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Hablar por teléfono celular, leer el periódico en Internet, comunicarse por 

correo electrónico e incluso establecer relaciones “virtuales” son para mi-

les de personas en el mundo, actividades que se han convertido, en parte 

de su vida cotidiana. Las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC), que incluyen las líneas telefónicas móviles y fijas, el Internet y las 

computadoras personales, han modificado la forma en que vivimos: nuestra manera 

de comunicarnos, trabajar, estudiar y divertirnos.

Pero lo que parece cotidiano para algunos, para otros no lo es. La diferencia que 

separa a los países y personas que tienen acceso a las nuevas TIC de los que no lo 

tienen, es lo que se ha denominado “brecha digital”. En años recientes, la brecha 

digital ha adquirido mayor relevancia por los beneficios atribuidos a las nuevas 

TIC para el desarrollo de los países y se ha enfatizado la importancia de aumentar 

su acceso. Pero las nuevas TIC son sobre todo recursos tecnológicos que permiten 

procesar y comunicar datos e información. Su aprovechamiento depende de las 

habilidades y capacidades del usuario para transformar los datos y la información 

en conocimiento útil. Desde esta perspectiva, disminuir la brecha digital y aprove-

char los beneficios de las nuevas TIC implica más que aumentar su acceso. Supone 

enfrentar también otras brechas y desigualdades.

En esta edición, la Fundación Este País presenta un abanico de definiciones sobre 

brecha digital, los principales beneficios atribuidos al acceso a las nuevas TIC, y 

dos ejemplos que buscan ilustrar el alcance del acceso a las nuevas TIC y cómo el 

aprovechamiento de su potencial parece requerir de enfrentar otras brechas.

 

La brecha digital,  
más que chips y banda ancha
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No existe una definición común o un consenso claro sobre lo que significa la brecha digital y 
por lo tanto tampoco hay un acuerdo sobre la manera en que debe medirse, con qué indicado-
res o metodologías puede ser cuantificada. A manera de ilustración, aquí se presentan algunas 
de las definiciones sobre brecha digital, elaboradas por actores importantes en el ámbito inter-
nacional, principalmente organismos internacionales, que han promovido la disminución de la 
brecha digital en la agenda de desarrollo.

¿Qué es la brecha digital?: un concepto, muchas voces

La brecha digital se encuentra  
“entre diferentes individuos, hogares, negocios  

y áreas geográficas en diferentes niveles 
socioeconómicos en relación con sus oportunidades 

de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación y el uso del Internet para una amplia 

variedad de actividades.” 

Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2001

“El término brecha digital  
es frecuentemente empleado para describir  
los patrones desiguales de acceso a las TIC  

entre los países (…) su manifestación  
más importante es la habilidad diferencial  

para explotar las nuevas tecnologías.” 

Banco Mundial (BM), 2003

“La brecha digital no es un problema  
tecnológico (…), es un conjunto de desafíos  

producto del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías  
de la información y comunicación y de las dificultades que  
los países en vías de desarrollo experimentan en la difusión  

y uso efectivo de dichas tecnologías.” 

Agencia Internacional de Cooperación  
de Japón (AICJ), 2001

“La brecha digital cuantifica 
 la diferencia existente entre países,  

sectores y personas que tienen acceso a instrumentos  
y herramientas de información y la capacidad  

de utilizarlos, y aquellos que no lo tienen.” 

Asociación Latinoamericana  
de Integración (ALADI), 2003

Fuentes: PNUD, Informe  sobre Desarrollo Humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del Desarrollo Humano, 2001; FEM, Global 
map of digital inclusion, 2006, www.weforum.org; AICJ, Digital Divide, 2001; OCDE, Understanding the Digital Divide, 2001; ALADI, La bre-
cha digital y sus repercusiones en los países miembros de la ALADI; 2003; Carsten, F., y Ch. Kenny W(h)ither the Digital Divide?, 2003, Banco 
Mundial; CMSI, Organización de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), WSIS Outcome Documents, 
Ginebra, 2006.

