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Introducción 
 

Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TICS), permiten 
generar, difundir y acceder a la información en cantidades y velocidades hasta ahora 
desconocidas, y abren posibilidades de desarrollo de una nueva cultura participativa. Sin 
embargo  pese a los enormes progresos del siglo XX, e inicios del presente, el mundo  
hace frente a un retraso enorme que deja disparidades inmensas dentro de los países, las 
regiones y localidades, ya que la red técnica mundializada actual es a su vez 
instrumento de producción, de circulación y de información centralizada. 

Por un lado son redes globales que unen puntos distantes con una misma lógica 
productiva, pero también son locales y constituyen las condiciones puntuales que 
originan nuevas desigualdades. 

Para comprender   las transformaciones de las configuraciones  territoriales tanto en 
América Latina como en el mundo resulta de interés  investigar cómo  los recientes 
procesos socio- culturales referidos a la incorporación  de las nuevas tecnologías de 
comunicación e información (Internet y teléfono celulares), se plasman en el espacio. 
Ello  muestra la relación existente  entre  la distribución de sus infraestructuras y los 
niveles  socio - económicos y  educativos de la población. 

Hoy los objetos culturales tienden a convertirse cada vez más en técnicos y 
específicos, y se fabrican y localizan deliberadamente para responder mejor a los 
objetivos previamente establecidos. Convertidos en objetos geográficos, los objetos 
técnicos son tanto más  eficaces cuanto más se adaptan a las acciones previstas, ya sean 
económicas, políticas o culturales. 

La actual realidad  referida a los medios de comunicación trae no sólo integración 
sino además fragmentación, por un lado los que están integrados y por otro los 
excluidos porque no disponen de medios económicos para incorporar las nuevas 
tecnologías. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la accesibilidad a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (Internet y teléfonos celulares) a nivel mundial y 
particularmente en América Latina a través de un encuadre teórico, su relación con  los 
niveles educativos de la población, su disponibilidad económica y la configuración 
territorial que ellas esbozan.  
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 La metodología a utilizar consta de bibliografía específica sobre la temática, 
análisis de datos cuantitativos de fuentes varias internacionales y nacionales y  su 
vinculación con aspectos educativos y económicos, a fin de demostrar como se están  
generando  nuevas brechas  socio-culturales, dentro de un marco de destacada 
expansión de las nuevas tecnologías. 

¿ Un mundo en red ? 
Las  transformaciones en la tecnología de la comunicación e información traen 

como consecuencia un cambio en nuestra manera  no sólo de estar informados y 
comunicarnos, sino además  de concebir el mundo que nos rodea y por consiguiente, 
genera un cambio a niveles sociales y culturales. 

 Los contactos entre los pueblos, Estados, sus culturas, sus ideas, sus valores, sus 
modos de vida han aumentando y profundizado de manera que no tiene precedentes, 
incidiendo en la integración a velocidad vertiginosa y con un alcance sorprendente. 

Pese a ello el mundo de la actualidad hace frente a un retraso enorme de privación y 
desequilibrios que deja disparidades inmensas entre los continentes, dentro de los 
países, las regiones y localidades, ya que la red técnica mundializada actual es 
instrumento de producción, circulación  de información centralizada. Por un lado son 
redes globales que unen puntos distantes con una misma lógica productiva, pero 
también son locales y constituyen las condiciones puntuales que originan nuevas 
desigualdades. 

Esta dimensión superior, “construida por el hombre, un recurso tecnológico, que 
simula  una cuarta dimensión espacial y la genera de forma virtual, una vez conformada, 
se crea, se reproduce y se modifica por medio de una dinámica establecida a partir de 
las relaciones culturales, comerciales, políticas y del conocimiento; donde se crean 
paisajes virtuales, conexiones cibernéticas y comunidades en línea; nuevas formas que 
cambian nuestras concepciones tradicionales acerca de la naturaleza y dinámica del 
espacio mismo, de sus regiones, lugares, territorios, así como de sus interacciones a 
diversa escala” (López Levi 2006:536) 
También expresa Trinca (2006:87) “la revolución tecnológica que vivimos los seres 
humanos de nuestro tiempo está alterando entonces, de manera profunda, las bases 
técnicas con las que se construye la riqueza material. Y al igual que en otros momentos, 
a ella se le unen cambios en la manera de pensar, de relacionarnos, en fin, de producir, 
de usar en consecuencia, el territorio”. 

