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“Necesitamos de hombres y mujeres que, al lado del dominio de los saberes técnicos y 

científicos, estén también inclinados y  preparados para conocer el mundo de otra 

forma, a través de tipos de saberes no preestablecidos. La negación de esto sería 

repetir el proceso hegemónico de las clases dominantes, que siempre determinaron lo 

que pueden y deben saber las clases dominadas.” 
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OBJETIVOS Y MOTIVACIONES 

 

 La elaboración de esta guía persigue varios objetivos esenciales. El principal es 

aunar en una sola obra todos los aspectos concernientes a la temática de TIC y 

Desarrollo Humano, con una orientación siempre hacia los impactos que estas 

tecnologías pueden tener en todos los campos de Desarrollo Humano. La motivación 

para ello es que hemos observado que aún existiendo mucha literatura acerca de este 

asunto, no hemos encontrado obras fundamentales que recojan en un solo volumen y 

desde una perspectiva científica todo este conocimiento. La mayoría de las obras se 

especializan en algún campo en concreto del desarrollo y las que sí intentan presentar un 

todo completo en cuanto a TIC y desarrollo, o lo hacen sólo centrándose en los países 

en vías de desarrollo, u obvian muchos campos de aplicación de las TIC en el 

Desarrollo Humano. Nosotros también tendemos a presentar un enfoque hacia los países 

en vías de desarrollo, por ser en ellos donde las TIC están presentando impactos menos 

encubiertos por otros factores de desarrollo y porque el autor quiere reflejar una 

sensibilidad solidaria hacia estos países con la firme convicción de que las TIC pueden 

ser una poderosa herramienta en beneficio del Desarrollo Humano de la población más 

empobrecida.  

 

 El otro objetivo fundamental es el de lograr que este trabajo pueda ser usado 

como su propio título indica, es decir, como guía de referencia y consulta a la hora de 

realizar análisis de los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano por parte de 

entendidos en la materia. También, por supuesto, que la guía pueda ser usada como 

referencia bibliográfica para los que se quieran introducir en la temática o como libro de 

consulta para los expertos en la misma. Es objetivo, en consecuencia, proponer marcos 

de trabajo y análisis, recomendaciones y abarcar todo lo que podamos en muchos de los 

aspectos de la temática de TIC y Desarrollo Humano, en pos de que este trabajo pueda 

servir de referencia y apoyo a cualquier otro documento, estudio o proyecto que 

requiera de un análisis del impacto que puede tener la implantación y uso de una TIC en 

un entorno dado. 

 

 Debido a la falta de consenso pleno entre los analistas y expertos en este tema, la 

guía también pretende ser una reflexión sobre la interrelación profunda que tienen las 



EUITT, UPM                                  Guía para el análisis del impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 
 

iv 

TIC con los procesos y cambios sociales, económicos y políticos, poniendo de 

manifiesto la importancia de las TIC en el mundo actual. 

 
Un objetivo secundario es el de generar conocimiento no específicamente 

técnico como culminación a unos estudios técnicos de ingeniería, existiendo varias 

razones para ello. La primera es una motivación personal de continuar formándome y 

adquiriendo conocimientos en esta temática no tan habitual para un ingeniero técnico. 

La segunda es la percepción de la escasez de asuntos relativos a tecnología y sociedad 

que existen en la oferta académica técnica. Consideramos fundamental que los 

ingenieros tengan una formación integral que les aporte conocimientos también en 

asuntos referentes al empeño de su profesión en la sociedad. También consideramos que 

el tema lingüístico es una motivación encubierta final, ya que el conocimiento generado 

sobre esta temática es bastante escaso en nuestra lengua. 
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VISIÓN GENERAL DE LA GUÍA 
 

Con la intención de abordar con solvencia todos los aspectos que se engloban 

dentro de la temática de TIC y Desarrollo Humano, la guía se estructura en cinco partes 

para también poder afrontar los objetivos propuestos en la elaboración de este trabajo.  

 

En la primera parte realizamos una exhaustiva reflexión acerca de la relación que 

existe entre TIC y Desarrollo, proponiendo un marco conceptual de trabajo para los 

análisis del impacto de las TIC en el Desarrollo Humano. También subrayamos los 

conceptos clave de esta relación que siempre habrá que tener presente en este asunto. 

Consideramos esencial presentar el panorama actual de las TIC en el mundo a partir de 

las estadísticas e indicadores más modernos corroborados, normalmente provenientes de 

fuentes internacionales como la UIT. El concepto de brecha digital, sus dimensiones, 

sus tipos, el papel de los sectores privado y público son también inspeccionados a fondo 

por ser una de la temáticas más transcendentales en TIC y Desarrollo Humano, ya que 

como explicaremos en el primer capítulo los impactos de las TIC son mayores y de más 

relevancia en tanto en cuanto existan más usuarios de las mismas. 

 

La segunda parte se centra en los impactos indirectos de las TIC en el Desarrollo 

Humano, que ocurren en todas las áreas de desarrollo más importantes para cualquier 

sociedad. La intención de este parte no es profundizar en exceso en cada campo de 

aplicación de las TIC en particular, sino de servir de resumen de referencia que aporte 

ciertas ideas e influencias básicas existentes en cuanto a TIC y los campos considerados, 

que son la sociedad en general, la actividad productiva, el gobierno y la participación, la 

educación, la salud, la mujer y el medio ambiente. Creemos que con todas esas áreas 

queda suficientemente explicada y presentada la capacidad de las TIC para afectar a 

todo el Desarrollo Humano en general. Todos estos impactos y aplicaciones que 

presentamos están expresados de forma cualitativa, por ello el primer capítulo de esta 

parte está dedicado, sin embargo, a la problemática en la medición cuantitativa del 

impacto de las TIC en el Desarrollo Humano, que consideramos imprescindible si los 

análisis van a ser llevados a cabo desde una perspectiva científica como es nuestro caso. 