Definiciones sobre brecha digital 

“Para muchas personas  
es difícil o incluso imposible tener  

acceso a la información electrónica, excluyéndolas  
así de las oportunidades para acceder al mercado  

global y a los recursos informáticos.  
Esta falta de acceso crea lo que se denomina 

comúnmente como brecha digital.”

Foro Económico Mundial (FEM), 2006

La brecha digital representa  
“la difusión dispar de la tecnología  

de la información y las comunicaciones” 

Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo (PNUD),  

Informe Mundial sobre  
Desarrollo Humano 2001

“Sabemos bien que los beneficios  
de la revolución de la tecnología de la información  

se encuentran hoy distribuidos de forma desigual entre los 
países desarrollados y en desarrollo, y dentro de las sociedades. 
Estamos comprometidos en convertir esta brecha digital en una 

oportunidad digital para todos, particularmente para aquellos que 
están en riesgo de ser abandonados y marginados aún más.” 

Declaración de Principios de Ginebra, Cumbre Mundial  
de la Sociedad de la Información (CMSI), 2003
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La variedad de definiciones sobre la brecha digital pueden agruparse, en tér-
minos generales, en tres tipos de enfoques: (1) las diferencias en el acceso 
y difusión de las nuevas tecnologías; (2) las diferencias en la habilidad para 
usarlas; y (3) las diferencias en su impacto y beneficios derivados del uso de 
las nuevas TIC. Es claro que no existe un consenso respecto de lo que es la 
brecha digital, pero la mayoría de las definiciones están centradas en el acce-
so a las nuevas TIC. 

La brecha digital puede ser analizada también desde dos ámbitos: la brecha 
que muestra las diferencias de acceso y uso a las nuevas TIC en el ámbito 
internacional, entre países y regiones (brecha digital internacional), y la que 
destaca las diferencias en el ámbito doméstico, sea nacional o subnacional. 
Además, la brecha digital puede ser entendida desde la perspectiva de gé-
nero, edad y niveles de ingreso, entre otros aspectos.

Las distintas brechas digitales

Brecha digital

Brecha internacional

Diferencias en el acceso  
y uso de las nuevas TIC 

entre los países Enfoques

Medir la brecha digital: hacia la unificación estadística

Reflejo de la diversidad de definiciones y enfoques respecto de la brecha digital y sus posibles efectos en el desarrollo 
de los países, aún no existe un criterio común para medirla, además de que la calidad de la información disponible varía 
mucho entre países. Para intentar resolver esta situación, desde 2004 la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), la OCDE, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Oficina de Estadística de la Comisión Europea (EuroStat) 
impulsan el proyecto Partnership for Measuring ICT for Development, cuyos objetivos son los siguientes:  

1. Elaborar un compendio básico común de indicadores, que serán el fundamento de una base de datos  
    de estadísticas sobre TIC.
2. Aumentar las capacidades de las oficinas de estadística en los países en desarrollo  
    para idear e instrumentar programas de compilación estadística sobre la sociedad de la información,  
    con base en indicadores acordados internacionalmente.
3. Desarrollar una base de datos global en indicadores sobre TIC y hacerla disponible en Internet.

Fuente: UIT, Partnership for Measuring ICT for Development, www..itu.int/ITU-D/ict/partnership/index.html.

Dimensiones y enfoques de la brecha digital

Brecha en el acceso  
y difusión de las TIC

Brecha en el impacto  
y beneficios derivadas  

de su uso
Brecha en la habilidad 

para usar las TIC  
y su uso efectivo

Brecha doméstica

Diferencias en el acceso y uso 
de las nuevas TIC dentro 

de cada país
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La brecha digital ha cobrado importancia en la agenda internacional del 
desarrollo debido en parte a que se considera que el aumento en el acceso 
a las nuevas TIC, aspecto predominante con el que se asocia la brecha 
digital, puede ser un factor importante en el desarrollo de los países, sobre 
todo menos desarrollados. A las nuevas TIC se les atribuyen diversos be-
neficios: incremento en la eficiencia y competitividad económicas, dismi-
nución en el costo de acceso y difusión de la información y posibilidades 
de mayor participación en la vida pública, entre otros. 

