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Tema 2: Brecha digital y acceso a las TIC 
 

En este apartado se presenta el concepto de brecha digital y se hace un 
recorrido sobre el acceso a las principales TIC: teléfono e Internet. 

La brecha digital 

La brecha digital, la desigualdad de acceso y uso de las TIC ,  es el reflejo, en 
el ámbito de las TIC,  de las desigualdades económicas, sociales y políticas 
que caracterizan las diferencias de desarrollo humano en el mundo.  

En el mundo globalizado actual, las TIC son una herramienta cada vez más 
importante para potenciar procesos de desarrollo. Ocurre como con la 
educación, que ni se come, ni cura, ni da ingresos, pero contribuye a reforzar 
procesos de mejora de la salud, del empleo, de la participación social, etc.  

Pero, por otra parte, la no disponibilidad de acceso a ellas retardará dichos 
procesos e incrementará las diferencias. Por eso, la propia brecha digital puede 
llegar a convertirse en una nueva causa de exclusión y haciendo que la 
disparidad sea cada vez mayor. 

La experiencia muestra que para aprovechar los beneficios de las TIC no basta 
con el acceso a la infraestructura  en telecomunicaciones y equipos 
informáticos. Existe un complejo conjunto de factores de índole social que 
determinan el aprovechamiento efectivo de estas nuevas tecnologías:  

• económicos : coste del acceso telefónico, grado de inclusión social y 
redistribución de riqueza; 

• educativos : desde los niveles de alfabetización básica a la formación 
específica en TIC;   

• institucionales : grado de libertad y participación, marcos regulatorios.  

Como se verá en este apartado, para reducir la brecha digital, las 
intervenciones han de estar integradas en un proceso más amplio de 
transformación social. Se trata de cambiar procesos y situaciones que tienen 
que ver con las relaciones sociales, económicas y de poder entre grupos 
humanos. 
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Concepto y medición de brecha digital 

Concepto de brecha digital  

Si se observa la situación mundial en cuanto a la disponibilidad de redes y 
servicios de telecomunicaciones, son evidentes las desigualdades tanto en el 
acceso como en el uso productivo de los servicios de comunicaciones. Esta 
desigualdad es la denominada  “brecha digital”.  

Existen varias acepciones de este término: 

− Brecha digital en sentido estricto . Este concepto hace referencia a las 
diferencias que se presentan entre los individuos, hogares, empresas o 
áreas geográficas respecto a las posibilidades de acceso a las TIC y al 
grado de aprovechamiento que se hace de ellas. En general, suele 
cuantificarse la diferencia entre países. Cuando se estudian las 
diferencias dentro del propio país se habla de brecha digital 
doméstica . 

− Brecha digital temporal o coyuntural. Hace referencia a la existencia de 
un segmento de la población que no accede, en forma temporal, a una 
tecnología determinada, pero que se subsanará con el mero paso del 
tiempo, el abaratamiento y la difusión de dicha tecnología. Por ejemplo, 
lo que ocurrió con la radio o la televisión. 

− Brecha digital estructural . En este caso, este concepto hace alusión a 
la existencia de verdaderos inconvenientes u obstáculos estructurales 
que imposibilitan la difusión de las TIC y que no pueden ser 
solucionadas por medidas libradas al mercado o la iniciativa privada. 

La influencia cada vez mayor de las TIC en el desarrollo económico y social de 
nuestra sociedad, que ya se autodefine como Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, hace que las desigualdades en ese ámbito tengan una mayor 
repercusión. De hecho, la propia brecha digital puede llegar a convertirse en 
una nueva causa de exclusión , retroalimentando otras brechas y haciendo 
que la disparidad sea cada vez mayor. 

En efecto, si la introducción de las TIC se lleva a cabo sin una estrategia social 
y política adecuada, puede potenciar las desigualdades existentes:  

• dado que las TIC abren las puertas a trabajos mejor pagados, son los más 
preparados los que pueden aspirar a ellos;  

• las empresas que se pueden permitir el acceso a las TIC, en países en 
desarrollo, son las grandes compañías que competirán con más ventaja aún 
frente a las pequeñas empresas locales;  
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• en lugares donde las mujeres no tengan acceso a la educación, la 
incorporación de las TIC beneficiará sobre todo a los hombres. 

