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1. Introducción
Las Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (TIC) entre las que se encuentran
Internet, la telefonía,  la televisión y los
productos electrónicos de consumo, son parte
de la vida diaria en nuestros hogares, en el
trabajo, en la escuela, en las actividades
recreativas y de entretenimiento.

En diversos estudios de varias organizacio-
nes internacionales se ha demostrado que el
empleo de la tecnología puede contribuir a
elevar la calidad de vida de las personas que
la utilizan de una manera adecuada en sus
actividades. Pero no todo es color de rosa,
aunque muchos utilizamos y nos beneficia-
mos de la tecnología, otros no tienen acceso
a la misma o no han aprendido las habilida-
des para utilizarlas. ¿Qué está sucediendo?
Desafortunadamente en el contexto global,
no todos tenemos acceso a la tecnología de
manera equitativa. Todavía hay poblaciones
en el mundo que no tienen acceso al teléfo-
no, ni siquiera a los servicios básicos funda-
mentales como el agua y electricidad. Según
cifras de la ONU, en el 2002 aproximada-
mente mil millones de personas carecían de
agua potable. En cuestiones de penetración
de Internet a nivel mundial, según el sitio
Web Internet World Stats [1], en 2006 países
como Canadá y Estados Unidos, tienen un
70% de penetración de Internet,  Australia/
Oceanía un 54% y Europa un 39%. Mientras
que en las regiones donde se encuentran
países menos desarrollados, por ejemplo en
Latinoamérica la penetración de Internet es
del 16% y en África no llega ni al 5% (ver
figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1). Lo anterior nos dice que las tecno-
logías asociadas al Web e Internet están
distribuidas de manera inequitativa, condi-
ción que se observa claramente entre los
países desarrollados y los subdesarrollados.

Con el fin de proteger los derechos humanos
esenciales y promover el progreso social y
mejorar los niveles de vida en un entorno de
mayor libertad, la ONU en 2000 promulgó la
declaración conocida como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) [2], los cua-
les son un conjunto de metas cuantificadas y
limitadas en el tiempo para reducir la pobre-
za extrema y ampliar los derechos universa-
les de aquí al año 2015. A pesar de que al día
de hoy, el mundo cuenta con los recursos
financieros, tecnológicos y humanos nece-
sarios para dar un salto decisivo en el desa-
rrollo humano, de mantenerse las actuales

tendencias, la humanidad estará muy lejos
de cumplir los ODM. Así lo dice textualmen-
te el Informe de Desarrollo Humano de 2005
que publica anualmente el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP,
United Nations Development Programme)
[3]. En este reporte se menciona, que hasta
el 2005, no se cumplirán las metas de reducir
la mortalidad de los niños de cinco años.
Tampoco se cumplirá la meta de reducir la
pobreza a la mitad y los resultados proyecta-
dos equivalen a 380 millones de personas
adicionales en los países en desarrollo cuyos
ingresos serán inferiores a un dólar al día en
2015. Por último, la meta de los ODM de
educación primaria universal tampoco se
cumplirá de mantenerse las tendencias ac-
tuales y 47 millones de niños de los países en
desarrollo seguirán sin asistir a la escuela en
2015.

2. Qué es la brecha digital
La "brecha digital" (o digital divide en inglés)
puede ser definida como la separación que
existe entre las personas, comunidades, es-
tados, países, etc. con respecto al acceso a
las TIC y su uso. Las TIC incluyen las
tecnologías de redes, telecomunicaciones e
informática, teléfono, televisión, radio,
Internet, computadoras, etc.) que de manera
directa o indirecta, influyen en nuestras acti-
vidades socioeconómicas, educativas y cul-
turales.

A pesar de que la brecha digital es general-
mente expresada en términos tecnológicos,
su alcance es un reflejo de la condición
socioeconómica, y en particular de limita-
ciones y falta de infraestructura de teleco-
municaciones e informática. Otros autores
definen a la brecha digital como analfabetis-
mo digital, el cual consiste en la escasa
habilidad o competencia de algunas perso-
nas para manejar las computadoras, el

Internet y las tecnologías en general. Es
decir, la brecha digital está relacionada con
aspectos de acceso a los beneficios de la
digitalización y también a las capacidades
de una población o grupo social para utilizar
las TIC de manera apropiada y que contri-
buya al desarrollo sustentable. En algunos
casos se prefiere hablar del término inclu-
sión digital para considerar los esfuerzos
enfocados a reducir la brecha digital.