Al hacer una revisión de distintos informes y documentos, principalmente pro-
venientes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, 
sobre las nuevas TIC y su contribución al desarrollo de los países, es posible 
identificar algunos de los principales beneficios atribuidos a dichas tecnolo-
gías. Entre dichos beneficios se encuentran los siguientes:

El acceso a las nuevas TIC  
como una apuesta por el desarrollo

Fuente: PNUD,  Informe sobre Desarrollo Humano 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del Desarrollo Humano, 2001; FEM, Global 
map of digital inclusión, 2006, www.weforum.org; Banco Mundial, Information and Communication for Development 2006, Global Trends 
and Policies, 2006.

Beneficios atribuidos a las nuevas TIC

Facilitan la construcción  
de redes entre personas  

y organizaciones

Mayor eficiencia  
en procesos administrativos  

y de gestión

Mayor productividad

Contribuyen  
a la integración  
internacional

Mayor participación  
en asuntos públicos

Mayor transparencia  
y efectividad  

en servicios públicos

Disminuyen el costo  
de acceso y difusión  

de la información

Nuevas TIC
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Si se enfatiza el acceso a las nuevas TIC 
como el reto principal de la brecha digital, 
se convierte prioritario el incrementar la infra-
estructura que permita expandir el acceso a 
más personas, ya que quienes no lo tengan 
estarán excluidos de los beneficios poten-
ciales de las nuevas TIC.

Al enfatizar el acceso a las nuevas TIC, la 
superación de la brecha digital se presenta 

como un camino no sólo hacia la abundancia 
de información, sino como el acceso a opor-
tunidades que pueden corregir o desapare-
cer varias de las brechas preexistentes en 
una sociedad: desigualdades económicas, 
sociales y políticas. Para contrarrestar este 
argumento, a continuación se muestran dos 
ejemplos que buscan ilustrar cómo el aumen-
to en el acceso a las nuevas TIC no conlleva, 
por sí solo, los beneficios esperados. 

El alcance de las nuevas TIC

Entre 1994 y 2002, la London School of Eco-
nomics y la empresa consultora McKinsey 
realizaron un estudio entre 100 empresas 
manufactureras en Francia, Alemania, Reino 
Unido y Estados Unidos para identificar al-
gunos de los factores que más contribuyen a 
su productividad. El estudio encontró que la 
inversión en equipo de cómputo (computing 
power)1 tiene poco impacto en la productivi-
dad, a menos que se acompañe de mejores 
prácticas administrativas. El estudio clasificó 
a las empresas analizadas en una escala de 
0 a 5 para medir qué tan adecuadamente ha-
cían uso de tres herramientas administrativas 
o de gestión: “adelgazamiento del proceso 
productivo” (lean manufacturing), desem-
peño administrativo (performance manage-
ment) y administración de talento (talent ma-
nagement).2

El estudio encontró que las empresas que 
tuvieron una calificación baja en la escala 
relativa a las prácticas administrativas, sólo 
aumentaron su productividad 2% al invertir 
en mayor equipo de cómputo,3 mientras que 
las empresas que tuvieron alta calificación 
en la misma escala, con un nivel compara-
tivamente bajo de inversión en equipo de 
cómputo, lograron un incremento de 8% en 
su productividad. 

Pero no hay que dejar de comprar compu-
tadoras: las empresas con buenas prácticas 
administrativas que hicieron inversiones im-
portantes en tecnología obtuvieron 20% de 
incremento en su productividad.4

Ejemplo 1: Productividad y tecnologías de la información

Porcentaje de aumento en productividad de 
las empresas, en relación con la aplicación  
de prácticas administrativas y la inversión  
en equipo de cómputo

Fuente: Dorgan, S., y J. Dowdy, “When IT lifts productivity”, The  
McKinsey Quarterly, Núm. 4., 2004, www.mckinseyquarterly.com
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El proyecto cultural Este País  
surge con el propósito  
de incorporar nuevas  

herramientas analíticas al estudio 
de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina  
la investigación, el análisis  

y la consultoría de este proyecto.