La medición de la brecha digital 

Para medir el acceso de los países a las TIC no hay un indicador 
universalmente aceptado. En general, cada estudio suele construir su propio 
indicador.  

Todos ellos tienen en común que abarcan los dos aspectos esenciales de la 
brecha: el acceso y el uso o aprovechamiento de las TIC. Veamos cómo. 

La Unión Internacional de Telecomunicación –UIT– (organismo dependiente de 
Naciones Unidas), utiliza el “Índice de Desarrollo de las TIC (IDT, o IDI en 
inglés)”. Es un índice compuesto que combina 11 indicadores en un valor de 
referencia (presentado en una escala de 0 a 10). Los objetivos del IDT 
consisten en supervisar el progreso en materia de TIC, tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo, y medir la evolución de la brecha digital en el 
mundo. El IDT se divide en tres subíndices: acceso, utilización y aptitudes , y 
cada uno refleja diferentes aspectos y componentes del proceso de desarrollo 
de las TIC.  El subíndice de “acceso” tiene indicadores como número de líneas 
por 100 habitantes, o número de casas conectadas a internet o que poseen un 
ordenador. El subíndice de utilización mide las subscripciones a internet vía fijo 
o móvil  por 100 habitantes, y el número de individuales que usan internet en el 
país. Por último, el subíndice de aptitudes contabiliza la educación 
(analfabetismo y escolaridad). 

Asimismo, la ITU también mide el indicador “La Cesta de precios de TIC ”, con 
el que mide el costo y la asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones 
en el mundo. La asequibilidad relaciona el precio con el poder adquisitivo de las 
personas en dicho país, y constituye por consiguiente un indicador clave para 
entender la verdadera penetración y el acceso real a dichas tecnologías. Este 
indicador se construye con tres “sub-cestas”, para los servicios de telefonía fija, 
móvil-celular y banda ancha fija. 

Las siguientes dos gráficas presentan ambos indicadores. 
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Imagen 1: Indice de desarrollo ICT (IDI o IDT) por regiones. Fuente: Informe de la ITU, 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/public ations/mis2013.aspx  
 
 

 
 

Imagen 2: La cesta de precios de TIC. Expresado com o porcentaje del ingreso nacional bruto per 
cápita Fuente: Informe de la ITU, http://www.itu.in t/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx  
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Imagen 3: Valores del índice IDI para algunas econo mías. Fuente: Informe de la ITU, 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/ 
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Imagen 4: Valores de la cesta de la compra para alg unas economías. Fuente: Informe de la ITU, 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/ 
 

Otro índice es el Networked Readiness Index  (NRI), surgido del World 
Economic Forum. Podría traducirse como índice de Preparación para la 
Interconexión y mide la capacidad de un país para usar las TIC en su propia 
transformación y mejora de las condiciones socioeconómicas (ver imagen 3). 
Este índice, tiene en cuenta tres factores:  

1. Un entorno favorable  para el acceso y el uso de las TIC; 

2. La capacidad  de los diversos sectores sociales (empresas, administración, 
individuos) para utilizar las TIC ; 

3. El uso efectivo  de las TIC que hacen dichos sectores.  
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Imagen 5. Mapa del NRI Fuente: The Global Informati on Technology Report 2013. UIT 
 

La Red Internacional de Cátedras en Comunicación de la UNESCO, Orbicom, 
junto con la UIT, han diseñado el Infostate como un índice de “TIC-ización” de 
un país. El Infostate  integra el valor de diversos indicadores agrupados en dos: 

• Infodensity : mide el capital de un país en el ámbito de las TIC (antiguas y 
nuevas), tanto en infraestructuras como en capacitación y formación de las 
personas. 

• Info-use : mide el uso efectivo de las TIC que hace la población de ese país, 
contabilizando tanto los bienes disponibles como los servicios ofertados. 

Todos los estudios muestran una situación general muy similar, en donde las 
regiones más atrasadas son África Subsahariana y Asia meridional, y las más 
adelantadas, Europa, Norteamérica y los países asiáticos emergentes.  