El tratar de mitigar las disparidades
socioeconómicas con tan sólo enfocarse en
los aspectos tecnológicos no ofrece solucio-
nes inmediatas. Este enfoque ha creado el
mito de que la implantación de infraestruc-
tura tecnológica es suficiente para proveer
un desarrollo comunitario sustentable. La
brecha digital es más bien el reflejo de una
condición de desarrollo humano en donde
los aspectos culturales y sociales trascien-
den a lo tecnológico. Esto no significa que la
tecnología aplicada en la dimensión y
entornos adecuados no contribuya al desa-
rrollo. El potencial de la tecnología como
vehículo hacia el bienestar social es real,
pero el reto es armonizar la función de la
tecnología de acuerdo con un desarrollo
para fortalecer valores humanos con digni-
dad y honor. El énfasis en estos valores
humanos asegura la sustentabilidad crean-
do no sólo actitudes sino procesos de desa-
rrollo comunitario con participación de la
población en los aspectos clave y en la toma
de decisiones.

El acceso y uso de las Tecnologías de Infor-
mación, conlleva tres procesos: el primero es
que exista infraestructura de telecomunica-
ciones y redes (disponibilidad), el segundo,
la accesibilidad a los servicios que ofrece la
tecnología y la tercera es poseer habilidades
y conocimientos para hacer un uso adecua-
do de la tecnología. Es decir, primeramente
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Figura 1. Porcentaje de penetración de Internet por región en el mundo.
Fuente: <www.internetworldstats.com>.

se requiere que exista  disponibilidad  en la
comunidad de la infraestructura que pueda
dar acceso a un servicio de telecomunicacio-
nes (e.g. teléfono, Internet por DSL, Internet
por CableTV, etc.). En segundo lugar, si se
tiene la infraestructura, se debe tener el sus-
tento económico suficiente para contratar
los servicios ofrecidos, y por último, si se
tiene la infraestructura y la accesibilidad, se
deberán tener las habilidades suficientes para
utilizar dichos servicios. Por ejemplo, la ha-
bilidad de utilizar una computadora para
navegar por Internet, leer el correo electróni-
co, generar contenidos con valor educativo o
cultural, etc. (ver figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2).

3. Como medir la brecha digital
Dado que la brecha digital no es un fenóme-
no meramente tecnológico, y está influen-
ciado por múltiples factores, entre ellos los
sociales, económicos, políticos, etc. es muy
difícil su medición de una manera cuantita-
tiva precisa. Anteriormente, previo a la era
del Internet, cuando el servicio de telecomu-
nicaciones predominante era la telefonía, la
condición de un país o una región se medía
en términos de la densidad telefónica, tam-
bién conocida como teledensidad, la cual es
básicamente el número de suscriptores (abo-
nados) de telefonía fija por cada cien habi-
tantes. Por ejemplo, para un país en vías de
desarrollo la teledensidad es inferior a 20. Es
decir, por cada 100 habitantes hay 20 líneas
telefónicas, o 2 de cada 10 habitantes poseen
una línea de teléfono. En países desarrolla-
dos, la teledensidad supera el 80%. Es decir
8 de cada diez personas tiene una línea
telefónica fija. Para medir la teledensidad
sólo se consideran las líneas fijas, no las
celulares o móviles. A la condición de
teledensidad se le conoce también como la
brecha analógica, que era una forma de
medir la desigualdad tecnológica hace más
de 20 años. En la actualidad dado el avance
de las comunicaciones inalámbricas en el

mundo, la penetración de esta tecnología se
ha vuelto más significativa que la penetra-
ción de líneas fijas y el concepto de Conver-
gencia Tecnológica, actualmente en expan-
sión por todas partes del mundo, requerirá
de una nueva definición de indicadores de
penetración de las TIC.

Para medir la brecha digital hay que tomar
en cuenta otros parámetros en su conjunto.
Para esto muchas organizaciones interna-
cionales generan reportes periódicos para
caracterizar este fenómeno. Cada una de
ellas utiliza diversos factores para generar
sus propios índices.

El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo <ww.undp.org> por ejemplo ge-
nera un índice anual definido como Índice de
Desarrollo Humano (IDH) el cual es calcula-
do a partir de los siguientes indica-dores:

Esperanza de vida al nacer.
Tasa de alfabetización en adultos.
Matrícula escolar.
PIB (producto interno bruto) per cápita.

