.itu.int/partners/index-es.html 
34 Colombia se trabajará en el Capítulo 3.4 La llegada de la Internet a Colombia.   
35 “Internet se dirige hacia el Sur” [En línea], disponible en: 
http://www.itu.int/ITUD/ict/publications/americas/2000/sum_s/am00_5-es.html 
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• En Belice, se creó en 1995 el programa la Internet para las Escuelas, 

cuyo objetivo fue proveer de acceso gratuito a la Internet a las 

instituciones de educación secundaria y universitaria. 

• En Chile, desde 1998 funciona el Programa Redes en el marco del 

proyecto  “Fortaleciendo Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

a través de Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC)”. A 

través de una red de telecentros comunitarios se han beneficiado cinco 

regiones y diecisiete comunas del país en “zonas rurales con altos 

niveles de pobreza, aislamiento y desempleo”36.  

• En Perú, la Red Científica Peruana (RCP) instaló en 1994 la primera 

cabina comunitaria de la Internet y al mismo tiempo, las personas eran 

capacitadas sobre la red. En la actualidad, gracias a este proyecto hay 2 

mil cabinas comunitarias en todo el país.   

• En Uruguay, el Programa Uruguay Sociedad de la Información (USI) con 

el apoyo de la compañía de telecomunicaciones estatal ANTEL ha 

desarrollado telecentros comunitarios de acceso a la Internet en tres 

modalidades Centro de Acceso a la Sociedad de la Información (CASI),  

Centro Internet Social (CIS) y servicio Internet Social (IS)37. 

 

A nivel económico, el crecimiento de la Internet en América Latina ha 

aumentado el interés de los inversionistas en esta región. Se ha convertido en 

una zona región más competitiva “el impacto penetrante del la Internet es 

relevante a todos los sectores. El uso de la Internet en América latina está 

creciendo y esto significa que se incrementan las posibilidades de inversión”.38 

Después de Europa y Asia, que constituían grandes mercados, los ojos están 

mirando ahora hacia América Latina, según las investigaciones de la Compañía 

Financiera Morgan Stanley.  

 
                                             
36 “Programa REDES” [En línea], disponible en:  
http://www.telecentroscomunitarios.cl/redes/redes_inicio.php  
37 “USI: Uruguay Sociedad de la Información” [En línea], disponible en: 
http://www.antel.com.uy/PORTAL/hgxpp001.aspx?2,394,1450,O,S,0,MNU;E;384;2;MNU;,  
38 “The Latin America Internet Report” (Febrero 2000) [En línea], disponible en: 
http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/latnet1.pdf 
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Sin lugar a dudas, el modelo americano es un ejemplo a seguir para los países 

latinoamericanos. El informe de la Compañía Financiera Morgan Stanley lo 

confirma: “la mayoría de los modelos de negocios que aparecen en la región 

son copiados de éxitos en USA como Yahoo!, eBay, and AOL”. 

 

Por otra parte, Según Morgan Stanley las barreras que han impedido el 

desarrollo de la Internet en Latinoamérica obedecen a las características que 

poseen la mayoría de países como el bajo poder adquisitivo, la baja 

penetración de computador y la falta de una adecuada infraestructura. Por eso, 

la Web todavía está en una etapa temprana del desarrollo en América latina. A 

esta situación, se suma la baja penetración del computador en América Latina 

que es del 10%, mientras que en Norte América la penetración sobrepasa el 

50% y en Europa el 40%. 

 

En lo que respecta al número de usuarios de la Internet, América Latina cuenta 

con 116 millones de internautas, ubicándose en cuarto lugar después de 

Norteamérica con 235 millones de usuarios; Europa, con 338; y Asia con 459 

millones de usuarios, según los datos de Internet World Stats.   

 

1.3.3 El futuro de Internet: una verdad anticipada   

 
“El  medio, o el proceso, de nuestro tiempo –la tecnología eléctrica– 

 está remodelando y reestructurando los patrones  

de la interdependencia social y cada uno  

de los aspectos de nuestra vida privada.” (…) “El circuito electrónico 

es una prolongación del sistema nervioso central” 39 

  

En 1984 El Neuromante de William Gibson, perteneciente a la literatura de 

ciencia ficción y al cyberpunk, introdujo y popularizó en concepto de 

ciberespacio para referirse a un espacio virtual creado por la Internet. Escribió 

esta novela y allí plantea lo podría llegar a ser la especie humana en 

                                             
39 McLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin  (1967) “El medio es el masaje”,  Paidós Studio,  
Barcelona, pág. 8  
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conjunción con las nuevas tecnologías (Internet) y como producto de ellas. 

Gibson presenta un ser humano con un cuerpo y un entorno creados a partir de 

sistemas de información, donde lo artificial y lo maquínico predominan y hacen 

simbiosis con lo orgánico.  

 

Pero antes de explicar a profundidad en qué consiste El Neuromante y por qué 

es pertinente en esta investigación hacer referencia a este libro, es necesario 

exponer algunos planteamientos que serán claves para entender las relaciones 

entre el futuro de Internet como una nueva etapa en la evolución humana y El 

Neuromante.   

 

Durante muchos siglos el ser humano se ha preguntado por su origen. 

Científicos han explorado algunos territorios del planeta en busca de una 

respuesta y no en vano han encontrado vestigios de los que podrían ser los 

primeros hombres en la tierra. Todo esto, en el marco de la teoría de la 

evolución, donde se explica el origen de los seres vivos, según un ancestro 

común.   

 

Primero, los científicos creían que la esencia del ser humano estaba en el 

tamaño del cerebro. Por consiguiente, centraron sus investigaciones en 

analizar el tamaño y la forma de los cráneos que hallaron. Segundo, dados los 

resultados de los análisis, concluyeron que no era el cerebro lo que definía al 

ser humano, sino que era el uso de herramientas y así empezaron la búsqueda 

de diferentes instrumentos como piedras, etc. Pero después, se descubrió que 

tampoco era el uso de las herramientas la clave del ser humano. Era la 

habilidad de caminar en dos extremidades, lo cual permitía dejar las manos 

libres para desempeñar otras labores como el uso de utensilios y alimentarse. 

De esta manera, el cerebro lograba crecer.  

 

Asimismo, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, formularon un mecanismo 

a través del cual las especies evolucionaban de acuerdo con el entorno o el 
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medio ambiente en el que habitaban.40 A este mecanismo lo denominaron la 

selección natural  y consistía en que las características de ese ambiente, 

determinaban algunas particularidades en estos seres. De este modo, la 

adaptación a un medio, traía ventajas para la especie en la supervivencia y en 

la capacidad de reproducirse.  

 

El ejemplo más conocido es el de cómo la jirafa llegó a tener un cuello tan 

largo. Según la selección natural, las copas de los árboles eran demasiado 

altas, lo que obligó a las jirafas a esforzar su cuello para alcanzar las hojas de 

los árboles y poder alimentarse, poco a poco el cuello fue creciendo, hasta 

obtener la altura necesaria para llegar fácilmente a su alimento.  

 

Además, esta teoría asegura que si un organismo no se adapta al ambiente, 

muere. Sólo sobreviven los más fuertes, y estos son los que modifican sus 

atributos para adecuarse a las características que le exige un establecido 

entorno. También, a futuro, estos seres contarán con mayor resistencia a las 

adversidades y así, podrán prolongar su especie. 

 

De esta manera, se puede decir que el ser humano se está modificando 

constantemente, a partir de ciertas características que le proporciona un 

ambiente o un contexto de terminado a lo largo de los años.  

 

El teórico sociocultural Marshall McLuhan se encargó de estudiar los cambios 

en el ser humano y en las sociedades a partir de la influencia y los efectos que 

causan en ellos los medios de comunicación. Por eso, es pertinente citar aquí 

todos los planteamientos de McLuhan, porque son un aporte evidente para 

entender cómo y por qué se transforma el hombre, a través de los cambios 

socioculturales que surgen de los medios, y en este caso de la Internet.  

 

En primer lugar, McLuhan dice que los medios de comunicación en interacción 

con el hombre, causan efectos más por la forma en la que se transmiten los 
                                             
40 http://es.wikipedia.org/ 
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contenidos, que por el fondo de los mismos.  En sus propias palabras “Las 

sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los medios con 

que se comunican los hombres que por el contenido mismo de la 

comunicación”41.  

 

De acuerdo con esto, es válido afirmar que el ser humano se ve, en mayor 

medida, formado, tanto físicamente como psíquicamente, por la manera en la 

que se le manifiesta la información, y que es en un segundo plano, donde la 

misma información lo afecta. Por ejemplo, cuando el cuerpo se dispone a 

recibir cierto tipo de información de un medio de comunicación, el cuerpo se 

convierte en una masa, que bien se puede manejar y moldear, y la forma que 

adopte es entonces la que el medio decida.  En este punto, se puede retomar, 

la teoría de adaptación al medio, pues es precisamente eso lo que le sigue 

pasando al cuerpo en una sociedad mediática.  

 

En segundo lugar, McLuhan sostiene “Todos los medios son prolongaciones de 

alguna facultad humana, psíquica o física”42.  Esta afirmación, nos permite 

entender por qué el cuerpo de hoy es un cuerpo excesivo. Todas las 

extensiones o prolongaciones de las que nos habla McLuhan son, en efecto, 

unidades que se añaden a nuestro cuerpo, dándole más peso, y haciendo que 

cambien sus significados y sus relaciones con el mundo.  

 

Los siguientes son ejemplos del mismo McLuhan que ilustran su teoría: la 

rueda es una prolongación del pie, el libro es una prolongación del ojo, la ropa 

es una prolongación de la piel y el circuito eléctrico una prolongación del 

sistema nervioso central.  

 

De modo que, la principal propiedad que tienen los medios es su capacidad 

para cambiarlo todo. Y es así como “los medios, al modificar el ambiente, 

suscitan en nosotros percepciones sensoriales de proporciones únicas. La 
                                             
41 McLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin (1967). “El medio es el masaje”. Paidós Studio, 
Barcelona, pág. 8 
42 Ibídem, 26    
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prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar y de 

actuar –nuestra manera de percibir el mundo”. “Cuando esas proporciones 

cambian, los hombres cambian”43  

 

En tercer y último lugar, McLuhan plantea cómo las nuevas tecnologías han 

incidido en estos cambios y cómo entendiendo esta incidencia, es posible 

comprender a las sociedades.  He ahí, la importancia de los medios de 

comunicación, puesto que “la tecnología eléctrica promueve y estimula la 

unificación y el envolvimiento. Es imposible comprender los cambios sociales y 

culturales si no se conoce el funcionamiento de los medios”44.  

 

Es así como, los cambios obligan, prácticamente, a que los cuerpos cambien, 

pues los cambios socioculturales implican una nueva forma y un nuevo fondo 

del cuerpo. Es como un círculo vicioso, donde aquel que no se deje modelar o 

no se transforme, perece. Esto se convierte en una ley de supervivencia global, 

donde “la nueva interdependencia electrónica recrea el mundo a imagen de 

una aldea global”45. En esta aldea global, la ley consiste en tener una relación 

en la que el ser humano se complemente con la máquina para sobrevivir. Y es, 

precisamente, la ley que se plantea en El Neuromante. 

 

De igual manera, hablar de una aldea global se refiere a cómo las nuevas 

tecnologías electrónicas (Internet), además de su capacidad de cambio, cubren 

una gran porción de la tierra, unificando a todos los seres humanos en una sola 

unidad. Es decir “La tecnología de la imprenta creó el público. La tecnología 

eléctrica creo la masa. El público consiste en individuos aislados que van de un 

lado a otro con puntos de vista separados, fijos. La nueva tecnología exige que 

abandonemos el lujo de esta postura, este enfoque fragmentario”46. 

 

                                             
43 Ibídem., 41   
44 Ibídem., 8 
45 Ibídem., 67 
46 Ibídem., 68 
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Una vez expuestos los antecedentes y planteamientos necesarios sobre ésta 

problemática de la teoría de la evolución y los postulados de McLuhan acerca 

los medios de comunicación y su impacto en las sociedades, es posible dar 

paso a El Neuromante para a través de este entender cómo y por qué la 

Internet está alterando, y lo seguirá haciendo, la vida humana.  

 

Retomando la teoría de la evolución, podría decirse que el hombre del futuro no 

tendría el dedo pequeño del pie, sería más alto, tendría menos pelo, la cabeza 

sería más grande porque habrían más estímulos para pensar y el cerebro 

empezaría a expandirse en lo que sería una evolución psíquica.47 

Indudablemente, ésta es una de las tantas teorías que se atreven a afirmar 

cómo sería el hombre en el futuro.  

 

La cibernética, no se queda atrás. En la obra de Gibson el cuerpo está 

caracterizado por la figura del cyborg, término que significa organismo 

cibernético. Es decir,  la unión de aquello orgánico con algo maquínico. Por 

eso, se habla aquí de un cuerpo excesivo, pues al de siempre que ha sido el 

orgánico, se le suma algo, que no es cualquier cosa, es la tecnología y la 

información, particularidades que lo hacen excesivo y que son proporcionadas 

por la Internet.  

 

Uno de los rasgos más distintivos de este cuerpo o cyborg, es que se va a 

encontrar geográficamente en otro espacio y en otro tiempo; el ciberespacio. 

Para el ser humano estar allí le implica una serie de experiencias y relaciones 

nuevas, que lo van modelando y convirtiendo en un cuerpo diferente todo el 

tiempo.   
                           

“El ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada diariamente por 

billones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se 

enseña altos conceptos matemáticos… Una representación gráfica de la 

                                             
47 Pardo, Mónica (2006, 12 de abril), entrevista virtual con Paz, Eduardo., Bogotá-Miami  
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información abstraída de los  bancos de todos los ordenadores del sistema 

humano.  Una complejidad inimaginable”48. 

 

Teniendo en cuenta ese nuevo espacio y tiempo en el que se encuentra 

inmerso el hombre en El Neuromante, parece ser más evidente la noción del 

cuerpo como forma escritural. En gran medida, el cuerpo ocupa un lugar 

privilegiado, como receptáculo que le permite al ser humano transmitir los 

conceptos de la cultura o el contexto de la sociedad en donde habita. Por 

ejemplo, si a través de una máquina del tiempo alguien del pasado viajara 

hasta el futuro, con solo el hecho de observar un cyborg ‘leería’ en él un 

discurso muy preciso y confuso, a la vez, pero que por medio de lo recargado y 

lo excesivo, le permite entender lo que hay en ese cuerpo. A diferencia de lo 

que se podría llegar a ‘leer’ y entender hoy del cuerpo. 

 

Gibson, introduce la figura de cyborg con un personaje llamado Molly. Cuando 

Case la ve por primera vez es inevitable que pase por desapercibido su físico: 

“Él advirtió que las gafas estaban quirúrgicamente implantadas, sellando las 

cuencas. Las lentes plateadas parecían surgir de una piel lisa y pálida por 

encima de los pómulos, enmarcadas por cabellos negros y desgreñados. Los 

dedos cerrados en torno a la pistola, eran delgados, blancos, y con puntas de 

color rojo brillante. Las uñas parecían artificiales.”49   

 

El filósofo Toni Negri da una definición exacta de lo que es el cuerpo en El 

Neuromante: “El cuerpo maquínico colectivo es una entidad facticia, 

resueltamente post-humana, tanto un monstruoso cyborg saturado de 

implantes tecnológicos como una nueva criatura deseante y productiva, 

poéticamente creada en esta enésima naturaleza de lo facticio”50. 

En efecto, el ser humano convertido en cyborg  y como habitante del 

ciberespacio, tiene la ventaja o desventaja, de escoger entre millones de 

                                             
48 GIBSON, William (2002). “El Neuromante”. Minotauro, Barcelona, pág. 69 
49 Ibidem., pág. 38 
50NEGRI, Toni, “Loading-doing -- Seres facticios / Sujetos cyborg “. [En línea] 
 Disponible en: http://www.web-side.org/remedioszafra/doc/145.html 
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posibilidades de qué materialidades o de qué modos quiere que sea afectado 

su cuerpo o su entorno. Resulta asombroso pensar que el hombre pueda 

guardar cierta información en una tarjeta (Microsoft) y luego introducirla en su 

cerebro. Esas son las potencialidades que cualquier persona anhelaría hoy en 

día, y que se hacen posibles en El Neuromante, gracias a la simbiosis entre lo 

maquínico y lo orgánico. 
 

“Larry sacó una caja plana de plástico del bolsillo de su camisa deportiva ropa, la 

abrió, y colocó el Microsoft junto a otra docena. Vaciló, escogió un lustroso chip 

negro que era ligeramente más largo que los otros, y se lo insertó suavemente en 

la cabeza. Entornó los ojos”51.  

 

Igualmente, la vida misma cambia su dimensión y sus dinámicas. Ya el cuerpo, 

al modificarse, puede vivir más años y cuenta con más capacidades. Éstas son 

proporcionadas por los ordenadores  y el ciberespacio.  

 
“La abrupta sacudida hacia otra carne. (…) La transición al ciberespacio, cuando 

movió el interruptor, fue instantánea. (…) Conectándose de nuevo al sensorio de 

ella, entró en el sinuoso flujo de los músculos, en los sentidos agudos y 

brillantes.”52 

 

Muy probablemente el cuerpo llegue a ser un cyborg, puesto que las 

necesidades del hombre, en su momento, lo llevarán a serlo. Éste siempre va a 

reaccionar y adoptar diferentes modos de ser de acuerdo con las 

circunstancias y las particularidades que se le van presentando a lo largo de los 

siglos, porque el cambio es una constante en los seres vivientes. De la misma 

manera en que el cuerpo se ve afectado por las nuevas tecnologías, por un 

ciberespacio que nace con la Internet, las ciudades y los pueblos, están 

susceptibles para un cambio tan fuerte e impresionante como el que nos revela 

Gibson.  

 

                                             
51 Ibidem., pág. 75 
52 Ibídem., págs. 74 y 75 
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1.4 LA LLEGADA DE LA INTERNET A COLOMBIA 

1.4.1 La primera red  

 

El surgimiento de la Internet en Colombia empezó en 1988 cuando la 

Universidad de Los Andes instaló RDUA, la primera red en Colombia, que 

comunicaba a varios edificios del campo universitario a través de un cable 

coaxial grueso. Dos años después, la red se amplió y logró comunicar a todos 

los edificios de la institución gracias a la implementación de Macs Local Talk 

mediante una red experimental llamada Token Ring. La Universidad consiguió 

así conectarse a la red COLDAPAQ perteneciente a la red de TELECOM y 

utilizó su red para implementar la conexión a la Biblioteca Luis Ángel Arango 

del Banco de la República.  

 

Con el paso del tiempo, la tecnología empleada en la red de la Universidad de 

los Andes fue  mejorando hasta obtener su primer enrutador, un dispositivo de 

hardware o software que permite la interconexión de redes de ordenadores y 

que utilizaba el TCP/IP. Al ver la necesidad de traer al país la Internet, la 

Universidad de Los Andes buscó el apoyo del gobierno nacional, pero le fue 

negado y tuvo que seguir asumiendo los costos que implicaba la conexión a la 

red.  

 

Durante una reunión, varias universidades del país se mostraron interesadas 

en montar esta red en Colombia. Pero sólo la Universidad del Valle, la EAFIT y 

la de los Andes pudieron conectarse a un nuevo sistema de conexión llamado 

backbone. En Uniandes, se realizaron las primeras páginas web en el país 

hacia 1993 bajo el servicio de navegación desarrollado por el NCSA (National 

Center for Supercomputing Applications) de la Universidad de Illinois en 

Urbana-Champaign. 

 

Insistiendo en aplicar la red a todo el país, Uniandes presentó a Conciencias 

una propuesta para implantar la conexión de Colombia a la Internet. Pero esta 
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vez tampoco fue aceptada. Más tarde, se logró la financiación de una visita de 

Colciencias y Uniandes a Palo Alto, California para informarse sobre el 

desarrollo de la nueva tecnología. Al regreso, Colciencias junto con la EAFIT 

llevaron a cabo el proyecto para implementar la Internet en el país. En 1993 se 

creó la Corporación InterRed constituída por Uniandes, el ICFES, Colciencias, 

la Universidad EAFIT y la Universidad del Valle. Juntos delegaron funciones, 

Uniandes montó la infraestructura técnica y humana e InterRed se encargó de 

la compra de los equipos.  

 

Como la implementación de la Internet se dio en simultánea casi en todo el 

mundo, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) decidió dar un enrutador 

distinto por región para que las redes se conectaran a éste y evitar la 

congestión de la red Americana y así hacer una mejor administración del tráfico 

de la Internet de Latinoamérica, Europa y Asia. El enrutador de Latinoamérica 

fue donado por la NSF y se localizó en Homestead, Florida. Pero un huracán 

acabó con estas instalaciones y la llegada de la Internet al país se retrasó. 

Hasta el 4 de Junio de 1994, el servidor se conectó con las instalaciones de 

Impsat en Bogotá; de ahí a la torre Colpatria en el centro de la ciudad que 

enviaba directamente la señal al campus de la Universidad de los Andes. En 

1995, se empezó a ofrecer el servicio comercial de acceso a la Internet.  

 

1.4.2 Las redes: 6.7 millones de usuarios  

 

En Colombia, los usuarios de la Internet aumentan año tras año (Ver Cuadro 

1.2). El último informe de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones53 

señala que para diciembre de 2005 Internet era usada por 4.7 millones de 

personas, hoy en día la suma asciende a 6.7 millones, lo que equivale al 15.9% 

del total de la población colombiana.  

 

                                             
53 “Medición de factores multiplicadores para el cálculo de usuarios de Internet en Colombia” 
(Marzo 2006) [En línea], disponible en: http://www.crt.gov.co/ 
 



 
[47] 

 

            Cuadro 1.2. Crecimiento de la población usuaria de la Internet en  
               Colombia desde el año 2000 hasta el 2007 

 
Año Población Usuarios de Internet % Fuente 

2000 42,819,600 878,000 2.1 % ITU 

2005 41.242.948 4,739,000 11.5 % CRT 

2007 42,504,835 6,705,000 15.8 % CRT 

Fuente: Internet World Stats 

  

En el mencionado informe de la CRT, realizado por el Centro Nacional de 

Consultoría,  en las 7 principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira), de un total de 3315 

encuestas se identificó que el 54.2% son usuarios de la Internet en el hogar, las 

empresas y los Cafés Internet, mientras que el 45.8% de la población 

colombiana no son usuarios de la red. 

 

De estas 54.2% personas que hacen uso de la Internet, el 28.6% se conecta 

desde su hogar; el 26.1% desde un Café Internet; y el 20.1% desde la 

empresa. Según los cálculos del informe, el promedio de personas que usan la 

Internet en el hogar es de 2.5 (encuestas realizadas a 569 hogares); en las 

empresas, de 10.1 (encuestas realizadas a 2.441 empresas) y en los Cafés 

Internet es de 44.9 (encuestas realizadas a 305 cafés).  

En lo que respecta a los hogares, el uso de la Internet por ciudades muestra 

que Bogotá es la ciudad con mayor porcentaje (60%) de usuarios de Internet 

en los hogares. Le sigue Cali con el 55% y Barranquilla con el 52%.  

 

Según el Informe en los estratos 4,5 y 6 se encuentran la mayoría de usuarios 

de la Internet por hogares, mientras que los estratos 1, 2 y 3 acceden a la 

Internet desde sus hogares pero en proporciones menores. En los estratos 

socioeconómicos altos, el estrato 5 es el que mayor usuarios de la Internet 

tiene con el 80%; el estrato 6, con el 78%; y el estrato 4 con el 73%. Por su 
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El uso habitual de Cafés Internet por ciudades indica que en Bogotá es donde 

más se concentran estos con el 44%; sigue Cali con el 16%; Medellín, 13%; 

Barranquilla 10%; Bucaramanga, 7%; y Pereira y Manizales cada una con el 

5%.  

 

Del total de 2233 personas encuestadas en este informe se identificó el 

siguiente perfil de los usuarios de la Internet: el 28% pertenecen a estrato 3, 

mientras que el 3% lo hace al estrato 6; el 51% de los usuarios son mujeres y 

el 49% hombres; el 27% tienen entre 18 y 25 años, siendo la población de 

mayores de 55 años los que menos acceden a la red con el 6%; el 24% son 

empleados, el 23% estudiantes, el 19% trabajador independiente, el 17% se 

dedica al hogar, el 12% es desempleado y el 2% pensionado; el 41% tiene la 

educación básica secundaria y sólo el 2% no tiene ningún nivel de educación; 

por último,  el 50% de los usuarios están en la ciudad de Bogotá, mientras que 

el 2%, son de Manizales.  

 

Dicho informe de la CRT reveló que el 69% de los Cafés Internet en Colombia 

tienen una conexión a la Internet de xDSL. En promedio, ingresan a los Cafés 

45 usuarios al día y un computador dura 6 horas en promedio ocupado.  

 

Según los cálculos, al mes 1350 personas acceden a la Internet desde un Café. 

De estas, dice el Informe, 720 son usuarios no frecuentes y 630 sí lo son.  En 

promedio, al mes un Café es visitado por 770 personas diferentes.  