En esta reflexión sobre cómo medir cuantitativamente los impactos proponemos un 

modelo de medición de los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano basado en los 
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rendimientos que puedan tener los resultados en el Desarrollo Humano debido a las TIC 

con los resultados que provengan del uso de las TIC. 

 

La tercera parte expone brevemente el único impacto directo que tienen las TIC 

en el Desarrollo Humano, que es en la economía a su nivel más general. Explicaremos 

el papel que pueden tener las TIC como factor de económico sostenible y expondremos 

los impactos directos comprobados en las cifras macroeconómicas. De esta forma, 

completamos junto con la segunda parte todo el espectro de áreas que son afectadas por 

la extensión y uso de las TIC. 

 

Al hablar de Desarrollo Humano es inevitable pensar en los países en vías de 

desarrollo, ya que en ellos es en donde más carencias existen respecto al mismo. 

Además, es en estos países donde las TIC están menos difundidas, por lo que resultan 

un marco idóneo y muy interesante de aplicación de las TIC como elemento 

dinamizador del desarrollo, con lo que a su vez se pueden realizar análisis que 

demuestren muchas de los argumentos más frecuentes en la temáticas de TIC y 

Desarrollo Humano. Dedicamos la cuarta parte a la temática de TIC en países en vías de 

desarrollo, desde el punto de vista tecnológico y desde la perspectiva de consecución del 

acceso y servicio universal mediante estrategias en el sector privado y en el público. 

Recordar que entre las motivaciones para escribir esta guía también se está 

contemplando una sensibilidad solidaria desde el autor que también ha influido para que 

exista una parte dedicada a la aplicación de las TIC entre los más pobres, donde las 

posibilidades de las TIC son en muchas ocasiones enormes. 

 

La guía finaliza en la quinta parte con una serie de recomendaciones para 

realizar análisis de impactos de las TIC en el Desarrollo Humano que propone el autor 

como línea de referencia y uso de esta misma guía. Y por último presentamos las 

conclusiones extraídas en la realización de todo este trabajo. 
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1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

Introducción 

 
 Como primer paso antes de abordar este profundo estudio sobre el impacto de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante usaremos su 

acrónimo TIC, en el Desarrollo Humano, hemos de definir formalmente el campo de 

objeto e investigación del mismo. 

 

 En primer lugar, exponemos en este capítulo qué son las TIC, su definición, sus 

clasificaciones. 

 

 En segundo lugar, definimos qué se entiende por Desarrollo Humano y 

mostraremos los indicadores internacionales que lo miden. 

 

 Y por último, enlazamos TIC y Desarrollo Humano de forma genérica con el 

objetivo de presentar las correspondencias e influencias existentes entre ambos 

conceptos. En este punto proponemos un marco conceptual de trabajo en el que se 

explica el ciclo de relación entre TIC y Desarrollo Humano, el cual nos servirá como 

base conceptual para realizar cualquier análisis de impactos de las TIC en el Desarrollo 

Humano. A su vez, nos sirve de punto de partida para la profundización en el estudio e 

investigación que seguirá en todos los capítulos siguientes, ya que, al fin y al cabo, es el 

objetivo de la presente guía de impacto y análisis. 
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1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
1.1.1 Definiciones 

 

 Antes de acometer a una definición de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, definiremos primero los conceptos de Información y Comunicación. 

 

 Atendiendo a definiciones formales clásicas, la información es un conjunto 

organizado de datos que constituyen un mensaje sobre un determinado ente, fenómeno o 

materia. Entendiéndose por datos los códigos, símbolos, lenguajes, etc. que conforman 

el mensaje, el cual será un portador de conocimiento sobre algo en concreto. Este último 

aspecto es importante porque acota el término información al ámbito del conocimiento, 

en otras palabras, la información es conocimiento representado mediante conjuntos 

organizados de datos. 

 

 Por comunicación entendemos la transmisión efectiva, es decir, sin pérdidas, de 

información entre un emisor y un receptor.  Para poder comprender el proceso de la 

comunicación se diferencian varios elementos (figura 1): 

 

 Mensaje: información (señal) que se transmite. 

 Emisor (fuente): Es el punto (persona, organización, equipo electrónico...) que 

elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se 

inicia el proceso comunicativo. 

 Receptor (destino): Es el punto (persona, organización, equipo electrónico...) al 

que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él 

está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. 

 Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información (mensaje), 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Es lo que se refiere 
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como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el 

aire, el hilo telefónico, etc. 

 Ruido e interferencia: es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus elementos, aunque formalmente 

se refiere al canal de comunicación que es donde normalmente se perturba y 

distorsiona el mensaje. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la 

distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, 

etc. 

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 

que el emisor utilizará combinándolos para trasmitir su mensaje, es decir, el 

emisor codifica la información mediante un código. A su vez, el receptor debe 

ser capaz de comprender el código que emplea el emisor para poder decodificar 

el mensaje y que el proceso de comunicación sea efectivo. Un Código puede ser 

un conjunto de señales de tráfico o marítimas, la gramática de un idioma, un 

protocolo de comunicaciones de redes telemáticas, etc. 