El desarrollo de la Internet también está difundiendo la cultura occidental a todo el 
mundo, por una infraestructura de telecomunicaciones ampliada de fibra óptica y 
antenas parabólicas. Sin embargo sigue abierto el debate entre los antropólogos acerca 
de si existe una homogeneización cultural; algunos sostienen que la mundialización es 
un proceso ideológico que impone una cultura mundial, otros sostienen que si bien los 
productos culturales fluyen por todo el mundo, la gente los recibe y utiliza de manera 
diferente. 

Este desarrollo vertiginoso y desigual, contrasta con la concepción de Mattelar 
(2004) que sostiene que “la cultura de masas ha sido concebida dentro de un sistema 
muy particular de alianza de clases, en armonía con las normas y la legalidad de la 
democracia  representativa, para colmar la necesidad de democratizar  el acceso al ocio 
y los bienes espirituales y de ampliar la gama de temas y las preocupaciones de la 
llamada opinión pública”. 

La instantaneidad de la información  globalizada aproxima lugares, hace posible 
una toma de conocimiento inmediata de los acontecimientos simultáneos y crea entre 
lugares y acontecimientos una relación  unitaria a escala mundial. Estos espacios  
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responden fundamentalmente a los intereses de los actores hegemónicos de la economía 
y de la sociedad, y son incorporados  a la expansión de la globalización cultural a través  
de   las nuevas tecnologías, ya que ellas nos muestran en una perspectiva histórica el 
camino inexorable de las distintas potencias mundiales en la búsqueda del dominio 
planetario… hoy se debe sumar la nueva frontera electrónica: el ciberespacio (Buzai, 
2001:20).   

Otros autores como Mireia Belil (2005) ,reflexionan sobre la realidad que Internet 
es solo una infraestructura, y que es necesario cambiar políticas,  como también superar 
situaciones de desigualdad intrínsecas de cada país, para lograr potenciar las 
oportunidades que ofrece la red manteniendo las pautas culturales de cada uno de ellos. 

Esta realidad material  de las redes  puede considerarse como "toda infraestructura 
que permite el transporte de materia, de energía o de información que se inscribe en un 
territorio, sin embargo la red  es también  social y política,  por las personas, mensajes y 
valores que la frecuentan. Es una construcción  deliberada del espacio como medio de 
vida, dispuesto a responder a los estímulos de la producción en todas sus formas 
materiales e inmateriales, son  un soporte de lo cotidiano". (Santos, 2000). 

Estamos ante una nueva realidad, el surgimiento de una sociedad en la que la 
información y los conocimientos adquieren un lugar estratégico, que afecta  a la 
productividad, el comercio y a la vida social.  

 
Internet                                 Situación en las regiones mundiales 

Como afirma Pliho (2001), las TICS no sólo facilitan y aceleran la transmisión de la 
información y de los cocimientos sino que también alteran las modalidades de 
elaboración del saber científico y técnico que a su vez producen efectos en la economía: 
permite aumentar la eficacia del procesamiento, almacenamiento e intercambio de la 
información. Favorecen la formación y crecimiento de nuevas industrias (software, 
multimedia, comercio electrónico), e impulsan la adopción de nuevos modelos 
organizacionales a fin de mejorar la producción, la distribución de la información y la 
comunicación. 

Pero persiste la desigual incorporación de esta tecnología, lo que  muestra que en la 
base del conflicto lo que persiste  son los aspectos limitativos de la condición socio-
económica.  