 

Por otra parte, según el último reporte de la empresa estadounidense CISCO,  

el incremento en suscriptores de acceso a Internet mediante banda ancha ha 

sido del 93%, Mientras que en el año 2005 había 293.329 suscriptores; en el 

2006, 628.115; en el año 2007 la cifra alcanzó los 829.189 suscriptores. 
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En junio de 2007, el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 

presentó el World  Internet Project Colombia 2007 (WIP)54. Este informe arrojó 

importantes resultados sobre el comportamiento de la Internet y sus usuarios 

en el país que se expondrán a continuación. 

 

Durante el 2002 la población usuaria de Internet en el país fue del 4.60%; en el 

2004, del 8.5% y para el 2006, se incrementó al 15.9%. Según el informe, el 

lugar más usado para acceder a la Internet son los Cafés Internet.  

 

De las 2.656 llamadas realizadas para aplicar el cuestionario, tan sólo el 15.1% 

se declaró usuario de la Internet, el 84.9% no. Las principales razones para no 

ser usuarios de la Internet en orden de importancia fueron no tener acceso a 

conexión o no tener un computador, no tener conocimientos sobre cómo usar la 

Internet, poco interés en conectarse y en último lugar, no tener dinero para 

acceder. 

 

Debido a la baja penetración de la Internet por el bajo nivel de educación e 

ingresos, el estudio establece que cualquier política que busque la inclusión de 

la población colombiana en la red debe encaminarse hacia estas variables.  

 

En lo que se refiere al género, el informe indicó que el 56.8% de los usuarios 

de la Internet en Colombia son mujeres, mientras que el 43.3% son hombres. 

En cuanto a la edad, la mayoría están entre los 18 y 27 años.  

 

El reporte muestra que el nivel educativo  de la mayoría de los usuarios de la 

Internet en el país es universitario (36.75%), seguido del bachillerato (30.25%).  

 

De los encuestados, el 42.5% pertenecen al estrato 3; el 29.8%, al estrato 2; el 

15.8%,  al 4; el 4.3%, al 1; y el 4.0% y el 1.8%, al 5 y al 6 respectivamente.  

                                             
54 CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LAS TELECOMUNICACIONES, CINTEL,  (junio 
2007). Internet Users Report. World Internet Project Colombia 2007, CINTEL, Bogotá.  
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El 73.6% de los usuarios encuestados llevan entre 1 y 5 años navegando en la 

red. Y el 80% se conecta por lo menos dos veces a la semana, estos son los 

empleados y los estudiantes. El promedio de tiempo de navegación es de 5 

horas a la semana, así respondió el 46% de los encuestados, mientras que el 

33% dijo conectarse entre 6 a 15 horas a la semana. Ya sea en el hogar, en el 

trabajo, en el colegio o la universidad o en otros lugares, la mayoría de los 

usuarios se conecta menos de 5 horas a la semana.  

 

Tan sólo el 9% de los usuarios encuestados acceden a la red a través de una 

conexión inalámbrica. Estos se caracterizan por ser de estrato 4, con un 

ingreso entre 2 y 4 millones de pesos al mes. Por el contrario, quienes no 

acceden a la Internet mediante conexión inalámbrica tienen un salario de 

menos de 2 millones de pesos.  

 

El uso más frecuente de la Internet en los usuarios colombianos es el de 

revisar el correo electrónico y chatear, mientras que la actividad que menos 

realizan es comprar, así lo respondió el 93% de los encuestados. Acerca de las 

actividades de ocio, el reporte encontró que las más frecuentes son sólo 

navegar, bajar música o escucharla en páginas de emisoras, ver videos e 

información en general, mientras que las menos frecuentes son jugar, 

actividades relacionadas con la religión, ver contenido sexual o descargar 

software. Por otra parte, la mayoría de usuarios el 74.3% no suele acceder a 

blogs.  

 

Con respecto a la relación de los usuarios con otros medios y el tiempo que 

dedican a ellos, el cuadro 1.3 muestra que la mayoría de usuarios de la Internet 

no pasan más de 10 horas conectados. Mientras tanto, la televisión sigue 

siendo el medio que más consumen en tiempo las personas.  
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Finalmente, el estudio concluye que aunque Colombia ha incrementado el 

número de usuarios de la Internet desde el año 2002 y las suscripciones a la 

conexión de banda ancha, la cifra del 16% de usuarios de la Internet en 

Colombia está por debajo del promedio latinoamericano que  es del 17.3%.  

 

En otro aspecto, los precios para adquirir un computador van desde 800 mil 

pesos en adelante. Y ahora con la Reforma Tributaria aprobada por el 

Congreso de la República, los computadores que valgan menos de 1 millón 

640 mil pesos estarán exentos del IVA. No obstante, el país continúa teniendo 

una baja penetración de computadores en comparación con el resto de países 

de América Latina. 

 

Los servicios de telefonía e la Internet banda ancha ilimitado se ofrecen por 

paquetes de empresas como Telmex, TV Cable, EPM y ETB cuyo costo está 

en promedio de 100 mil pesos al mes. La Comisión de Regulación de las 

Telecomunicaciones (CRT) informó a finales de 2006 que en Colombia la 

banda ancha superó el número de conexiones de la Internet por vía telefónica. 

Según la CRT, a mediados del 2006 el total de suscripciones de la Internet fue 

de 792.296: 326.100 accesos telefónicos y 466.200 de banda ancha. Sin 

embargo, Colombia es el país de América del sur con menor penetración de 

Banda Ancha con tan sólo el 1.5%, mientras que Argentina y Chile tienen el 

4.1%  y 6.8%, respectivamente.  

 

Informes de International Data Corporation (IDC) Colombia56, registraron que 

en el 2002 había 1.687.021 usuarios y en el 2004 la cifra se elevó a 2.848.690. 

De igual manera, el número de PC’s vendidos en 1998 fue de 249.311 y pasó a 

342.285 en el 2004. 

 

El auge de la Internet en el país no sólo se debe a la gran aceptación que ha 

tenido por parte de la población, sino también a las políticas gubernamentales 

que han surgido con el fin de regular y extender el uso de la Internet. Asimismo, 
                                             
56 http://idccolombia.com/ 
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las iniciativas y los proyectos que vienen desarrollando las diferentes 

organizaciones, han contribuido en la labor de hacer de la Internet un medio 

aprovechado al máximo.  

 

Entre esas entidades se encuentran la Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones, NAP Colombia, la Asociación Colombiana de Usuarios de 

la Internet, la política de Estado Agenda de Conectividad: C@mino a la 

Sociedad del Conocimiento y Asociación Colombiana de Organizaciones no 

Gubernamentales para la Comunicación (CONOLDO) y Compartel.  

 

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones es la encargada 

de administrar NAP Colombia, una entidad que mide y establece el tráfico de 

información a través de las redes de empresas que proveen el servicio de la 

Internet. De modo que la transmisión de información que proviene y entra al 

país se realiza a través de los canales locales o nacionales. Según NAP, esto 

hace que se reduzcan los costos por utilizar las conexiones internacionales.  

 

Dentro de sus funciones la NAP también debe “facilitar a la Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y a las empresas, la 

información actualizada del progreso y crecimiento de la Internet en Colombia, 

identificando las capacidades técnicas ofrecidas, el tráfico y la demanda de 

este importante servicio”. NAP Colombia cuenta con ocho empresas 

CODECON, COLOMSAT, COMSAT, DIVEO, EQUANT, EPM MEDELLIN, 

EMTELCO y ETB.  

 

A continuación un cuadro 1.4 muestra el significativo aumento del tráfico de 

información medido por NAP Colombia:  
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tiene como fin “defender los derechos de los consumidores y Usuarios de la 

Internet a nivel nacional, promover el acceso a la información generar 

mecanismos orientados a reducir la brecha digital en el país”. 

 

Igualmente, esta entidad busca generar conciencia en todos los sectores del 

país “sobre la importancia de la Internet como medio de comunicación, 

información, colaboración, integración geopolítica y cultural, desarrollo, 

enseñanza, cultura, investigación, participación política, esparcimiento, 

socialización, comercio, negocios educación y trabajo.” 

 

Por otro lado, una de las principales políticas de estado en materia de la 

Internet es la llamada Agenda de Conectividad: c@mino a la sociedad del 

conocimiento. Su objetivo principal es “masificar y democratizar el uso de las 

Tecnologías de la Información, con la cual se socializa el acceso al 

conocimiento, se facilita la participación ciudadana en la veeduría de la cosa 

pública, se propende por la competitividad de los sectores productivo y de 

servicios de la economía nacional”. 

 

La Agenda de Conectividad: c@mino a la sociedad del conocimiento en asocio 

con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizaron 

una investigación que dio como resultado el modelo de medición de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en Colombia. Este 

documento es de gran valor puesto que “se generan los indicadores que 

permitan conocer y analizar el estado de estas tecnologías en cuanto a 

cobertura, acceso, infraestructura, contenido y aprovechamiento, en los 

sectores público, productivo (industrial manufacturero, comercio, servicios y 

microestablecimientos), educativo (educación formal regular y educación 

superior) y comunidad (hogares y personas)”57. 

 

                                             
57 “Modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC” 
(Diciembre 2003) [En línea], disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/tics/tics.pdf 
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Por último, el Ministerio de Comunicaciones creó Compartel, un Programa de 

Telecomunicaciones Sociales que busca llegar a zonas apartadas del país para 

que puedan acceder a tecnologías de telecomunicaciones. Los servicios que 

presta Compartel son Telefonía Rural Comunitaria, Servicio de la Internet 

Social y Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas. 

 

Este programa funciona a través de la instalación de Telecentros. Éstos 

cuentan con computadores que varían desde dos hasta doce y líneas 

telefónicas que permiten el acceso a la Internet y la comunicación por teléfono 

de las áreas más apartadas del país. La implementación de los telecentros se 

realiza en diferentes fases donde se han obtenido los siguientes resultados:  

 
                               Cuadro 1.6. Fases del programa Compartel del Ministerio de   
                                                  comunicaciones  
 

 
Fuente: http://www.compartel.gov.co/, COMPARTEL Abril 2006 

 

Este es el panorama que se vive hoy en Colombia. Al parecer, cada vez cobra 

más sentido e importancia la Internet y con ello buscar cómo estar adentro de 

ese gigantesco mundo nuevo que creó la Internet y que fue denominado y 

popularizado por McLuhan como la aldea global. 
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1.5   INTERNET EN LO URBANO Y EN LO RURAL: EL CASO DE 
ZIPAQUIRÁ  

 
“Las redes globales de telecomunicaciones no van a crear modelos urbanos  

completamente nuevos a partir de la nada; transformarán los que ya existen.”59  

 

Desde hace mucho tiempo el ser humano dividió su entorno. Llamó a dos 

espacios peculiares ciudad y campo. Se adaptó a ellos y organizó sus 

actividades cotidianas alrededor de ese entorno. De repente, el mundo empezó 

a cambiar. Una y otra vez las ciudades y lo pueblos se transformaron. Cada 

paso que se avanza en la evolución trae consigo cosas nuevas. Se modifican 

las materias, las relaciones, las actividades y los pensamientos. El fenómeno 

de Internet, que ha sumergido a la sociedad en una nueva era, la digital, está 

acabando con las ciudades tradicionales y nos presenta un nuevo panorama, 

que evidentemente se manifiesta de diferentes maneras en lo urbano y en lo 

rural.  

 

Por esta razón, es necesario definir qué es cada uno de estos conceptos. Juan 

Pablo Galvis en su trabajo de grado, Una historia suburbana de Bogotá 

metropolitana: el caso de Zipaquirá 1950-1980 plantea  “lo urbano es, así, todo 

aquello que no es rural, al mismo tiempo que lo rural es todo aquello que no es 

urbano”60. 

 

Definir por oposición no sería válido sin antes tener una idea de lo que significa 

cada categoría. Sin embargo, es más fácil entender lo que es el campo, 

sabiendo qué es la ciudad. En un determinado lugar hay ciertas 

particularidades en cuanto a cómo funciona, de qué se compone, etc. 

Generalmente una ciudad es donde hay una cantidad de población 

concentrada significativa.  No obstante, Spengler dice “lo que distingue la 

                                             
59 MITCHEL,  William J. (2001) e- topía “vida urbana Jim, pero no la que conocemos”. Editorial 
Gustavo Pili, SA. Barcelona.  
60 GALVIS, Juan Pablo (2004). “Una historia suburbana de Bogotá metropolitana: el caso de 
Zipaquirá 1950-1980.” Facultad de Historia. Universidad de Los Andes, Bogotá.  
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ciudad de la aldea no es la extensión, no es el tamaño, sino la presencia de un 

alma ciudadana (…) hay aglomeraciones humanas muy considerables que no 

constituyen ciudad”.  
 

De acuerdo con esto, no necesariamente algo es urbano porque tenga muchos 

habitantes. Aunque si es una de las características más reconocidas de las 

ciudades. De igual forma, una persona común y corriente puede enunciar los 

atributos que hacen a un lugar urbano y a uno rural.  

 

Lefebvre propone, “denominar” ‘sociedad urbana’ a la sociedad 

contemporánea, caracterizando así a la vez su realidad y su tendencia y 

también prefiere esta denominación a otras que han sido o son propuestas 

(sociedad industrial, sociedad técnica, sociedad de consumo, o del ocio).  

 

Es así como lo urbano siempre ha estado relacionado con edificios, grandes 

vías de acceso, una numerosa población, atractivos turísticos, centros 

comerciales, entre otros. En resumen, lo urbano está ligado a una estructura 

social ordenada, a un desarrollo económico y sobretodo al progreso. Mientras 

que lo rural, está relacionado con una vida en el campo, en medio de la 

naturaleza, en contacto con las plantas y los animales, sobreviviendo de la 

agricultura y la ganadería como principales actividades económicas, entre 

muchas otras. Por lo tanto, al hablar de lo rural se piensa en los campesinos, 

en una menor calidad de vida que la de la ciudad, en atraso y en zonas 

alejadas totalmente de la ‘civilización’, de los centros urbanos.  

 

Retomando a Mitchel, quien a pesar de contraponer el concepto de ciudad al 

concepto de ciberespacio, manifiesta que Internet trae consigo un nuevo 

modelo de ciudad y que ante esto no hay más que decir  “¡viva la nueva 

metrópolis unida por la red de la era electrónica digital!”.   

 

Esta nueva metrópolis de la que habla  trae nuevas formas de vivir la ciudad 

que ha creado la red.  “Antes  teníamos que ir a lugares para hacer cosas; 
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íbamos a trabajar, a casa, al teatro, a conferencias, al bar de la esquina o 

salíamos por ahí sin más. Ahora tenemos tuberías para bits, redes digitales de 

gran capacidad para transformar información cuando y como queramos. Los 

centros urbanos no se mantienen. Da la impresión de que la vida pública para 

desapareciendo” se atreve a afirmar Mitchel.  

 

En este proceso, lo rural no se queda por fuera. Contrario a esto, puede 

acercarnos al fin del aislamiento rural  como lo propone Mitchel: “Las redes 

digitales pueden extenderse mucho más allá que las redes del pasado, tanto 

que pueden llegar a comprometer las diferencias largamente establecidas entre 

zonas urbanas y rurales”. 

 

El planteamiento de este autor conduce a una nueva reflexión sobre qué tan 

aplicable puede ser la idea de la Internet como medio que hace partícipe a un 

sector aislado, para que entre en la gran aldea global. Resulta pertinente mirar 

cuidadosamente cómo el caso de Zipaquirá puede ser o no ser una 

manifestación de esto.  

 

1.5.1 La  historia de Zipaquirá61  

 
Según algunas evidencias arqueológicas los primeros grupos humanos 

entraron al país por el noroccidente, a través del istmo de Panamá y de ahí se 

fueron desplazando por la Costa Atlántica a lo largo del Valle del Magdalena, el 

cual los condujo al Valle del Abra y la sabana de Bogotá.  

 

El Valle del Abra está ubicado a 5 kilómetros al suroriente de Zipaquirá. En este 

lugar se asentó, hace más de 12 mil años, el hombre prehistórico colombiano, 

quien provenía de una migración de cazadores recolectores.  

 
                                             
61 PARDO DE LA OSSA, Alberto (1988). La importancia de Zipaquirá, su historia, sus 
costumbres y sus gentes, Bogotá (Inédita).  
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Esta información se obtuvo gracias a unas excavaciones y a pruebas de 

carbono 14 que se realizaron  en 1967 por el Instituto Colombiano de 

Antropología, la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de los Andes, en 

las llamadas “Rocas de Sevilla” en la Hacienda El Abra. 

 

Rodeado de un hermoso paisaje, el Valle del Abra posee unas rocas que 

alcanzan 40 metros de altura. El Valle se encuentra a 2.570 m. sobre el nivel 

del mar.  Allí descubrieron indicios de la cultura Chibcha, como fragmentos de 

cerámica y elementos asociados a una economía agrícola.  

 

De igual manera, antes de los Chibchas esta zona fue habitada por otros. En 

las excavaciones se hallaron instrumentos de piedra utilizados para labores de 

recolección y de caza, de lo que se deduce que hubo pobladores con 

adaptaciones al medio y una subsistencia diferente a la de los Chibchas. 

Además, la aparición de la cerámica chibcha data de tan sólo hace mil años y 

las evidencias muestran pobladores de hace más de 12 mil años.  

                                          

Como es sabido, la sabana de Bogotá antiguamente era un enorme lago 

salobre, asimismo el Valle del Abra estaba cubierto por este lago. Con el paso 

del tiempo, el lago se fue fraccionando y secando, y de su solidificación 

quedaron las actuales salinas de Zipaquirá.  

 

Debido al origen lacustre de la sabana de Bogotá y de Zipaquirá, la riqueza del 

suelo le proporcionaba al agricultor indígena extensas zonas para cultivar, 

sobretodo maíz, darles pastizales naturales a los rebaños de venados, y 

además minas de sal para ser explotadas.  Este paisaje contaba también con la 

presencia de monos, nutrias, felinos, osos, dantas, borugos, etc.  

 

Por estos antecedentes, el Valle del Abra fue declarado Monumento Nacional 

por ser un área arqueológica de gran importancia para el estudio de las 

civilizaciones precolombinas y por las pictografías y dibujos prehistóricos que 

se encuentran en las rocas del valle. Esta declaración se dio en desarrollo de la 
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Ley 163 de 1959, sobre la conservación de los centros y monumentos 

históricos a nivel nacional, bajo la Resolución Nº 4 de octubre de 1972.   

 

Después de muchos siglos, llegaron a territorios colombianos los primeros 

conquistadores, que fueron: Alonso de Ojeda, Rodrigo Bastidas, Américo 

Vespucio  y Juan de la Cosa. Con su llegada se presentaron varios cambios 

como la destrucción de la estructura del paisaje, la deforestación de ladera y la 

introducción del monocultivo de trigo y de animales como el caballo y la vaca62. 

 

Fue el 5 de abril de 1536 cuando salió de Santa Marta Gonzalo Jiménez de 

Quesada rumbo al interior del país, atendiendo la petición del gobernador de 

dicha ciudad, Pedro Fernández de Lugo, quien le pidió  a Jiménez ir en busca 

del nacimiento del Río Magdalena. En ese momento Zipaquirá se ubicaba ente 

Busongote, Nemocón y Cogua. 

 

De esta manera, partió Jiménez de Quesada y se vio enfrentado a numerosas 

adversidades por las características de las zonas que atravesaba; bosques 

espesos, pantanos, ríos profundos, animales venenosos y hambre.  

 

En esta búsqueda, que además incluía la ambición por el oro, Jiménez de 

Quesada perdió varios de los hombres de la expedición en ataques con flechas 

de nativos y se vio obligado a abandonar su exploración y cambiar el tan 

anhelado oro por  “oro blanco” en forma de panes de sal, que vieron bajar de 

una canoa indígena en un río frente a Torá, donde hoy se sitúa 

Barrancabermeja.  

 

Los europeos se sorprendieron con lo que sus ojos veían, pues estaban 

convencidos de que la sal se extraía únicamente del mar o de las fuentes 

saladas y nunca la habían visto compacta y petrificada. Además, fueron 

                                             
62 VAN DER HAMMEN, Thomas (1998).  “Plan Ambiental de la Cuenca alta del Río Bogotá, 
CAR” en PARDO DE LA OSSA, Alberto (1988). La importancia de Zipaquirá, su historia, sus 
costumbres y sus gentes, Bogotá (Inédita).  
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testigos de cómo los indígenas intercambiaban la sal por oro en polvo, joyas 

como pulseras y zarcillos, y tunjos, figuras de los dioses hechas en oro. Todo 

esto llevó a los conquistadores a comprender la inteligencia y  majestuosidad 

de una cultura tan organizada.  

 

Hacia 1610 el corregimiento de Zipaquirá era el más rico de Santa fe por sus 

minas de sal y por poseer las tierras más fértiles de la sabana,  lo que hizo que 

se establecieran allí notables familias. Además, en 1761 a Zipaquirá 

pertenecían los actuales municipios de Pacho, Cajicá, Chía, Cota, Tabio, 

Cogua, Tocancipá y Gachancipá.  

 

Zipaquirá ostentaba el poder económico, pues aquí se producía el artículo más 

cotizado y necesario: la sal, que fue una especie de moneda de trueque que se 

cambiaba por oro, esmeraldas y otros productos como mantas, pescado, frutos 

de tierra caliente, entre otros.  

 

Por esta razón, cambiaron su ruta y decidieron ir en busca del origen del “oro 

blanco”, llegando finalmente a Zipaquirá, también llamada “El reino de la sal”. 

De no ser así, Gonzalo Jiménez de Quesada no hubiera llegado hasta la 

meseta más alta de la cordillera andina, donde más tarde fundaría Santa Fe de 

Bogotá.  

 

Al arribar a “el reino de la sal” los nativos de Zipaquirá se asustaron cuando 

vieron a hombres blancos montados en caballos, pues creyeron que se trataba 

de un solo ser. De inmediato, reaccionaron en defensa de las salinas y se 

produjo una batalla en un lugar llamado “Las Manas”.  

 

Después de esta batalla Gonzalo Jiménez de Quesada prefirió buscar un lugar  

más tranquilo para izar las maderas de su reina y luego de pasar por Cajicá y 

Chía se encontró con Teusaquillo de Bacatá, donde finalmente fundó el 6 de 

agosto de 1538 la capital del Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, con la 

presencia del conquistador en Zipaquirá los indígenas pasaron de ser los 
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dueños y señores de las minas a ser los esclavos de la corona española, ya 

que las minas pasaron a manos de ésta.  

 

Dada esta situación los chibchas hicieron la llamada Revolución Comunera 

bajo en mando del líder indígena Ambrosio Pisco. En ese entonces las minas 

estuvieron de nuevo a cargo de los indígenas por un breve período, pero no 

sirvió de mucho puesto que  después fueron engañados por la corona y retornó 

a ella el poder de las minas otra vez.  

 

En este contexto, ocurrió en Zipaquirá uno de los acontecimientos de gran 

importancia para la Independencia de nuestro país fue la aparición de las 

Capitulaciones de Zipaquirá.  Según Alfonso López Michelsen “Las 

capitulaciones de Zipaquirá son la primera constitución que tuviera el país”.  

Éstas fueron un documento redactado en 1781 con 35 puntos en donde los 

criollos pedían a los conquistadores reformas económicas, eclesiásticas, 

políticas y administrativas como que se acabara con los impuestos y 

monopolios exhaustivos del tabaco, del aguardiente y de la sal y que se dieran 

mayores opciones de vida y un mejor trato para los indígenas.  

 

Las capitulaciones fueron un código de derecho social y el primer documento 

trascendental contra la opresión española. Pero como se expuso en el párrafo 

anterior, bajo la Revolución Comunera los criollos fueron engañados y  

asesinados. En honor a ellos (Agustín Zapata, Luis Sarache, Luis Gómez, José 

María Riaño, Francisco Carate y Juan Nepomuceno Quiguarana) se hizo en 

Zipaquirá la Plaza de los Mártires, que en 1832 fue empedrada por orden de 

José María Bernal y que actualmente es el Parque de la Floresta, donde se 

encuentra un obelisco de piedra, en cuya base están grabados los nombres de 

los mártires.  

 

Por otra parte, volviendo al tema de las minas, durante algún tiempo, cuando 

ya se había dado el grito de independencia estuvieron administradas por los 
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criollos en las Rentas de Salinas, en ese momento la explotación salinera pasó 

de ser de una forma artesanal a un avanzado proceso de industrialización.  

 

Los trabajos en las salinas estuvieron a cargo del mineralogista alemán y 

precursor de la explotación Don Jacobo Wiésner, quien más tarde le daría a 

Simón Bolívar las minas. El libertador el 17 de septiembre de 1820 nombró a 

Wiésner como Director General de las Salinas. El 1824 las minas fueron 

declaradas por el Gobierno propiedad del estado, contribuyendo a la economía 

nacional por su alta productividad.  

