
Entre otros factores, la adopción tardía y limitada de
nuevas tecnologías (como el ferrocarril y la telegra-
fía) contribuyó a incubar la denominada brecha de
desarrollo, entendida como la diferencia del ingreso
per cápita y acceso a satisfactores entre naciones. 

Brecha de desarrollo (Tabla 1)
Así surgió, hace aproximadamente dos siglos, el con-
cepto de  países desarrollados y subdesarrollados, en
donde nuestro PIB per cápita pasó de representar en
el siglo XVIII la mitad del de Estados Unidos y Gran
Bretaña, a tan sólo una sexta parte del PIB per cápita
de estos mismos países un siglo después y hasta la fe-
cha.

Brecha digital (Tabla 2)
De manera análoga a la brecha de desarrollo, se iden-
tifica una brecha digital que, de acuerdo con la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, es “la brecha
entre individuos, familias, negocios y áreas geográfi-
cas de diferentes niveles socioeconómicos en función
de las oportunidades de acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación”.1 Así, la brecha digi-
tal representa una dimensión de nuestra brecha de
desarrollo, que en términos cuantitativos resulta para
México en una teledensidad fija o número de teléfo-
nos fijos por cada cien habitantes de escasamente
20%. En países como Argentina, Brasil y Chile, la te-
ledensidad es de aproximadamente 30%, mientras
que en países desarrollados este indicador alcanza ni-
veles de 70%. Las diferencias son semejantes en la
medición de los servicios de telecomunicaciones mó-
viles, computadoras, Internet y otros. Consecuente-
mente, mitigar una implica necesariamente mitigar la
otra.

Brecha cultural (Tabla 3)
Hoy en día, la brecha digital representa un
riesgo de incubación de una nueva dimensión
de inequidad social: una brecha cultural deri-
vada de la exclusión digital y de acceso a los
contenidos digitales por parte de una fracción
importante de la sociedad mexicana. Actual-
mente, las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones constituyen
crecientemente el medio de acceso a los pro-
ductos de contenidos simbólicos, como textos
digitales, videos, imágenes y música, entre
otros. Así, la Internet viene a ser un sustituto
cercano de las bibliotecas, las salas cinemato-
gráficas y las tiendas de discos. Esta creciente
apropiación social de bienes y servicios cultu-
rales y artísticos a través de medios intensivos
en tecnología opera actualmente sobre una ba-
se asimétrica de acceso tecnológico. 

Con todo, un problema latente es la posibili-
dad de que como país estemos incubando una
brecha cultural o de acceso, no por nivel so-
cioeconómico o por región de la República co-
mo la conocemos hasta ahora, sino provocada
por el limitado e inequitativo acceso a las tec-
nologías de la información y las telecomunica-
ciones.

Es importante recordar que la cultura es un
motor de crecimiento económico que repre-
senta casi 7% del PIB, y a la vez y más impor-
tante aún, que es un elemento intrínseco del
bienestar en términos de promoción de expre-
siones, participación de los ciudadanos e iden-
tidad social.

La instrumentación de políticas públicas efi-
cientes para reducir la brecha digital contribui-
rá a evitar una brecha cultural y, así, a cerrar
nuestra ya histórica brecha de desarrollo. ~
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Indicadores de cultura

Brecha digital...
¿hacia una brecha
cultural?
E R N E S TO  P I E D R A S

____________

1 Unión Internacional de Telecomunicaciones,
www.itu.org
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Tabla 1. B R E C H A  D E  D E S A R R O L L O
PIB per cápita de países miembros de la OCDE (dólares anuales)

País PIB per cápita Lugar
Luxemburgo 59,815 1
Noruega 48,381 2
Estados Unidos 37,622 6
Japón 33,702 8
Reino Unido 30,405 13
España 20,505 21
OCDE 25,674 -
México 6,090 27
Turquía 3,385 30

Fuente: OECD, 2005 Communications Outlook.

Tabla 3. B R E C H A  C U LT U R A L
Medidas de desarrollo cultural (por cada 100 habitantes)

País Libros publicados Periódicos de Libros en  
circulación diaria las bibliotecas

Luxemburgo - 27.57 -
Noruega 0.001080 56.90 0.4002
Estados Unidos 0.000235 32.64 -
Japón 0.000440 56.59 0.0573
Reino Unido 0.001870 19.63 0.4704
España 0.001439 9.82 0.1416
México 0.000067 9.35 0.0052
Turquía 0.000041 - 0.0219

Fuente: UNESCO.

Tabla 2. B R E C H A  D I G I TA L
Penetración per cápita de telecomunicaciones

Teledensidad
País Fija Móvil Internet

Fijo Banda ancha
Portugal 42% 89.4% 69% 4.8%
Luxemburgo 96.6% 119% 24% 3.5%
Noruega 71.1% 91.2% 37% 8%
Estados Unidos 62.3% 54.5% 33% 9.7%
Japón 55% 67.9% 25.6% 10.7%
Reino Unido 58.3% 89.2% 24.6% 5.4%
España 50.4% 91.8% 12.8% 5.4%
México 18.9% 29.3% 2.7% 0.4%
Turquía 27% 39.4% 1.6% 0.1%

Fuente: OECD, 2005 Communications Outlook.
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