Internautas por regiones geográficas. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                  Fuente: www.internetworldstats.2008 

 
La heterogénea distribución porcentual de Internautas evidencia contrastes 

importantes, lo que involucra la realidad diferencial de la población que habita en los 
distintos continentes y por ende, las distancias existentes en la inclusión en la era de las 
tecnologías de información y comunicación globalizadas. 
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Relación entre Desarrollo Humano, escolaridad alcanzada y gasto público 
 

          Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. 
 

Al considerar el panorama internacional a través de los países seleccionados de 
distintos continentes  el % de niños que llegan tan sólo el 5to.año de escolaridad es un 
indicador que  manifiesta la importante brecha actual en la posible accesibilidad a 
Internet en aquellos lugares en donde existe elevada deserción escolar como también 
bajos porcentuales destinados  a la Educación. 

Es evidente la desigualdad existente,  áreas con acceso muy limitado y otras que 
concentran  interconexión.  Al respecto Milton Santos (1996: 154-155)  afirma que “la 
red técnica mundializada actual es instrumento de la producción, de la circulación y de 
la información mundializadas. En ese sentido, las redes son globales y, de ese modo, 
transportan lo universal a lo local. Es así que mediante la telecomunicación, se crean 
procesos globales, que unen puntos distantes en una misma lógica productiva. Es el 
funcionamiento vertical del espacio geográfico contemporáneo. Igualmente expresa que  
“… el Mundo es solamente un conjunto de posibilidades, cuya efectividad depende de 
las oportunidades ofrecidas por los lugares”  

Crecimiento de Usuarios de Internet por áreas geográficas.  2000-2008 
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                                 Fuente: www.internetworldstats. Junio 2000 

 
PAISES 

Índice 
Desarrollo 
Humano 

% de Niños que llegan al 
5to. año de escolaridad 

% del gasto público 
en Educación 

 
Países  Desarrollo Humano Alto 

Islandia 0,968 100 16,6 
Canadá 0,961 100 12,5 
España 0,949 100 11,0 
Hong Kong 0,937 100 23,0 
Israel 0,932 100 13,7 
República de Corea 0,921 96 16,5 
República Checa 0,891 98 10,0 

Países de Desarrollo Humano Medio 
Túnez 0,766 97 20,8 
India 0,619 73 10,7 
Myamar 0,583 70 18,1 
Camerum 0,532 64 8,6 
Kenya 0,521 83 29,2 
Uganda 0,505 49 18,3 

Países de Desarrollo Humano Bajo 
Guinea 0,456 76 25,6 
Rwanda 0,452 46 12,2 
Burundi 0,413 67 17,7 
Mozambique 0,384 62 19,5 
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Situación en América Latina 

El Informe elaborado por la CEPAL (2008),  referido a la transición hacia una 
sociedad del conocimiento  y la agenda de políticas públicas expresa que en los últimos 
años, la revolución de la información dejó de ser un tema limitado a algunos grupos de 
especialistas para convertirse en un componente de la vida cotidiana de millones de 
personas. Sin embargo fueron necesarias  varias décadas para que se gestaran y se 
completaran los distintos cambios económicos, institucionales y tecnológicos que 
finalmente permitieron que el uso de esas tecnologías se generalizara a vastos 
segmentos de la sociedad en las economías industrializadas y, en menor medida, en las 
economías en desarrollo. Finalmente, las TIC están ejerciendo un fuerte impacto sobre 
el crecimiento y la composición de la actividad económica, las características de las 
formas de comunicación y por ende de la población que accede a ellas. Esto supone 
abordar algunos de sus problemas estructurales, como el bajo ingreso por habitante y su 
desigual distribución, la debilidad institucional y los limitados niveles de educación y 
capacidades. 

Relación entre Desarrollo Humano, escolaridad alcanzada, gasto público en Educación y en 
Investigación y Desarrollo. 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. 