 

Un vez evangelizados y al mismo tiempo en el que se explotaba la mina de sal, 

los indígenas construyeron en el fondo de un socavón un altar a la “Morenita”, 

virgen que más tarde fue conocida como Guasá, palabra indígena que significa 

socavón. Como un homenaje a ella, decidieron ofrecerle una misa en ese lugar. 

La misa fue oficiada por el párroco de Zipaquirá y contó con una gran afluencia 

de gente. Gracias a este hecho se pensó en construir un templo allí y con el 

acuerdo de todos, bajo el gobierno de Laureano Gómez se construyó la 

primera Catedral de Sal en 1951.  

 

Bajo el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango, mediante acto 

público el 20 de febrero de 2001, en la plaza del minero, entregó a los 

zipaquireños la nueva Catedral de Sal y el 3 de agosto de 2003, el actual 

presidente de la república Álvaro Uribe Vélez le otorgó al municipio de 

Zipaquirá la administración de la Catedral de Sal y el grupo de bienes turísticos 

como el parque de la sal, el edificio salinas, el teatro Julio Caro, la hospedería 

El Libertador, entre otros.63 Estos que estaban a cargo de la Nación, fueron 

solicitados por el en ese entonces Alcalde, el señor Evert Bustamante García.   

 

 

 
                                             
63 ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ, (Diciembre 2003). Plan de Desarrollo Turístico de Zipaquirá, 
Zipaquirá, Cundinamarca.   
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1.5.2 Datos generales del municipio de Zipaquirá64 

 

El municipio de Zipaquirá  se encuentra ubicado a 2652 metros sobre el nivel 

del mar en la zona norte de la sabana de Bogotá a una distancia de 50km de la 

capital. Hace parte de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 

su extensión es de 197km2 y su temperatura 12° centígrados. Según el Censo 

General 2005, cuenta con una población 100.038 habitantes, distribuidos en 17 

veredas y 72 barrios y urbanizaciones.  Su actual Alcalde es el señor José 

Edilberto Caicedo Sastoque, quien además fue reconocido por la Corporación 

Colombia Líder el 15 de noviembre de 2007 como uno de los mejores alcaldes 

del país en la categoría de municipios con poblaciones entre 50.000 y 200.000 

habitantes.  En las pasadas elecciones del 28 de octubre fue elegido como 

Alcalde, para el período 2008-2012, el señor Jorge Enrique González Garnica 

del partido Compromiso por Zipaquirá con 17,400  votos.  

                                                                                                                                                         

La capital salinera de Colombia limita al norte con el municipio de Cogua y 

Tausa; al nororiente, con Nemocón; al sur, con Cajicá; al suroriente Tabio y 

Subachoque; al oriente, con Tocancipá y Gachancipá; y al occidente con 

Pacho. De igual forma hace parte, como polo central, de la Asociación de 

municipios de sabana centro ASOCENTRO junto con Cajicá, Tenjo, Chía, Cota, 

Sopó, Tocancipá, Cogua, Gachancipá, Nemocón y Tabio.  

 

En cuanto a su geografía (Ver Mapa 1.1) el territorio está constituido en su 

mayoría por una superficie plana, al oriente sabana y al occidente es 

montañoso. Posee dos pisos térmicos: frío (109 km2) y páramo (88km2). 

Además, posee tres diferentes áreas; la sabana que está entre 2.600 y 2.700 

metros sobre el nivel del mar y una pluviosidad anual promedio entre 800 y 

1.000 mm; el piedemonte, ubicado entre 2.700 y 3.000 metros sobre el nivel del 

mar, lo componen altas colinas y lomas, y presenta entre 1.000 y 1.200 mm de 

                                             
64 PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA, (Septiembre 2001) Plan de Desarrollo 2001-2003, 
Zipaquirá, Cundinamarca.    
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• El 58% de las familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no 

tienen vivienda, de ellas el 22% son hogares mujer cabeza de familia. 

• El 58% de las familias no tienen ingresos suficientes para atender sus 

necesidades básicas. 

• Hay 11.106 personas desempleadas 

 

Tasa bruta de analfabetismo por zona67 

El 4% (45.101 zipaquireños) pertenecientes al SISBEN son analfabetas (Ver 

cuadro 1.8). De estas, 32.034 (3.7%) pertenecen a la zona urbana y 13.067 a la 

zona rural. En ambas zonas los hombres son más analfabetos que las mujeres, 

siendo la población mayor entre los 51-99 años de edad los no saben leer ni 

escribir.   

 
      Cuadro 1.7. Tasa bruta de analfabetismo por zona  
 

ZONA URBANA 

Personas Total % Sexo Rango de edad en años 
% Mujeres % Hombres 15 a 18 19 a 25 26 a 39 40 a 50 51 a 99 

32.034 3.7 2.8 4.4 0.1 0.1 0.4 0.4 2.6 
ZONA RURAL 

Personas Total % Sexo Rango de edad en años 
% Mujeres % Hombres 15 a 18 19 a 25 26 a 39 40 a 50 51 a 99 

13.067 4.8 4.3 5.4 0.1 0.2 0.6 0.5 3.4 
      Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/, Secretaría de Planeación, OSIAE 
 

Asistencia escolar urbana por municipio y edad 

 

Zona urbana 

De un total de 21.488 personas que se encuentran estudiando y pertenecen al 

SISBEN de la zona urbana de Zipaquirá, el 97% (5.949 personas) están entre 7 

a 11 años de edad; el 88.1% (5.906), entre 12 a 17 años; el 53% (2.077), entre 

3 a 6 años; y el 18.5% (7.556) entre 18 a 25 años.   

 

 

 

                                             
67 Bases municipales del SISBÉN mayo 2006. Cálculo: SPC. Dirección de desarrollo regional. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/D/ddr-sisben/ddr-sisben.asp  
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Zona rural  

De un total de 9.097 personas que se encuentran estudiando y pertenecen al 

SISBEN de la zona rural de Zipaquirá, 96.5% (2.570) están entre 7 a 11 años 

de edad; el 79.4% (2.425), entre 12 a 17 años; el 49.7% (963) entre 3 a 6 años; 

y el 13.4% (3.141)  entre 18 a 25 años.   

 
Cultura  
 

   Cuadro 1.8 Establecimientos de tipo cultural Cundinamarca 2004 

  Escuela de formación artística 
Casa de cultura Biblioteca pública Museos Danza Música Teatro Artes plásticas Literatura Artesanías 

Si Si Si No No No Si No No 
   Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/, Secretaría de Planeación, OSIAE 

1.5.3 Características demográficas 

 

Según la Población proyectada y ajustada por municipios 2003 – 2005 del 

DANE y de la Oficina de sistemas de información análisis y estadística (OSIAE) 

de la Secretaría de Planeación Departamental, para el año 2003 se proyectó 

una población zipaquireña de 98.550 habitantes en Zipaquirá: 86.372 de la 

cabecera y 12.178 el resto; en el 2004, de 100.966 (88.616 cabecera y 12.350 

resto); y para el año 2005, la proyección fue de 103.234 habitantes (90.744 

cabecera y 12.490 resto).  

 
Sin embargo, de acuerdo con los datos estadísticos suministrados por el Censo 

General de 2005, el municipio de Zipaquirá tiene una población de 100.038 

habitantes distribuidos como lo muestra el gráfico 1.8.  
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      Cuadro 1.9. Población sisbenizada por zona y nivel 
 

Municipio 
Zipaquirá 

 
 
 
 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 + Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 + Total 

12.617 26.584 9.308 209 48.718 4.308 10.880 4.717 466 20.371 
RESUMEN      

Nivel 1 % Nivel 2 % Nivel 3 % Nivel 4 + % total  

16.925 24.5 37.464 54.2 14.025 20.3 675 1.0 69.089  
        Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/, Secretaría de Planeación, OSIAE 
 
 
Esta población sisbenizada se distribuye en 11.143 viviendas de la zona 

urbana y 4.644 de la zona rural y están conformadas por 12.335 y 4.982 

hogares, respectivamente y 48.718 y 20.371 personas (Ver cuadro 1.10.).   
 

  Cuadro 1.10. Relación de vivienda, hogares y personas por municipio y zona  
 

             

Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/, Secretaría de Planeación, OSIAE 
 
Actividad económica de la población por municipio y zona69 

 

Zona urbana  

El 11.0% de las personas sisbenizadas de la zona urbana se encuentran sin 

actividad económica, estas son 7.587 personas. El 19.8% lo que corresponde a 

13.655 personas, tienen un trabajo y el 5.8%, 4.022 zipaquireños se 

encuentran buscando uno. Por otra parte, el 21.0% lo que equivale a 14.527 

habitantes estudian, mientras que un 11% (7.687) se dedica a los oficios del 

hogar. Sólo el 1.7%  (1.144) son jubilados o pensionados. Y el resto, son 

inválidos (44 personas) y rentistas (52 personas), cada uno con un porcentaje 

del 0.1% del total de la población sisbenizada.  

 

Zona rural 

En la zona rural, el 5.4% de la población se encuentra sin realizar alguna 

actividad económica. Esto equivale a 3.724 personas. Por el contrario, 5.556 

                                             
69 Bases municipales del SISBÉN mayo 2006. Cálculo: SPC. Dirección de desarrollo regional. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/D/ddr-sisben/ddr-sisben.asp 

ZONA URBANA ZONA RURAL 
Viviendas Hogares  Personas P / H V / H Viviendas Hogares Personas P / H V / H 

11.143 12.335 48.718 3.95 1.1 4.644 4.982 20.371 4.09 1.1 
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(8.0%) sí tiene un trabajo. Mientras que 1.331 personas (1.9%) están buscando 

uno. La población estudiantil sisbenizada son 5.733 personas lo que 

corresponde al 8.3%. Se dedican a los oficios del hogar 3.689 personas (5.3%); 

son jubilados o pensionados, 294 (0.4%); y con un porcentaje del 0.0% cada 

uno son rentistas (14 personas) e inválidos (30 personas).  

 

Actividad económica de los jefes de hogar  por zona70 

 

Zona Urbana   
De un total de 12.337 de los jefes de hogar de la población sisbenizada, el 

5.9% (726 personas) están sin trabajo; mientras que el 65.2% (8.047) tienen 

uno. Por otra parte, el 11.1% (1.373) se encuentra buscando un trabajo y el 

0.2% (28) estudia. Se dedican a los oficios del hogar el 9.1% (1.128); son 

rentistas, el 0.3% (41); jubilados o pensionados, el 8.0% (982) e inválidos el 

0.1% (12).   

 
Zona rural   

De un total de 4.983 jefes de hogar, el 2,2% (386 personas) no realizan 

ninguna actividad. Mientras que el 19.7% (3.413) cuentan con un trabajo; el 

2.8% (486) se encuentra buscando uno. Sólo 2 (0.0%) jefes de hogar de la 

zona rural estudian y 432 (2.5%) se dedican a los oficios del hogar. El resto de 

jefes de hogar  son rentistas, jubilados o pensionados e inválidos con el 0.1% 

(10) 1.4% (246) 0.0%(8), respectivamente.  

 

Mujeres jefes de hogar por  zona 

Zipaquirá cuenta con 17.320 mujeres jefes de hogar tanto en el área urbana 

como en la rural, es decir el 29.6% de la población. Se clasifican por niveles de 

cómo lo muestra el cuadro 1.11.:  

 

 
 

                                             
70 Ibídem  
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    Cuadro 1.11. Mujeres jefes de hogar por zona 

ZONA URBANA ZONA RURAL 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4+ NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4+ 

Jefes % Jefes % Jefes % Jefes % Jefes % Jefes % Jefes % Jefes % 
3.025 34.2 6.832 33.1 2.425 27.6 55 26.2 991 26.2 2698 25.7 1.174 14.6 120 12.6 

     Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/, Secretaría de Planeación, OSIAE 
 

Tipos de vivienda por zona 

 

El tipo de vivienda predominante en Zipaquirá es la casa o apartamento. En la 

zona urbana, hay 9.141 hogares y en la zona rural, 4.189. Los demás tipos de 

vivienda son el cuarto con 2.440 hogares, y otro tipo con 17 hogares. Para un 

total de 15.787 viviendas  sisbenizadas en el municipio tanto en la zona urbana 

como rural (Ver cuadro 1.12). 
 
                                Cuadro 1.12. Tipos de vivienda por zona 

ZONA URBANA 
CUARTO CASA / APTO OTRO TIPO TOTAL % Hogares % Hogares % Hogares % 

1.999 17.9 9.141 82.0 3 0.0 11.143 70.6

 

 

 
            Fuente: www.planeacion.cundinamarca.gov.co/, 
                                             Secretaría de Planeación, OSIAE 

 

Cobertura de los servicios públicos por municipio y zona71 

 

Acueducto 

Del total de 15.787 viviendas en Zipaquirá, en la zona urbana con 11.143 

viviendas el 92% tiene el servicio de acueducto. Mientras que en la zona rural, 

con 4.644 viviendas el porcentaje es del 85.3%. 

 
 
 

                                             
71 Bases municipales del SISBÉN mayo 2006. Cálculo: SPC. Dirección de desarrollo regional. 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoConocimiento/D/ddr-sisben/ddr-sisben.asp 

ZONA RURAL 
CUARTO CASA / APTO OTRO TIPO TOTAL % 

Hogares % Hogares % Hogares % 
441 9.5 4.189 90.2 14 0.3 4.644 29.4
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Alcantarillado  

Del total de 15.787 viviendas en Zipaquirá, el 85.0% de viviendas de la zona 

urbana tiene servicio de alcantarillado, sólo el 54.4% de las de la zona rural lo 

tienen.  

 

Energía eléctrica 

Este es el servicio de mayor cobertura en las viviendas zipaquireñas tanto en la 

zona urbana como rural. En la primera es del 99.7% y en la segunda del 

98.4%.  

 
Recolección de basuras 

Cuentan con el servicio de recolección de basuras el 99.0% de las viviendas de 

la zona urbana de Zipaquirá y el 61.9% de las de zona rural.   

Teléfono  

Este servicio es uno de los de menor cobertura en el municipio en ambas 

zonas; en la urbana, sólo el 37.6% de las viviendas;  y en la rural, el 24.2%.  
 
Gas natural  

Su cobertura es del 37.1% para la zona urbana y del 15.1% en la zona rural.  

 
Necesidad de vivienda por municipio y zona 

De un total de 17.317 hogares de Zipaquirá, el 32.01% (12.335) de los hogares 

de la zona urbana tienen una necesidad de vivienda,  mientras que en la zona 

rural la tienen el 20.08% (4.982 hogares). 

 
Ubicación del suministro de agua para consumo por municipio y zona 

 
Zona urbana 

Fuera del lote se ubica el suministro de agua para consumo de 120 (1.1%) de 

las 11.143 viviendas de sisbenizadas de la zona urbana de Zipaquirá; dentro 

del lote, 1.934 (17.4%); y dentro de la vivienda, 9.089 (81.6%).   
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Zona rural  

Fuera del lote se ubica el suministro de agua para consumo de 177 (3.8%) de 

las 4.644 viviendas sisbenizadas de la zona rural de Zipaquirá; dentro del lote, 

996 (21.4%); y dentro de la vivienda 3.471 (74.7%).    

 
Materiales predominantes en las paredes de las viviendas por municipios y 

zona 

 

Zona urbana 

De las 11.143 viviendas sisbenizadas de la población zipaquireña de la zona 

urbana, el 95% (10.586) están hechas con paredes de bloque o ladrillo; el 3.4% 

(384) con tapia pisada o adobe; el 1.0% (109), con madera burda; el 0.2% (20), 

con bahareque; el 0.3% (28) con guadua, caña, esterilla, vegetal y otros; el 

0.1% (15), con zinc, tela, cartón, latas o plástico; y el 0.0% (1) no tiene paredes.   

 
Zona rural  

De las 4.644 viviendas sisbenizadas de la población zipaquireña de la zona 

rural, el 94.0% (4.366) están hechas con paredes de bloque o ladrillo; el 2.2% 

(103) con tapia pisada o adobe; el 2.0% (94) con madera burda; el 0.9% (42) 

con bahareque; el 0.6% (27) con guadua, caña, esterilla, vegetal y otros; el 

0.2% (11) con zinc, tela, cartón, latas o plástico y el 0.0% (1) no tiene paredes. 

 
Tenencia de la vivienda de los hogares por municipios y zona 

 

Zona urbana 

Del total de 12.335 de hogares sisbenizados de la zona urbana de Zipaquirá, el 

53.0% (6.541) viven en arriendo; el 30.2% (3.731) en propia pagada;  el 11.3% 

(1.393) en otra condición: y el 5.4% (670 hogares), lo hacen en vivienda propia 

pagando.  
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Zona rural  

Del total de 4.982 hogares sisbenizados de la zona rural de Zipaquirá, el 37.7% 

(1.879) viven en arriendo; el 36.1% (1.798), en vivienda propia pagada; el  

17.5%, en otra condición; y el 8.7% (435) lo hacen en vivienda propia pagando. 

 
Combustible con el que cocinan los alimentos  por municipio y zona 

 

Zona urbana 

De un total de 12.335 hogares sisbenizados, el 54.9% (6.768) cocinan sus 

alimentos con gas en cilindro o pipeta; el 35.7% (4.408), lo hacen con gas con 

conexión por tubería; el 3.3% (412) no cocinan; el 2.6% (323), con carbón 

mineral; el 1.7% (208) con kerosene, petróleo, gasolina, cocinol; el 1.2% (149) 

con leña, carbón de leña o desechos; y el 0.5% (67), con electricidad.  

 

Zona rural 

De un total de 4.982 hogares, el 52.3% (2.607) cocinan sus alimentos con gas 

en cilindro o pipeta; el 15.7% (781), con leña, carbón de leña o desechos; el 

14.4% (717) lo hacen con gas con conexión por tubería; el 14.2% (707) con 

carbón mineral; el 2.0%, (100) no cocinan; y el 0.5% (23), con electricidad. 

 

Sistema de alumbrado por municipio y zona 

 

Zona urbana 

El 99.5% (12277) del total de 12.335 hogares sisbenizados de la población 

zipaquireña urbana tienen el sistema de alumbrado eléctrico; el 0.4% (48), 

utilizan las velas; y el 0.1% (10) kerosene, petróleo o gasolina.  

 
Zona rural  

El 98.0% (4.883) del total de 4.982 hogares sisbenizados de la población 

zipaquireña rural tienen el sistema de alumbrado eléctrico; el 1.7% (87), utilizan 

las velas; y el 0.2% (12) kerosene, petróleo o gasolina.  
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1.5.4 De la Zipaquirá rural a la Zipaquirá Suburbana  

 
A mediados del siglo XX, la ciudad que contaba con todos los servicios 

públicos y calles pavimentadas limitaba con la vía férrea y de ahí hacia el 

oriente había sólo potreros. Sin embargo, la carrera décima, una de las vías 

principales no estaba aún pavimentada. Por otro lado, en la parte rural de 

Zipaquirá en esa época, las veredas no tenían ningún servicio público, se 

proveían de agua sacada de quebradas, manantiales y pozos profundos. De 

noche se alumbraba con lámparas de gasolina Coleman. Los comerciantes que 

iban a hacer negocios de Guatavita hasta la capital salinera de  Colombia 

llevaban sus mercancías el día de mercado (martes) en burro por los caminos 

coloniales, así tardaba tres días en llegar.72 

 

Hoy en día Zipaquirá es un lugar completamente diferente. Abajo de la vía 

férrea dónde sólo eran potreros, se construyeron los barrios la Algarra, San 

Pablo y Las Villas. Todas las calles ya están pavimentadas, los servicios 

públicos se ampliaron y la población ha crecido en grandes porcentajes. 

“Desde hace algunos años, el crecimiento urbano expansivo de Zipaquirá 

registra un carácter disperso, disgregado, carente de planificación y controles 

(ilegal)” dice el Plan de Ordenamiento Territorial  (POT) de 2003 del Municipio.    
 
Con el incremento de la población urbana en Zipaquirá se produjeron ciertos 

efectos. Entre ellos está el hecho de que Zipaquirá “tiende a convertirse en una 

zona de vivienda marginal  “de” y “para” Bogotá”73. Esto se debe al evidente 

impacto que ha ocasionado en la población la cercanía a la capital colombiana.  

Asimismo, el POT muestra que la expansión urbana carece de una planeación 

integral, lo cual leva a una ineficiencia  de la red vial municipal, a un déficit de 

espacio público y a la inexistencia de planes maestros de infraestructura de 

servicios públicos.  

                                             
72 PARDO, Jesús. (2006, 16 de mayo) entrevistado por PARDO, Mónica. Bogotá.   
73 CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, (Agosto, 2003) Plan de Ordenamiento Territorial 
2003, Zipaquirá, Cundinamarca.    
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El desarrollo urbano que ha experimentado en Zipaquirá en los últimos años ha 

generado una gran preocupación por parte de las autoridades municipales, ya 

que los “recientes crecimientos ocupan áreas de riesgo o no aptas para 

urbanizar”74 y además que no tienen planeación y control sobre esa expansión. 

En 1938 un censo revela que en Zipaquirá hay una población de 14 mil 

habitantes, y 35 años después la población es de 33 mil habitantes, casi tres 

veces más que la de 1938. 

 

De acuerdo con los fuertes cambios que experimentaba Zipaquirá, también 

fueron apareciendo diferentes transformaciones en la calidad de vida de las 

personas y en la distribución del espacio.  Según un diagnóstico del Plan de 

Ordenamiento Territorial hecho por consultores de Pedro Gómez y Cía S.A, en 

1983 para la Corporación Autónoma Regional (CAR) entre 1973 y1982, el 

78.6% de vivienda era de uso exclusivo residencial. Las  casas aumentaron en 

1700 y para el año de 1982, el 99% contaba con servicio de acueducto, el 98% 

de energía y el 91% de alcantarillado75.  

 

Sin lugar a dudas, en estas transformaciones la capital influyó fuertemente por 

su cercanía a la ciudad salinera. A este fenómeno se le llama la 

metropolización de la sabana de Bogotá.  De acuerdo con un informe 

presentado en el Plan de desarrollo de Zipaquirá 2001-2003 la metropolización 

“presenta atrasos, vacíos y deficiencias significativas. Aunque la 

metropolización y su planificación en Colombia es relativamente reciente, 

escasamente 25 años, la Sabana de Bogotá presenta un retraso en relación 

con experiencias que se han desarrollado en otras regiones del país”76. 

 

Además, “al no contar la Capital con una estrategia metropolitana que plantee 

alternativas para su desarrollo futuro, su crecimiento caótico tiene efectos 

                                             
74 Op.cit.  
75 CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, (Agosto, 2003) Plan de Ordenamiento Territorial 
2003, Zipaquirá, Cundinamarca.    
76 PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA, (Septiembre 2001) Plan de Desarrollo 2001-2003, 
Zipaquirá, Cundinamarca.    
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negativos sobre la región circundante sin poder impedir que la población que 

busca la Capital como fuente de trabajo suture las áreas potencialmente 

urbanizables, localizándose en los Municipios con mayor accesibilidad, 

acentuando aún más  el grado de conurbación especialmente con ciudades 

intermedias como Zipaquirá”. 

 

En efecto, se han resaltado las consecuencias negativas del fenómeno de 

metropolización en la ciudad de la sal. Y por esta razón los gobiernos de turno 

en la Alcaldía de Zipaquirá han buscado la creación de políticas y estrategias 

para minimizar los daños causados por esta problemática y para maximizar sus 

beneficios.  

 

Galvis explora el tema en su investigación donde reafirma que Zipaquirá cuenta 

con dos de características primordiales de lo que es suburbano: “la forma de 

apropiación de territorios en las proximidades inmediatas de las ciudades, 

generalmente para ser usadas como zonas de residencia, aunque también en 

algunos casos se alude a ese concepto para denotar zonas en la periferia 

urbana que tienen otros usos como la agroindustria o las aglomeraciones 

industriales actuales” y “una densidad de población intermedia entre la 

considerada característica de los sectores rurales y aquella de las zonas 

urbanas”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ser suburbano se refiere a un punto intermedio 

entre lo que es lo urbano y lo que es rural. A partir de esta definición que aporta 

Galvis y comprendiendo que el fenómeno de la metropolización crea lugares 

suburbanos, ya que genera una relación de  dependencia de una población 

pequeña con respecto a una población grande, se le puede catalogar a 

Zipaquirá como suburbana.   
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

 
Esta fue una investigación de campo de tipo cuantitativo/cualitativo basada en 

la aplicación de encuestas con el fin de obtener información de fuentes 

primarias. La investigación se llevó a cabo a través de instrumentos apropiados 

que fueron diseñados cuidadosamente para cada uno de los objetos de estudio 

escogidos.  

 

2.2 Diseño de la investigación 

 

Se escogieron dos objetos de estudio para realizar la investigación. El primero, 

los Cafés Internet existentes en el municipio de Zipaquirá; y el segundo, la 

población usuaria de la Internet en éstos establecimientos.  

 
Los aspectos a indagar en cada uno de ellos fueron las características 

principales (ubicación, servicios, costos) de cómo es un Café Internet y las 

características (perfil) de los usuarios a partir de los diferentes usos que éstos 

le dan a la red.  