Todos los indicadores mencionados tienen una correlación positiva con el nivel 
de ingresos per cápita. Sin embargo, ése no es el único factor a tener en 
cuenta. Resulta significativo observar el tipo de países con valores más altos. 
Hay un predominio de los países nórdicos y de algunos países emergentes, y 
no siempre aparecen los EEUU, pese a ser el primer productor de TIC del 
mundo.  

También se observa una mayor dispersión entre los países con niveles  
inferiores a los 10.000 dólares de PIB per cápita, lo que indica que hay fuertes 
influencias de otros factores, distintos incluso de los relativos al desarrollo 
humano (educación, sanidad, etc.)  
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Estos resultados resaltan la relevancia de las estrategias de desarrollo  
basadas en el fomento de las capacidades  de producción y uso de tecnologías 
digitales, el refuerzo de los sistemas nacionales de I+D, y las diferentes 
capacidades de los sectores público y privado de dichos países para implantar 
mejoras relacionadas con las TIC y su entorno en condiciones asequibles. 

Telefonía fija y móvil 

Se puede considerar que la telefonía es el primer paso para la extensión de 
las nuevas TIC , del mismo modo que se asume la educación básica universal 
como el primer paso para niveles superiores de educación. 

El uso de la telefonía tiene tres buenos argumentos a su favor: 

• Es el servicio de telecomunicación más extendido, barato y sencillo de usar, 
después de la radio y la televisión. 

• La interconexión de las redes de telefonía de todos los países crea una red 
mundial entre todos los teléfonos del planeta. 

• La red de telefonía es un servicio portador1 que puede ofrecer otros 
teleservicios2 como acceso a Internet, etc.  

El objetivo tradicional en la extensión de la telefonía era el servicio universal:  
disponibilidad, acceso no discriminatorio y accesibilidad general del servicio 
telefónico para toda la población. 

En la actualidad, el objetivo en los países en desarrollo es el acceso universal,  
que se define como el acceso razonable a las telecomunicaciones para todos: 
servicio universal para quienes pueden pagar el servicio telefónico individual y 
teléfonos públicos a una distancia prudencial para el resto de la población. 

La aparición de la telefonía móvil  supuso un cambio esencial. La penetración 
de la telefonía móvil es el indicador que más crece en países de desarrollo En 
2012 los abonados de banda ancha en el móvil llegaron a ser el doble de los 
abonados a la banda ancha fija. 

Por otro lado, el reciente desarrollo de los terminales hacia equipos táctiles 
facilita el acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo para determinados 

                                            
1  Servicio portador es el servicio que proporciona la capacidad para la transmisión de las 

comunicaciones entre terminales, es algo así como la “tubería” de que se dispone  para la 
comunicación. 

2  Un teleservicio es lo que se puede comunicar por la “tubería” del servicio portador y es lo que contrata 
el usuario. Así, por el cable del teléfono (servicio portador) se puede contratar varios teleservicios (fax, 
Internet, televisión). 
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sectores de la población que solían tener dificultades de uso, y para 
sociedades más aisladas por la disminución del coste y de la logística de 
tranporte. Gracias a los recientes móviles “smartphone” y las tabletas, que 
remplazan a menudo los ordenadores personales, se ha incrementado la 
penetración de las nuevas tecnologías. 

Para conocer la situación de la telefonía a nivel mundial, el indicador de acceso 
más utilizado es la teledensidad o índice de penetración : número de líneas 
telefónicas por cada cien habitantes. Las siguientes dos gráficas muestran la 
evolución de este índice para telefonía móvil y fija, para países desarrollados y 
en desarrollo. 

 

 

Imagen 6. Índice de penetración de la telefonía móv il 
 

 
Imagen 7. Índice de penetración de la telefonía fij a 

 
También existen importantes desequilibrios dentro de los países,  en especial 
entre zonas rurales y urbanas, en detrimento de las rurales. Apartadas de las 
ciudades y con baja densidad de población, no resultan rentables a las 
empresas como para extender la red.  



 

Módulo: Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo         12 
 

El hecho de que sea más barato desplegar infraestructura  de telefonía móvil 
que de fija, supone una ventaja competitiva enorme. La existencia de sistemas 
de prepago  y la organización para el uso compartido  de los terminales, muy 
frecuente en países en desarrollo, también ha contribuido a la extensión de 
este servicio. 