 

  

Una vez definidos los conceptos de comunicación e información, definimos las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  como el conjunto de 

tecnologías que, teniendo como base la electrónica, permiten la adquisición, 

almacenamiento, procesado, presentación de informaciones y la comunicación de las 

mismas. 

 

EMISOR 
 

Fuente 

RECEPTOR 
 

Destino 
CANAL

SEÑAL    Mensaje 

RUIDO e Interferencia 

Figura 1. Marco conceptual de la comunicación. Fuente: elaboración propia 
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 No hemos definido tecnologías ya que es un concepto demasiado amplio para 

abordarlo en este estudio, pero sí es importante remarcar que en la definición sólo se 

incluyen las tecnologías que tienen como base la electrónica, en otras palabras, las 

tecnologías que permitirán el procesado y la comunicación de información por medios 

electrónicos. 

 

 Hay que remarcar, respecto a las funciones que se detallan en la definición para 

una TIC, que se tienen que dar todas ellas en la misma tecnología; por tanto, sólo 

consideraremos las tecnologías que cumplan todas. Aunque en muchas definiciones 

institucionales (OCDE, Ministerios Nacionales, etc.) se incluyen como TIC los 

componentes electrónicos, los dispositivos de medición y detección (sensores), los 

dispositivos de almacenamiento (discos, memorias…), la instrumentación o 

controladores y reguladores de plantas y procesos; para el presente estudio no serán 

considerados TIC por sólo cumplir alguna de las funciones definidas para una TIC. 

Estas tecnologías se entiende que forman parte de lo que en la definición se escribe 

como “teniendo como base la electrónica”. 

 

La razón principal de esta diferencia respecto a las definiciones establecidas por la 

mayoría de organismos oficiales es que estos enmarcan las TIC como las tecnologías 

electrónicas en general. Para el presente análisis sobre TIC y su impacto en el 

Desarrollo Humano queremos centrarnos en las TIC enmarcadas dentro de la Sociedad 

de la Información, es decir las TIC como equipo o servicio que proporciona una 

funcionalidad completa de adquisición, almacenamiento, procesado, presentación y 

comunicación de información. Desde este marco de TIC como tecnología de la 

Sociedad de la Información, si tuviera acceso a una TIC y hago uso efectivo de ella 

tendría como consecuencia que estaría entrando en el “mercado” de la información, con 

todo lo que ello supone, como se argumentará más adelante en este capítulo, para el 

Desarrollo Humano. 

 

1.1.2 Clasificación de las TIC 
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 En base a la definición de TIC presentada en el epígrafe anterior deducimos 

fácilmente que hay muchas tecnologías que se pueden enmarcar dentro del campo de las 

TIC. Por ello, en este punto se proponen dos clasificaciones. Una desde el punto de 

vista tecnológico que nos permitirá subdividir a cada TIC en dos partes. Y otra desde el 

punto de vista del mercado económico de servicios de TIC que nos llevará a una 

división general en grandes grupos. 

 

 Desde el punto de vista tecnológico dividimos a cada TIC en las siguientes 

partes: 

 

 Bienes (equipos): dispositivos que, teniendo como base la electrónica, 

desempeñan la función de adquisición, almacenamiento, procesado y 

presentación de informaciones y que, al mismo tiempo, permiten la 

comunicación de esas informaciones. 

 Servicios: prestaciones que, teniendo como base la electrónica, permiten la 

función de adquisición, almacenamiento, procesado y presentación de 

informaciones y que, al mismo tiempo, permiten la comunicación de esas 

informaciones. 

 

 Esta es una clasificación que sólo pretende poner de relevancia la diferencia 

entre lo que sería el equipo electrónico, por ejemplo una televisión, y lo que permite que 

se produzca el procesado y la comunicación de información, siguiendo el ejemplo una 

suscripción a un sistema de canales por cable para televisión. 

 

 Es inmediato deducir que al analizar cualquier TIC habrá que tener en cuenta las 

dos partes. Si seguimos el ejemplo de la televisión, vemos con claridad que no tiene 

sentido hablar de la televisión sin su servicio correspondiente de canales y 

programación y viceversa. Esto es de especial importancia porque si investigamos el 

análisis del impacto que podría tener esta TIC en el Desarrollo Humano de una región 

deberíamos tener en consideración tanto si en la región existen servicios de televisión 

como que en la región haya televisores en sí.  
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Esta clasificación no supone interpretar cada TIC como un ente dual equipo-

servicio, nada más lejos de la realidad. Actualmente, la tendencia tecnológica se ha 

encaminado a que con un mismo equipo se puedan contratar múltiples servicios de TIC, 

por ejemplo, con un teléfono móvil podemos obtener servicios de comunicación por 

voz, Internet o radio al mismo tiempo. Y también ocurre esto desde el punto de vista de 

los servicios, es decir, un mismo servicio puede ser contratado en muchos equipos TIC 

diferentes, por ejemplo, el servicio de Internet puede ser obtenido en PC’s, teléfonos 

móviles, televisiones, etc. Este fenómeno recibe el nombre formal de convergencia 

tecnológica. Esta tendencia dificulta en muchos casos el análisis del impacto que 

pueden tener las TIC en el Desarrollo Humano, ya que la obtención de indicadores de 

TIC se complica cada vez más: puedo medir el uso de Internet en una región, pero 

tendré que considerar cuáles son los equipos más usados para obtener ese servicio. 

