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Capitulo III. El Problema de la Brecha Digital (Digital Divide). 

 

3.1. Definición del Digital Divide. 

 

La brecha digital, significa que, entre algunos países así como, entre diferentes grupos de 

personas de otros países, exista una división estrecha, entre quienes tienen un acceso real 

a la información y a la tecnología de las comunicaciones, y como la usan de manera 

eficiente, y como otros no lo hacen. [Bridges, 2001] 

 

El acceso a los recursos electrónicos empieza, con el hecho de que, se cuenten con 

dispositivos electrónicos. Así como, estos dispositivos pueden de alguna manera, ser 

personales o grupales en una comunidad amplia, dependiendo de su localización. Por lo 

regular, estos dispositivos son propios de los individuos, y en su mayoría, estos son 

quienes se los financian. Dejando a un lado, a otros que, de alguna manera, tienen que 

compartir, o simplemente olvidarse, de poder tener acceso a estos medios electrónicos. 

 

3.2. Perspectiva Mundial de la Brecha Digital. 

 

Con el boom del Internet en la década de los 90´s, este, vino a ser una de las principales 

fuentes para el acceso a la información. Mostrando un elevado número de personas que 

se conectan al Internet.  

 

Según [Bridges, 2001], se estima que 429 millones de personas en el mundo están 

conectadas, pero aún este número de crecimiento es pequeño, cuando se considera dentro 

de un contexto. Dado que estos 429 millones, el 41% están en Norteamérica, el 27% esta 

en Europa, el 20% esta en el Pacifico y Asia, y solo el 4% esta en Sudamérica. Así como, 

los 429 millones, representa solo el 6% de la población mundial total. Otros factores son 

que los Estados Unidos, tienen más computadoras que el resto del mundo combinado. 
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3.3. La Brecha Digital: Una Lucha Racial más que Tecnológica. 

 

La brecha digital en Estados Unidos ha venido a ser cada vez más una pugna racial que 

una pugna tecnológica, en estudios realizados por [Novak, 1998], indican como el acceso 

a la información por parte de grupos afro-americanos, es muy inferior al acceso que 

tienen los grupos de americanos blancos. Debido en gran parte a que los blancos, tienen 

la capacidad económica para la adquisición de equipos de cómputo, así como el acceso a 

una computadora en su lugar de trabajo; y con respecto al uso del Internet, llama más la 

atención, la diferencia existente entre estos dos grupos.  

 

3.3.1. La Brecha Digital: Una Lucha entre los Grupos Raciales Marginados y los 

Norteamericanos Blancos. 

 

El caso de los hispanos no es muy diferente al mostrado por los afro-americanos. [Becht, 

1999] menciona que, el digital divide, tiene una gran importancia como resultado de que, 

los derechos civiles han venido a ser más extensos que las ciencias sociales, para hacerlo 

una declaración política y moral, acerca del rol que juegan las tecnologías de 

comunicaciones. Las personas que tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones, 

así como al teléfono propio, y a una computadora personal con acceso a Internet; son 

capaces de tomar a su servicio, el mercado de la economía mundial, significativamente 

participando en discursos políticos, e interactuando socialmente con la población 

mundial. Las personas que, no tienen o no cuentan con teléfono propio y computadoras 

personales con acceso a Internet, correrán el riesgo de ser relegados y aislados por sus 

comunidades, de los procesos políticos, del manejo de la información y del mercado 

económico. 

 

La NTIA (National Telecommunications & Information Administration) [NTIA, 2002], 

en sus reportes encuentra que los blancos, son los que en su mayoría, tienen acceso al 

Internet, desde sus hogares, en tanto que los afro-americanos y los hispanos lo hacen 

desde algún otro lugar, como son, sus centros de trabajo, hogar, escuela, bibliotecas, 

cyber-cafés o centros comunitarios.  
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3.3.2. La Brecha Digital: La Realidad en los Países Desarrollados y en Proceso de 

Desarrollo. 