 
PAISES 

 
Índice 

Desarrollo 
Humano 

 
% de Niños que 

llegan al 5to. año de 
Escolaridad % 

 
% del gasto 
público en 
Educación 

 
% del PIB Gasto 

en Investigación y 
Desarrollo 

Argentina 0,869 97 13,1 0,4 
Bahamas 0,845 99 19,7 s/d 
Barbados 0,892 98 16,4 s/d 
Belice 0,778 91 18,1 s/d 
Bolivia 0,695 85 18,1 0,3 
Brasil 0,800 s/d 10,9 1,0 
Chile 0,867 100 18,5 0,6 
Colombia 0,791 81 11,1 0,2 
Costa Rica 0,846               87 18,5 0,4 
Cuba 0,838 97 16.6 0,6 
Dominica 0,798 93 s/d s/d 
Ecuador 0,772 76 8,0 0,1 
El Salvador 0,735 69 20,0 0,1 
Granada 0,777 79 12,9 s/d 
Guatemala 0,689 68 s/d s/d 
Guyana 0,750 64 14,5 s/d 
Haití 0,529 68 s/d s/d 
Honduras 0,700 70 s/d - 
Jamaica 0,736 90 8,8 0,1 
Méjico 0,829 94 25,6 0,4 
Nicaragua 0,710 54 15,0 - 
Panamá 0,812 85 8,9 0,3 
Paraguay 0,755 81 10,8 0,1 
Perú 0,773 90 13,7 0,1 
Rep Dominicana 0,779 86 9,7 s/d 
Saint Kitts Nevis  0,821 87 12,7               s/d 
San Vicente y 
Granadinas 

 
0,761 

 
88 

16,1  
0,2 

Trinidad  Tobago  91 13,4 0,1 
Uruguay 0,852 97 7,9 0,3 
Venezuela 0,792 91 s/d 0,3 
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Países como Chile, Bahamas, Argentina, Uruguay y Cuba  poseen  importantes  
porcentajes con respecto a la permanencia en el nivel educativo, mientras que otros 
como Nicaragua, Guyana, Guatemala, Haití, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Bolivia 
evidencian graves situaciones de deserción escolar a muy temprana edad, dato que 
puede relacionarse con la inclusión  en el mundo del trabajo infantil  y esto se  vincula 
con la escasísima posibilidad de acceder al uso de las nuevas tecnologías de la red 
global. Por otro lado cabe señalar que el porcentaje del gasto público en educación  es 
escaso en numerosos países de la región.  En lo referente al porcentaje del PIB en gasto 
en investigación y desarrollo, por ende posibilidades de adelantos tecnológicos son  aún 
más notables las desigualdades, destacándose en forma positiva países como Brasil, 
Chile, Cuba, Argentina, Méjico, Uruguay y Venezuela. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la vida cotidiana se constata que las 
mismas contribuyen a la constitución de redes sociales ya que hoy “las ciudades 
experimentan procesos complejos de diversificación social, cultural y política. Cada vez 
hay más personas que son ciudadanas de un país  y residen en otro, que pertenecen a 
una comunidad y pasan gran parte de su vida en otra, que mantiene relaciones intensas 
con sus comunidades de origen, que construyen su sentido de pertenencia de forma 
múltiple y basado en distintos lugares, a través de la utilización de las nuevas 
tecnologías” Borja (2005: 333). 

También las redes sociales “on line” en la región son escenarios de una actividad 
cada vez más intensa de participación, organización y demanda de las etnias nativas 
buscando reivindicaciones de sus territorios y por razones de autodefensa frente a la 
intrusión de grandes multinacionales buscadoras de recursos naturales. También son 
medio para la búsqueda de soluciones a problemáticas  como la falta de seguridad, 
movimientos sociales, políticos, ONG culturales, solidarias, redes ciudadanas y de 
movimiento antiglobalización.  