También complica el papel de las políticas y estrategias sobre TIC, ya que ahora es más 

compleja la tarea de identificar en qué equipos o servicios de TIC centrar la estrategia. 

 

 Como conclusión, exponemos que en todo análisis de impacto de una TIC en el 

Desarrollo Humano habrá que considerar tanto los bienes o equipos que cumplan la 

función de procesado y comunicación de información, como los servicios que habilitan 

que sea posible y efectiva esa funcionalidad. En el marco de esta guía, daremos por 

supuesto cada vez que hablemos de una TIC en concreto que existen equipos y que hay 

servicios disponibles para los mismos. 

 

 Desde el punto de vista de mercado de bienes y servicios de información y 

comunicaciones agrupamos las TIC en los siguientes grupos: 

 

 Mercado de las telecomunicaciones: 

 Telefonía fija 

 Telefonía móvil 

 Mercado audiovisual: 

 Televisión 

 Radio 

 Mercado de servicios informáticos: 
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 Ordenadores personales 

 Redes de comunicaciones de datos, Internet. Y Servidores de mensajería, 

correo electrónico. 

 

Esta división será la que realmente empleemos durante toda la guía, ya que es la 

división más aceptada de las TIC y la más funcional a la hora de poder realizar análisis 

acerca de los impactos que puedan tener en el Desarrollo Humano. 

 

1.2 CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO 

 
1.2.1 Introducción al concepto de Desarrollo Humano 

 

 Para introducir y explicar qué es el Desarrollo Humano nos basamos en las 

descripciones propuestas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 

 Lo primero que destacamos es que el Desarrollo Humano conlleva mucho más 

que sólo tener en cuenta las rentas económicas de un país y de sus habitantes. Las 

personas, a menudo, valoran positivamente logros que no se reflejan inmediatamente en 

las cifras y estadísticas económicas. Logros como mayor acceso al conocimiento, 

mejores servicios de nutrición y salud, mayor seguridad, la posibilidad de satisfacer las 

horas de ocio, las libertades culturales y políticas o el sentido de participación en las 

actividades de una comunidad. El desarrollo de una región o de una nación es mucho 

más que el desarrollo económico. 

 

 El Desarrollo Humano tiene como objetivo crear un ambiente en el que las 

personas puedan desplegar todos sus potenciales según sus necesidades e intereses; es 

decir, un entorno donde las personas puedan tener vidas libres, largas, saludables y 

creativas. El concepto de Desarrollo Humano contempla a las personas en sí mismas 

como el mayor valor de una nación o de una cultura. El crecimiento económico, por 

supuesto, también es un factor a tener en cuenta porque desemboca en el aumento de 

oportunidades para esas personas, pero no el único. 
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 Es fundamental, para aumentar las oportunidades vitales, la construcción de 

capacidades humanas, es decir, el rango de cosas que las personas pueden hacer o ser en 

la vida. Las capacidades básicas para alcanzar un Desarrollo Humano pleno son la 

posibilidad de tener una vida larga y saludable, tener la disponibilidad de adquirir 

conocimiento libremente (educación), tener acceso a recursos básicos para una vida 

digna y poder participar en la vida social y política de la comunidad a la que se 

pertenece. Sin estas capacidades básicas, la mayoría de las oportunidades no están al 

alcance o simplemente son completamente desconocidas. 

 

 Esta visión del Desarrollo Humano, en la que la obtención de riqueza económica 

y la acumulación de bienes materiales sólo es una parte más del concepto, no es 

novedosa. Filósofos, economistas y políticos a lo largo de toda la historia ya han 

teorizado acerca del bienestar humano como un conjunto de capacidades y 

oportunidades más allá de la riqueza económica. Actualmente, este enfoque del 

Desarrollo Humano vuelve a tenerse en consideración ya que se ha demostrado como el 

que explica con efectividad y realismo el bienestar y las oportunidades de futuro de un 

país o de una población. 

 

 Reseñamos para terminar este epígrafe que, el enfoque de Desarrollo Humano 

descrito y los Derechos Humanos contemplados a nivel internacional se refuerzan 

mutuamente, ayudando a asegurar el bienestar y la dignidad de todas las personas y 

construyendo conjuntamente una sociedad global de oportunidades equitativas, respeto 

y tolerancia. 

 

1.2.2 Visión del Desarrollo Humano como un conjunto de necesidades básicas. 

 

 Hablábamos en el epígrafe anterior de la consecución de ciertas capacidades 

básicas humanas que permiten el Desarrollo Humano. Otro enfoque más práctico a la 

hora de analizar el impacto en el Desarrollo Humano de ciertos temas, como en el caso 

de esta guía será el de las TIC, es contemplar el Desarrollo Humano como un conjunto 

de necesidades básicas humanas que hay que satisfacer para lograr el Desarrollo 
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Humano. A su vez, estas necesidades se dividirán en tres grandes categorías: 

individuales, colectivas y sociales o políticas, lo que nos facilita poder analizar el 

Desarrollo Humano en sus diferentes componentes. 

 

  A continuación se presenta la clasificación propuesta, la cual está jerarquizada 

de mayor a menor orden, en tanto en cuanto las necesidades de carácter superior son las 

individuales ya que son el objetivo de las otras necesidades de carácter inferior, las 

sociales y las políticas. 