2.3 Instrumentos  

2.3.1 Recolección de información de contexto y de planificación 
 
Para empezar, se recurrió a la Cámara de Comercio de Bogotá en Zipaquirá 

con el fin de obtener una base de datos que indicara cuántos Cafés Internet 

aparecen registrados en este municipio. Los negocios se clasifican según el 

tipo de actividad económica y en la categoría de I6442204 (servicios de 

Internet) sólo están registrados 3 Cafés Internet en todo el municipio.  

 

Debido a esto, se decidió entonces recorrer calle por calle Zipaquirá y elaborar 

un listado de los Cafés Internet que allí se encontraban. Durante el primer 
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recorrido, antes de aplicar las encuestas, se encontraron 68 cafés Internet, 

pero una vez se empezó a encuestar a los usuarios de la Internet, aparecieron 

16 cafés Internet más, para un total de 84 cafés. Estos se ubicaron en un plano 

de Zipaquirá que permitió establecer cuántos y dónde se sitúan los Café 

Internet en este municipio (capítulo III Plano panorámico de cuántos y dónde 

están los cafés internet en Zipaquirá y su caracterización).  

 
De acuerdo con el plano general de ubicación de los Cafés Internet existentes 

en esta población se escogieron tres sectores por su mayor confluencia y 

ubicación en áreas comerciales y residenciales, sobre las principales calles de 

Zipaquirá. Y un cuarto sector, perteneciente al casco rural de Zipaquirá dónde 

se presenta una alta concentración  de cafés. Más adelante, se  aplicaron 318 

encuestas a los zipaquireños usuarios de los cafés internet de los siguientes 

sectores: 

 

Zona 1: centro - área comercial.  

Zona 2: oriental y sur oriental - área comercial y residencial  (Barrios Algarra 

III y San Pablo, respectivamente) 

Zona 3: norte y nororiental -  área residencial  (Barrios San Carlos, La 

Esmeralda y San Rafael) 

Zona 4: oriente-oriente, casco rural -  área comercial y residencial (Vereda 

Barandillas) 

 

2.3.2 Aplicación encuesta a los propietarios de Cafés Internet  
 

• Objetivos 
 
Determinar e identificar a través del diseño y aplicación de una encuesta de 

tipo sistemático y cuantitativo77 las características de lo que es un Café Internet 

en Zipaquirá, Cundinamarca. 

 
 
                                             
77 Se anexa formato 
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• Diseño de la encuesta 
 

Teniendo en cuenta los intereses de la investigación, se elaboró una encuesta 

breve para los propietarios de los Cafés Internet de Zipaquirá, Cundinamarca. 

La primera parte de la encuesta corresponde a un encabezado donde se 

preguntan los datos principales del establecimiento, tales como el teléfono, la 

dirección, etc.  La segunda parte, “Marque con una X”, se formulan nueve 

preguntas (4 cerradas y 5 abiertas) relacionadas con las características 

particulares de cada café. Es decir, los servicios que presta, el tiempo de 

antigüedad, los costos y datos técnicos del tipo de conexión a la Internet. 

Finalmente, se realizaron 12 encuestas de prueba en los Cafés Internet 

aledaños a la Universidad Javeriana que validaron el formato, esto  permitió 

pasar a la siguiente fase de aplicación de las mismas en el objeto de estudio 

escogido.   

 
• Metodología de la encuesta, muestra, criterios y bitácora 

   

Con base en este plano elaborado, se realizaron 71 encuestas a sus 

propietarios. La duración de la encuesta fue aproximadamente de 5 minutos. 

Se hicieron en todos los Cafés Internet que se encontraban en el plano, menos 

en aquellos que, a pesar de estar funcionando, en repetidas ocasiones que se 

acudió a realizar la encuesta estaban cerrados o no estaba el dueño y la 

persona encargada no dio ninguna información, los Cafés donde no fue posible 

aplicar la encuesta fueron 13, sin embargo existen algunos datos generales 

sobre estos establecimientos. Las encuestas fueron desarrolladas por tres 

personas, mis padres (Jesús Pardo y Gloria Tinjacá) y por mí, entre el 22 de 

agosto de 2007 y el 6 de septiembre de 2007.   

 

El día jueves 23 de agosto de 2007 siendo las 10:30 am iniciamos el recorrido 

por los cafés Internet de la Zona Centro de Zipaquirá. Nos repartimos los cafés 

según la cercanía, es decir, de 9 cafés de esta zona cada uno fue a los 3 que 

quedaban más próximos. Al entrar al sitio cada uno presentaba una carta de la 

Facultad de Comunicación  explicando el motivo de la visita, además mis 
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padres, mostraban una fotocopia de mi carné que me identificaba como 

estudiante de la Universidad Javeriana, para darles mayor tranquilidad a los 

propietarios de que se trataba de una investigación de carácter exclusivamente 

académico.   

 

En algunos cafés los propietarios muestran interés por la investigación. Me 

preguntan cómo lo estoy haciendo, en qué consiste y me desean suerte. Todos 

los propietarios de los cafés son atentos y colaboran amablemente a dar la 

información que pido. Sólo se dio el caso de un señor que dijo que información 

privada como el # de registro no daba y además empezó a discutir sobre el 

Estado y la pobreza.  

 

Como se mencionó antes, uno de los inconvenientes a la hora de recoger la 

información fue que en algunos cafés no atendía directamente el dueño, sino 

los empleados. Por eso, no hay datos completos en algunas encuestas y en 

otras no fue posible llenarlas. En algunos casos, los empleados tampoco dieron 

mayor información y ni siquiera conocían un número telefónico, donde llamar a 

preguntar. Su trabajo se limitaba a atender y cobrar por el servicio de Internet, 

pero no sabían muchas características importantes del lugar. En otros casos, 

aunque no estaba el dueño, quienes atendían suministraron toda la información 

posible y en un caso especial, se me comunicó especialmente por teléfono con 

la propietaria del café Internet en la Zona San Pablo, para que respondiera a 

mis preguntas.   

 

• El miércoles 22 de agosto de 2007 se realizaron 18 encuestas en los cafés 

Internet de la zona centro entre las 9:45am y las 3:45pm.  

• Ese mismo día, se realizaron 3 encuestas en el barrio Algarra I entre las 

11:30am y las 11:45am y  en la Algarra III, 2 encuestas entre las 11:40am y las 

11:45am.  

• En el barrio San Antonio se hizo1 encuesta a las 11:40am. Y en el barrio 

San Juanito se hicieron 2 encuestas entre las 12:18pm y las 12:20pm.  
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• Finalmente, en la Vereda Barandillas ese día se hizo 1 encuesta a las 

5:30pm.   

• El jueves 23 de agosto de 2007 se encuestaron 7 Cafés Internet del Barrio 

San Pablo entre las 11:50am y las 12:30pm.  

• El domingo 26 de agosto de 2007 realizó 1 encuesta en el Barrio El Prado a 

las 12:20pm; 1, en el Barrio La paz a la 1:40pm; 4, en el Barrio San Carlos 

entre 1:40pm y 2:20pm; 1, en La Floresta a las 2:40pm; 6, en La Esmeralda 

entre 12:45pm y las 3:00pm; 6, en San Rafael entre  las 4:00pm y las 6:10pm; 

1, en Villas del Rosario a las 4:30pm; 1, en el Rincón del Zipa a las 4:40pm; y 

7, en la Vereda Barandillas entre 3:15pm y 6:00pm.  

• En el barrio San Rafael, se hicieron el jueves 6 de septiembre 2 encuestas 

entre las 6:08pm y las 6:15pm; en El Reposo, 1 encuesta a las 4:45pm; en 

Santa Rita II, 1 alas 6:30pm; en San Carlos, 1 a las 6:40pm; en El Prado, 1 alas 

5:35pm; en La Florida, 1 a las 5:55pm; y en la Algarra II, 1 a las 6:00pm.  

 
Cuadro 2.1. Matriz de encuestas a los propietarios de Cafés Internet 

 
Fecha  22/08/2007 22/08/2007 22/08/2007 22/08/2007 22/08/2007 

Número de 
encuestas 
realizadas 

19 3 2 1 2 

Rango  8  a 24 + 44 25 a 27 28 a 29 30 31 a 32 

Barrio  Centro y La 
Concepción (24) Algarra I Algarra III San Antonio San Juanito 

Zona Zipaquirá  Centro Oriente Oriente Nororiente Noroccidente 

Hora  9:45am - 3:45pm 11:30am- 11:45am 11:40am- 11:45am  11:40am  12:18pm-12:20pm

Fecha  22/08/2007 23/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 
Número de 
encuestas 
realizadas 

1 7 1 1 4 

Rango  64 1 a 7 33 34 35 a 38 

Barrio  Barandillas San Pablo El prado La paz San Carlos 

Zona Zipaquirá  Oriente-oriente Sur-oriente Norte Medio-oriente Nororiente 

Hora  5:30pm 11:50 am- 12:30pm   12:20pm     1:40pm 1:40pm-2:20pm 
Fecha  26/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 

Número de 
encuestas 
realizadas 

1 6 6 1 1 

Rango  39 40 a 43 y 45 - 46 47-52 60 61 

Barrio  La floresta La Esmeralda San Rafael Villas del 
Rosario Rincón del Zipa 

Zona Zipaquirá  Centro Norte Norte Medio-oriente Nororiente 

Hora  2:40pm 12:45pm-3:00pm 4:00pm-6:10pm 4:30pm    4:40pm 
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Fecha  26/08/2007 06/09/2007 06/09/2007 06/09/2007 06/09/2007 
Número de 
encuestas 
realizadas 

7 2 1 1 1 

Rango  62 - 63 y 64-68 y 70 53-54 55 56 57 

Barrio  Barandillas San Rafael  El reposo Santa Rita II San Carlos 

Zona Zipaquirá  Oriente-oriente Norte Oriente Nororiente Nororiente 
Hora  3:15pm-   6:00pm 6:08pm -  6:15pm 4:45pm 6:30pm 6:40pm 

Fecha  06/09/2007 06/09/2007 06/09/2007 
Número de 
encuestas 
realizadas 

1 1 1 

Rango  58 59 69 

Barrio  El Prado La Florida Algarra II 

Zona Zipaquirá  Norte Nororiente Oriente 
Hora 5:35pm 5:55pm 6:00pm 

 

2.3.3 Aplicación encuesta a los usuarios de cafés Internet  
 

• Objetivos 

 
Determinar e identificar a través del diseño y aplicación de una encuesta de 

tipo sistemático y cuantitativo78: 

1. El perfil de los usuarios de la Internet en Zipaquirá, Cundinamarca.   

2. Las relaciones de los zipaquireños frente a otros medios de 

comunicación (televisión e impresos).   

3. La forma (dónde, cuánto tiempo y dinero) en que acceden a la Internet.   

4. Los usos acostumbrados de la población usuaria de Internet en 

Zipaquirá, Cundinamarca.  

5. La percepción de los usuarios acerca de las utilidades y/o beneficios de 

acceder a la Internet.  

6. Las preferencias (gustos y disgustos) de los zipaquireños con respecto 

a la Internet.  

7. El nivel de participación (producir contenidos) en la Internet de la 

población zipaquireña.  

 

                                             
78 Se anexa formato 
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• Diseño de la encuesta 
 

Se partió del diseño de una encuesta preexistente que se titula Estudio de 

audiencias del Magdalena Medio, realizada por Aredmag (Red de Emisoras 

Comunitarias del Magdalena Medio) en Barrancabermeja en el año 2005. Este 

esquema fue proporcionado por la asesora de tesis, Amparo Cadavid. Una vez 

revisadas y estudiadas las 69 preguntas que allí se formulaban, se adaptaron a 

los intereses de esta investigación, se modificaron de acuerdo al tipo de 

población y se agregaron nuevos interrogantes. Este proceso dio como 

resultado una encuesta de 22 preguntas cerradas y 10 abiertas, distribuidas en 

5 partes tituladas: medios y tecnologías de comunicación, Internet, uso de la 

Internet, evaluación de la Internet y participación. Por último, se realizaron 12 

encuestas de prueba en los Cafés Internet aledaños a la Universidad Javeriana 

que validaron el formato, esto  permitió pasar a la siguiente fase de aplicación 

de las mismas en el objeto de estudio escogido.    

 

• Metodología de la encuesta, muestra, criterios y bitácora 
 

Se realizaron 318 encuestas entre el 23 de agosto de 2003 y el 24 de 

septiembre de 2007 en Zipaquirá, Cundinamarca. Aproximadamente,  

responder la encuesta tomaba de 10 a 15 minutos. Algunas personas las 

llenaban más rápido que otras dependiendo de la disposición de tiempo. La 

población infantil, especialmente, tomó más tiempo y dedicación para contestar 

las preguntas. Debido a que se abordaron a las personas justo cuando estaban 

pagando por el servicio de acceso a Internet se optó por pedirles que 

resolvieran el cuestionario antes de comenzar su sesión de Internet o después 

de finalizarla. En algunos casos, tuvo mayor éxito la primera opción puesto que 

no era necesario esperar desde 30 minutos hasta una hora para que 

entregaran la encuesta llena. Las personas que respondieron las 318 

encuestas no fueron escogidas según alguna característica específica ni fueron 

discriminadas, sino aleatoriamente, por lo tanto no hubo sesgo por modelo.  
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Las encuestas fueron desarrolladas por tres personas, mis padres (Jesús 

Pardo y Gloria Tinjacá) y por mí. Con base en el plano elaborado y en la 

segmentación por las 4 zonas diferentes donde hay Cafés Internet en 

Zipaquirá, empezamos a realizar las encuestas de la siguiente manera: 

 

• El jueves 23 de agosto de 2007 se encuestaron a 67 personas del barrio 

San Pablo,  entre las doce del medio día y las 6 de la tarde.  Las 

encuestas de esta zona corresponden a los numerales del 1 a 67.  

• El sábado 25 de agosto de 2007 se encuestaron a 83 personas usuarias 

de los Cafés Internet de la zona centro de Zipaquirá entre las 3 de la 

tarde y las 7 de la noche, cuyas encuestas están numeradas de la 68 a 

la 150.  

• El domingo 26 de agosto de 2007 se realizaron encuestas en 5 varios 

diferentes de Zipaquirá. En primer lugar, se completaron las encuestas 

de la zona 2 con el barrio Algarra III, donde respondieron la encuesta 5 

personas entre las 12:10pm y las 12:45pm, numeradas de la 151 a la 

155. En segundo lugar, ya en la zona 3, se encuestaron a 67 personas 

en el barrio San Carlos de 1pm a 8pm, las cuales corresponden a los 

numerales 156 a 222. En tercer lugar, en el barrio La esmeralda 

contestaron la encuesta 5 personas entre las 11.15am y 12:30pm, éstas 

se enumeraron de la 223 a la 227. En cuarto lugar, se realizaron 55 

encuestas, numeradas de la 228 a la 282 en el barrio San Rafael, entre 

las 3pm y las 8:05pm. Casi al mismo (entre las 3pm y las 7:19pm) en la 

vereda Barandillas se respondieron 26 cuestionarios, numerados del 283 

al 308.  

• El jueves 30 de agosto de 2007, en la vereda Barandillas se encuestaron 

5 personas entre las 3pm y las 4:25pm, las cuales están numeradas de 

la 309 a la 313.  

• Finalmente, el 24 de septiembre se terminaron de realizar las 318 con 5 

encuestas más en la vereda Barandillas durante las 10:30am y 11:30am, 

que corresponden a los numerales 314 a 318. 
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Cuadro 2.2. Matriz de encuestas a los usuarios de Cafés Internet 

 

Fecha 23/08/2007 25/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 26/08/2007 

Día jueves sábado domingo domingo domingo 

Número de 
encuestas 67 83 5 67 5 

Rango 1  a 67 68 a 150 151 a 155 156 a 222 223 a 227 

Barrio San Pablo Centro Algarra III San Carlos La Esmeralda 

Zona Zipaquirá Sur Centro Oriente Nororiente Norte 

Hora 12:00pm - 6:00pm 3:00pm-7:00pm 12:10pm-12:45pm 1:00pm-8:00pm 11:15pm-12:30pm

 

 

Fecha 26/08/2007 26/08/2007 30/08/2007 24/09/2007 

Día domingo domingo jueves lunes 

Número de encuestas 
realizadas 55 26 5 5 

Rango 228 a 282 283 a 308 309 a 313 314 a 318 

Barrio San Rafael Barandillas Barandillas Barandillas 

Zona Zipaquirá Norte Oriente-oriente Oriente-oriente Oriente-oriente 

Hora 3:00pm-8:05pm 3:00pm-7:19pm 3:00pm-4:25pm 10:30am -
11:30am
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3. PLANO PANORÁMICO DE LOS CAFÉS INTERNET EN ZIPAQUIRÁ  
 

3.1  Cuántos y dónde están los Cafés Internet en Zipaquirá.  

 

Hay en Zipaquirá un total de 82 Cafés Internet (Ver cuadro 3.1). Éstos se 

reparten sobre las calles peatonales, los centros comerciales (Por ejemplo, 

Cafám Virreyes)  y sobre las vías principales (Carrera 10) en zonas 

residenciales y comerciales o en ambas. De acuerdo con el recorrido realizado 

por Zipaquirá, para establecer la cantidad de cafés Internet existentes, se 

agruparon los barrios por zonas de acuerdo con su cercanía.  

 

Zona 1: centro - área comercial (Barrio el Centro) y área residencial (San 

Antonio, La concepción  y La Floresta). 

Zona 2: oriental y sur oriental - área comercial (San Pablo) y residencial  

(Barrios Algarra I, II y III, y Julio Caro) 

Zona 3: norte y nororiental -  área residencial  (Barrios San Carlos, San Rafael, 

San Juanito, El Reposo, Santa Rita II, El Prado, La florida, Rincón del Zipa) 

área comercial  (La Esmeralda) 

Zona 4: oriente-oriente, casco rural -  área comercial y residencial (Vereda 

Barandillas, La Paz, Villas del Rosario)  

 
                         Cuadro 3.1. Número de cafés Internet en Zipaquirá por zona. 

 
 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

# CAFÉS 20 15 33 14 

BARRIOS 

Centro San Pablo San Rafael Vereda Barandillas 
La concepción Algarra I San Carlos La Paz 
San Antonio Algarra II La Esmeralda Villas del Rosario 
La floresta Algarra III San Juanito  

 Julio Caro El Prado  
  El reposo  
  Santa Rita II  
  La Florida  
  Rincón del Zipa  

TOTAL 82 
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En la Zona 1, se encuentran 20 cafés Internet distribuidos de la siguiente 

manera; 17, en el Barrio el centro; 1, en el Barrio la Concepción; 1, en el barrio 

San Antonio; y 1, en La Floresta (ver cuadro 3.2 y mapa 3.1). En el primer 

barrio se ubica el centro histórico de Zipaquirá, declarado Monumento 

Nacional, la Principal Plaza de Mercado, la Alcaldía, la Biblioteca Municipal, la 

Catedral de Zipaquirá, la Casa de la Cultura, el Museo Maestro Guillermo 

Quevedo. Los cafés Internet de esta zona, la más concurrida de Zipaquirá, son 

los más antiguos de Zipaquirá y también los más recientes. Rodeados de 

locales comerciales y la plaza principal, los establecimientos se caracterizan 

por tener más computadores disponibles para los usuarios de la Internet que en 

las otras zonas. El precio máximo por conectarse a la Internet una hora es de 

1.500 pesos y el mínimo de 1.000 pesos; por media hora, el costo máximo es 

de 1.000 pesos y el mínimo de 600; y por 15 minutos de acceso a la Internet, el 

máximo 700 pesos y el mínimo 300 pesos. Los dos barrios restantes (La 

Concepción y San Antonio) se ubican en zonas residenciales, donde el  flujo de 

personas que transitan por ahí es bajo, no hay comercio, pero están muy 

cercanos al sector comercial. El último barrio, La floresta, es un sector 

comercial estrato 2, donde se encuentra El Terminal de Transportes de 

Zipaquirá y el Parque de los Mártires. En esta zona también se encuentra 

comercio.    
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Pertenecen a la Zona 2 de Zipaquirá, 15 Cafés Internet, repartidos así: en San 

Pablo, 7; en el Barrio Algarra I, 4 cafés; en el Barrio Algarra II, 1; en el Barrio 

Algarra III, 2; y en Julio Caro, 1 (ver cuadro 3.3 y mapa 3.2). Los barrios Algarra 

I, II y III y San Pablo son barrios cuyo nivel socioeconómico es alto (estrato 3,4 

y 5).  La tarifa más alta por una hora de conexión a Internet es de 1.600 pesos; 

la más baja, es de 1.000 pesos. Por media hora, la más alta es de 1.000 y la 

más baja de 600 pesos. Y por 15 minutos, el precio máximo es de 800 pesos; y 

el mínimo, de 300. Aunque esta zona es primordialmente residencial, también 

hay bastante comercio ubicado sobre la carrera 15. Este sector puede 

considerarse como “la zona rosa” de Zipaquirá, ya que allí los zipaquireños 

acuden para realizar diferentes actividades recreativas y de ocio en bares, en 

un centro comercial, un casino y un parque.  
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Hacen parte de la Zona 3 de Zipaquirá, 33 cafés de los siguientes barrios: en 

San Rafael, 9; en San Carlos, hay 8; en la esmeralda, 8; en San Juanito, 2; en 

El Prado, 2; en El Reposo, 1; en Santa Rita II, 1; en La florida, 1; y en el Rincón 

del Zipa, 1 (ver cuadro 3.4 y mapa 3.3). El nivel socioeconómico que predomina 

en este sector es el estrato 1 y 2. El precio máximo por conectarse a la Internet 

una hora es de 1.500 pesos y el mínimo de 1.000 pesos; por media hora, 800 

pesos el más caro y 550 el más barato; y por 15 minutos, 500 y 300 pesos, 

respectivamente. Al igual que la Zona 2 esta es residencial, pero también 

posee locales comerciales y en el barrio La Esmeralda, se ubica otra Plaza de 

Mercado. En los barrios aledaños, hay todo tipo de negocios, supermercados, 

restaurantes, papelerías, tiendas, carnicerías, ferreterías, etc.   
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Cuadro 3.4. Cafés Internet zona 3. 

 

# Nombre café Dirección  Barrio 
31 DiegoNet  Transv. 5a # 17 - 18  San Juanito 
32 Multiservicios Romero  Transv. 5a # 17 -65  San Juanito 
33 Interchat@net.com  Cra. 10 # 17 - 70  El Prado  
35 Comunicaciones Oasis.com  Cra. 16 # 14 - 30 San Carlos  
36 Copypaper.Net  Cra. 16 # 13 -25  San Carlos  
37 Coffenet.com  Cra. 16 # 12 - 48 San Carlos  
38 Coffe & Co Comunicaciones  Cra. 16 # 8 -26 San Carlos  
40 Interbox  Cra. 10 # 14 - 53  La Esmeralda 
41 "arroba"fé Internet  Calle 13 # 10 - 46 La Esmeralda 
42 Millenium.com   Cra. 10 # 9 - 28 La Esmeralda 
43 Meg@tel.net  comunicaciones Calle 10 # 6a - 46 La Esmeralda 
45 Megacomunicaciones  Cra. 7 # 9 - 82 La Esmeralda 
46 Papelería Pombo Cra. 10 # 8 a - 44  La Esmeralda 
47 No tiene nombre Av. 23 # 14 - 91 San Rafael  
48 Comunicandote.com Av. 23 # 14 - 58 San Rafael  
49 Servisistemas@dima Calle 13 # 15 - 21 San Rafael  
50 Brújula  Av. 23 # 14 - 81  San Rafael  
51 T & T.COM Calle 25 # 13 -62 San Rafael  
52 Enredados.com  Cra. 17 # 17 - 61  San Rafael  
53 Cyber contactos Cra 16 # 15 - 55 San Rafael  
54  Zipacomunicaciones  Calle 17 # 14 - 10 San Rafael  
55 Zipanet. FINANTEL LTDA.  Cra. 19 # 8 -82  El Reposo  
56 Fotocomp3 Calle 14a # 20 B -30  Santa Rita II 
57 Inter PC Compuntadores  Cra. 19 # 13 - 11   San Carlos 
58 Telecomunicaciones M.A.C Cra. 18 # 12 - 34 El Prado  
59 "arroba"lex."arroba"v Calle 17 # 19 - 13 La Florida  
61 No tiene nombre Cra. 14 # 24 - 10 Rincón del Zipa 
77 Skape.net Cra. 16 # 10 -35 San Carlos  
78 InternetRoom  Calle 11 # 10 - 56  San Carlos 
79 Café Internet  Cra. 11 # 10 - 20 San Carlos 
80 Internet  Cra. 10 # 17 - 07 San Rafael  
81 Café Internet Alhambra Comcel Cra. 10 Calle  13 - 12 La Esmeralda 
82 Internet Banda Ancha Cra. 10 # 10 -48 La esmeralda 
33 TOTAL 
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Por último, la Zona 4 representa en casco rural de Zipaquirá. En esta zona se 

encuentran 14 Cafés Internet. En la Vereda Barandillas hay 12; en la Paz, 1 y 

en Villas del Rosario, 1(ver cuadro 3.5 y mapa 3.4). Retirada del casco urbano 

de Zipaquirá, en esta zona los cafés son de estrato 2 y 3. El sector de La Paz y 

Villas del Rosario es atravesado por una vía intermunicipal que conecta a 

Zipaquirá con Ubaté al norte, Nemocón al oriente y Bogotá al sur. Por allí 

transita tráfico pesado, por lo tanto abundan talleres mecánicos y paraderos de 

restaurantes. La Vereda Barandillas está compuesta por dos urbanizaciones 

que llevan el mismo nombre y varios lotes donde se ubican las viviendas. 