Otro aspecto a considerarse, relacionado con el uso de Internet es el del 
comercio electrónico . Según el informe de América Economía Intelligence 2008, en 
América Latina se observa una creciente conversión de internautas a consumidores 
electrónicos. En 2003 había en la región unos 7,88 millones de e-Consumidores. En 
2007 en cambio estos han crecido un 143%, llegando a los 20,4 millones. Y para 2008 
se espera que los miembros de este club superen los 25,4 millones. En América Latina 
la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2007 los 88,7 millones de personas. 
Desde el punto de vista de la distribución, en 2007, Brasil registró aproximadamente  7 
millones de e-Consumidores. Una cifra alta en términos relativos, pero que sólo 
representa el 3,7% de su población. De todas formas, esa cifra es suficiente para que 
este país sea el que más compra por Internet en toda la región, con 45% de las compras 
en transacciones de comercio electrónico en 2007. 

 Por otra parte, en la mayoría de países de la región, existe la necesidad de 
ampliar la base de productos y servicios ofrecidos en Internet. En junio de 2008 los clics 
únicos por cada millón de habitantes para búsqueda de productos en Internet, alcanzó en 
Chile los 1.960, más que en México que llegó a 1.478. Mientras en Argentina se 
observaron 773 clics por cada millón de habitantes y en Colombia sólo 316.Lo anterior 
es un reflejo de la escasez de oferta virtual que existe en algunos países, lo que también 
podría considerarse una limitante al desarrollo del e- Comerce . 

El crecimiento de Internautas en los últimos años es destacable en América 
Latina, situación que implican la interconectividad tanto a nivel mundial como en la 
construcción de redes continentales que han de favorecer a la identidad cultural, los 
valores, memorias, arte, comunicación y concientización de los derechos y utilidad de 
las nuevas tecnologías dentro de cada país  y entre todos los que la integran. 
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Crecimiento de Usuarios de Internet en América Latina   2000-2008 
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        Fuente: www.internetworldstats. Junio 200 

 
El crecimiento medio del continente en el período 2000-2008 alcanza el 659,2 %,  y 
algunos países se destacan: República Dominicana (3.718,2%), Guatemala (1.930,8%), 
El Salvador (1.650%), Colombia(1.465,6%), Paraguay(1.200%),  y Brasil (900 %). En 
todos los otros países los porcentuales son muy elevados, constituyéndose así  el uso del 
celular en un aparato de rápida aceptación, divulgación y expansión en la población 
latinoamericana. 
 

Telefonía celular 
 
La dinámica de las actuales transformaciones socioculturales está acompañada 

de la evolución en la incorporación de las nuevas tecnologías de comunicación e 
información y su utilización  en las formas cotidianas  de interacción social. 

Como bien conceptualiza Santos (1996:145), “los espacios de la globalización 
que denominamos medio técnico-científico- informacional, presentan diferentes cargas 
de contenido técnico, los lugares se definen pues, por su densidad informacional y por 
su densidad comunicacional , cuya función los caracteriza y distingue, pero, solamente 
puedo asumir la situación con mayor certeza, dentro de la realidad directamente vivida”. 

Los teléfonos celulares, diminutos y ubicuos, con una expansión continua tanto 
en sus usuarios, como en sus avances de última generación y modelos múltiples, se 
constituyen en la tecnología más difundida en todos los continentes. 

 
Usuarios de celulares por 1000 habitantes 
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 Fuente: National Geographic. El pulso de la Tierra. Abril 2008. Méjico. 
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Usuarios de celulares por 1000 habitantes 
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 Fuente: National Geographic. El pulso de la Tierra. Abril 2008. Méjico. 
 

Usuarios de celulares por 1000 habitantes 
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AUSTRALIA Y OCEANÍA
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 Fuente: National Geographic. El pulso de la Tierra. Abril 2008. Méjico. 
  