Uganda es un caso paradigmático: cuando la penetración del móvil era del 4%, 
un 80% de la población lo utilizaba. En cada aldea o zona rural se suele tener 
un único terminal, cuyo uso se comparte entre todos los habitantes. En el 
ámbito de la iniciativa privada, la experiencia del Programa Village Phone en 
Bangladesh, basada en la telefonía móvil de uso compartido, es un ejemplo 
exitoso que se está replicando en otros países. 

La experiencia de Marruecos muestra la importancia de la acción de los 
gobiernos creando un marco regulatorio y legal  que se adapte a las nuevas 
circunstancias. En su caso, al promover la apertura y la competencia en el 
mercado telefónico, permitió la creación de centros de acceso telefónico 
(“boutiques” telefónicas) que operan por la red móvil, salvando las objeciones 
del operador dominante y facilitando el acceso a gran cantidad de población. 

La experiencia de la aplicación M-pesa (banca a través del móvil) en Kenia 
también es un caso digno de mención. Surge en 2007 y en tan solo 5 años ya 
tenía 17 millones de usuarios en Kenia, donde la población era de 43 millones. 
Más del 65% de la población adulta en en este país utiliza este sistema de 
banca por móvil , que cada día permite unos ocho millones de transacciones 
en un país en el que gran parte de la población no dispone de cuenta bancaria. 
Se puede pagar facturas así como abonar en comercios, restaurantes,..  

Ordenador personal e Internet 

El ordenador personal , PC, es el terminal más extendido de acceso a Internet  
y de procesamiento de información. Por tanto, es uno de los instrumentos de 
mayor potencial para sacar provecho de las TIC.  

Ambos, PC e Internet, representan a las nuevas tecnologías , y los datos de 
su distribución en el mundo señalan, junto con la telefonía móvil, las mayores 
disparidades entre países y sectores de población. 

También las disparidades se dan en los propios países  y no sólo 
relacionadas con el nivel de ingresos. Determinados sectores de la población 
en países desarrollados (como las mujeres en algunos países, o personas con 
nivel bajo de estudios) tienen a menudo limitaciones en cuanto al acceso y 
aprovechamiento de Internet.  



 

Módulo: Tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo         13 
 

Con la proliferación de las subscripciones móviles de banda ancha, los 
terminales móviles  (tabletas, smartphones, portátiles) han sustituido en 
muchas ocasiones al PC y a la conexión fija a internet, incrementando así la 
penetración y accesibilidad de los servicios de internet. 

Los indicadores más frecuentes para medir el nivel de acceso y 
aprovechamiento de  estas nuevas tecnologías son: 

• Número de ordenadores  por cada 100 habitantes.  

• Número de usuarios de Internet  por cada 100 habitantes. 

• Número de servidores de Internet .  

El que las mayores diferencias de acceso y uso se den en los indicadores de 
estas nuevas tecnologías, se explica por requerir acceso a conexión 
telefónica , acceso al propio ordenador  y, algo que es característico de estas 
tecnologías, una formación específica  que permita sacar provecho de ellas. 

A las barreras de acceso por ausencia de red, ya sea de telefonía fija o móvil, 
que mencionamos anteriormente, hemos de añadir los costes de utilización. 

Los dos gastos principales de Internet son el ordenador y la contratación del 
acceso. El precio de un ordenador es alto para las economías de la mayoría de 
los habitantes de los países en desarrollo, aunque la aparición de terminales 
tipo tabletas o determinados móviles o portátiles han ayudado a reducir el 
precio del equipo.  

En el coste del acceso hay una importante dispersión, en especial si se 
expresa como porcentaje del PIB per cápita, tal y como muestra el indicador de 
“cesta de precios TIC”. 

Además, a estas diferencias de costes, hemos de añadir las diferencias en 
cuanto a la calidad del acceso , que se puede analizar a través del ancho de 
banda3 . 