 

Las necesidades básicas individuales son: 

 

• Vivir una vida larga y saludable. 

• Tener una educación libre que permita elegir entre diferentes oportunidades 

vitales. 

• Disponer de recursos económicos mínimos que permitan satisfacer las 

necesidades materiales más apremiantes. 

 

Las necesidades básicas colectivas son  las que afectan a comunidades enteras 

y que se satisfacen mejor de formas colectiva que individual. Para identificar estas 

necesidades se presentan los Servicios Básicos que permiten satisfacer necesidades de 

carácter superior (individuales). Son: 

 

• Nutrición básica. 

• Abastecimiento y saneamiento de agua. 

• Educación primaria. 

• Atención sanitaria básica. 

• Control de enfermedades y epidemias. 

• Atención a la salud reproductiva. 

• Acceso a la energía. 

• Acceso al conocimiento (información). 
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Las necesidades básicas sociales o políticas son las que atañen a la vida pública 

de las personas y que, al igual que las necesidades sociales, permiten satisfacer las 

necesidades básicas de carácter superior. Son: 

 

• Libertad de pensamiento, expresión y desplazamiento. 

• No discriminación por sexo o raza. 

• Seguridad y justicia equitativas. 

• Posibilidad de participación libre en la vida pública (política) de la comunidad. 

 

1.2.3 Indicadores de Desarrollo Humano 

 

 Como se ha explicado, el concepto de Desarrollo Humano abarca numerosos 

ámbitos y factores por lo que no nos basta para medirlo cuantitativamente con un índice 

económico o un índice de salud en solitario. El PNUD definió en el año 1990, con 

motivo de su primer informe sobre Desarrollo Humano, varios índices para medir el 

Desarrollo Humano. Estos índices son compuestos y relativamente complejos ya que 

abarcan varias dimensiones al mismo tiempo, pero se han demostrado efectivos y 

realistas desde su creación. Además, son índices que han sido aceptados por todos los 

países. A continuación presentamos y explicamos los cinco índices de Desarrollo 

Humano más importantes y extendidos en su uso, por orden de relevancia: 

 

 El Índice de Desarrollo Humano (Human Development Index -HDI- en sus 

siglas en inglés) es la medida más general del Desarrollo Humano de un país. Se define 

como la media de logros alcanzados por un país en tres dimensiones básicas: 

 

 Una vida larga y saludable, que se mide con el índice Esperanza de vida al 

nacer. 

 Educación y conocimiento, medido con la combinación de: con dos tercios de 

peso el índice de alfabetización, y con un tercio de peso la proporción bruta de 

matriculados en educación terciaria, secundaria y primaria. 

 Calidad de vida digna, que se mide con el Producto Interior Bruto per Cápita. 
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Este índice se expresa normalizado con valores entre 0 y 1. A su vez los índices que los 

componen también se tienen que normalizar entre 0 y 1, ya que no vienen expresados en 

esa proporción. 

  

 El Índice de Pobreza Humana 1 - para países en desarrollo (Human Poverty 

Index 1 -HPI 1- en sus siglas en inglés) mide lo contrario que el anterior índice. Es 

decir, mide la media de las privaciones (fracasos) en un país en las mismas tres 

dimensiones básicas:  

 

• Una vida larga y saludable, expresado negativamente mediante la 

vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medido 

cuantitativamente mediante la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 

años.  

• Educación y conocimiento, medido sólo con el índice de alfabetización, ya que 

puede ser interpretado positiva o negativamente. 

• Calidad de vida digna, expresado negativamente como la falta de acceso al 

aprovisionamiento económico total, medido como la media aritmética de: 

porcentaje de población sin acceso sostenible a una fuente de agua y el 

porcentaje de niños por debajo del peso estándar por edad. 

 

Como los subíndices que componen este índice ya están normalizados entre 0 y 

100, el resultado se expresa entre 0 y 100. Reseñar que, hasta el año 2006, este índice 

incluía en la dimensión de calidad de vida digna el índice de falta de acceso a un 

servicio de sanidad, pero ya no se tiene en cuenta por la falta de fiabilidad de esta 

estadística en los últimos años. 

  

El Índice de Pobreza Humana 2 – para países seleccionados de la OCDE 

(Human Poverty Index 2 -HPI 2- en sus siglas en inglés), por tanto considerado para 

países desarrollados, mide también las privaciones (fracasos) de un país en las tres 

dimensiones básicas de los dos índices anteriores y una cuarta dimensión más, la 

exclusión social. 
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• Una vida larga y saludable, expresado negativamente mediante la 

vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medido 

cuantitativamente mediante la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 60 

años.  

• Educación y conocimiento, medido sólo con el índice de alfabetización, ya que 

puede ser interpretado positiva o negativamente. 

• Calidad de vida digna, expresado negativamente como la falta de acceso al 

aprovisionamiento económico total, medido con el índice porcentaje de 

población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, considerando este 

umbral el 50% de la media ajustada de ingresos de un hogar. 

• Exclusión social, expresada negativamente a través de la tasa de paro a largo 

plazo, considerando el largo plazo como 12 meses o más. 

 

 El Índice de Desarrollo relativo al Género (Gender related Development Index 

-GDI- en sus siglas en inglés) hace referencia a la media de logros alcanzados en las tres 

dimensiones definidas en el Índice de Desarrollo Humano, pero reflejando la 

desigualdades entre hombre y mujer. 