Todavía se observan algunos cultivos de maíz y de papa y pastizales de vacas 

que producen leche para La gran vía y la pasteurizadora Algarra. En este 

sector, se encuentra la fábrica de materiales eléctricos para consumo nacional 

e internacional AVE colombiana. Las dos urbanizaciones Rincón de Barandillas 

son viviendas de interés social donde la mayoría de casas cuentan con algún 

tipo de negocio. Aunque es un centro residencial, hay bastante comercio como 

papelerías, tiendas, minimercados, cafés Internet, panaderías, peluquerías, 

jardines infantiles, etc.         
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3.2 Tipos de Cafés Internet en Zipaquirá  

 

Los cafés Internet se caracterizan por ser de dos tipos: los Cafés Internet 
mixto y Cafés Internet simple. Hay cafés que aunque prestan otros tipos de 

servicios diferentes a la conexión a Internet, el primordial es este y los otros 

son complementarios (papelería y  confitería) para este caso de hablará de 

Cafés Internet simple. Por el contrario, hay unos donde priman otros servicios 

(miscelánea y cabinas telefónicas) y en segundo plano, está el acceso a la 

Internet. Pero también se encuentran cafés integrales donde cobran 

importancia todo tipo de servicio que se presta (papelería, llamadas celular o 

cabinas, confitería). Estos son los Cafés Internet mixto. 

3.2.1 Café Internet mixto 

 
Estos Cafés Internet, que son la mayoría, prestan otros servicios diferentes al 

acceso a la red. 

 

Ofrecen desde minutos a celular hasta muebles. Por ejemplo, en el barrio La 

Concepción hay un café cuyos propietarios son santandereanos y allí mismo 

venden artesanías. Otros Cafés ofrecen servicios complementarios de 

papelería relacionados con trabajos para estudiantes. Casi todos, venden 

gomitas o golosinas y minutos a celular.  También hay cursos para quienes no 

saben utilizar la Internet o necesitan ayuda para realizar los trabajos. Inclusive 

hay servicio de mantenimiento de computadores y recargas de cartuchos para 

impresoras.  

3.2.2 Café internet simple  

 

Se identificaron 5 Cafés Internet de tipo simple en Zipaquirá. Uno en el barrio 

San Pablo; dos, en el Centro; y 1, en Rincón del Zipa.  
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  Cuadro 3.6. Cafés Internet simple por barrio 
Tipo de café Barrio 

Simple 

San Pablo  
Centro  
Centro  
Rincón del Zipa 
La Florida 

 

En estos Cafés, aunque se ofrecen otros tipos de servicios diferentes a Ia 

Internet (impresiones, especialmente), los dueños se han preocupado por 

utilizar estrategias de mercadeo para ampliar la clientela de usuarios a la red. 

Es el caso del café Internet sh@tmail  (Zona 1, centro) y @lex.@v (Zona 3, La 

Florida). En ambos se utilizan el sistema de minutos prepagado. En el primero, 

si el usuario lleva a alguien a que se registre le regalan 15 minutos de conexión 

a la Internet. En el segundo café, @lex.@v, por cada minuto que esté utilizando 

el Café el usuario acumula un punto y según el cuadro 3.6. así se premian a los 

clientes: 
 Cuadro 3.7. Premios por puntos acumulados por cada minuto de   
                   conexión a la Internet  

 
Puntos Premios 

180 15 minutos de Internet 
200 Impresión blanco y negro 
240 Impresión color 
270 Media hora de Internet 
360 CD virgen o Diskette 
480 1 hora de Internet 
510 DVD virgen 
600 Copia de CD 
630 CD regrabable virgen 
840 Copia de DVD 
900 Dos horas de Internet 

1260 Tres horas de Internet 
1800 Tarjeta prepago de $5000 
3400 Tarjeta prepago de $10.000 
5000 Tarjeta prepago de $15.000 
6600 Tarjeta prepago de $20.000 

  

3.3   Características principales de los Cafés Internet  

 

Según el recibo del agua o la luz ¿qué estrato es?  
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El 44% de los Cafés Internet en Zipaquirá pertenecen al estrato 2; el 39%, al 

estrato 3; el 9% al estrato 4; el 4% al estrato 1; y el restante 4% al estrato 5.  

 
 
Gráfico 3.1. Según el recibo del agua o la luz ¿qué estrato es?  
 

 
Número de computadores por Café Internet 

 

De los 70 Cafés Internet visitados, el 51% tiene entre 5 y 9 computadores para 

los usuarios de la Internet en Zipaquirá; el 30%, entre 2 y 4 computadores; y el 

19%, más de 10. (Ver cuadro 3.7) 

 
Gráfico 3.2. ¿Cuántos computadores hay en los Cafés Internet de Zipaquirá? 
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Cuadro 3.8. Número de computadores por Café   
 

# Computadores # Cafés Total
4 17 68 
5 15 75 
6 8 48 
8 6 48 
7 5 35 
10 5 50 
3 4 12 
11 4 44 
12 3 36 
2 1 2 
9 1 9 
15 1 15 

Total 442 
 
 

5.3.1 ¿El establecimiento está registrado ante la Cámara de Comercio? 
 

La mayoría de Cafés Internet en Zipaquirá están registrados ante la Cámara de 

Comercio según las personas que contestaron la encuesta (propietarios o 

empleados). El 82% (58 Cafés) asegura que tiene registro; el 15% (11 Cafés), 

no lo tiene; y el 3% (2 cafés) no sabe o no responde.  

 

De los 58 Cafés que dijeron, sus propietarios o empleados, sí estar registrados, 

el 50% no dio el número de registro. Mientras que el 47% sí dio el número de 

registro. Por otra parte, el 3% indicó que el registro está en trámite.  
   

Gráfico 3.3. Cuando el establecimiento sí está registrado ante la  
       Cámara de Comercio  

 
 

27

2

29

Cafés Internet en Zipaquirá, Cundinamarca

Dieron el # de Registro

Está en trámite

Sí esta registrado, pero no dieron el número



 
[107] 

 

5.3.2 ¿Ofrece otros servicios diferentes a la Internet? 
 

La mayoría de Cafés Internet en Zipaquirá ofrecen otros servicios diferentes a 

conectarse a la Internet. Así lo confirmó, el 94% (66 Cafés) de los encuestados. 

Mientras tanto, sólo el 6% (4 Cafés) no lo hace.  

 

De los 66 Cafés Internet en Zipaquirá, el 42% de los encuestados ofrecen 

minutos a celular   y/o cabinas telefónicas; el 30%, papelería; el 13%, confitería; 

el 8%, cursos y/o mantenimiento de computadores; y el 5%,  videojuegos 

(Xbox)/alquiler de películas. Estos también ofrecen más de un servicio de las 

cinco opciones, por eso la sumatoria es superior al número de cafés que 

respondieron.  
 

   Gráfico 3.4. Otros servicios que ofrece aparte de conectarse a la Internet  

 
 

5.3.3    ¿Hace cuánto tiempo está prestando el servicio de Internet? 
 

El 40% (28) de los Cafés Internet en Zipaquirá llevan prestando este servicio 

hace menos de un año; el 27% (19), un año, otro 27% (19), más de dos años; 

el 3% (2), de 5 años o más; y otro 3% (2), no supo.  

 

 

 

43

31

14
7 8

Cafés Internet en Zipaquirá, Cundinamarca

2 A. Si la respuesta es afirmativa escriba aquí cuáles servicios

Minutos a celular/Cabinas telefónicas Papelería

Confitería Videojuegos (Xbox)/Alquiler de películas 

Cursos/Mantenimiento de computadores



 
[108] 

 

   Gráfico 3.5. ¿Hace cuánto tiempo está prestando el servicio de Internet? 

 
5.3.4 ¿Cuánto es el costo por tiempo del servicio de Internet? 
 

El 44% de los Cafés Internet en Zipaquirá, cobra 400 pesos por 15 minutos de 

conexión a la red; el 33%, 500 pesos; el 14%, 300 pesos; el 3%, 700; otro 3%, 

350 pesos; el 2%, 800 pesos; y el 1%, 600 pesos.   

 

El 33% de los Cafés Internet en Zipaquirá, cobra 800 pesos por 30 minutos de 

conexión a la red; el 24%, 700 pesos; el 16%, 600 pesos; el 13%, 750 pesos; el 

9%, 1000 pesos; el 3%; 900 pesos; el 1%, 550 pesos; y otro 1%, 500 pesos.  

 

El 51% de los Cafés Internet en Zipaquirá, cobra 1500 por una hora de 

conexión a la Internet; el 20%, 1200 pesos; el 10%, 1400 pesos; el 9%, 1000 

pesos; el 7%, 1300; y el  3%, 1600 pesos.  

 
Cuadro 3.9. Precio de conexión a la Internet por tiempo y número de   
                   Cafés con esas tarifas  
 

15 min 30 min 1 hora
Pesos # Cafés Pesos # Cafés Pesos # Cafés

400 31 800 23 1500 36 
500 23 700 17 1200 14 

300 10 600 11 1400 7 

700 2 750 9 1000 6 

350 2 1000 6 1300 5 

800 1 900 2 1600 2 
600 1 550 1   

  500 1   

28

19 19

2 2
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Menos de un año Un año
Más de 2 años De 5 años o más
No sabe/No responde
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5.3.5 ¿Qué tipo de conexión a Internet tiene? 
 

El 94% de los Cafés Internet en Zipaquirá ofrecen conexión a la Internet a 

través de banda ancha. El 3% utiliza otro tipo de conexión a la Internet y el 3% 

no supo qué tipo de conexión tiene.  

 
        Gráfico 3.6.  ¿Qué tipo de conexión a Internet tiene? 

 
 

5.3.6 ¿Cuál es la velocidad de su conexión a Internet? 
 

El 66% de los Cafés Internet en Zipaquirá ofrecen una conexión de entre 500 y 

1000 kbps; el 20%, de 100 a 500 kbps: y el 14%, de más de 1000 kbps.  

 
        Gráfico 3.7.  ¿Cuál es la velocidad de su conexión a Internet? 
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5.3.7    ¿Qué empresa le provee el servicio de Internet? 
 

La mayoría de Cafés Internet en Zipaquirá tienen como proveedor del servicio a 

TELECOM. Así lo afirmó el 91% (65 cafés)  de los propietarios o empleados 

encuestados. El restante 6% (4 cafés) tienen como proveedor a la empresa 

ZUMA y el 3% (2 cafés) a otra.  

 

5.3.8 ¿Qué páginas tiene como favoritas en los computadores? 
 

El 63% (47 cafés) tiene como páginas favoritas a Google; el 21% (16 cafés),  

no tiene ninguna en especial; el 14% (10 cafés), a las proveedoras gratuitas de 

correo electrónico; el 1% (1) a Mozilla; y otro 1% (1) a la página del periódico El 

Tiempo.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL USO DE LA INTERNET EN ZIPAQUIRÁ 
 

4.1  Perfil de la población usuaria de la Internet en Zipaquirá.  

 

A continuación se especifican los resultados arrojados por las 318 encuestas 

realizadas sobre el perfil de la población usuaria de la Internet en Zipaquirá.  

 
Según su recibo del agua o la luz ¿qué estrato es? 

 

La mayoría de las personas que respondieron la encuesta pertenecen al 

estrato 2 y 3.  El estrato 2 corresponde al 44% del total de encuestados, es 

decir de las 318 personas 140 hacen parte de este estrato. Le sigue el estrato 

3, con 131 personas lo que equivale al 41% de la muestra. El tercer lugar es 

para el estrato 4 con 16 personas, es decir, tan sólo el 5%. Se ubica en cuarto 

lugar el estrato 1 con el 4%, 12 personas afirmaron ser de este estrato y sólo 

una persona respondió pertenecer al estrato 5. No hubo ninguna persona que 

afirmara ser estrato 6, en efecto, dentro de la distribución por estratos del Plan 

de Ordenamiento Territorial no se incluye este nivel-socioeconómico.  El 6% de 

los encuestados, es decir, 18 personas no saben o no respondieron a la 

pregunta.  

 
Gráfico 4.1. Estrato socioeconómico usuarios de la Internet  
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Edad (años) 

El 59% (188 personas) de los encuestados son jóvenes entre los 16 y 25 años 

de edad. El 21% (66 personas) son niños y adolescentes entre 10 y 15 años. Y 

el 20% (64 personas) pertenecen a la población adulta de más de 26 años.  

 

Sexo 

De los 318 usuarios de Internet en Zipaquirá encuestados, 163 (51%) son 

hombres, mientras que  137 (43%)  son  mujeres. El 6% de los encuestados no 

contestaron la pregunta.  

 

Ocupación 

La mayoría de usuarios de Internet en Zipaquirá son estudiantes, es decir, el 

66% de los encuestados. En segundo lugar, acceden a Internet profesionales o 

técnicos con el 14%. En tercer lugar, el 9% son empleados, obreros o 

agricultores. En cuarto lugar, el 7% de los usuarios respondieron ser patrones, 

empresarios o comerciantes. Tan sólo el 2% afirmó dedicarse al hogar o ser 

pensionado. El 2% restante no respondió a esta pregunta.  

 
Gráfico 4.2. Ocupación usuarios de la Internet  
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Nivel de escolaridad  

El 42% (137 personas) tiene por lo menos la educación básica secundaria. El 

29% (95 personas) afirmó tener o estar cursando educación superior 

universitaria. El 25% (82 personas)  tiene o está cursando estudios técnicos y 

el 2% (7 personas) cuenta con educación básica primaria.  El 2% restante (5 

personas) no respondieron a la pregunta y ninguna persona respondió no tener 

ningún nivel de escolaridad.  

 

¿Hace cuánto tiempo vive en Zipaquirá?  

La mayoría de usuarios de Internet en Zipaquirá son residentes de este 

municipio desde su nacimiento.  Esto respondieron el 61% de los encuestados 

(192 personas). Las 126 restantes respondieron de la siguiente manera; el 12% 

(39 personas), viven en Zipaquirá desde hace 11 años o más; el 11% (35 

personas) llevan viviendo de 1 a 5 años; el 5% (17 personas), menos de un 

año; el 5% (16 personas), de 6 a 10 años; el 3% (10 personas) no residen en 

Zipaquirá; y el 3% faltante (9 personas) no contestaron a la pregunta.  

 

4.2   Los zipaquireños frente a otros medios de comunicación 

 
A continuación los resultados obtenidos en esta parte de la encuesta en cada 

pregunta.  

 

4.2.1 ¿Ve televisión? 

 
A la pregunta ¿Ve televisión? El 89% de los encuestados respondieron sí, es 

decir, 284 personas de las 318.  Sólo el 8% (26 personas) afirmaron que no 

ven televisión. El 3% restante, lo que corresponde a 8 personas, no 

contestaron a esta pregunta.   
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4.2.2 Programa favorito  
 

De las 284 personas que sí ven televisión, el programa favorito es de 

entretenimiento. Eso contestó el 44% (135 personas) de los encuestados; el 

16% (49 personas), prefiere los dibujos animados. En este caso, Los Simpson 

fue el programa más nombrado. Los programas culturales, del 12% (35 

personas); las noticias son el programa favorito del 10% (31 personas);  los 

deportes, del 4% (13 personas); y el 14% (41 personas) no supo o no 

respondió.   

 

4.2.2a Canal favorito 
 

Los canales internacionales son los más vistos por los usuarios de la Internet 

en Zipaquirá. Así lo señaló el 34% (105) de las 284 personas que sí ven 

televisión. Los canales privados tuvieron un porcentaje del 23% (71 personas), 

CARACOL y 18% (55 personas), RCN. El resto de canales nacionales (Señal 

Colombia, City TV, Canal 13) tuvieron el 5% (15 personas). El 20% (60 

personas) no supo o no respondió a la pregunta.  

 

4.2.2b   Horario 
 

Durante la noche es el horario en el que ven televisión los usuarios de la 

Internet en Zipaquirá. Así lo expresó el 45% (138 personas). El 26% (82 

personas) lo hace por la tarde; el 6% (18 personas), por la mañana; y el 4% (12 

personas), al medio día. El 19% (60 personas) no saben o no respondieron la 

pregunta.  

 

4.2.3      ¿Cuántas horas al día ve TV?  

 

4.2.3a    De lunes a viernes  
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De las 284 personas que afirmaron ver televisión; el 65% (194 encuestados) 

respondió que de lunes a viernes ve de dos a tres horas diarias de televisión; el 

28% (82 personas), de cinco o más horas; el 2% (6 personas) no supo o no 

respondió a esta pregunta; y el 5% restante (14 personas) contestó la opción 

otro.  

 

4.2.3b De sábado a domingo  

 

De los 284 que afirmaron ver televisión, el 50% (147 personas) ven 5 o más 

horas diarias de televisión; el 40% (118 personas), de 2 a 3 horas; el 4% 

restante (12 personas), contestó la opción otro; y el 6% (19 personas) no 

respondieron la pregunta.   

 

4.2.4  ¿Lee impresos? (señale 3 máximo) 
 

La mayoría de usuarios de la Internet en Zipaquirá, el 36% (151 personas), 

manifestaron leer libros; el 28% (115 personas), revistas; el 19% (77 personas), 

periódicos; el 9% (36 personas), respondió que no lee impresos; el 7% (29 

personas) no contestaron la pregunta; y tan sólo el 1% dijo que leía otro tipo de 

impreso diferente a los ya mencionados. En esta pregunta, se les pidió a los 

encuestados que seleccionaran máximo 3 de las opciones de respuestas 

dadas. Por esta razón, la sumatoria de las respuestas es superior a 318.     

 
4.2.5 ¿Cuáles son las formas de comunicación que usted utiliza? (Señale tres 

máximo) 
 

A esta pregunta los encuestados respondieron que el mayor medio de 

comunicación que utilizan es la Internet con el 45%. El teléfono ya sea fijo, 

celular o público, se ubica en segundo lugar como forma de comunicación que 

más se utiliza con el 36%. Y con el 9%, el 5% y el 4%, las visitas, cartas y 

razones, respectivamente.  
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Gráfico 4.3. ¿Cuáles son las formas de comunicación que usted utiliza?  
        (Señale 3 máximo) 
 

                  

4.3   Manera en la que acceden a la Internet los zipaquireños 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados por las 318 encuestas 

sobre la manera en que acceden a la Internet los zipaquireños.  

 

4.3.6 ¿Tiene usted un computador en su casa? 
 

 La mayoría de usuarios de la Internet en Zipaquirá tienen un computador en su 

casa. Eso respondió el 64% de las 318 personas encuestadas. Sin embargo, 

un porcentaje significativo del 34% no posee un computador. El 2% de los 

encuestados no respondió a esta pregunta.  
 
Gráfico 4.4. ¿Tiene usted un computador en su casa? 
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4.3.7 ¿Qué páginas de la Internet visita? 
 

Los usuarios de Internet en Zipaquirá visitan una variedad de páginas de 

Internet, la mayoría mencionó páginas de Internet diferentes, tanto populares 

como desconocidas, dependiendo de los intereses y los gustos particulares de 

cada uno (ver cuadro 4.1). En total, el 31% mencionó páginas distintas a las 

proveedoras gratuitas de correo electrónico (Hotmail y Yahoo), que fueron 

mencionadas como las páginas visitadas por el 27% de los encuestados. 

Mientras que Google fue señalada por el 24%, You Tube y Hi5 cada una por el 

6%. El 6% restante no contestó a esta pregunta.  

 
Gráfico 4.5.  ¿Qué páginas de la Internet visita? 

 
 

Cuadro 4.1. Otras páginas de la Internet que visitan los zipaquireños 

 
Correos: www.armada.mil.co Emisoras: Orgasmatrix 
www.gmail.com www.pubmedcentral.nih.gov www.radioactiva.com www.myspace.com 
www.yahoo.es www.invima.gov.co www.lamega.com.co www.facebook.com 
www.latinmail.com www.iss.gov.co www.los40.com.co www.compugreiff.com 
Buscadores: www.watchtower.org Canales: www.gifmania.com 
www.geocities.com Armada USA www.navy.mil www.canalrcn.com www.elpupitre.com 
www.monografías.com Deportes: www.univision.com www.habbo.com.co 
www.altavista.com www.soccer.com www.mtvla.com www.ideascomcel.com 
www.wikipedia.com www.goal.com www.disneylatino.com www.badoo.com 
Periódicos/revistas: www.formula1.com www.mundonick.com www.cheerleader.com 
www.eltiempo.com www.fdeportes.com www.caracolnoticias.com www.rotten.com 
www.eluniversal.com www.millonarios.com.co www.jetixtv.com www.publispain.com 
www.portafolio.com.co www.wwe.com www.animalplanetlatino.com www.sedownloads.vox.com 
www.elespectador.com Ciclomontañismo Chat: MortalKombat4  
www.semana.com ESPN www.latinchat.com www.interbiblia.com 
www.soho.com.co Juegos: Otras: www.garaget.org  
www.thestar.com www.minijuegos.com www.deremate.com www.terra.com.co 
Universidad: www.juegosdiarios.com www.elotrolado.net  
www.unal.edu.co www.juegosjuegos.com www.mercadolibre.com  
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www.escuelaing.edu.co www.knightonlineworld.com www.tucarro.com  
www.unad.edu.co www.buho21.com www.gestiopolis.com  
www.unidistrital.edu.co www.dragonballaf.com www.fermath.org  
www.udca.edu.co Música:  www.todoperro.com  
Institucionales: www.musica.com www.vibco.com  
www.colombiaaprende.edu.co www.ultimateguitar.com www.mefista.com  
www.cundinamarca.gov.co www.guitarratotal.com www.emedicine.com  
www.policia.gov.co www.wamba.com www.wayn.com  
www.senado.gov.co www.pandalandia.com www.sun.com  
www.nasa.gov Ares www.gatotsuz.com  
www.asocolflores.org  www.rincondelvago.com  
Bancos    

 

4.3.8     ¿Con qué proveedor de correo electrónico tiene su cuenta? 
 

Hotmail es el proveedor de correo electrónico que más tienen los usuarios de la 

Internet en Zipaquirá, esto equivale al 54% (255 personas) de los encuestados. 

Con un 17% (81 personas) le sigue Yahoo; 13%(61 personas), Gmail; 9% (43 

personas), MSN; y el 3% (12 personas), otro proveedor diferente a los ya 

mencionados.  El 4% (18 personas) no respondieron a esta pregunta.  Cabe 

aclarar que en repetidas ocasiones los encuestados respondieron tienen su 

cuenta de correo electrónico con más de un proveedor, por eso la sumatoria de 

las respuestas es superior a 318.  

 

4.3.9 ¿Cuántas horas al día se conecta a la Internet? 
 

4.3.9a  De lunes a viernes 

 

El 57% (183) de los encuestados respondieron a esta pregunta que pasan 2 o 

3 horas conectados a la Internet; el 21% (69 personas), de 5 o más horas; el 

17% (54 personas), respondieron la opción otro; y el 5% (16 personas)  no 

contestaron a esta pregunta.  

 

4.3.9b De sábado a domingo  

 

La mayoría de los usuarios de la Internet en Zipaquirá se conectan entre dos 

horas y tres horas diarias. Esto dijeron el 58% (178 personas) de los 

encuestados.  El 18% (57 personas), de 5 o más horas; el 15% (47 personas), 
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respondieron la opción otro; y el 9% (28 personas)  no supo o no respondió la 

pregunta.  

 
4.3.10    ¿Cuántos días a la semana se conecta a la Internet? 
 

La mayoría de usuarios a la Internet (47%) se conecta entre 3,4 y 5 días. El 

24% se conecta sólo entre 1 y 2 días y el 22% entre 6 y 7 días a la semana. Y 

el 7% no respondió esta pregunta.    

 
Gráfico 4.6.  ¿Cuántos días a la semana se conecta a la Internet? 

 

 

4.3.11 ¿En qué horarios se conecta a la Internet? 

 

De las 318 personas encuestadas, el 47% (194) afirmó que se conecta a la 

Internet por la tarde; mientras que el 25% (104) lo hace de noche; el 14% (59), 

por la mañana; el  10% (39), al medio día; el 2% (8), a cualquier hora; y el 2% 

(9) restante no respondió a la pregunta. 

 

4.3.12   ¿Qué día se conecta más a la Internet? 

 

El día que los zipaquireños se conectan más a la Internet es sin duda el 

sábado, le sigue el viernes y el domingo. Mientras que los que días que menos 

se conectan son los martes y jueves. El sábado respondieron el 31% de los 

encuestados, el viernes el 18% y el domingo el 14%. Por el otro lado, el lunes y 
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el miércoles tuvieron el 13% y el 10%, respectivamente. Y el martes y jueves 

con los porcentajes más bajo del 7% cada uno.  
 