                                            
3  El ancho de banda es el margen de frecuencias que ocupa una señal eléctrica. Es un 

indicador de calidad: a mayor ancho de banda más calidad y cantidad de la información. En 
comunicaciones digitales es directamente proporcional a la velocidad: a más ancho de 
banda, más velocidad. Las características de algunas aplicaciones hacen que para un 
mínimo de calidad requieran importantes anchos de banda, como ocurre con el vídeo de 
alta calidad en tiempo real. 
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Imagen 8. Gráfica que muestra los países categoriza dos según el número de subscripciones por 
habitante y el ancho de banda por subscripción. Fue nte ITU – Measuring the internet Society, 2012  

 
Por último, destaca como factor clave la capacitación y formación de los 
usuarios y de los proveedores de servicios, imprescindible para el uso 
beneficioso tanto del ordenador como de Internet.  

Para que sean verdaderos instrumentos de desarrollo, es preciso que haya 
unos contenidos provechosos para las necesidades de los usuarios y, a la vez, 
éstos han de tener las capacidades para sacar partido de dichos contenidos en 
su propio beneficio y en el de su entorno. 

Barreras de género en el acceso a las TIC 

La brecha digital es una materialización más de las diferencias existentes entre 
países y sectores sociales, por lo que uno de los riesgos de la brecha digital es 
la profundización de las diferencias entre hombres y mujeres. De ahí la 
importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la utilización de las 
TIC.  

Los estudios han identificado que las mayores barreras de acceso de las 
mujeres a las TIC se dividen en dos grupos. Por un lado, las que son comunes 
a hombres y mujeres, pero que perjudican más a las segundas por su posición 
desigual en algunas sociedades. Por otro, las que afectan sólo a las mujeres. 
Entre las primeras destacan las siguientes: 
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• Las mujeres suelen tener menor acceso a los recurso s 
económicos,  lo que dificulta que puedan cubrir el coste deequipamiento 
y acceso a las TIC.  

• Las mujeres tienen menor acceso a la educación secu ndaria y 
terciaria , que son los niveles donde se adquiere formación en los 
idiomas más usados en las TIC (principalmente, inglés) y en las 
disciplinas científico-tecnológicas (que facilitan el uso de estas 
tecnologías y conocer las implicaciones de su uso). 

Entre las barreras que son específicas de las mujeres destacan:  

• Tiempo disponible . El triple rol de la mujer (en el hogar, en la 
generación de ingresos y en la comunidad) le ocasiona un mayor 
número de horas diarias de trabajo, lo que reduce su tiempo disponible 
para otras actividades y hace más difícil compaginarlo con los horarios 
de acceso público a infraestructuras compartidas (por ejemplo, a 
telecentros comunitarios).  

• Cultura . Las normas sobre la conducta de las mujeres o los prejuicios 
culturales sobre sus capacidades para las tareas tecnológicas suelen 
limitar la confianza en sí mismas o su autoestima. En ciertos entornos, el 
hecho de que la persona que atiende al público en un telecentro sea un 
hombre puede ser una barrera para el acceso de las mujeres, que se 
sienten más incómodas preguntando dudas a un varón. 

A pesar de lo que pueda pensarse, estas dificultades no sólo se producen en 
los países del Sur sino también en los del Norte.  

Cómo se superan estas barreras en la práctica 

Ya hemos visto que las TIC son herramientas que pueden potenciar todo tipo 
de procesos de desarrollo, entre ellos, la superación de las diferencias sociales 
y de desarrollo humano entre hombres y mujeres. Pero para ello, es necesario 
superar las barreras de acceso de las mujeres.  

Algunas formas para superar esas barreras son: 

• Incluir la perspectiva de género en los proyectos q ue hagan uso de 
las TIC  (al igual que debe hacerse en todos los proyectos de desarrollo). 
Este tema se tratará con más detalle en una sección posterior. Como 
veremos, habrá que responder a las necesidades específicas de las 
mujeres, y hacer una transferencia de conocimiento y formación sobre el 
uso, utilidad y valor de las TIC que tenga en cuenta las características de 
las mujeres y su rol en la sociedad.  
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• Diseñar tecnologías apropiadas para las necesidades  de las 
mujeres . Un asunto pendiente de mayor investigación es la necesidad 
de continuar explorando posibilidades en torno a qué tipo de tecnologías 
quieren las mujeres, cómo quieren usarlas y cómo la imaginación y 
creatividad de las mujeres puede integrarse en los proyectos de base 
tecnológica.  