 

• Una vida larga y saludable, que se mide con el índice Esperanza de vida al 

nacer. 

• Educación y conocimiento, medido con la combinación de: con dos tercios de 

peso el índice de alfabetización, y con un tercio de peso la proporción bruta de 

matriculados en educación terciaria, secundaria y primaria. 

• Calidad de vida digna, que se mide con el Producto Interior Bruto per Cápita. 

 

Cada uno de los subíndices empleados se divide a su vez en índices para mujeres y para 

hombres, se calculan proporciones y se normalizan los resultados entre 0 y 1, por lo que 

el resultado de este índice tiene valores entre 0 y 1. 

 

 La Medida de Autonomía de Género (Gender Empowerment Measure -GEM- 

en sus siglas en inglés) se enfoca más a las oportunidades de las mujeres que a las 
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capacidades de las mujeres, reflejando desigualdades entre géneros en los núcleos de 

poder siguientes: 

 

• Participación política, medido con el porcentaje de mujeres y hombres que 

ocupan un escaño en el parlamento. 

• Participación económica, expresado como la media de dos índices: número de 

mujeres y hombres que ocupan puestos de poder (legisladores, alto 

funcionariado y alta dirección de empresa) y el número de hombres y mujeres 

que ocupan puestos de trabajo profesionales y  técnicos. 

• Medios económicos, medido a través de el sueldo promedio estimado de 

mujeres y hombres. 

 

Para cada una de estas tres dimensiones contempladas se calcula el porcentaje 

de distribución equivalente, que expresa la desigualdad entre hombres y mujeres en ese 

campo. Después se hace la media de los tres y se obtiene el índice descrito. 

Los subíndices empleados se normalizan entre 0 y 1, luego el índice viene expresado en 

cifras entre 0 y 1. 

 

 Para obtener más información acerca de cómo se calculan estos índices y 

estudiar ejemplos propuestos de cálculo, se recomienda leer detenidamente las Notas 

Técnicas publicadas en los Informes de Desarrollo Humano presentados cada año por el 

PNUD. En la presente guía sólo se ha pretendido presentar estos índices de Desarrollo 

Humano para comprender cuáles son las dimensiones que abarcan, de cara a poder 

compararlos con los índices de TIC que se usarán en todo este estudio, ya que se tratará 

de demostrar posibles influencias entre unos y otros índices. 

 

1.3 RELACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 
1.3.1 La tecnología como dinamizador de Desarrollo 

 

El papel fundamental de las tecnologías en el Desarrollo Humano 
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 El vínculo explicito entre tecnología y desarrollo humano puede argumentarse 

de diversas formas. La más inmediata es que dado que la tecnología está directamente 

relacionada con el modelo de desarrollo, es posible orientarla hacia la promoción del 

desarrollo en términos de Desarrollo Humano; lo que conocemos hoy como Tecnologías 

para el Desarrollo Humano (TpDH). Sabemos que no existe una relación directa entre 

crecimiento económico y desarrollo social o, desde otro punto de vista, que es posible el 

crecimiento económico y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Por tanto, por qué 

no poner la tecnología directamente al servicio del desarrollo social, superando el 

enfoque lineal clásico (progreso tecnológico que implica progreso económico y este a su 

vez progreso social). A este respecto destaca el enfoque presentado por el PNUD en el 

informe del 2001 y que recoge la figura 2. En dicha figura se presenta un doble círculo 

virtuoso. 
 

 
Figura 2. Vínculos entre la tecnología y el Desarrollo Humano. Fuente: PNUD (2001) 
 

 Las innovaciones tecnológicas afectan doblemente al desarrollo. Por un lado, 

elevan de modo directo las capacidades humanas gracias a sus aportaciones en 



EUITT, UPM                               I parte. Campo del análisis, descripción de la situación y brecha digital 
 

  19 

diferentes sectores como la salud, la educación, etc., y, por otro, constituyen un medio 

para lograr el desarrollo gracias a sus repercusiones positivas en el crecimiento 

económico. A su vez, el Desarrollo Humano es un medio crucial para potenciar el 

desarrollo tecnológico, debido a su vocación de aumento de capacidades. Por 

consiguiente, el Desarrollo Humano y los avances tecnológicos se refuerzan 

mutuamente, con lo que se crea un primer círculo virtuoso. Por otro lado, la relación 

entre progreso tecnológico y crecimiento económico constituye un segundo círculo 

virtuoso que potencia al primero a través de los efectos directos del crecimiento 

económico sobre el desarrollo de capacidades. 

  

 Por otro lado, también es posible relacionar tecnología con pobreza. Así, 

siguiendo las dimensiones de los índices de pobreza humana propuestos por el PNUD 

vemos que sus tres dimensiones básicas pueden relacionarse directamente con la 

tecnología. La pobreza de ingreso puede parecer la más evidente pensando que la 

mejora de los procesos productivos, las infraestructuras económicas, etc. puede revertir 

en la mejora de la situación económica. Pero las otras dos son también relevantes. Por 

un lado, la tecnología es la clave del aseguramiento de muchos de los servicios 

comunitarios básicos que se sustentan en redes de infraestructuras: agua potable, 

comunicaciones, electricidad, etc.; y por otro, destaca el poder que representa la 

tecnología en su vertiente de conocimiento apropiable: el poder de mejorar la vida 

gracias al aumento de las capacidades de las personas para su participación creativa y 

rentable en la sociedad. Podemos pensar incluso en tecnologías que refuerzan la 

perspectiva social y política de dichas capacidades. Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), por ejemplo, pueden ser cruciales para vertebrar una sociedad 

aislada: para generar capacidades de acceso a posibilidades económicas, para dinamizar 

políticamente zonas rurales aisladas, para fomentar la participación y generar sensación 

de pertenencia (inclusión), etc. Pueden igualmente, ser muy importantes para mejorar 

los servicios sociales básicos, educación y sanidad. Hablaremos del papel concreto de 

las TIC en el Desarrollo Humano más adelante. 