Gráfico 4.7.  ¿Qué día se conecta más a la Internet? 

 

 
 

4.3.13   ¿Dónde se conecta a  la Internet? (Señale 2 opciones máximo) 

 

La mayoría de los usuarios de la red en Zipaquirá se conectan en Cafés 

Internet. Así lo afirmaron el 49% de los encuestados. El 18% también lo hace 

desde su colegio, universidad o biblioteca. Mientras que el 14% dijo que en su 

casa; el 10%, en la casa de un familiar o amigo; y el 9%, en el trabajo. Sólo dos 

personas no contestaron a esta pregunta.  

 
                               Gráfico 4.8.  ¿Dónde se conecta a la Internet? 
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4.3.14   ¿Cuánto dinero gasta en acceso a la Internet a la semana? 

 

Con un 53% la mayoría de usuarios de Ia Internet en Zipaquirá gastan menos 

de 5 mil pesos a la semana por conectarse. El 26% afirmó pagar entre 5 y 10 

pesos y el 11% más de 10 mil. El porcentaje restante corresponde a la opción  

otro, con el 7% y no respondió el 3% de los encuestados.  

 
Gráfico 4.9. ¿Cuánto dinero gasta en acceso a la Internet a la semana? 
 

          
 

4.3.15    ¿Cómo considera usted el costo que paga por conectarse a Internet? 

 

El 70% de los encuestados (223 personas) cree que el costo que paga por 

conectarse a la Internet es muy barato o barato. Mientras que el 26% (84 

personas) lo consideran  caro o muy caro. De las 318, el 4% (11 personas) no 

respondieron a la pregunta.  

 

4.4 Uso acostumbrado de la Internet en Zipaquirá, Cundinamarca.  

 

4.4.16 ¿Para qué se conecta a la Internet? 

 

Revisar el correo electrónico es la razón por la cual se conectan más los 

usuarios de la Internet, mientras que ver pornografía es lo que menos. Es decir, 

el 24%  y el 2%, respectivamente. Otras razones por las cuales se conectan a 
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la Internet son; realizar tareas escolares o universitarias, el 22%; chatear, el 

18%; bajar música, videos o juegos, el 17%; consultar noticias, el 15%; y otros, 

el 2% faltante.  

 
Gráfico 4.10. ¿Para qué se conecta a la Internet? 

 

 
 

De las 318 personas encuestadas, la mayoría respondió que no se conecta 

para ver pornografía. Esto respondió el 33% de los encuestados. El 26% no se 

conecta para otra cosa diferente a las opciones de respuesta. El 15% manifestó 

no conectarse para consultar noticias; el 10%  no lo hace para bajar música, 

videos o juegos; el 9%, para chatear; el 5%, para realizar tareas escolares o 

universitarias; y el 2%, para revisar el correo electrónico.  
 
Gráfico 4.11. NO se conectan a la Internet para: 

 

 

301
224

178

268

25

212

24

Usuarios de la Internet en Zipaquirá, Cundinamarca 

Revisar el correo electrónico Chatear

Consultar Noticias Realizar tareas escolares o universitarias

Ver pornografía Bajar música, videos o juegos

Otros

15
74 117

36

263

83
208

Usuarios de la Internet en Zipaquirá, Cundinamarca

Revisar el correo electrónico Chatear
Consultar noticias Realizar tareas escolares o universitarias
Ver pornografía Bajar música, videos o juegos
Otros



 
[123] 

 

4.5 Percepción de los zipaquireños acerca de las utilidades de conectarse a 

la Internet.  

 

A continuación el resultado específico de cada pregunta arrojado por la 

encuesta.  

 
Cuadro 4.2. El conectarse a la Internet le ayuda a: (Conteste todas las opciones) 
 

17. El conectarse a la Internet le ayuda a: 
(Conteste todas las opciones) 

Respuesta
Sí No NS/NR 

% N° 
Personas % N° 

Personas % N° 
Personas 

a. Conocer mejor lo que pasa en su municipio 35 111 62 195 3 11 
b. Conocer mejor lo que pasa en su región 36 115 59 188 5 15 
c. Mejorar su trabajo 68 216 29 93 3 9 
d. Comercializar sus productos y servicios 31 97 65 207 4 14 
e. Aprender nuevos conocimientos 90 285 8 25 2 8 
f. Cuidar y/o mejorar el  medio ambiente 43 138 53 167 4 13 
g. Mejorar las relaciones con la familia 33 104 61 149 6 19 

h. Mejorar las relaciones con su comunidad u 
organización 

39 124 56 177 5 17 

i. Cuidar y/o mejorar la salud 35 112 61 194 4 12 
j. Participar en las decisiones del municipio 18 58 77 244 5 16 

k. Rescatar y/o fomentar las costumbres y los 
valores 

37 116 59 188 4 14 

l. Conocer sus derechos y los de los demás 47 148 48 152 5 17 
 
Cuadro 4.3. ¿Qué efecto tiene la Internet en los miembros de la comunidad? 
 

18. ¿Qué efecto tiene la Internet en los 
miembros de la comunidad? 

Respuesta 
Sí No NS/NR 

% N° 
Personas % N° 

Personas % N° 
Personas 

a. Genera mayor integración 65 206 28 89 7 23 
b. Contribuye a resolver conflictos 24 76 66 210 10 32 

c. Contribuye a una mayor participación 
ciudadana 

48 151 42 135 10 32 

d. Propicia proyectos de desarrollo 59 188 31 99 10 31 
e. Genera una mayor comunicación 89 282 6 19 5 17 
 

     Cuadro 4.4 ¿Lo que ve en la Internet  lo comenta? 
19. ¿Lo que ve en la Internet  lo comenta? 

Sí No NS/NR 
% N° Personas % N° Personas % N° Personas 
82 261 15 49 3 8 

19 a. ¿Con quienes? 
Amigos Familia  Amigos/Familiares Otras NS/NR 

% N° 
Personas % N° 

Personas % N° 
Personas %

N° 
Perso
nas 

% N° Personas 

44 120 9 26 30 82 1
0

29 7 18 
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4.5.20 ¿Le gusta estar conectado a la Internet? 

 
Al 75% de los usuarios de la Internet en Zipaquirá (239 personas) les gusta 

estar conectados a la red. Por el contrario,  al 4% (9 personas) de los 

encuestados no les gusta y al 20% (64 personas) le gusta estarlo sólo una 

parte. El 1% (3 personas) no supo o no respondió. Se anularon 3 encuestas, ya 

que las personas respondieron más de una vez.  

 
4.5.20 A. ¿Por qué sí le gusta estar conectado a la Internet? 

 

Con un empate del 22% cada una, las dos respuestas más frecuentes fueron: 

por comunicarse/por la información y otra (ver cuadro 4.6). El 21% dice que le 

gusta estar conectado porque se distrae o entretiene; el 15%, porque aprende; 

el 9%,  por chatear con sus amigos/as; y el 11%, no supo o no respondió. 

Algunas personas respondieron más de una opción.  

 
       Gráfico 4.12. ¿Por qué sí le gusta estar conectado a Internet? 
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Cuadro 4.5 Otras razones por las que les gusta estar conectados 
 

Conocer gente Porque integra 
Bacano/bueno Es algo muy intelectual 
Es interesante Hago todo de la u que hay 

Porque si Me permite relajarme después de un día de 
trabajo 

Tareas Costumbre 
Música Curiosidad 

Me desestresa Mirar algo diferente 
Porque miro y me entero de cosas Compartir conocimiento 

Me gusta Por necesidad 
Para estar actualizado Ayuda muy grande 

Me gusta interactuar con los demás Es útil 
Investigación Por la universidad 

Puedo realizar más rápido mis trabajos Chismosear 
Encuentro lo que necesito Para pasar el tiempo 

Medio económico de romper fronteras y 
espacio  

 

¿Por qué le gusta estar conectada a la Internet sólo una parte? 

 

De las 64 personas que les gusta estar conectadas sólo una parte, el 49% 

mencionó diferentes razones por las que se conectan sólo una parte, por lo 

tanto se clasificaron en la opción otra (ver cuadro 4.7). Mientras que el 20% lo 

hace de esta manera por el tiempo; el 17%, señala que le gusta conectarse 

sólo lo necesario; y el 14% manifiesta que sólo lo hace una parte porque se 

puede convertir en un vicio o adicción.  

 
         Gráfico 4.13. ¿Por qué le gusta estar conectado a la Internet? 
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Cuadro 4.6. Otras razones por las que les  gusta estar conectado sólo una parte 

 
Sólo por la universidad / colegio Buena herramienta, pero todo en exceso es malo
Sólo por la información No es tan bueno 
Puede llegar a ser estresante Por estar a la moda 
Solo para entretenerse Información fácil
Porque no hay dinero Porque no soy aficionado 
A veces me aburre Es bueno 
Muy absorbente Es interesante 
No sé utilizarlo bien Sólo amigos 
No me gusta mucho, sólo por investigación Sólo diversión y aprendizaje 
Mucha información no es real ni valedera Puedo realizar más rápido mis trabajos 
No me gusta chatear Es un buen medio de comunicación 
Me canso de tanta publicidad  

 

¿Por qué NO le gusta estar conectado a la Internet?  

 
De las 9 personas que NO les gusta estar conectadas a la Internet, el 63% (6 

personas) afirmó que la razón principal es que conectarse les quita tiempo, 

mientras que el 22% (2 personas) no respondieron y el 11% (1 persona) dijo no 

le gusta porque es caro.  

4.6       Preferencias  

 

4.6.21 ¿Qué tipo de páginas le gusta visitar? 

 

En esta pregunta, los encuestados respondieron en más de una opción de la 

siguiente manera: a 226 personas les gusta visitar las páginas proveedoras 

gratuitas de correo electrónico, esto es el 27% de los encuestados; a 206 

personas, las páginas de canales de televisión y de música, lo que corresponde 

al 25%; a 169 personas, las informativas y de opinión; a 121, las religiosas, de 

educación y orientación, las institucionales y las gubernamentales, lo que 

equivale al 15%; a 75 personas, las internacionales, es decir el 9% y al 2%, es 

decir, 14 personas otro tipo de páginas; y 7 personas no supieron o no 

respondieron.  
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4.6.22 ¿cuál es la página que más le gusta? 

 

El 37% de los encuestados mencionó más de una página y de diferente tipo, es 

decir, la opción otra (ver cuadro 4.8); el 21% dijo que su favorita era Hotmail, 

Yahoo o MSN; el 14%, Google; el 10%, You Tube; el 5%, las páginas de 

juegos; y el 2% dijo no tener una página favorita. El restante 11% no respondió 

la pregunta. 

 
       Gráfico 4.14. ¿Cuál es la página que más le gusta? 

 
 

Cuadro 4.7. Páginas mencionadas por los usuarios en la opción otra 

 
Yahoo.es Correo Música cristiana buho21.com (juegos) 
Hi5 La mega halomexico.com reggaeton.com 
Eltiempo.com juegosjuegos.com Compras Educación 

Musicales Armada USA Gubernamental Varios donde hay artículos 
científicos 

Musica.com tucarro.com Electrónica gatotsuz.com 
Wikipedia Noticias letrasdecanciones.net buho21.com (juegos) 
Radioactiva scoutsdecolombia.org sonyericsson.com pandalandia.com 
Terra Discovery unad.edu.co Videos 
Juegos Windows Live monografías.com Universidad 
Foxsports Revista Motor programasgratis.com vibra.fm 
Mtvla www.fdeportes.com guiamania.com watchtower.org/ 

Minijuegos Pág. de producción 
animal halomexico.com mercadolibre.com 

Los40principales Chat download.com bible.ufo.com 
sonidocolombia.com discografias.com animalplanetlatino.com altavista.com 
Gmail deremate.com Armada Nacional Orgasmatrix 
Ninguna en general elotrolado.net Información elempleo.com 
Dragon Ball AF Canal RCN Cartoon Network  
myspace.com Badoo.com download.com  
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4.6.22 A ¿Por qué esta es la página que más le gusta? 

 

El 30% de los encuestados afirmó que la página mencionada es la que más le 

gusta porque accede a la información o encuentra lo que busca; el 17%, 

porque puede chatear con sus amigos; el 13% mencionó razones diferentes 

(ver recuadro 4.9); el 11%, porque puede oír buena música; el 8%, porque se 

divierten; y el 21%, no supo o no respondió. 

 
Gráfico 4.15. ¿Por qué es la página que  más le gusta? 

 

 
 
Cuadro 4.8. Otras razones por las que las páginas mencionadas son las que más les gustan. 

 

Revisar el correo  Excelente buscador 
Para conocer gente  Puedo compartir con mis amigos 
Por tareas/trabajos  del colegio Por sus dibujos y programas  
Educación  Hay de todo en cuanto videos  
Trabajo empleo Juego ajedrez 
Puedo ver lo que quiera Diversidad de música y videos 
La más completa Uno encuentra muchos amigos 
Comunicación fácil  Soy rapera y es bacano 
Porque tiene que ver con mi carrera Porno es muy rico 
interesante  Aprender más sobre derechos 

Muy amplia Me comunico con amigos que hace años no 
veía 

Interactivo con los demás Donde investigo más mis tareas 
Por el contenido Es un centro de grupos  
Me permite investigar  Veo cosas que me llaman la atención  
Comunicación con el resto de las personas  Más amplia y rápida 
Autos Me da información que necesito  
Por todo Productos novedosos y variados 
Tiene música con mensajes constructivos y de paz Tiene más información 
Forma económica y práctica de dar y recibir información Mi emisora favorita 
Tiene cosas que no son malas Sale muy barato 
Imágenes de satélites meteorológicos  Conocimiento 
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Me entero del deporte a nivel mundial Diversidad 
Me informo del movimiento  Creativa 
Es para jóvenes  Bajar información 
Me parece que es bueno  Para fregar  
Buenas fotos Tengo muchos amigos 
Hago tareas más rápido  
Mejor método, motor de búsqueda en tareas 
universitarias  

Puedo hablar con mis amigos y familiares  
Noticias de música  

 

 

4.6.23 ¿Qué es lo que más le gusta de conectarse a la Internet? 

 

Para los usuarios de la Internet en Zipaquirá chatear o conocer gente es lo que 

más les gusta de conectarse a la red. Así lo afirmaron el 26% (85 personas). 

Por otro lado, el acceso a la información fue la segunda, mencionada por el 

24% (77 personas) de los encuestados. Le sigue la opción otra con el 23% (74 

personas) (ver recuadro 4.10.) Adquirir conocimiento, con el 14% (45 

personas); el 4% (14 personas) nombraron escuchar música y el 9% (31 

personas) no supo o no respondió. 

 
Cuadro 4.9. Otras razones de lo que más les gusta de conectarse a la Internet 

 

Jugar Que me atiendan bien en el café  
Comunicarme Conocer  páginas nuevas 
Facilita las cosas Lo último en chats 
Todo  Gano dinero 
Mirar mi correo Ver lo de siempre 
Investigar Ilustrarme 
MSN Calidad 
Me distrae  Ver cosas nuevas 
Ver videos  La velocidad  
Nada Promueve culturización 
Pronóstico del tiempo Navegar 
Rápida información  Videos musicales 
Rapidez Hotmail 
La interacción Desaburrirme 
Compartir Variedad  
Leer Lo normal 
Desestresarme Variedad de todo 
Deporte Por educación  
Las relaciones Las páginas que visito 
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4.6.23 A ¿Por qué eso es lo que más le gusta de conectarse a la Internet? 

 

Según lo respondido en la pregunta anterior, el 20% (66 personas) reiteró que 

la información y la facilidad para comunicarse es la razón principal por la que le 

gusta estar en la red. También lo es, conectarse con los amigos y conocer 

gente, así lo manifestó el 20% (63 personas). Por otra parte, el 13% (41 

personas) respondió otra (Ver cuadro 4.10.). Finalmente, el 9% (29 personas) y 

el 6% (20 personas) de los encuestados contestaron por diversión y porque se 

aprende, respectivamente. El 32% (105 personas) faltante no supo o no 

respondió.  
Cuadro 4.10. Otras razones de por qué eso es lo que más les gustan de la Internet 

Por investigación  Interés y tecnología 
Por desestresarme Es eficiente  
Por conocimiento  Conocer personas agradables algunas veces 
Actualizarse  Se ven cosas muy interesantes  
Por distracción  No me gusta solo que se ha vuelto necesario 
Hacer tareas  Puedo charlar sin temor 

Lento  Puede haber posibilidad de nuevas oportunidades 
laborales y personales  

Hablar con amigos de otros países Conocer a profundidad la historia puede ser para bien  
Comunicarme con mi familia  Leer las ocurrencias de los correos 
Por la música  Que sea ágil no demorado 
Investigar No me gustan las máquinas 
Siempre hay cosas nuevas en Internet Navegar 
Me gusta Tiene cosas interesantes 

Es rápido  Conectarse a Internet no es necesario hay medios 
mejores 

Accedo a la información rápida y veraz Es el medio más efectivo de consulta  
La variedad de temas Chat y ver chismecitos  
Correo que me envían  Se vuelve monótono 
MSN Chatear  Orientar con facilidad 
No se pueden ver frecuentemente  (se refiere a los 
amigos) Ayuda a resolver dudas y a debatirlas 

Por todo Por el trabajo  
Es bueno saber de todo un poco  Puedo mejorar mis valores 
Nada Videos cristianos  
Con él puedo hacer muchas cosas  Caracol  
Se vuelve divertido en cierta forma el estar comunicado 
con personas de todo el mundo  Maluco cuando es muy lento  

Lo encuentro todo  Interactuar 
Me encanta  Ahorro dinero en pasajes  
Puedo expresarme libremente Se encuentran otras cosas con mayor facilidad 
Así puedo ser alguien más  Farándula y música 
Acorta distancia Me apasiona la música 
Porque sí Para recochar 
Nos podemos contar lo que no en el colegio La paso sola en casa 
Cultura general Conocer nuevas cosas  
Aprendo muchas cosas nuevas necesarias para la vida  Aprendo sobre las culturas de otros países 
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4.6.24 ¿Qué es lo que menos le gusta de conectarse a la Internet? 

 

La mayoría de usuarios de la Internet en Zipaquirá respondieron diferentes 

cosas que son lo que menos les gusta de conectarse a la red, así lo indicó el 

24% de los encuestados (ver recuadro x). De igual forma, el 24% de los 

usuarios mencionaron a la pornografía. El 19% indicó que era la lentitud, 

mientras que la publicidad fue nombrada por el 12%  de los encuestados y el 

9% dice que no hay nada que no le guste de la red. El 12% restante no supo o 

no respondió a esta pregunta.    

 
Gráfico 4.16. ¿Qué es lo que menos le gusta de conectarse a la Internet? 

 
 

Cuadro 4.11. Otras cosas de lo que menos les gusta de la Internet. 
Se abren páginas que no pido Chatear 
No abre las páginas rápido Información tan mala que se puede encontrar  
Cuando se caen las páginas Páginas sexuales no son mi tipo  
Todo es fabuloso Se vuelve monótono 
Cantidad de virus  Buscar tareas es aburrido 
Costoso Por la facilidad de consulta 
Obscenidades  La gente se aprovecha de eso 
Pierdo  tiempo Conocer gente deshonesta 
Porque sí Hay más información pornográfica 
Abunda la degradación del valor humano degradación social Corrompen a la sociedad 

Que me manden cosas feas Se pierde el uso del bien, aunque se puede 
comunicar, puede ser tonto e inútil   

Me da dolor de cabeza Al descargar un juego cambian de nombre y es porno  
Pésimo, degradante Investigar 

Congestión en las páginas  Se vuelve esclavo, se pasa el tiempo y no se da 
cuenta   

Desespera Horrible 

A veces lo insultan He visto niños que no tienen problemas para entrar a 
esas páginas  

Chatear quita tiempo A veces no hay nadie 
La pornografía daña a la gente Tener que pagar 
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El facilismo para estudiar Mucha gente visita la pornografía 
Programas no aptos Se activan y son malas 
Ofende la integridad moral de muchos Son muy incultas 
Irrespeto a la gente No lo debe ver nadie 
No sé Me pervierte 
Los virus Desagradable 
El tiempo  Utilicen la Internet para mal, debe ser para bien  
Interesante y útil Va contra la moral del estudiante 

 
 

4.6.25 ¿Está usted satisfecho con el servicio que le  presta la Internet? 

 

El 77% de los usuarios de la Internet en Zipaquirá están muy satisfechos con el 

servicio que le presta la red. Mientras tanto el 19% dice estar sólo un poco 

satisfecho y el 1% nada satisfecho. El 3% no marcó ninguna respuesta.   

 
Gráfico 4.17. ¿Esta usted satisfecho con el servicio que le  presta  la Internet? 

 
 

4.6.25 A. ¿Por qué está muy satisfecho con el servicio que le presta la 

Internet?  

 

El 32% de los usuarios de la Internet están muy satisfechos con el servicio que 

les presta la Internet, mencionaron diferentes porqués, es decir la opción otra. 

Sin embargo, varios usuarios coincidieron en su apreciación del servicio de la 

red de la siguiente forma: el 20% está muy satisfecho porque le facilita el 

acceso a la Información; el 19%, porque lo considera un servicio útil y/o rápido; 

el 15%, por el conocimiento y el aprendizaje de cosas nuevas; el 7% porque lo 
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encuentra todo; y el otro 7% porque puede realizar mejor sus trabajos e 

investigaciones. 

 
Gráfico 4.18. ¿Por qué está MUY satisfecho con el servicio que le presta la Internet? 

 
 

4.6.25 A ¿Por qué está POCO satisfecho con el servicio que le presta la 

Internet? 

 

El 43% de los usuarios de la Internet en Zipaquirá están poco satisfechos con 

el servicio que les presta la red por múltiples razones diferentes cada uno, por 

eso la mayoría, se clasificó en la opción otro. Sin embargo, el 36% coincide en 

que la lentitud de la conexión a la Internet es la razón por la cual está poco 

satisfecho. Por su parte, el 13% afirmó que son los costos y el 8% el mal 

servicio prestado en el Café Internet donde se conectan.  

 
Gráfico 4.19. ¿Por qué está POCO satisfecho con el servicio que le presta la Internet? 
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4.6.25 A ¿Por qué está NADA satisfecho con el servicio que le presta la 

Internet? 

 

Sólo el 1% (3 personas) manifestó que está nada satisfecho por el servicio que 

le presta la Internet. De estas, una sola respondió la razón “A pesar de que se 

consigue mucha información ya la gente no se culturiza, además tiene mucha 

porquería” (encuesta # 46). Las otras dos dejaron sin contestar la pregunta.  

 
4.6.26 ¿A quién piensa que le ha servido más la Internet? (señale dos opciones 

máximo) 

 

De las 318 personas encuestadas, el 69% (219 personas) piensa que la 

Internet le ha servido más a todas las personas. Mientas tanto el 25% (78 

personas) piensa que a los niños y/o jóvenes; el 3% (10 personas), a las 

mujeres y adultos;  el 1% (4 personas)  marcó la opción otro y el restante 2% (5 

personas) no respondió. Sólo una persona piensa que la Internet no le ha 

servido más a nadie. Se anuló una de las encuestas porque estaban ambas 

opciones marcadas. 

 

4.7   Participación   

 
Cuadro 4.12. ¿Sabe usted hacer páginas web? 

27. ¿Sabe usted hacer páginas web? 
Sí No NS/NR 

% N° Personas % N° Personas % N° Personas 
32 102 67 214 1 2 

 
 

Cuadro 4.13. ¿Tiene usted un blog? 
28. ¿Tiene usted un blog? 

Sí No NS/NR 
% N° Personas % N° Personas % N° Personas 
21 67 77 243 2 7 

 
Cuadro 4.14. ¿Ha tenido oportunidad de dar su opinión a través de páginas o blogs? 

29. ¿Ha tenido oportunidad de dar su opinión a través de páginas o blogs? 
Sí No NS/NR 

% N° Personas % N° Personas % N° Personas 
42 133 55 175 3 9 
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        Cuadro 4.15. ¿Sabe usted subir contenidos multimedia (Audio y video) a la Internet? 
 

30. ¿Sabe usted subir contenidos multimedia (Audio y video) a la Internet? 
Sí No NS/NR 

% N° Personas % N° Personas % N° Personas 
58 183 41 130 1 4 

 
      Cuadro 4.16. ¿Cree que la gente se conecta a la Internet? 

31. ¿Cree que la gente se conecta a la Internet? 
Mucho  Poco Nada NS/NR 

% N° Personas % N° 
Personas % N° 

Personas % N° Personas 

92 292 7 22 0.5 2 0.5 2 
       
       
      Cuadro 4.17. ¿Cree que  la Internet da participación a todas las personas del municipio? 