  

En los países desarrollados se maneja el concepto del “digital divide”, proponiendo que al 

no tener acceso a las nuevas y futuras tecnologías de información, el individuo se aleja de 

las fuertes corrientes de progreso del resto de la sociedad. Son los países de tercer mundo, 

los que se pueden identificar con mayor facilidad con este concepto, por lo que es 

importante tomar conciencia, que no tiene el mismo significado dentro de esta realidad 

tan diferente. En los países desarrollados pueden con facilidad rebasar el problema de la 

infraestructura, así como su acceso, y además, moverse a cuestiones relacionadas con el 

despertar de la conciencia del grupo minoritario de su interés. [WBG, 2002] 

 

Por otro lado, en  los países en proceso de desarrollo, su prioridad estará centrada en 

como aumentar el acceso  a la información, esto, sin contar con una economía en 

crecimiento, pero que debe preocuparse al mismo tiempo, sobre cómo darle relevancia 

social al uso de esa tecnología, es decir lograr que la comunidad misma, participe y tome 

la responsabilidad de escoger sus propios medios tecnológicos de comunicación, de 

acuerdo a sus propias necesidades.  

 

En los países en desarrollo, no solo es necesario preocuparse por resolver el problema de 

la equidad al acceso de las nuevas tecnologías de información, para que los individuos 

puedan aprovechar las oportunidades que les ofrece su esfuerzo. Es claro que los países 

en desarrollo, tienen no solo el reto de aumentar el acceso, sino también de resolver los 

problemas básicos de su gente; contar con el acceso a la tecnología, es una condición 

necesaria para resolver sus problemas, aunque no suficiente, ni tampoco una solución.  

 

3.3.3. La Brecha Digital: Las Soluciones NO DEBEN de ser Parciales, SINO Totales. 

 

El problema de la  brecha digital, es grave no solo en México, sino en la mayoría de los 

países que están en camino del desarrollo. Debido a que no existe la infraestructura 
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económica, por parte del gobierno federal, para ayudar a las comunidades marginales o 

de escasos recursos.  

 

Es bien sabido que para que un país crezca en todos los aspectos, económicos, sociales, 

educativos, y humanos, resulta necesario que exista una interrelación entre los sectores 

públicos y privados, con el fin de atraer recursos humanos, económicos y tecnológicos, a 

todos los sectores de la población. Y no por el hecho de que una parte de la población no 

tenga dichos recursos, el gobierno federal, y el sector privado, no inviertan en tecnología, 

y en educación, en beneficio de sectores desprotegidos. Ya que toda inversión que se 

realice, será en beneficio de todo un país, y no como normalmente se da, en beneficio de 

un solo sector de la población. 

 

Otro aspecto según [E-México, 2002], son los altos costos de los equipos tecnológicos, 

así como su mantenimiento continuo. Se dice que, hay más de 4 millones de pobres en 

México. Esa realidad puede ser trivial, si nos enfocamos, en el hecho respecto de, cual es 

el verdadero porcentaje total de mexicanos que contribuyen fiscalmente, con el gobierno 

federal. Con lo que se ve, que realmente la palabra “pobre pobre”, es muy subjetiva. Ya 

que existe un gran sector de la población, que no paga impuestos. Pero que si exige al 

gobierno federal, mejores condiciones de vida, como serian los educativos, servicios, y 

créditos financieros entre otros, para poder subsistir. 

 

Todos tenemos derecho a exigir, mejores condiciones para vivir, pero solo esta en uno 

mismo, que un país pueda eliminar, cualquier barrera humana o tecnológica, que se le 

ponga enfrente. Llámese esta digital divide o humane divide. 

 

En México, con el proyecto E-México [E-México, 2002], entre uno de sus objetivos 

principales, esta el de dar acceso a la información, mediante centros comunitarios, a 

comunidades consideradas como marginales, y que sufren en carne propia el digital 

divide, sin conocer su real significado ni sus consecuencias. 
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Uno de los ejemplos actuales, es el centro comunitario en Río Frío, Estado de México, en 

el que, con el apoyo del “Gobierno Federal” y la empresa de telecomunicaciones 

“Maxcom, S.A. de C.V”, acondicionaron una aula en la escuela secundaria de la 

población, con 16 computadoras personales Pentium 4, conectadas a Internet. Ellos 

creyeron que habían realizado una gran obra de trascendencia social, cultural y educativa; 

y no estimaron pertinente y útil proporcionar también impresoras, con todo lo cual resulta 

un ciclo INCONCLUSO, ya que, en tanto no puedan imprimir la información que ellos 

requieran, esta queda en la calidad de virtual o inexistente, desde el punto de vista de 

[Enríquez, 1995], en la que menciona que mientras la información no se encuentre en 

papel impreso, esta no tendrá la calidad de existencia.     