La UIT (Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones) [4] generó hace unos años el
Índice de Acceso Digital (IAD) que mide la
capacidad global de los ciudadanos de un
país para acceder y utilizar las TIC. Este

índice está integrado por ocho variables cla-
sificadas en cinco categorías. Se convierte
cada una de las variables en un indicador
con valores comprendidos entre cero y uno,
o dividiendo este indicador por el valor máxi-
mo a “objetivos”. Acto seguido, se pondera
cada indicador dentro de su categoría y los
valores resultantes (índices de las catego-
rías) se promedian para obtener el valor total
del IAD. Las cinco categorías del IAD son:

Calidad.
Infraestructura.
Conocimientos.
Accesibilidad.
Utilización.

Para medir la Calidad se toma el ancho de
banda internacional de Internet per capita y
el número de abonados de banda ancha por
cada 100 habitantes. Para medir la Infraes-
tructura se toma la densidad telefónica fija y
celular. Para medir los Conocimientos se
toma el índice de alfabetización en adultos y
el promedio de la matrícula escolar de los
niveles primaria, secundaria y preparatoria.
Para medir la Accesibilidad o asequibilidad
se toma el precio del servicio de acceso a
Internet y por último, para medir la Utiliza-
ción se toma el número de usuarios de
Internet por cada 100 habitantes del país en
cuestión.

Otro índicador importante es el generado
por el Foro Economico Mundial (World
Economic Forum, WEF) [5] que es parte del
Global Information Techonology Report  e l
cual monitorea la factibilidad de integrar los
beneficios de las TIC en más de 100 países,
remarcando los principales obs-
táculos estructurales, institucionales y de
políticas en los países monitoreados. Este
índice es conocido como NRI (Networked
Readiness Index),  el cual mide la prepara-
ción de un país o comunidad para participar
y beneficiarse de las TIC. El NRI tiene 3
componentes los cuales abarcan:

El ambiente para las TIC brindado por
un país o comunidad en particular.

La preparación de las personas interesa-
das clave de la comunidad tales como indi-
viduos, negocios y gobierno.

Utilización de las TIC entre las personas
o grupos interesados.

Figura 2. Infraestructura + accesibilidad + habilidades.(Fuente: ITU)
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En la tabla 1 tabla 1 tabla 1 tabla 1 tabla 1 se presenta un resumen del NRI
de 2005-2006 de 115 países. Se aprecia que
los primeros lugares de este índice lo ocupan
los países europeos, junto con Estados Uni-
dos y Canadá. A mitad de la tabla se encuen-
tran algunos países de Latinoamérica y al
final de la tabla se encuentran países princi-
palmente de África, Asia y Latinoamérica,
economías en vías de desarrollo.

La OCDE (Organisation for Economic
Cooperation and Development) [6] es otra
organización que genera reportes anuales
que nos pueden dar una idea del avance o
retroceso en cuestión tecnológica de un país.
Este reporte conocido en inglés como OECD
Information Technology Outlook recaba
información estadística en TIC sobre
Internet, telefonía fija, telefonía móvil, ban-
da ancha, DSL, televisión por cable, investi-
gación y desarrollo en TIC, patentes, etc. Es
importante recalcar que la OCDE recaba
estadísticas exclusivamente de sus países
miembros.

Los reportes generados por estas cuatro or-
ganizaciones (UNDP, UIT, WEF y OCDE)
son una base de información importante
para determinar el estatus de la brecha digital
en una región o país, ya que incluyen los
indicadores o parámetros más relevantes en

cuestión de servicios de telecomunicaciones
y tecnologías de información.

4. Los avances en la reducción de
la brecha digital
Los esfuerzos por reducir la brecha digital
han evolucionado desde la idea inicial de que
con sólo dotar de computadoras y acceso a
Internet se impactaría en el desarrollo sus-
tentable de las comunidades. El aprendizaje
e intercambio de experiencias a nivel mun-
dial, ha contribuido a no sólo entender mejor
la naturaleza y complejidad del fenómeno,
sino también, a incorporar a los enfoques de
tipo tecnológico, los componentes
socioeconómicos, financieros y culturales
que proveen un marco de referencia integral
e interdisciplinario.  Esta “primera ola” co-
incide con la gestación y crecimiento de la
“burbuja de internet”, en donde las visiones
distorsionadas e irrealistas sobre adopción y
penetración  de Internet,  provocaron un
impacto notable en los mercados financieros
mundiales, particularmente en los países más
avanzados. Durante esta etapa, proliferaron
en áreas suburbanas y urbanas los cibercafés,
cabinas de Internet o telecentros. El enfoque
fue dotar a la población de acceso al poten-
cial de Internet, pero con una visión muy
limitada de desarrollo sustentable. Además
en esta etapa no se contaba con la capacidad

de ancho de banda que permite en la actua-
lidad aprovechar más integralmente los be-
neficios de Internet.