• Integrar el enfoque de género en la definición de p olíticas y 
regulación de las TIC .  Partiendo del informe del PNUD de 2001, se 
han identificado varias áreas donde la regulación y la política pueden 
incorporar consideraciones de género: liberalización del sector de las 
telecomunicaciones; contenidos; intermediación y provisión de  apoyo en 
la utilización de las TIC.  

Existen en la práctica variados ejemplos de prácticas que ayudan a 
reforzar a la mujer a través de las TIC : 

• Canales de difusión de noticias, informaciones, análisis, etc., a través de 
radio, televisión o portales web centrados en la mujer.  

• Espacios que permiten a las mujeres compartir e intercambiar 
información, experiencias, etc., por listas de correo electrónico.  

• Conservación, difusión y revalorización de conocimientos, vivencias, 
preocupaciones, estrategias de desarrollo, etc., de grupos de mujeres 
por medio de vídeo o audio casete.  

• Prevención y promoción de salud sexual y reproductiva a través de 
radionovelas, debates, etc., en radio.  

• Capacitación laboral para mujeres mediante CD-ROM. 

• Medios de comunicación para fortalecer actividades económicas de las 
mujeres a través de telecentros o telefonía fija o móvil.  

Conclusiones sobre la brecha digital y el acceso a las TIC 

Los aspectos más importantes en relación a la brecha digital son los siguientes:  

• Los indicadores que más inciden en la brecha digital son los relativos a las 
nuevas tecnologías: móviles, ordenadores e Internet. Aunque las 
infraestructuras son importantes, lo que marca la diferencia son los usos 
y servicios  que se ofrecen; es decir, el aprovechamiento que se hace de 
dichas infraestructuras para el desarrollo social. En este sentido, las 
capacidades y la formación de las personas son factores esenciales. 
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• Todos los indicadores muestran que la totalidad de los países avanzan en el 
ámbito tecnológico. Incluso las tasas de crecimiento de los países menos 
adelantados son superiores a las de los más desarrollados. Pero en 
términos absolutos, las diferencias aumentan .  

• Globalmente, la brecha digital se reduce , pero muy lentamente: 

- La distancia entre el valor medio de los indicadores y los valores 
inferiores disminuye con los años.  

- Algunos países cuyos indicadores estaban por debajo del valor 
medio, han logrado niveles de desarrollo por encima de la media. 

- Sobre todo, progresan los países de desarrollo medio, reduciendo 
sus diferencias con los de desarrollo alto. 

- En términos relativos, también se reducen las diferencias entre los 
países de más alto y más bajo desarrollo.  

- Sin embargo, aumentan las diferencias entre los países de nivel 
medio y los de nivel más bajo . 

• Hay una correlación directa entre los indicadores de brecha  digital  y el 
ingreso per cápita . Sin embargo, en especial en países de desarrollo 
medio y bajo, hay otros factores que explican el nivel de desarrollo. En 
concreto, las políticas y estrategias encaminadas a potenciar un uso de las 
TIC en beneficio del conjunto de la sociedad. 

• Los países se enfrentan a la contradicción entre la necesidad de 
universalizar el acceso a las TIC, y las exigencias y criterios mercantilistas 
de las empresas que proporcionan dicho acceso. Es necesaria una acción 
concertada a nivel internacional , que cree un entorno favorable al acceso 
universal de las TIC.  

• Es importante considerar la brecha digital doméstica , pues dentro de cada 
país se presentan también situaciones de desigualdad. Estas desigualdades 
dependen del grado de redistribución interna de la riqueza, los niveles 
educativos y las políticas de fomento de las TIC desarrolladas. 

Desarrollo y aprovechamiento de las TIC: dinamizadores y barreras  

Ya comentamos anteriormente que para aprovechar los beneficios de las TIC 
no basta con el acceso a la infraestructura  en telecomunicaciones y equipos 
informáticos. Se expone a continuación cómo los distintos factores implicados 
pueden actuar como dinamizadores o como barreras para el aprovechamiento 
efectivo de las nuevas tecnologías. 
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Economía 

Es evidente que un desarrollo económico pobre es una barrera al crecimiento 
de infraestructuras y a un adecuado mantenimiento y actualización. También 
dificulta salvar las barreras geográficas o de mercado  en las regiones en 
donde no es rentable la inversión, por su baja densidad o bajos recursos; 
además, suele combinarse con carencias de otros tipos de cobertura, como de 
red eléctrica. 