 Los valores medios de usuarios de celulares cada 1.000 habitantes  registrados 
en cada continente: África 104, Asia 300, América del Sur 317, América del Norte y 
Central  342, Australia y Oceanía 480 y Europa 756, demuestran  la muy desigual 
cantidad de incorporación de este medio de comunicación, si bien en todos ellos está 
presente. A su vez, dentro de cada territorio continental se destacan los países con 
heterogeneidad muy vasta, de lo que se infiere que muchos son usuarios, pero aún 
millones de habitantes están fuera del  uso de este dispositivo electrónico. 
   

América Latina. Abonados a teléfonos móviles cada 1.000 habitantes. 
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                        Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 

 
En los países de América Latina se destaca en su tránsito hacia la sociedad de la 

información y del conocimiento, marcada por una profunda inequidad distributiva, tanto  
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entre países como dentro de los mismos. Si bien en  algunos de ellos la telefonía móvil 
alcanza valores promedio importantes, al interior de sus regiones  las situaciones son 
disímiles y muestran importantes  recortes territoriales de exclusión. 

  El uso de este teléfono móvil  comprende diversas modalidades tanto en las 
relaciones sociales, políticas, de acceso a Internet, como para escuchar  música, juegos  
e integrar grupos con objetivos afines.  

Para Alfama (2005) el uso de las tecnologías de comunicación  implica también 
una dimensión constitutiva: nos configuran a nosotros como nodos o agujeros (según 
estemos o no conectados) en las redes en las que participamos Las relaciones de 
confianza con la tecnología devienen uno de los procesos que guía a las personas. Y esta 
confianza tiene que ver con lo afectivo, con lo conocido y familiar. 
 

Índice de Oportunidad Digital 
 

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en 
Ginebra en diciembre de 2003, y posteriormente en Túnez en 2005, planteó la necesidad 
de poder realizar evaluaciones y comparaciones entre países sobre el desarrollo de la 
sociedad de la información. Para llevar adelante esa tarea se propuso el diseño de un 
Índice de Oportunidad Digital (IOD). 
      La construcción del IOD fue diseñado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia de la ONU para el Comercio y el 
Desarrollo. Se construye sobre la base de las categorías Oportunidad, Infraestructura y 
Utilización, con sus respectivos indicadores, tomando en cuenta determinadas metas 
que los países utilizan como referencia de objetivos a alcanzar. 
 

Categoría                                                  Indicadores 
Oportunidad 
                                  1. Porcentaje de población cubierta por telefonía móvil celular 
                                  2. Tarifas de acceso a Internet como porcentaje del ingreso per cápita 
                                  3. Tarifas de telefonía móvil como porcentaje del ingreso per cápita 
Infraestructura 
                                  4. Proporción de hogares con línea de telefonía fija 
                                  5. Suscriptores a telefonía móvil celular cada 100 habitantes 
                                  6. Proporción de hogares con acceso a Internet 
                                  7. Suscriptores a Internet móvil cada 100 habitantes 
                                  8. Proporción de hogares con computadoras. 
Utilización 
                                  9. Proporción de individuos que usan Internet 
                                 10. Suscriptores de banda ancha en suscriptores de Internet fijo 
                                 11.Suscriptores de banda ancha en suscriptores de Internet  móvil 

 
 Oportunidad. 
Este indicador contempla el grado de accesibilidad de los consumidores a servicios de la 
Tecnología de la Información y Conocimiento (TIC´s) así como la asequibilidad de los 
mismos. La accesibilidad se mide a través del porcentaje de población con cobertura 
celular, mientras que la asequibilidad se mide a través de las tarifas de acceso a Internet 
y de telefonía celular como porcentaje del ingreso nacional mensual per cápita. 
 Infraestructura 
La categoría infraestructura incluye indicadores de red así como de equipos que proveen 
la interfase entre el usuario y la red. Dentro de los primeros se encuentra la proporción 
de hogares con línea de telefonía fija,suscriptores a telefonía celular cada 100 
habitantes, proporción de hogares con acceso a Internet y suscriptores a Internet móvil 
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cada 100 habitantes. Dentro de los indicadores de equipos se considera el porcentaje de 
hogares con una computadora. 
Utilización 
Refiere al uso y a la calidad de servicios TIC´s. El uso se mide a través de la proporción 
de individuos que usan Internet, mientras que la calidad se mide a través del porcentaje 
de suscriptores a Internet que utilizan servicios de banda ancha, separados en fijo y en 
móviles. 
 