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx
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Este País
Tres lustros de tomarle  

el pulso a México

15 Nota: Un mayor puntaje en la evaluación de matemáticas del PISA indica mayor nivel de competencia. Los resultados 
corresponden a la evaluación del PISA en 2003.
Fuente: OCDE, Are students ready for a technology-rich world? What PISA studies tell us, 2006.

Ejemplo 2: Desempeño educativo y nuevas tecnologías

De acuerdo con un estudio del Programa  
Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA), de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizado a 
estudiantes de 15 años de 32 países del mundo, 
incluido México, no es posible afirmar, de ma-
nera concluyente, que un mayor acceso a las 
nuevas TIC en la escuela esté asociado con un 
mejor desempeño de los estudiantes.5

Los resultados del estudio sobre la frecuen-
cia de uso de la computadora en la escuela  
por parte de los estudiantes y sus resultados 
en la evaluación de matemáticas de PISA 
2003, permiten apreciar, primero, que los es-
tudiantes con mejores resultados promedio 
en matemáticas se encontraron entre aque-
llos estudiantes con un nivel de uso modera-
do de la computadora (entre una vez a la se-
mana y una vez al mes), en lugar de aquellos 
con un nivel de uso frecuente (casi todos los 
días o varias veces a la semana). 

Segundo, las diferencias en el desempeño 
de los estudiantes en matemáticas, entre 
quienes hacen uso poco frecuente de la 
computadora (menos de una vez al mes o 
nunca), uso moderado y uso frecuente no 
parecen ser muy grandes. Tercero, en algu-
nos países, los estudiantes que hacen uso 
más frecuente de las computadoras en la 
escuela obtienen incluso resultados más 
bajos en la evaluación de matemáticas del 
PISA que aquellos que hacen uso moderado 
o poco frecuente de esa tecnología.

Estos resultados no indican que haya que dejar 
de invertir y ampliar el acceso a las computado-
ras en las escuelas, sino que, para aprovechar 
el potencial que ofrecen las computadoras (y 
las tecnologías de la información y comunica-
ción en general), y propiciar que los estudiantes 
mejoren sus niveles de desempeño, es necesa-
rio mejorar otros aspectos del proceso educati-
vo y del contexto de los alumnos.

Notas

1 Dorgan, S., y J. Dowdy, “When IT lifts productivity”, The McKinsey Quarterly, Núm. 4., 2004, www.mckinseyquarterly.com 2 El “adel-
gazamiento de la producción” o lean management consiste en eliminar del proceso de producción los “desperdicios” que afectan la 
calidad y los costos (algunos "desperdicios" son los siguientes: sobreproducción, tiempo de espera y exceso de procesamiento). El 
desempeño administrativo implica establecer metas claras y recompensas para los empleados que las cumplen. La administración 
de talento consiste en atraer a la empresa y desarrollar en ella a personas de alto desempeño. Ibid. 3 Se refiere a la productividad 
total de los factores, que incluye tanto la productividad laboral como la  de capital. La productividad es la relación entre la cantidad 
de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 4 Los resultados del estudio señalan que una mejoría de un 
punto en la escala de uso adecuado de prácticas administrativas está correlacionado con un incremento de 25% en la productivi-
dad de la empresa. Ibid. 5 PISA mide la aptitud de los estudiantes para usar adecuadamente el conocimiento y sus habilidades en 
la vida diaria. El estudio de PISA no ofrece evidencia sobre el impacto del uso de computadoras e Internet en el aprendizaje, dado 
que la información no permite establecer una relación causal. OCDE, Are students ready for a technology-rich world? What PISA 
studies tell us, 2006.

Frecuencia en el uso de computadoras en la escuela y desempeño  
de los estudiantes en matemáticas, en países seleccionados, 2003
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