 

3.3.4. La Brecha Digital: La Existencia de Barreras Tecnológicas en el Acceso a la 

Información que encuentran las Personas con Capacidades Especiales. 

 

Una gran mayoría de las barreras que impiden a las personas con alguna capacidad 

diferente, tener un acceso igual o completo a los medios de interacción computacional, 

son la falta de conocimientos y de entendimiento por parte de las instituciones educativas 

en todos sus niveles en México; debido en gran parte a los costos involucrados en el 

desarrollo de soluciones de acceso y los retos tecnológicos. Toda vez que la tecnología 

basada en barreras y soluciones, involucra objetivos específicos, que permiten conocer 

las necesidades de las diversas discapacidades sensoriales, las cuales deben y deberán ser 

tratadas separadamente por discapacidades, y no de manera general. [Burgstahler, 2000] 

 

El rápido mejoramiento en las capacidades tecnológicas, también contribuyen para el 

problema del acceso. Los fabricantes de computadoras, desarrolladores de software y 

proveedores de servicios de información, se enfocan más, en fabricar computadoras cada 

vez con mayor poder, software y redes de comunicaciones de alta capacidad y alta 

velocidad, las cuales permitirán, a los estudiantes, la elaboración y transmisión de 

archivos con sonidos e imágenes más robustos. Sin preocuparse por las necesidades 

reales de cada comunidad, llámese especiales o marginales. 
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El Internet ha venido a convertirse en una importante fuente de recursos y servicios de 

información, por lo que es vital que los sitios en Internet, estén diseñados para que 

puedan ser accedidos, por todos los estudiantes normales y especiales. Estos recursos 

deben específicamente, incluir la previsión en el ancho del texto, con el propósito de dar 

una mayor facilidad en la búsqueda y obtención de la información. [Burgstahler, 2000] 

 

3.3.5. La Brecha Digital: Los Medios de Interacción que enfrentan los Estudiantes, en 

la Interacción en Ambientes de Aprendizaje. 

 

El desarrollo de interfaces amigables, es una parte difícil que se encuentran los 

desarrolladores, debido a que el uso optimo de una aplicación, dependerá mucho de la 

interfase que se le muestre al estudiante, por lo que creemos debe de realizarse un análisis 

previo, para conocer a quien va dirigida la aplicación, ya que cada comunidad es 

diferente. Si bien, también entre una misma comunidad los estudiantes tienen diferencias, 

estas no representan un porcentaje mayor, siempre y cuando se tome en cuenta el tipo de 

comunidad a donde va dirigido. 

 

Teniendo así, cuatro puntos importantes que debe tomar en cuenta todo desarrollador de 

software, para evitar la creación o existencia de brechas digitales, que impidan a los 

estudiantes un adecuado aprovechamiento y/o enriquecimiento en su proceso de 

educación: 

 

Diseño Personalizado.- El uso personalizado del tipo y tamaño de letra, personalización 

del color para el tipo de letra, fondo de texto, posibilidad de personalización de la interfaz 

en su ambiente de aprendizaje por parte del usuario, capacidad para el enfoque, así como 

el zoom de algunos segmentos de la pantalla. 

  

Mouse versus Teclado.- El mouse no solo debe de ser el único método de acceso, el 

teclado también deberá servir como un equivalente similar al mouse en el documento, 

permitiendo al estudiante, la exploración e interacción con el ambiente de aprendizaje, de 

una manera transparente, no importando el dispositivo de entrada que utilice. 
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Acceso vía Voz.- Asegurarse que todos los módulos y operación del ambiente de 

aprendizaje, así como sus contenidos, sean accesibles con los programas existentes de 

reconocimiento de voz. 

 

Accesibilidad al Documento.- Como un valor agregado, hacer toda la documentación 

accesible en línea, de tal manera que el estudiante, pueda invocar alguna ayuda necesaria, 

tutoriales o manuales de uso; mientras se encuentra interactuando con al ambiente de 

aprendizaje. 

 

Acceso al Material Grafico.- Esta capacidad debe de contener descripciones en video, así 

como documentación escrita o bien implementación de sintetizadores de voz, que sirvan 

como medio de interacción para el estudiante de un sitio Web o ambiente de aprendizaje.    