32. ¿Cree que  la Internet da participación a todas las personas del municipio? 
Mucho Poco Nada No sabe No responde 

% N° 
Personas % N° 

Personas % N° 
Personas % N° 

Personas % N° Personas 

49 156 27 87 6 18 17 53 1 3 
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5 ANÁLISIS GENERAL Y CONCLUSIONES  

5.1   Nivel de penetración de la Internet en Zipaquirá según la oferta de Cafés 
Internet  
 
Aproximadamente, hay en Zipaquirá un Café Internet por cada 1.219 

habitantes. Si se tiene en cuenta sólo a la mayoría de la población usuaria de 

Internet, es decir, los jóvenes estudiantes se encuentra que para los 14508 

estudiantes que hacen parte del SISBEN hay un café por cada 177 personas. 

Esto quiere decir que hay suficientes cafés para atender las necesidades de los 

estudiantes zipaquireños.  

 

5.2     ¿Quienes son los usuarios de los Cafés Internet en Zipaquirá?   
 
En Zipaquirá, los usuarios de la Internet se caracterizan por ser en su mayoría 

jóvenes estudiantes, ya sea de colegio o universidad, de 16 a 25 años de edad 

pertenecientes al estrato 2 y 3 y oriundos de este municipio. Aunque por una 

diferencia no muy alta, pero sí significativa, la mayoría de la población usuaria 

de la Internet es hombre. Todas las personas encuestadas tienen algún nivel 

de escolaridad, siendo el más alto la educación básica secundaria.  

 

La mayoría de las personas encuestadas son cercanas a los medios de 

comunicación. Es decir, pasan una parte considerable de su vida cotidiana 

viendo televisión, conectados a la Internet y además leen impresos. Los fines 

de semana los usuarios de Internet en Zipaquirá ven más televisión que entre 

semana. 
 

La población usuaria de la Internet en Zipaquirá se conecta a la red por más 

tiempo los fines de semana. La mayoría se conecta 3, 4 y 5 días a la semana y 

lo hace de noche. Casi todos acceden en Cafés Internet, pero también lo hacen 

desde otros lugares como el colegio o la universidad, la casa de un amigo o el 

trabajo. A la semana, el costo que pagan por el servicio de Internet en un Café 
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es inferior a los 5 mil pesos, por lo tanto la mayoría considera que este precio 

es muy barato o barato.   

 

La mayoría de los usuarios de la Internet en Zipaquirá coinciden en que la 

mayor utilidad de la red es que les ayuda a aprender nuevos conocimientos y a 

mejorar en su trabajo. Por otro lado, los zipaquireños creen que la red no sirve 

para conocer mejor lo que pasa en su municipio ni en su región, tampoco que 

los ayude a cuidar y/o mejorar el medio ambiente y la salud. Lo mismo sucede 

con mejorar las relaciones con la familia, su comunidad u organización. 

Igualmente, no consideran que la red les ayude a participar en las decisiones 

de su municipio, ni  rescatar y/o fomentar las costumbres y los valores. En lo  

que no se ponen de acuerdo los encuestados es en que la red les ayude a 

conocer sus derechos y los de los demás, ya que la mitad respondió sí y la otra 

mitad no. Finalmente, la población de usuarios de la Internet en Zipaquirá no 

utiliza la red para comercializar sus productos o servicios.  

 

Los internautas zipaquireños están de acuerdo con que los mayores efectos 

que tiene la Internet en los miembros de su comunidad son generar una mayor 

comunicación e integración y descartan que la Internet contribuya a resolver 

conflictos.  

 

Por otra parte, los usuarios comentan lo que ven en la Internet con otras 

personas. Lo hacen con sus amigos, familiares, con ambos o con su pareja.  

 

Según las páginas que visitan hay una correlación con el uso de la Internet (ver 

gráfico). En primer lugar, los usuarios navegan más en páginas que les 

permiten comunicarse con otros como el chat, el correo electrónico y las redes 

sociales. En segundo lugar, acceden más a información general como noticias, 

investigaciones e información institucional. En cuarto lugar, fueron nombradas 

las relacionadas con el entretenimiento, que incluye un listado más extenso de 

páginas de juegos, videos, música, emisoras, canales de televisión y deportes. 

En quinto lugar, se ubican las páginas educativas y los portales universitarios. 
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Y en sexto lugar, se mencionaron varias páginas donde no se pudo establecer 

con claridad el contenido y clasificar en ninguna de las anteriores categorías.  

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS USOS 

CATEGORÍAS TIPO PÁGINAS MENCIONADAS FRECUENCIA TOTALES TOTAL 
Comunicación con Chat MSN 38 

292 

www.latinchat.com 1 39 
correo electrónico www.hotmail.com 136 

www.gmail.com 19 
www.yahoo.com 51 
www.yahoo.es 7 
www.latinmail.com 4 217 

Redes sociales www.myspace.com 11 
www.facebook.com 1 
www.badoo.com 1 
www.habbo.com.co 1 
www.hi5.com 22 36 

Entretenimiento Juegos www.minijuegos.com 9 

118 

www.juegosdiarios.com 1 
www.juegosjuegos.com 2 
www.knightonlineworld.com 1 
www.buho21.com 1 
www.dragonballaf.com 2 16 

Música www.musica.com 21 
www.ultimateguitar.com 2 
www.guitarratotal.com 1 
www.wamba.com 2 
www.pandalandia.com 1 
www.reggaeton.com 1 
Ares 2 30 

Emisoras www.radioactiva.com 4 
www.lamega.com.co 2 
www.los40.com.co 2 
www.vibra.fm 1 9 

Canales www.canalrcn.com 1 
www.univision.com 1 
www.mtvla.com 5 
www.disneylatino.com 1 
www.mundonick.com 1 
www.caracolnoticias.com 1 
www.jetixtv.com 1 
www.animalplanetlatino.com 1 12 

Videos www.youtube.com 34 34 
Deportes www.soccer.com 1 

www.goal.com 1 
www.formula1.com 1 
www.fdeportes.com 1 
www.millonarios.com.co 1 
www.wwe.com 3 
www.millonarios.com.co 1 
Ciclomontañismo 1 
ESPN 2 12 

Pornografía Orgasmatrix 1 1 
Otros www.todoperro.com 1 

www.sonidocolombia.com 2 
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www.cheerleader.com 1 4 
Educación Varias www.monografías.com 1 

30 

www.wikipedia.com 12 
www.emedicine.com 1 
www.fermath.org 1 
www.elpupitre.com 1 16 

Universitarias Universidad 6 
www.unal.edu.co 2 
www.escuelaing.edu.co 1 
www.unad.edu.co 1 
www.unidistrital.edu.co 3 
www.udca.edu.co 1 14 

Acceso a Información www.google.com 136 

192 

www.geocities.com 1 
www.altavista.com 4 
www.terra.com.co 4 
www.ideascomcel.com 1 
www.rincondelvago.com 4 150 

Noticias 
www.eltiempo.com 16 
www.eluniversal.com 1 
www.portafolio.com.co 1 
www.elespectador.com 1 
www.semana.com 2 
www.soho.com.co 1 
www.motor.com.co 1 
www.thestar.com 1 24 

Gubernamental 
www.colombiaaprende.edu.co 3 
www.cundinamarca.gov.co 2 
www.policia.gov.co 1 
www.senado.gov.co 1 
www.nasa.gov 1 
www.asocolflores.org 1 
www.armada.mil.co 1 
www.pubmedcentral.nih.gov 1 
www.invima.gov.co 1 
www.iss.gov.co 1 13 

Religiosas www.watchtower.org 1 
www.interbiblia.com 1 2 

Negocios/compras www.mercadolibre.com 1 
www.deremate.com 1 2 

Otros Empleo www.elempleo.com 1 1 
No hay claridad www.elotrolado.net 1 

13 

www.gestiopolis.com 1 
www.compugreiff.com 1 
www.gifmania.com 1 
www.mefisto.com 1 
www.wayn.com 1 
www.sun.com 1 
www.gatotsuz.com 1 
www.rotten.com 1 
www.publispain.com 1 
www.sedownloads.vox.com 1 
MortalKombat4 1 13 

GRAN TOTAL 645 
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Esto demuestra que en primer lugar, el uso de la Internet es fundamentalmente 

para mantener relaciones con otros en la vida cotidiana, y en segundo lugar, 

para obtener y consultar información.  

 

El uso que no aparece en este estudio se refiere a colocar información propia 

en la red. Por ejemplo, alimentar blogs o páginas personales. En este sentido, 

la mayoría de la población no tiene una participación significativa en la red. 

Inclusive, algunos desconocen lo que es un blog.  Sin embargo, un poco más 

de la mitad de los encuestados sí sabe subir contenidos multimedia (Audio y 

video).  

 

Finalmente, aunque la población está de acuerdo con que la gente se conecta 

mucho a la Internet, los usuarios tienen pensamientos diferentes acerca de que 

la Internet de participación a todas las personas del municipio.  

 
A continuación se presentará un desglose de los resultados del estudio por 

generaciones. Este permitirá  identificar las diferencias y similitudes entre 

perfiles y usos de la red entre los niños (10 a 15 años), los jóvenes (de 16 a 25 

años) y los adultos (más de 26 años). De esta manera, es posible extraer  las 

características poblacionales propias de cada uno y finalmente, hacer una 

interesante comparación entre ellas.  

 

5.2.1     Perfil  de la población infantil  

 
De las 318 personas encuestadas, el 21% (66 personas) son niños y 

adolescentes entre 10 y 15 años. La mayoría son estudiantes de secundaria 

que pertenecen a los estratos 2 y 3. Aunque no por mucho los hombres son 

mayoría con el 53% (35 personas), mientras que las mujeres ocupan el 42% 

(28). El 33% de los usuarios de la Internet de la población infantil no reside en 

el municipio desde su nacimiento. 
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• El 88% de la población infantil pertenece a los estratos 2 y 3.  

• En la población infantil usan más la Internet los hombres que las 

mujeres.  

• De los encuestados todos se encuentran estudiando  

• La mayoría está en secundaria  

• El 67% reside en el municipio desde su nacimiento 

• El 95% ve televisión  

• El 74% lee libros y revistas   

• Las formas de comunicación que más utilizan son el teléfono e Internet 

con el 31% y el 45%, respectivamente.  

• El 64% posee un computador en su casa, mientras que el 33% no 

• No existe una diferencia significativa entre las horas que permanecen 

conectados de lunes a viernes a los fines de semana. En ambos casos, 

la mayoría se conecta entre 2 y 3 horas. La segunda respuesta más 

contestada en los dos, fue más de 5 horas, mientras que la que menos 

fue otro.  

• El 53% navega en la Internet entre 3, 4 y 5 días a la semana, mientras 

que el 30% lo hace sólo 1 o 2 días. Un 12% dice hacerlo entre 6 y 7 días 

a la semana.  

• Durante la tarde y los viernes, sábados y domingos es cuando más se 

conectan a la Internet. 

•  El 51% gasta menos de 5 mil pesos a la semana por conectarse y el 

76% considera este costo muy barato o barato.  

• La mayoría se conecta a la Internet para revisar el correo electrónico, 

chatear, realizar sus tareas escolares y bajar música, videos o juegos. 

Mientras que la mayoría no se conecta para consultar las noticias o ver 

pornografía. El 9% se conecta para otra actividad diferente a las 

mencionadas.   

• La mayoría coincide en que conectarse a la Internet le ayuda a aprender 

nuevos conocimientos y mejorar en su trabajo. Por el contrario, lo que 

menos creen que le ayuda la Internet es comercializar sus productos, 
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servicios participar en las decisiones del municipio y conocer mejor lo 

que pasa en su región.  

• Una gran parte de los encuestados respondieron que el efecto que tiene 

la Internet en los miembros de su comunidad es generar mayor 

comunicación e integración, mientras que descartaron definitivamente 

que contribuya a resolver conflictos. 

• Al 89% de los usuarios de la población infantil en Zipaquirá les gusta 

estar conectados a la red. La principal razón es porque se distraen o 

entretienen, seguido de aprender.  

• En cuanto a las preguntas abiertas no hubo una homogeneidad en las 

respuestas, la mayoría dio razones muy distintas acerca de sus 

preferencias.  

• La mayoría de los usuarios niños de la Internet en Zipaquirá, no 

comparten un gusto por alguna página específica. 

• Con respecto a lo que más les gusta de conectarse a la Internet la 

mayoría respondió razones diferentes y en segundo lugar chatear o 

conocer gente.   

• Por otro lado, los niños no coinciden en lo que menos les gusta de 

conectarse por lo que contestaron diferentes razones y en segundo 

lugar, están de acuerdo en que la pornografía es lo que menos les 

agrada de la red.  

• Una gran parte se siente satisfecho con el servicio que le presta la 

Internet y coinciden en le ha servido más a todos.  

• Esta población no sabe hacer páginas web, no tienen blog o no han 

participado en uno, pero sí sabe subir contenidos multimedia.  

• Por último, creen que la gente se conecta mucho a la Internet y también 

que ésta le da mucha participación a todas las personas del municipio.  
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5.2.2 Perfil de la  población juvenil  
 

De las 318 personas encuestadas, el 59% (188 personas) son jóvenes entre 

los 16 y 25 años de edad. La mayoría son estudiantes de educación secundaria 

y universitaria que pertenecen a los estratos 2 y 3. Aunque no por mucho, los 

hombres son mayoría con el 50% (95 personas), mientras que las mujeres 

ocupan el 44% (82). El 40% de los usuarios de la Internet de la población 

juvenil no reside en el municipio desde su nacimiento. 

 

• El 86% de la población juvenil pertenece a los estratos 2 y 3.  

• En la población juvenil usan más la Internet los hombres que las 

mujeres.  

• De los encuestados todos son estudiantes. La mayoría de educación 

secundaria y universitaria y en menor proporción, técnica.   

• El 60% reside en el municipio desde su nacimiento 

• El 90% ve televisión  

• El 84% lee revistas, libros o periódicos  

• Las formas de comunicación que más utilizan son el teléfono e Internet 

con el 38% y el 44%, respectivamente.  

• El 61% posee un computador en su casa, mientras que el 36% no 

• No existe una diferencia significativa entre las horas que permanecen 

conectados de lunes a viernes a los fines de semana. En ambos casos, 

la mayoría se conecta entre 2 y 3 horas. La segunda respuesta más 

contestada en los dos, fue entre 4 y 5 horas mientras que la que menos 

fue más de 5 horas. 

• El 48% navega en la Internet entre 3, 4 y 5 días a la semana, mientras 

que el 25% lo hace entre 6 y 7 días a la semana. Un 21% dice hacerlo 

sólo 1 o 2 días.  

• Durante la tarde y la noche, los viernes, sábados y domingos es cuando 

más se conectan a la Internet. 

•  El 54% gasta menos de 5 mil pesos a la semana por conectarse y el 

70% considera este costo muy barato o barato.  
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• La mayoría se conecta a la Internet para revisar el correo electrónico, 

chatear, consultar las noticias, realizar sus tareas escolares y bajar 

música, videos o juegos. Mientras que la mayoría no se conecta para ver 

pornografía. El 5% se conecta para otra actividad diferente a las 

mencionadas.   

• La mayoría coincide en que conectarse a la Internet le ayuda a aprender 

nuevos conocimientos y a mejorar en su trabajo. Por el contrario, lo que 

menos creen que le ayuda la Internet es participar en las decisiones del 

municipio, mejorar las relaciones con la familia y comercializar  sus 

productos o servicios.  

• Una gran parte de los encuestados respondieron que el efecto que tiene 

la Internet en los miembros de su comunidad es generar mayor 

comunicación e integración, mientras que descartaron definitivamente 

que contribuya a resolver conflictos. Por otra parte, no hay una 

diferencia significativa entre quienes piensan que  

• Al 77% de los usuarios de la población juvenil en Zipaquirá les gusta 

estar conectados a la red. La principal razón es porque se pueden 

comunicar y acceder a la información más fácilmente.   

• En cuanto a las preguntas abiertas no hubo una homogeneidad en las 

respuestas, la mayoría dio razones muy distintas acerca de sus 

preferencias.  

• La mayoría de los usuarios de la Internet en Zipaquirá, no comparten un 

gusto por alguna página específica. Todos respondieron páginas 

distintas.  

• Lo que más les gusta de conectarse a la Internet es chatear o conocer 

gente.  

• Todos coinciden en que la pornografía es lo más desagradable de la red.  

• Una gran parte se siente satisfecho con el servicio que le presta la 

Internet y coinciden en le ha servido más a todos.  

• Esta población no sabe hacer páginas web y no tiene un blog. Algunos 

han participado o dejado su opinión en páginas o blogs y saben subir 

contenidos multimedia.  
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• Por último, creen que la gente se conecta mucho a la Internet y también 

que ésta le da mucha participación a todas las personas del municipio.  

 

5.2.3 Perfil de la población adulta  
 

De las 318 personas encuestadas, el 20% (64 personas) pertenecen a la 

población adulta de más de 26 años. La mayoría son profesionales/técnicos, en 

segundo lugar, empleados, cuyo nivel de escolaridad es universitaria, y 

pertenecen a los estratos 2 y 3. Aunque no por mucho, los hombres son 

mayoría con el 52% (33 personas), mientras que las mujeres ocupan el 42% 

(27). El 44% de los usuarios de la Internet de la población adulta no reside en 

el municipio desde su nacimiento. 

 

• El 80% de la población adulta pertenece a los estratos 2 y 3.  

• En la población adulta usan más la Internet los hombres que las 

mujeres.  

• De los encuestados todos son profesionales/técnicos o universitarios. La 

mayoría de educación universitaria. 

• El 56% reside en el municipio desde su nacimiento 

• El 81% ve televisión  

• El 82% lee revistas, libros o periódicos  

• Las formas de comunicación que más utilizan son el teléfono e Internet 

con el 35% y el 47%, respectivamente.  

• El 72% posee un computador en su casa, mientras que el 28% no 

• No existe una diferencia significativa entre las horas que permanecen 

conectados de lunes a viernes a los fines de semana. En ambos casos, 

la mayoría se conecta entre 2 y 3 horas. La segunda respuesta más 

contestada en los dos, fue otra mientras que la que menos fue entre 5 y 

más de 5 horas. 
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• El 41% navega en la Internet entre 3, 4 y 5 días a la semana, mientras 

que el 26% lo hace entre 6 y 7 días a la semana. Un 22% dice hacerlo 

sólo 1 o 2 días.  

• Durante la tarde y la noche, los lunes y  sábados es cuando más se 

conectan a la Internet. 

•  El 52% gasta menos de 5 mil pesos a la semana por conectarse y el 

62% considera este costo muy barato o barato.  

• La mayoría se conecta a la Internet para revisar el correo electrónico, 

consultar las noticias, y realizar sus tareas escolares. Algunos lo hacen 

para chatear y bajar música, videos o juegos. Por otro lado, la mayoría 

no se conecta para ver pornografía. El 14% se conecta para otra 

actividad diferente a las mencionadas.   

• La mayoría coincide en que conectarse a la Internet le ayuda a aprender 

nuevos conocimientos y a mejorar en su trabajo. Por el contrario, lo que 

menos creen que le ayuda la Internet es a participar en las decisiones 

del municipio y cuidar y/o mejorar la salud. 

• Una gran parte de los encuestados respondieron que el efecto que tiene 

la Internet en los miembros de su comunidad es generar mayor 

comunicación y propiciar proyectos de desarrollo, mientras que 

descartaron definitivamente que contribuya a resolver conflictos y a una 

mayor participación ciudadana.  

• Al 59% de los usuarios de la población adulta en Zipaquirá les gusta 

estar conectados a la red. No hubo una razón específica en la que 

coincidieran todos los adultos, la mayoría dio diversas respuestas.    

• En cuanto a las preguntas abiertas no hubo una homogeneidad en las 

respuestas, la mayoría dio razones muy distintas acerca de sus 

preferencias.  

• La mayoría de los usuarios de la Internet en Zipaquirá, no comparten un 

gusto por alguna página específica. Todos respondieron páginas 

distintas.  

• Lo que más les gusta de conectarse a la Internet es acceder a la 

información.  
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• Lo que menos les gusta es la lentitud en la velocidad de navegación.  

• El 78% se siente satisfecho con el servicio que le presta la Internet y 

coincide en que le ha servido más a todos.  

• Esta población no sabe hacer páginas web y no tiene un blog. Pero 

algunos han participado o dejado su opinión en páginas o blogs y saben 

subir contenidos multimedia.  

• Por último, la mayoría cree que la gente se conecta mucho a la Internet 

y algunos que  ésta le da mucha participación a todas las personas del 

municipio.  

 
5.3 Comparación entre generaciones  

 

• Los usuarios de la población infantil son más de estrato 2 y 3 que la 

población juvenil y adulta, siendo estos también pertenecientes en su 

mayoría a estos estratos.  

• Tanto en la población infantil, juvenil y adulta la mayoría son hombres.  

• En la población infantil y juvenil la ocupación de los usuarios es 

estudiante, mientras que en la adulta son profesionales o empleados.  

• La población infantil es la que tiene mayor número de usuarios que 

residen en el municipio desde su nacimiento, le sigue los jóvenes y en 

tercer y cuarto lugar, los adultos.  

• En todos los grupos, la mayoría ve televisión. Sin embargo, unos más 

que en otros. Los que más ven son los niños, seguido de los jóvenes y 

los adultos, quienes ven menos televisión que los demás. 

• En todos los grupos la mayoría afirmó que lee impresos. No obstante, 

unos lo hacen más que otros. La población juvenil y adulta son quienes 

más leen revistas, libros o periódicos. Los que menos leen son los niños 

y la mayoría de ellos sólo libros y revistas, no leen periódicos.  

• Las formas de comunicación que más utilizan los tres grupos son el 

teléfono e Internet, teniendo ésta última un mayor porcentaje en cada 

uno con respecto al teléfono.   
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• La mayoría de los internautas tienen un computador en su casa. Los 

adultos son quienes más lo poseen, seguido de los jóvenes, y en último 

lugar, la población infantil.  

• La mayoría de los usuarios se conecta a la Internet el mismo número de 

horas entre semana y los fines de semana, es decir entre 2 y 3 horas. 

Pero en segundo lugar, las proporciones entre grupos varían. La 

segunda mayor respuesta de los niños fue que se conectan entre 5 y 

más de 5 horas, mientras que en los jóvenes y los adultos  fue otra. 

• La mayoría de la población infantil, juvenil y adulta navega en la Internet 

entre 3,4y 5 días a la semana.  

• La población infantil se conecta más durante la tarde, a diferencia de los 

jóvenes y adultos que lo hacen además durante la noche. Las tres 

poblaciones navegan en  la red  con más frecuencia los fines de semana 

(viernes, sábados y domingos).  

• Las tres poblaciones gastan menos de 5 mil pesos a la semana por 

conectarse a la red y coinciden en que el precio que paga es barato. 

Pero los adultos son quienes más gastan menos de 5 mil pesos a la 

semana por conectarse y también quienes más piensan que este costo 

es barato.  

• La población juvenil y los adultos tienen los mismos usos en la red: 

revisar el correo electrónico, consultar las noticias, y realizar sus tareas 

escolares. En ambas, solo algunos se conectan para chatear y bajar 

música, videos o juegos. Mientras que los niños se conectan para 

realizar las mismas actividades, pero más para chatear y bajar música, 

videos o juegos y menos para consultar noticias. Ninguna de las 

poblaciones accede a contenidos pornográficos.  

• Las tres poblaciones están de acuerdo con que la Internet los ayuda a 

aprender nuevos conocimientos y mejorar en su trabajo y coinciden en 

que definitivamente no les ayuda a participar en las decisiones del 

municipio.  

• Por otra parte, los niños y los jóvenes piensan que el efecto que tiene la 

Internet en los miembros de su comunidad es generar mayor 
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comunicación e integración, mientras que descartaron definitivamente 

que contribuya a resolver conflictos. Por su parte, los adultos además de 

creer que la red generar mayor comunicación opinan que propicia 

proyectos de desarrollo y coincide con los niños y jóvenes en que no 

contribuye a resolver conflictos. 

• A todas las poblaciones les gusta estar conectados, pero a unos más 

que a otros. La población infantil es la que más le gusta estar 

conectados a la red, mientras que los adultos son los que menos. Las 

razones por las que les gusta está conectados varían entre poblaciones. 

Los niños respondieron porque se distraen o entretienen; los jóvenes; 

porque se pueden comunicar y acceder a la información más fácilmente; 

y los adultos, la mayoría dio diversas respuestas.    

• En los niños, jóvenes y adultos no hay un gusto común por alguna 

página específica. Todos mencionaron diferentes dependiendo de sus 

intereses.  

• En los niños y jóvenes chatear o conocer gente es lo que más les gusta 

de la Internet, mientras que los adultos coinciden en que es el acceso a 

la información.   

• Los niños y los jóvenes coinciden en que la pornografía es lo que menos 

les agrada de la red. Por otro lado, para los adultos es la lentitud en la 

velocidad de navegación.  

• Todas las poblaciones están satisfechas con el servicio que le presta la 

Internet y coinciden en le ha servido más a todas las personas.  

• Con respecto a la participación en los tres, la mayoría no sabe hacer 

páginas web y no tienen un blog, pero sí saben subir contenidos 

multimedia.  Algunos jóvenes y adultos sí han participado dejando su 

opinión en páginas y blogs, mientras que los niños no.  