 

Como dice el informe del PNUD de 1998: “existe una particular necesidad de 

tecnologías que satisfagan las necesidades de los pobres”. En ese mismo informe se 
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puede apreciar que junto a las medidas políticas, sociales o jurídicas, aparecen 

propuestas tecnológicas para diversos problemas relativos a la pobreza. La tabla 1 

contiene un resumen de las mismas. 

 

 
Tabla 1. Hacia pautas sostenibles de consumo y reducción de la pobreza, Fuente: PNUD 
(2001) 
 

 Concluimos, por tanto, que es de evidencia total que las tecnologías suponen un 

instrumento más al servicio del Desarrollo Humano. Como broche final a esta 

afirmación siempre controvertida en las sociedades desarrolladas, las cuales siempre 

hemos entendido por tradición que la tecnología es una consecuencia de un desarrollo 

económico inicial, proponemos un ejemplo para reflexionar: pensar sólo por unos 

instantes en la hipotética aparición de una vacuna contra el SIDA. ¿Es o no una 

herramienta primordial en el Desarrollo Humano? Somos siquiera capaces de entrever 

el alcance tremendamente positivo que tendría para las sociedades africanas más 

afectadas por este virus. 

 
TpDH y el mercado económico-tecnológico, dos fuerzas enfrentadas. 

 

 La tecnología se crea en respuesta a las presiones del mercado y no de las 

necesidades de los pobres, que tienen escaso poder de compra. Las actividades de 

investigación y desarrollo, el personal y las finanzas están concentradas en los países 

ricos, bajo la conducción de empresas transnacionales y a la zaga de la demanda del 
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mercado mundial, dominado por consumidores de altos ingresos. En 1998, los 29 países 

miembros de la OCDE gastaron 520.000 millones de dólares en investigación y 

desarrollo, importe superior al producto económico combinado de los 88 países más 

pobres del mundo. En los países miembros de la OCDE, que poseen un 19% de los 

habitantes del mundo, se otorgó en 1998 un 99% de las 347.000 nuevas patentes 

emitidas ese año. Y en esos países, más del 60% de las actividades de investigación y 

desarrollo son realizadas hoy por el sector privado, de modo que la investigación en el 

sector público va asumiendo un papel correlativamente menor. En consecuencia, la 

investigación pasa por alto las oportunidades de desarrollar tecnologías para los pobres. 

La insuficiente financiación agrava el problema. Las empresas de alta tecnología que 

recién comienzan sus actividades en los Estados Unidos han prosperado merced al 

capital de riesgo. Pero en muchos países en desarrollo, donde incluso los servicios 

financieros básicos están subdesarrollados, hay escasas posibilidades de obtener 

financiación de ese tipo. Además, la falta de protección de la propiedad intelectual en 

algunos países puede desalentar a los inversionistas privados. 

 

 Un objetivo fundamental a adquirir por los sectores privados tanto como por los 

públicos, sería el considerar investigación y desarrollo tecnológico orientado al 

Desarrollo Humano. Por qué hacerlo, es la pregunta que nos haría todo inversor. Si bien 

no podemos esperar que todos los individuos con capacidad de decisión económica 

tengan una perspectiva moral orientada a este respecto, si podemos esperar que los 

inversores tengan una perspectiva económica evidente a este respecto: si se crean 

tecnologías que favorezcan el Desarrollo Humano, en poco tiempo tendrán un nuevo 

mercado en el que vender sus nuevas tecnologías (véase el avance relámpago de la 

República Popular de China, que tras superar un nivel de Desarrollo Humano medio 

ahora está en el punto de mira de los inversores económico-tecnológicos de todo el 

planeta) 

 

Los beneficios siempre conllevan riesgos inherentes. 

 

 Si bien las nuevas tecnologías ofrecen beneficios particulares para el mundo en 

desarrollo, también entrañan mayores riesgos. Los problemas relativos a la tecnología 
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suelen ser resultado de políticas deficientes, reglamentaciones inadecuadas y falta de 

transparencia. Desde esa perspectiva, la mayoría de los países en desarrollo están en 

situación de desventaja debido a que carecen de las políticas y las instituciones 

necesarias para hacer frente a los riesgos. 

 

 Los investigadores profesionales y los técnicos capacitados son indispensables 

para adaptar las nuevas tecnologías al uso local. La escasez de personal capacitado 

(desde investigadores de laboratorio hasta funcionarios de servicios de difusión) puede 

limitar gravemente la capacidad de un país para crear un eficaz sistema reglamentario. 