 

El Índice elaborado, muestra por continente valores muy disímiles que incluyen 
brechas importantes en la oportunidad digital:  

 
EUROPA: 0,55  AMÉRICA: 0,40   ASIA: 0,38   OCEANÍA: 0,33 AFRICA: 0,20 

 
El artículo 8 de la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (Ginebra 2003, Túnez 2005) menciona: “Reconocemos que la educación, 
el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la 
iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es más, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los 
aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades 
sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las 
TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la 
distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas 
tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo”.  

Si bien existe esta declaración de principios, los datos analizados en el presente 
trabajo, evidencian disparidades al interior de cada país y por continentes, brechas que 
se han de superar, para que las TIC sean más equitativas. 

 
Índice de Oportunidad Digital. América Latina 
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Bahamas
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Chile
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Méjico
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El Salvador
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Guatemala
Cuba
Honduras
Nicaragua
Haití

 
             Fuente: UIT y UNCTAD. 

 
 El  proceso de transición en el ámbito de las TIC, hacia la inclusión en la 
sociedad de las comunicaciones y la información tienen en América Latina una marcada 
inequidad entre los países, como dentro de los mismos. 

Existen grandes disparidades en los costos de equipamiento de computación, en 
las tarifas para uso de Internet por banda ancha, posesión de celulares y en la posibilidad 
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de acceder contando con infraestructuras para telecomunicaciones y capacitación 
adecuada de recursos humanos. Estas realidades ocasionan nuevas formas de exclusión 
social, que los   gobiernos nacionales y locales han de implementar medios para tender a la 
democratización de las TIC. 
 
Reflexiones finales 
 

Las actuales formas de comunicación e información no son homogéneas dado 
que su incorporación no necesariamente se traduce en la construcción de un mismo tipo 
de espacio. El tiempo es hoy simultáneo y sincrónico en un espacio en que las fronteras 
geofísicas se diluyen.  Está compuesto por el aquí y ahora, por lo local y lo global, 
formando parte de un universo distinto y fugaz, el que construyen las modernas redes 
del ciberespacio. 

La ciencia y la tecnología permiten enlazarnos con el mundo y proporcionan 
nuevas y efectivas formas de relaciones culturales, económicas, participativas, 
comunicacionales, pero se observan en fragmentaciones territoriales las tendencias y 
contradicciones del actual proceso de globalización. 

En la búsqueda por utilizar eficientemente las TICS para el desarrollo, es 
importante tener presente que esas tecnologías son una herramienta y no un fin. Desde 
este punto de vista, surge la pregunta: ¿deben ser las TIC la esencia del enfoque 
sectorial para el desarrollo de las sociedades de la información o son los diferentes 
aspectos del desarrollo los que deben ocupar un lugar fundamental en esta revolución 
tecnológica?  

Milton Santos (2004:118) expresa “Las poblaciones involucradas en el proceso 
de exclusión así fortalecido, terminan relacionándose por sus carencias al conjunto de 
novedades que las definen. Una toma de conciencia se vuelve posible allí mismo donde 
el fenómeno de escasez es más sensible. Por eso la comprensión de lo que está pasando 
llega con claridad creciente a los pobres de esos países pobres cada vez más numerosos 
y carenciados. De ahí el repudio a las ideas y a las prácticas políticas que fundamentan 
el proceso socio-económico actual y la demanda cada vez más presurosa de nuevas 
soluciones.Estas no serán centradas en el dinero, como en la actual fase de 
globalización, para encontrar al propio hombre como motor de la construcción de un 
mundo nuevo” 
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