Esa situación suele ir pareja a un coste bastante elevado del disfrute de dichas 
infraestructuras, que junto a una mala distribución de ingresos  y la escasez 
de éstos implica la imposibilidad de los particulares de acceder al uso de las 
TIC. 

En el ámbito global, no podemos dejar de mencionar las barreras que 
representan las  injustas reglas de comercio internacional o el impacto de los 
servicios de la deuda. Con un mayor nivel de ingresos y más recursos para 
poder emplearlos en el propio país, se puede: 

• priorizar acciones de fomento  de las TIC, como la capacitación o 
subvenciones para la adquisición de equipamiento a particulares, 
instituciones y empresas, haciéndolas llegar a los sectores más 
desfavorecidos;  

• ofrecer mercados más atractivos  para los inversores nacionales y 
extranjeros en infraestructuras; 

• desarrollar en un mayor nivel el gobierno electrónico . 

 

Educación 

En los países en desarrollo, los elevados niveles de analfabetismo , el alto 
porcentaje de jóvenes que no pueden concluir sus estudios,  y las carencias 
de formación específica  en lo que se refiere al uso, reparación o gestión de 
TIC, suponen una importantísima barrera para el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías.  

Como consecuencia, dichos países tienen escasa capacidad de desarrollo 
tecnológico, lo que favorece dependencias exteriores y limita la adaptación de 
tecnologías a las necesidades y condicionantes locales. 

Otras barreras son las de tipo social y de género. En muchos países existe 
discriminación por razones de raza, sexo o religión, que impiden el 
acceso a la educación y, por tanto,  incapacitan a sectores importantes 
de la sociedad para beneficiarse del uso de las TIC. 
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En sentido positivo, se está comprobado que una buena formación en ciencia 
y matemática de los escolares es un incentivo para seguir carreras de ciencia 
y tecnología, base para la creación de contenidos y sistemas innovadores 
propios del país. 

En algunos países, como Chile, existen programas que dan facilidades a 
profesores y alumnos para la adquisición de equipos, acceso a Internet , 
además de formación  específica en TIC a los docentes . Esta formación tiene 
un gran efecto multiplicativo, cuando se centra en capacitar a los profesores 
para desarrollar contenidos propios específicos, sacando partido a las 
posibilidades de las nuevas tecnologías. 

Institucionales 

Las distintas administraciones públicas de un país juegan un papel muy 
importante en el desarrollo de las TIC como responsables de planificar políticas 
para este desarrollo. Los objetivos de dichas políticas han de ser: 

• facilitar el acceso en condiciones de igualdad  a todos los sectores 
económicos y sociales de la población; 

• potenciar la educación  y la formación específica , así como la I+D en el 
ámbito de las TIC aplicadas al desarrollo humano; 

• promover el uso y aprovechamiento  de las TIC. 

También son responsables de la creación de un marco regulatorio previsible 
y estable,  que: 

• prevea la implantación del acceso universa l y a su vez anime a la 
inversión , tanto extranjera como local; 

• ofrezca seguridad y confianza  para el uso de las TIC. 

Es importante que en el desempeño de estas tareas, se ofrezca una 
comunicación efectiva de las promociones y facilida des que se están 
dando, para que toda la población las conozca y aproveche y no queden a 
disposición de un grupo reducido de gente, los bien informados. 

Tampoco podemos olvidar la responsabilidad de las instituciones políticas y 
financieras internacionales , y los gobiernos de los países desarrollados para: 

• eliminar las barreras económicas que frenan el desarrollo: reglas 
comerciales internacionales, deuda externa o incumplimiento de los 
compromisos relativos a la ayuda oficial al desarrollo; 

• apoyar a los países en desarrollo a preparar, aplicar y financiar sus 
estrategias nacionales de desarrollo de las TIC; 
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• potenciar la asistencia técnica y financiera para: transferencia de tecnología, 
cooperación en programas de I+D, intercambio de conocimientos y 
experiencia, así como crear marcos legales que lo favorezcan, en especial 
en lo relativo a los derechos de propiedad intelectual de la tecnología; 

• promover un sistema de gobierno de Internet democrático, participativo e 
inclusivo. 