En la "segunda ola" de los esfuerzos por
reducir la brecha digital, se avanzó más allá
de la conectividad y se incorporaron aspec-
tos de capacitación y el desarrollo de conte-
nidos locales en base a necesidades comuni-
tarias con buena participación de la pobla-
ción. En esta etapa se obtuvieron logros
importantes y se observa la transición de los
llamados telecentros a infocentros o centros
comunitarios digitales como una señal de
avance en la maduración del entendimiento
del potencial de las TIC al bienestar social.
Los telecentros se concibieron en su mayor
parte como esfuerzos sin fines de lucro de
Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) o de gobiernos federales o munici-
pales y los cibercafés se convirtieron en ins-
tancias mayormente comerciales.

Dado el avance tecnológico y de cobertura
hacia regiones remotas y aisladas, los
infocentros enfrentan en esta etapa, compe-
tencia con los cibercafés comerciales (loca-
lizados principalmente en áreas urbanas y
suburbanas) dotados con una mejor infraes-
tructura y que ofrecen una amplia gama de
servicios que incluyen llamadas telefónicas
mediante proveedores de servicios de voz
sobre Internet (VoIP), juegos electrónicos y
otras opciones de entretenimiento. Aunque
el objetivo de los cibercafés no es el desarro-
llo sustentable per-se, juegan un papel im-
portante en la diseminación de la "cultura
digital" en la población, dando la oportuni-
dad a la sociedad de acceder a la Internet en
sus diversas aplicaciones y contribuyendo
así a la reducción de la brecha digital. El
fenómeno de crecimiento explosivo de
cibercafés en áreas urbanas y suburbanas,
ha dotado a la población de acceso a Internet
y aprovechar su potencial como herramienta
de comunicación y entretenimiento para re-
ducir costos de llamadas telefónicas, aplica-
ciones de correo y mensajería electrónica,
descarga de archivos musicales, fotos y más
recientemente videos.

Se puede decir que los cibercafés forman
parte ya del entorno socioeconómico y del
tejido cultural urbano y suburbano. Por lo
que respecta a estas áreas, en donde la dis-
ponibilidad de cibercafés es amplia, la bre-
cha digital no es relativa a la capacidad de
acceso, más bien se circunscribe a la educa-
ción de la población en la utilización de
Internet y sobre su potencial como herra-
mienta de desarrollo sustentable.

En la "tercera  y actual ola" estamos entran-
do en un período importante para compartir
experiencias y mejores prácticas en la opera-
ción, estructura y enfoque de los infocentros
(ver figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3). Ya se tienen ejemplos signifi-

Posici
ón 

País NRI  Posici
ón 

País NRI 

1 Estados Unidos 2.02  71 Argentina -0.38 
2 Singapure 1.89  74 Trinidad y 

Tobago 
-0.42 

3 Dinamarca 1.80  75 Vietnam -0.47 
4 Islandia 1.78  77 Marruecos -0.51 
5 Finlandia 1.72  81 Venezuela -0.65 
6 Canadá 1.54  83 Sri Lanka -0.68 
7 Taiwan 1.51  85 Perú -0.70 
8 Suecia 1.49  87 Algelia -0.72 
9 Suiza 1.48  89 Republica 

Dominicana 
-0.73 

10 Reino Unido 1.44  91 Kenia -0.75 
29 Chile 0.52  92 Mongolia -0.76 
31 España 0.47  95 Mali -0.78 
52 Brasil -0.04  97 Bosnia y 

Herzegovina 
-0.87 

55 México -0.14  98 Guatemala -0.88 
57 Croacia -0.23  99 Camerun -0.88 
58 Rumania -0.23  100 Honduras -0.89 
59 El Salvador -0.24  102 Madagascar -0.99 
62 Colombia -0.27  104 Camboya -1.03 
63 Egipto -0.29  107 Ecuador -1.07 
65 Uruguay -0.31  109 Bolivia -1.10 
66 Panamá -0.33  112 Nicaragua -1.14 
67  Pakistan -0.34  113 Paraguay -1.23 
69 Costa Rica -0.37  114 Chad -1.36 
70  Filipinas -0.37  115 Etiopia -1.39 

Tabla 1. The Networked Readiness Index (NRI) 2005.
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cativos de éxito del impacto de las TIC al
desarrollo comunitario en diferentes secto-
res de la economía, la cultura, la salud y la
educación. Desafortunadamente no todos
los países avanzan armónicamente en estos
esfuerzos. Existen iniciativas en diferentes
partes del mundo que no han logrado avan-
zar hacia la "tercera ola" y que tendrán que
experimentar y reenfocar sus esfuerzos al
desarrollo sustentable más que a la dotación
de conectividad y creación de portales.