• Por último, los niños,  jóvenes y adultos coinciden en que la gente se 

conecta mucho a la Internet. Pero no piensan igual sobre el nivel de 

participación que le da la Internet a las personas del municipio. Mientras 

que la mayoría de los niños y jóvenes piensan que es mucho, sólo 

algunos adultos coinciden en esto.  
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5.4 Perfil de la población residente en la zona rural (Vereda Barandillas). 
 
 
También resulta interesante mirar las respuestas que arrojó el estudio en la 

Vereda Barandillas, ubicada en un sector rural de Zipaquirá, para caracterizar a 

la población usuaria de los cafés internet en este sector.   

 

De las 318 personas encuestadas, el 11.3% (36 personas) residen en la zona 

rural en la Vereda Barandillas. El 78% son de estrato dos. La mayoría 

pertenece a la población entre los 16 y 25 años de edad. La mayoría 

estudiantes, cuyo nivel de escolaridad es secundario, universitario y técnico en 

proporciones similares. Aunque no por mucho, las mujeres son mayoría con el 

50% (18 personas), mientras que los hombres ocupan el 44% (16). El 44% de 

los usuarios de la Internet de la zona rural no reside en el municipio desde su 

nacimiento. 

 
• No hay personas de esta zona que pertenezcan a los estratos 4 o 5. El 

78% son de estrato dos. 

• Las mujeres usan más que los hombres la Internet 

• La mayoría estudiantes, cuyo nivel de escolaridad es secundario, 

universitario y técnico en proporciones similares. 

• El 56% reside en el municipio desde su nacimiento 

• El 92% ve televisión  

• El 78% lee revistas, libros o periódicos  

• Las formas de comunicación que más utilizan son el teléfono e Internet.  

• El 69% posee un computador en su casa, mientras que el 31% no 

• No existe una diferencia significativa entre las horas que permanecen 

conectados de lunes a viernes a los fines de semana. En ambos casos, 

la mayoría se conecta entre 2 y 3 horas. La segunda respuesta más 

contestada en los dos, fue entre 5 y más de 5 horas mientras que la que 

menos fue otra. 

• El 66% navega en la Internet entre 6 y 7 días a la semana.  
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• Durante la tarde y la noche es cuando más se conectan a la Internet. El 

60% lo hace los en su mayoría los viernes, sábados y domingos.  

•  El 61% gasta menos de 5 mil pesos a la semana por conectarse y el 

83% considera este costo muy barato o barato.  

• La mayoría se conecta a la Internet para revisar el correo electrónico, 

consultar las noticias, realizar sus tareas escolares, chatear y bajar 

música, videos o juegos. Por otro lado, la mayoría no se conecta para 

ver pornografía. El 100% No se conecta para otras actividades 

diferentes a las mencionadas 

• La mayoría coincide en que conectarse a la Internet le ayuda a aprender 

nuevos conocimientos, a mejorar en su trabajo y en las relaciones con 

su familia. Por el contrario, lo que menos creen que le ayuda la Internet 

es conocer mejor lo que pasa en su municipio, conocer mejor lo que 

pasa en su región y comercializar sus productos y servicios 

• Una gran parte de los encuestados respondieron que el efecto que tiene 

la Internet en los miembros de su comunidad es generar mayor 

comunicación y propiciar proyectos de desarrollo, mientras que 

descartaron definitivamente que contribuya a resolver conflictos y a una 

mayor participación ciudadana.  

• Al 83% de los usuarios de la población adulta en Zipaquirá les gusta 

estar conectados a la red. El 27% coincide en que les gusta porque se 

distraen o entretienen.  

• En cuanto a las preguntas abiertas no hubo una homogeneidad en las 

respuestas, la mayoría dio razones muy distintas acerca de sus 

preferencias.  

• La mayoría de los usuarios de la Internet en la zona rural de Zipaquirá 

comparten un gusto por la página You Tube.   

• Lo que más les gusta de conectarse a la Internet es acceder a la 

información y al conocimiento.  

• Lo que menos les gusta es la lentitud en la velocidad de navegación.  
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• El 97% se siente satisfecho con el servicio que le presta la Internet y 

coincide en que le ha servido más a todos.  

• Esta población no sabe hacer páginas web, no tiene un blog, no han 

participado o dejado su opinión en páginas o blogs, pero algunos saben 

subir contenidos multimedia.  

• Por último, 100% cree que la gente se conecta a la Internet mucho y una 

gran mayoría piensa que ésta le da mucha participación a todas las 

personas del municipio.  

  

5.5   Análisis general  

 
 
Según los datos suministrados por el presente estudio, se puede decir que en 

la población zipaquireña usuaria de los cafés Internet se percibe tanto la 

función capital social de puente y capital social de lazos fuertes, descrita por 

Pippa Norris en Sociedad On-line: Internet en contexto. Es decir, dos 

fenómenos acontecen por igual entre la población. Por un lado, los usuarios 

fortalecen sus relaciones sociales con sus amigos o familiares a través de la 

red, lo que significa una interacción con quienes tienen un vínculo afín.  Por el 

otro, la población también aprovecha las ventajas de la red para establecer 

nuevas relaciones con personas desconocidas. Aunque no fue posible 

determinar en qué medida estos nuevos contactos virtuales son capital social 

de puente y de lazos fuertes, sí se evidencia un interés por parte de la 

población en usar la Internet como una nueva forma de interactuar con los 

demás.   

 
Por otro lado, en lo que se refiere a la brecha digital hay varios puntos a anotar. 

Si bien Zipaquirá no cuenta con un alto nivel de ingresos, uno de los aspectos 

fundamentales a la hora de conectarse a la Internet, la población accede 

mucho a la red, y quienes lo hacen a través de Cafés Internet son los estratos 

medios y medios bajos. Adicionalmente, éstos tienen la percepción de que lo 

que pagan por el servicio no es costoso. Es decir, el conectarse a la Internet no 

representa un lujo para los usuarios en Zipaquirá. El resto de la población, los 
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estratos altos, también acceden a la Internet, pero desde sus hogares, y como 

este estudio se enfocó en los Cafés Internet, no es posible determinar si para 

ellos el precio que pagan por tener conexión a la Internet desde sus casas es 

caro o barato según sus ingresos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Zipaquirá va pasando la prueba de la llamada 

brecha digital desde el punto de vista económico. Ahora, se analizará el 

segundo requisito que determina el acceso a la Internet: la edad. Uno de los 

aspectos más claros que arrojó esta investigación fue que la población juvenil 

(entre 16 y 25 años) son quienes más se conectan a la Internet. Esto puede 

estar relacionado con las necesidades académicas de esta población que al ser 

en su mayoría estudiante acceden a los cafés Internet para realizar sus tareas 

o trabajos escolares o universitarios. El hecho de que la Internet rompa las 

barreras del espacio y el tiempo facilita las dinámicas sociales y educativas 

para las poblaciones donde no hay muchas opciones para la investigación o el 

ocio. Aunque Zipaquirá cuenta con parques y una Biblioteca Municipal, a través 

de la Internet, los jóvenes sacan mayor provecho para satisfacer sus 

necesidades tanto académicas como de entretención.  En este sentido, la 

población zipaquireña goza de inclusión en la llamada sociedad de la 

información.  

 

No obstante, desde otro punto de vista, el resto de la población (niños y 

adultos) aunque también accede a la red, todavía las características relativas a 

sus condiciones de vida impiden que su participación en la Internet sea alta, 

especialmente para la población adulta. Esto se debe a que en muchos casos 

todavía hay limitaciones en cuanto al manejo de la herramienta como tal y a la 

posibilidad de pagar con sus propios recursos el tiempo de uso.  

 

Hasta aquí, la llamada brecha digital no es tan profunda ni tan grave en la 

población zipaquireña, pues hay una familiaridad y acceso a la tecnología en la 

vida cotidiana que le permite mantenerse relacionada con las transformaciones 

digitales globales. Pero retomando la metáfora citada en el marco teórico sobre 
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la Internet y un avión, lo que hace falta es la participación en la producción de 

crear y subir contenidos a la red de los usuarios. Este es un aspecto en el 

todavía hay que trabajar para reducir el riesgo de ampliar esta brecha.    

 

Por su parte, aunque los usuarios están satisfechos con las ventajas y 

posibilidades de comunicarse con otros,  acceder a la información y al 

entretenimiento ofrecido por la red, muchos de ellos reconocen algunos 

aspectos cuestionables que son interesantes mencionar. Por ejemplo, un 

usuario afirmó “Debería ser de más fácil acceso como la TV”, otro “No 

encuentro la información completa”, uno más dijo “No tiene lo que está en los 

libros, hay  páginas aceptables”, alguien manifestó “La gente no lee ni se 

culturiza, tiene mucha porquería” e inclusive un estudiante afirmó 

“Multinacionales quieren vender por encima de los valores y principios de la 

gente”.  

 

 Lo anterior deja ver que pese a la fascinación de la población usuaria de la 

Internet con la tecnología y sus posibilidades, existe un cuestionamiento y 

prevención sobre lo que ésta le ofrece. Mirar con cuidado un fenómeno de tal 

magnitud es un avance para  que los usuarios saquen un mayor provecho de la 

red.  Esto demuestra dos cosas a la vez. Una, es que los usuarios mantienen 

su contexto y sus criterios frente a las cosas nuevas que se les presentan y 

desde allí cuestionan su pertinencia y apropiación. La segunda, es que se 

podría pensar como hipótesis que este proceso es necesario como una etapa 

que permite una apropiación más adecuada y una participación y uso más 

activo de la Internet.  
 

Si bien algunos saben subir contenidos multimediales, este uso de la Internet 

es aún muy incipiente en esta población. En este sentido, los usuarios de la 

Internet navegan en clase económica y para llegar a la primera clase aún les 

falta ir más allá de los usos habituales (correo electrónico, búsqueda de 

información y entretenimiento), y explorar las diversas ventajas que ofrece la 
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red como hacer páginas web o tener un blog propio, personalizar la música que 

escucha o las noticias que lee, entre otras miles de posibilidades.  

 

En otro aspecto, la educación también juega un papel fundamental para 

conectarse a la Internet. Tal como se mencionó anteriormente con el nivel de 

ingresos y la edad. Todos los usuarios de los Café Internet tienen un nivel de 

escolaridad y esto se ve reflejado en que todos afirmaron leer impresos. Como 

se explica en Sociedad On-line “leen más, quienes más educación tienen”. Así 

es, los zipaquireños a ser en su mayoría estudiantes y jóvenes tienen la 

necesidad de leer y sus actividades académicas implican que lo hagan más en 

la Internet, ya que acceden a todo tipo de conocimiento. Y aunque en los 

resultados sobre aquello que más les gusta de la red están el acceso a la 

información y las actividades de ocio, los usuarios reconocen que la Internet los 

ayuda a aprender nuevos conocimientos. En efecto, como se citó en el WIP 

Colombia 2007 acerca de la importancia de la información académica, para la 

población zipaquireña su prioridad en la Internet no es aprender, sino estar 

conectado con la sociedad de la información y del entretenimiento.  

 
 

5.5    Conclusiones finales 

 

• Teniendo en cuenta que estudiar a la Internet en una población 

determinada puede resultar un trabajo infinito, este estudio de caso, 

aunque  limitado, ofrece información muy confiable que marca unas 

tendencias. A partir de éstas, es posible centrar algunas hipótesis y 

también recoger evidencias que den cuenta de este fenómeno en 

Zipaquirá.  
 

• Como estudiante próxima a obtener el grado de profesional, haber 

elaborado un estudio de este rigor fue un profundo aprendizaje porque 

me permitió ver la realidad desde muy cerca. Asimismo, afrontar la 

mayor dificultad que fue saber extraer de la inmensidad de información 
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lo más pertinente y ponerle límites a la investigación. En este proceso, 

acerté en muchos aspectos, pero también es importante reconocer que 

hubo otros que se me ocurrieron sobre la marcha cuando ya era 

imposible incluir en el estudio. Por ejemplo, en las encuestas a los 

usuarios hubiera sido interesante una pregunta acerca del acceso a 

contenidos en inglés por parte de la población zipaquireña. De todas 

maneras, esto puede servir como sugerencia para futuras    

investigaciones.    
 

• Por otra parte, una de las conclusiones más importantes se refiere a la 

llamada brecha digital, entendida como el abismo que hay entre aquellos 

que utilizan más la tecnología y quienes no la utilizan. En Colombia, un 

país tercermundista, este es un tema muy importante que debe 

estudiarse porque se da de una manera particular. Igualmente, dadas 

las diferentes características de una localidad, mi tesis hace un aporte 

muy importante e interesante porque permite caracterizar esa brecha en 

una situación concreta: el caso de Zipaquirá, una ciudad intermedia 

suburbana de Bogotá, capital con la que mantiene unas relaciones 

específicas y dependientes. Pero a pesar de esto y de tener una cierta 

condición de marginamiento, es sorprendente cómo las personas de 

estratos más bajos si tienen acceso y usa la tecnología de la Internet en 

esta población. Esto permite cuestionar que en este caso haya una gran 

brecha digital. Aunque este estudio intenta definirla en la población 

zipaquireña, se necesita otra investigación para caracterizarla aún más. 

Sin embargo, se puede afirmar que existe una infraestructura suficiente, 

conocimiento y habilidad tecnológica para que estas poblaciones de 

estratos más bajos accedan y disfruten de la red en este municipio.  
 

• Con el desarrollo de esta investigación, es posible plantear la hipótesis 

de que el proceso de acercamiento, educación y desarrollo de 

habilidades tecnológicas se da por momentos en las poblaciones. Según 

los hallazgos aquí encontrados, una primera fase es el uso básico de la 
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red para cubrir  la necesidad de comunicarse con otros a través del chat 

y del correo electrónico. En este uso, se identifica la Internet como una 

tecnología completamente social donde los usuarios mantienen el  

contacto con otros en su vida cotidiana. Una segunda fase, es el uso de 

la Internet como fuente de información, acceso a las noticias y al 

conocimiento.  La tercera etapa, es el descubrimiento de las actividades 

de ocio que facilita y proporciona la red (escuchar música o jugar). Estas 

tres primeras fases suelen darse en simultáneo, pero la cuarta y última 

fase, toma por lo general un tiempo y un proceso más lento. Es decir, los 

usuarios se puede ubicar en niveles según sus usos de la red, siendo la  

participación el nivel más alto. En esta etapa es donde la gente  

comienza a darse visibilidad así misma a través de páginas o blogs 

personales y poner su propia información. En este estudio se encontró 

que la población zipaquireña todavía no alcanza este nivel.   

 
• En lo que se refiere a las diferentes poblaciones (niños, jóvenes y 

adultos) es interesante ver que la Internet incluye a todos. Si bien los 

niños y jóvenes estudiantes tienen prioridad en el uso de la red, los 

adultos también se sirven de ésta y a pesar de que no cuentan con las 

mismas habilidades que los otros, esto no quiere decir que no puedan 

desarrollarlas.  

 
• Otro aspecto interesante, es que la población masculina y femenina 

accede por igual a la Internet. Aunque existe una pequeña diferencia, 

ésta no es significativa y ambos sexos gozan de posibilidades para 

hacer uso de la red.  

 
• No hay muchas diferencias entre los usos de la población de la zona 

rural (Vereda Barandillas) con respecto  a la urbana. Lo que se encontró 

es que la población comparte más gustos entre sí y tiene una visión más 

positiva sobre ésta que la población urbana.  
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• Es importante decir que para que la Internet siga siendo una herramienta 

de apoyo para la sociedad, se debe trabajar fuertemente en la 

construcción mecanismos que le permitan a la población conocer sus 

alcances y limitaciones, para que ellos mismos con base en criterios 

fundamentados sepan cómo manejar su mundo a través de la red y 

evitar que sea ésta la que los maneje a ellos.  
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7. ANEXOS 
 

7.1 Formato encuesta a propietarios de Cafés Internet  

 

Número:  Fecha: Hora: Nombre encuestador:  
Dirección:  Teléfono:   Barrio: Vereda:  
Nombre  propietario:  Nombre del establecimiento:   
Según el recibo del agua o la luz  
¿qué estrato es?   

Numero de computadores:  
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1. ¿El establecimiento está registrado ante la Cámara de Comercio? 

 
a. Sí 
b. No  
 

2. ¿Ofrece otros servicios diferentes a Internet? 
 

a. Sí 
b. No  

 
2 a. Si la respuesta es afirmativa escriba aquí cuáles servicios 
 

a. Minutos a celular/Cabinas telefónicas 
b. Papelería 
c. Confitería 
d. Videojuegos (Xbox)/Alquiler de películas 
e. Cursos /Mantenimiento computadores 

 
3. ¿Hace cuánto tiempo está  prestando el servicio de Internet? 

 
a. Menos de un  año 
b. Un año 
c. Más de 2 años 
d. 5 años o  más 
e. Otro 

 
4. ¿Cuánto es el costo  por tiempo del servicio de Internet? 

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué tipo de conexión a Internet tiene? 
 

a. Banda ancha 
b. Otro 

 
6. ¿Cuál es la velocidad de su conexión a Internet? 

 
a. Entre 100 y 500 Kbps 
b. Entre 500 y 1000 Kbps 
c. Más de 1000 Kbps 
d. Otro 

 
7. ¿Qué empresa le provee el servicio de Internet? 

 
Tiempo 
 

 
15 minutos 

 
30 minutos  

 
1 hora  
 

Valor    
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a. Telecom 
b. Zuma 
c. Otro 

 
8. ¿Qué páginas tiene como favoritos en los computadores? 

 
a. Google.com 
b. Proveedoras gratuitas de correo electrónico 
c. Mozilla 
d. eltiempo.com 

 
9. Observaciones 

 
 

7.2 Formato encuesta a usuarios de la Internet 
 
 

Según su 
recibo del 
agua o la    
luz ¿qué 

estrato es? 

1 2 3 4 5 6 

Edad  
(años) Entre 10 -15 años Entre 16 - 25 

años Más de 26 años    
Sexo Hombre Mujer 

Ocupación Patrón o empresario/ 
Comerciante 

Empleado u 
obrero /Agricultor 

Profesional/ 
técnico Estudiante Hogar/ 

Pensionado Otro 

Nivel de 
Escolaridad Sin escolaridad Primaria Secundaria Técnica Universitaria  

¿Hace 
cuanto vive 

en 
Zipaquirá? 

Desde que nací Menos de 1 año De 1 a 5  años De 6 a 10 
años De 11 o más años 

No vive 
en 

Zipaquirá

 
 
 
 

1. ¿Ve televisión? 
 
a. Sí 
b. No  

 
2. Programa Favorito 

 
a. Culturales 
b. Dibujos animados 
c. Entretenimiento 
d. Deportes 
e. Noticias 
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      2 a. Canal 
 

a. RCN 
b. Caracol 
c. Nacionales 
d. Internacionales 

 
      2 b. Horario 
 

a. Mañana 
b. Medio día 
c. Tarde 
d. Noche 

 
3. ¿Cuántas horas al día ve TV? 

 
3 a. De lunes a viernes 
  

a. De 2 a 3 horas 
b. De 5 o más de 5 horas 
c. Otro 

 
3 b. sábado y domingo 
 

a. De 2 a 3 horas 
b. De 5 o más de 5 horas 
c. Otro 

 
4. ¿Lee impresos? 

 
a. Libros 
b. Revistas 
c. Periódicos 
d. Otros 
e. Ninguno 

5. ¿Cuáles son las formas de comunicación que usted utiliza? (Señale tres 
máximo) 
 
a. Teléfono (Fijo, celular o público) 
b. Internet 
c. Cartas 
d. Razones  
e. Visitas 

 
6. ¿Tiene usted un computador en su casa? 

 
a. Sí 
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b. No  
 

7. ¿Qué páginas de la Internet visita? 
 
 
 
 

8. ¿Con qué proveedor de correo electrónico tiene su cuenta? 
 

a. Hotmail 
b. Gmail 
c. Yahoo 
d. MSN 
e. Otro 
 

9. ¿Cuántas horas al día se conecta a la Internet? 
 

9 a. De lunes a viernes 
 

a. Entre 2 horas y 3 horas 
b. 5 horas o más de 5 horas 
c. Otro 

 
9 b. sábados y domingos 
 

a. Entre 2 horas y 3 horas 
b. 5 horas o más de 5 horas 
c. Otro 

 
10.  ¿Cuántos días a la semana? 

 
a. Entre 1 y 2 días  
b. Entre 3, 4 y 5 días 
c. Entre 6 y 7 días 

 
11. ¿En que horarios se  conecta a la Internet? 

 
a. Mañana 
b. Medio día 
c. Tarde 
d. Noche 
 

12. ¿Qué día se conecta más a la Internet? 
 

a. Lunes 
b. Martes 
c. Miércoles 
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d. Jueves 
e. Viernes 
f. Sábado 
g. Domingo 
 

13.  ¿ Dónde se conecta a  la Internet? (Señale 2 opciones máximo) 
 
a. Casa 
b. Trabajo 
c. Colegio, Universidad o Biblioteca 
d. Café Internet 
e. Casa de un familiar o amigo 

 
14.  ¿Cuánto dinero gasta en acceso a la Internet a la semana? 

 
a. Menos de 5.000 
b. Entre 5.000 y 10.000 
c. Más de 10.000 
d. Otros 

 
15. ¿Cómo considera usted el costo que paga por conectarse a Internet? 

 
a. Muy barato/Barato 
b. Caro/Muy caro 
c. No sabe/No responde 

 
16. ¿Para qué se conecta a la Internet? 

 
16 a. Revisar el correo electrónico 
 

a. Sí 
b. No  

 
 
 
 
16 b. Chatear 
 

a. Sí 
b. No  

 
16 c. Consultar noticias 
 

a. Sí 
b. No  

 
16 d. Realizar tareas escolares o universitarias 
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a. Sí 
b. No  

 
16 e. Ver pornografía 
 

a. Sí 
b. No  

 
16 f. Bajar  música, videos o juegos 
 

a. Sí 
b. No  

 
16 g. Otros 
 

a. Sí 
b. No  

 
17. ¿El conectarse a la Internet  le ayuda a: (Conteste todas las opciones) 

 
17 a. Conocer mejor lo que pasa en su municipio 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 b. Conocer mejor lo que pasa en su región 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 c. Mejorar su trabajo 
 

a. Sí 
b. No  

 
 
17 d. Comercializar sus productos y servicios 

a. Sí 
b. No  

 
17 e. Aprender nuevos conocimientos 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 f. Cuidar y/o mejorar el  medio ambiente 
 

a. Sí 
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b. No  
 
17 g. Mejorar las relaciones con la familia 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 h. Mejorar las relaciones con su comunidad u organización 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 i. Cuidar y/o mejorar la salud 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 j. Participar en las decisiones del municipio 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 k. Rescatar y/o fomentar las costumbres y los valores 
 

a. Sí 
b. No  

 
17 l. Conocer sus derechos y los de los demás 
 

a. Sí 
b. No  

 
18. ¿Qué efecto  tiene la Internet  en los miembros de la comunidad? 

 
 
 

18 a. Genera mayor integración 
 

c. Sí 
d. No  

 
 
18 b. Contribuye a resolver conflictos 

a. Sí 
b. No  

 
18 c. Contribuye a una mayor participación ciudadana 
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a. Sí 
b. No  

 
18 d. Propicia proyectos de desarrollo 
 

a. Sí 
b. No  

 
18 e. Genera una mayor comunicación 
 

a. Sí 
b. No  

 
 
19. ¿Lo que ve en la Internet  lo comenta?   

 
c. Sí 
d. No  

 
19 a. ¿Con quienes? 

 
 
 

20. ¿Le gusta estar conectado a la Internet? 
 

a. Sí 
b. No  

 
20 a. ¿Por qué? 

 
 

21.  ¿Qué tipo de páginas  le gusta visitar? 
 
 
 

22.  ¿cuál es la página que más le gusta? 
 
 
 

22 a. ¿Por qué? 
 

 
23. ¿Qué es lo que más le gusta de conectarse a la Internet? 

 
 

23 a. ¿Por qué? 
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24. ¿qué es lo que menos le gusta de conectarse a la Internet? 
 
 
 

25.  ¿Esta usted satisfecho con el servicio que le presta  la Internet? 
 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada 

 
25 a. ¿Por qué? 

 
 
 
 

26. ¿A quién piensa que le ha servido más la Internet ? (señale dos 
opciones máximo) 

 
a. Niños/Jóvenes 
b. Mujeres/adultos 
c. Todos 
d. A nadie 
e. Otro 

 
27. ¿Sabe usted hacer páginas web? 

 
a. Sí 
b. No  
 

28. ¿Tiene usted un blog? 
 
a. Sí 
b. No  
 

29. ¿Ha tenido oportunidad de dar su opinión a través de páginas o blogs? 
 
a. Sí 
b. No  

 
 

30. ¿Sabe usted subir contenidos multimedia (Audio y video) en la Internet? 
 

a. Sí 
b. No  
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31. ¿Cree que la gente  se conecta a la Internet? 

 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada 

 
32. ¿Cree que  la Internet  da participación a todas las personas del 

municipio? 
 

a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada 
d. No sabe 