 

3.4. Tácticas para la Disminución de la Brecha Tecnológica. 

 

Se reconoce que, el desafío, es como crear y ampliar, el acceso al conocimiento y a la 

educación, para la población en desventaja, es decir, como podemos disminuir la brecha 

tecnológica, y sus efectos sobre el individuo y la sociedad. Así, también en esta misma 

línea, se identifican formas en los usos y manejos de centros de tecnología, para brindar 

acceso y cohesión a grupos marginados, y permitirles clarificar propósitos, como a los 

grupos indígenas, o a los grupos con alguna discapacidad, que históricamente, se 

encuentran alejados del desarrollo. [Bridges, 2001] 

 

 3.5. La Brecha Digital  y sus Posibles Soluciones en una Universidad Inalámbrica.  

 

Los problemas que se deben prevenir, si se desea implementar una Universidad 

Inalámbrica, obligan a tener en cuenta, los altos costos de comunicaciones, los bajos 

rangos en la trasmisión de información, y las limitaciones de las interfaces de usuarios. 

Para tener una completa adopción de la tecnología inalámbrica para teléfonos celulares, 

dispositivos de mano (PDA´s), y computadoras portátiles. [Sullivan, 2001] 
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Es aquí, donde se puede ver un nuevo problema de la “brecha tecnológica”. Por el hecho 

de que, a su vez, que tan factible puede ser para una universidad publica o privada, 

ofrecer un “campus wireless”, a toda su comunidad académica. 

 

En la Universidad de Carnegie Mellon [CMU, 2001], existe el proyecto de “Wireless 

Andrew”, donde por medio de una tarjeta Wireless LAN, conectada a una computadora 

portátil, la comunidad puede tener acceso a todos los servicios computacionales y 

tecnológicos de la universidad.  

 

Existen proyectos en puerta, en el CENTIA de la UDLA-P, para ofrecer acceso a recursos 

de información y conocimientos a través de teléfonos celulares. Mediante esta 

investigación, se busca dejar una base sólida, en los aspectos de comunicación y sus 

respectivos estándares así como en el tipo de tecnología inalámbrica que podría 

convenirle a la UDLA-P, de tal manera que, cubra el radio permisible en el campus de la 

universidad.  

 

Por otra parte, como resultado del proyecto “Access to High Quality Digital Services and 

Information for Large Communities of Users” [Ayala-B, 2001], de la iniciativa científica 

del milenio, el CENTIA propone lineamientos y propuestas tecnológicas, para atacar el 

aspecto de accesibilidad del problema del digital divide. 

 

Se espera que en un futuro próximo, según [Ayala, 2002], se pueda ofrecer un curso a la 

comunidad académica y administrativa, utilizando esta tecnología inalámbrica.   

 

Los costos de acceso [Telcel, 2002], a este tipo de servicios en México, son muy altos. 

Uno de los mayores problemas, es que no se cuenta actualmente con la infraestructura 

tecnológica, capaz de dar este servicio, debido a que la red celular GSM, apenas se 

encuentra en un 70%, se espera que en el segundo semestre del 2003 la tecnología GPRS 

[GSM, 2002], ya este disponible por completo, lo que permitirá una mayor explotación 

de esta tecnología inalámbrica, tanto por la industria en general, como por parte de las 

universidades y en especial por los convenios que tiene la UDLA-P con Motorola 
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México- Puebla. Del que se espera, una gran contribución de ideas tecno-educativas por 

ambas partes. 

 

Con la noción que se obtuvo, acerca del problema de la brecha tecnológica existente en 

México, y la manera y forma de como se debe afrontar, para reducir dicha brecha 

tecnológica en todas las comunidades marginales, con el fin de hacer una gran y completa 

comunidad amplia, sin la existencia de alguna barrera, llámese tecnológica o humana.  

 

En el siguiente capitulo, revisaremos el contexto de la tecnología inalámbrica y que tipo 

de esta es utilizada en los teléfonos celulares, y que permitirán al estudiante tomar una 

decisión adecuada sobre que dispositivo móvil adquirir, para la interacción a través de los 

ambientes de aprendizaje de manera inalámbrica, como lo es su funcionabilidad y 

aplicación, en comunidades amplias y el aprendizaje a distancia. Planteando la 

factibilidad para el uso de esta tecnológica, en la UDLA-P, y como el módulo GetME, 

podrá aprovechar los beneficios de la tecnología inalámbrica. 

 