Los retos más importantes de la "tercera ola"
son:

El logro de sustentabibilidad de los
infocentros.

Refinar las estrategias para lograr partici-
pación comunitaria.

Innovación continúa en servicios, aplica-
ciones e infraestructura operativa y financie-
ra de los infocentros.

Competencia con cibercafés o cabinas de
Internet de mejor infraestructura con enfo-
que estrictamente comercial.

5. La transformación del concep-
to de la brecha digital con el im-
pulso del Web 2.0.
El avance de Internet y el aumento de la
penetración inalámbrica en el mundo, auna-
do a posibilidades de acceso a mayores an-
chos de banda, proveen oportunidades que
potencian aún más la aplicación de las TIC
al desarrollo sustentable.

Existen en la actualidad aplicaciones signifi-
cativas generadas en los últimos años y
categorizadas como Web 2.0 entre las que se
pueden contar a Wikipedia, weblogs,
podcasts,  wikis, Web services, y otras más.
Estas aplicaciones están transformando el
alcance de Internet en los entornos comer-

cial y corporativo y su penetración jugará un
papel importante en la caracterización y es-
timación de una "nueva" brecha digital que
emerge en un escenario de avance vertigino-
so de las comunicaciones inalámbricas su-
perando ya la infraestructura de líneas tele-
fónicas fijas en el mundo y a nivel nacional
en muchos países.

El acceso a Internet de manera inalámbrica
a través de tecnologías como Wi-Fi y Wi-
Max, la generación de aplicaciones en base
al Web 2.0 y la conscientización y mayor
conocimiento de la naturaleza de la brecha
digital contribuyen a conformar un escena-
rio que al incluir la participación comunita-
ria puede reducir sustancialmente la brecha
digital en el mundo. Sin embargo, hay que
reconocer que existen retos importantes en-
tre los cuales se pueden mencionar los si-
guientes:
1. El establecimiento de Marcos Regulatorios
y Normativos que estimulen la competencia
sana en el sector de las TIC para con ello
aumentar las posibilidades de acceso a to-
dos los estratos de la población de un país.
2.La definición de políticas nacionales y re-
gionales que contribuyan a estimular la
aplicación de las TIC al desarrollo sustenta-
ble.
3.La proliferación de aplicaciones en base a
necesidades reales comunitarias que inclu-
yan la participación de la población y la
generación de contenido locales que garan-
tizan la  adopción y apropiación tecnológica
adecuada.
4.Aumentar la participación interdiscipli-
naria en la definición de políticas regionales
y nacionales de reducción de la Brecha Digital
y no sólo considerar los aspectos tecnológi-
cos relativos a conectividad y ancho de ban-
da.

6. Conclusiones
Nos encontramos en un punto de inflexión
en el cual se tienen los elementos para redu-
cir la brecha digital en países y regiones. Ésta
se ha transformado y tiene muchos matices
y aristas. Un enfoque interdisciplinario es
esencial para aplicar estrategias exitosas en
todos los niveles sociales y educativos que
impacten sustancialmente en la reducción
de esta "nueva" brecha y alcanzar una inclu-
sión digital más integral y participativa. El
desafio es precisamente la participación ar-
moniosa de todos los factores, disciplinas y
recursos humanos que permitan aprovechar
las TIC en beneficio de la población y lograr
mayores niveles de prosperidad social. Para
ello es necesario generar una visión de traba-
jo colaborativo, que incluya educadores, tec-
nólogos, sociólogos, economistas y usua-
rios finales, proveedores de equipos y servi-
cios tecnológicos así como a servidores pú-
blicos comprometidos con el Desarrollo
Sustentable Comunitario. La nueva brecha
digital se está transformando en una "brecha
de innovación" en donde el conocimiento, el
trabajo en red, la educación terciaria y la
participación comunitaria son cruciales [7]
[8]. Los retos son formidables para reducir
la nueva brecha digital. Sin embargo las
oportunidades son amplias para lograr que
las TIC sean un verdadero motor del Desa-
rrollo Sustentable.

Figura 3. La evolución de los esfuerzos por reducir la becha digital.
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