No obstante, incluso en países en desarrollo dotados de más capacidad, como Argentina 

o Egipto, los sistemas de seguridad biológica casi han agotado la cantidad de expertos 

nacionales. El costo de establecer y mantener un marco reglamentario también puede 

imponer una grave exigencia financiera a los países pobres. En los Estados Unidos, tres 

importantes dependencias gubernamentales bien financiadas (el Departamento de 

Agricultura, la Administración de Medicamentos y Bromatología y el Organismo de 

Protección del Medio Ambiente) participan en la reglamentación de los organismos 

genéticamente modificados, pero incluso esas instituciones están exhortando a que se 

aumenten las partidas presupuestarias para enfrentar los nuevos problemas que plantea 

la tecnología biogenética. En pronunciado contraste, los organismos de reglamentación 

de los países en desarrollo sobreviven con escasa financiación.  

 

La era de las redes, una nueva concepción en la creación y difusión de la tecnología 

 

 Dos vuelcos simultáneos en materia de tecnología y economía (la revolución 

tecnológica en TIC y la globalización) se están combinando para crear una nueva era de 

las redes. Muchos países en desarrollo ya están aprovechando esas redes, con 

sustanciales beneficios para el Desarrollo Humano. Por ejemplo, los nuevos 

medicamentos antipalúdicos creados en Tailandia y Vietnam se basaron tanto en 

investigaciones internacionales como en establecimientos locales. La investigación 

científica cada vez se apoya más en la colaboración entre distintas instituciones y países. 

Por ejemplo, en el período 1995-1997, científicos estadounidenses prepararon artículos 

en colaboración con científicos de otros 173 países; científicos brasileños colaboraron 
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con 114; en Kenya, con 81; en Argelia, con 59. Las empresas multinacionales, muchas 

de ellas con sede en América del Norte, Europa o el Japón, poseen ahora en su mayoría 

instalaciones de investigación en varios países y subcontratan la producción en todo el 

mundo. En 2000, un 52% de las exportaciones de Malasia fueron de alta tecnología; en 

Costa Rica, un 44%; en México, un 28%; y en Filipinas, un 26%. Varios centros en la 

India y en otros países utilizan Internet para proporcionar en tiempo real apoyo en forma 

de programas electrónicos, procesamiento de datos y servicios a clientes en todo el 

mundo.  

 

 Los mercados laborales internacionales y la demanda en pronunciado aumento 

de personal con conocimientos en tecnologías de la información y las comunicación 

llevaron a que los científicos más capacitados y otros profesionales adquirieran 

movilidad en todo el mundo. En consecuencia, las inversiones en educación que 

efectúan los países en desarrollo subsidian las economías de los países industrializados. 

Muchas personas con alto nivel de educación emigran al extranjero, aun cuando su país 

de origen tal vez haya efectuado grandes inversiones en crear una fuerza laboral 

especializada (por ejemplo, se prevé que 100.000 profesionales indios han de recibir 

visados recientemente emitidos por los Estados Unidos). Pero esta migración que puede 

ser a la vez una captación de profesionales, así como un éxodo de profesionales, suele 

también generar una diáspora que puede proporcionar al país de origen valiosas redes en 

materia de finanzas, contactos empresariales y transferencia de especialistas. Este es un 

buen ejemplo de un beneficio que conlleva un riesgo. 

 
Políticas tecnológicas. 

 

 Incluso en la era de las redes, siguen siendo importantes las políticas nacionales. 

Todos los países, incluso los más pobres, necesitan aplicar políticas que alienten la 

innovación, el acceso y el desarrollo de aptitudes tecnológicas avanzadas. No es 

necesario que todos los países estén a la vanguardia del adelanto tecnológico mundial. 

Pero en la era de las redes, cada país necesita contar con capacidad para comprender las 

tecnologías mundiales y adaptarlas a las necesidades locales. Los agricultores y las 

empresas necesitan dominar las nuevas tecnologías desarrolladas en otros países para 
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mantener su competitividad en los mercados mundiales. Los médicos que tratan de 

proporcionar la mejor atención a sus pacientes necesitan introducir nuevos productos y 

procedimientos resultantes de adelantos mundiales en la medicina. En estas 

circunstancias, la clave del éxito de un país será liberar la creatividad de sus habitantes. 

Para propiciar la creatividad es menester contar con ámbitos económicos flexibles, 

competitivos y dinámicos. Para la mayoría de los países en desarrollo, esto significa 

basarse en reformas que destaquen la apertura a nuevas ideas, a nuevos productos y a 

nuevas inversiones, especialmente en TIC. Pero los mercados abiertos y la competición 

no bastan. Un aspecto medular para propiciar la creatividad es la ampliación de las 

aptitudes humanas. El cambio tecnológico eleva espectacularmente la importancia que 

cada país debe asignar a las inversiones en la educación y la capacitación de sus 

habitantes. 

 

 En términos más generales, los gobiernos necesitan establecer amplias 

estrategias tecnológicas, en alianza con otros interesados directos clave. Los gobiernos 

no deberían tratar de "seleccionar ganadores", favoreciendo ciertos sectores o empresas; 

pero pueden determinar cuáles son las esferas en que la coordinación es beneficiosa, 

debido a que ningún inversionista privado actuará en forma aislada. 

Además, las políticas nacionales no bastarán para compensar las fallas de los mercados 

mundiales. Se necesitan nuevas iniciativas internacionales y una aplicación equitativa 

de las normas mundiales, a fin de encauzar a las nuevas tecnologías hacia las 

necesidades más urgentes de los pobres del mundo. 

 

 Concluyendo, sólo remarcar que la política, los organismos públicos y sus 

instrumentos de regulación siguen siendo a día de hoy el medio primordial para poder 

llevar a cabo un uso correcto y beneficioso de las nuevas tecnologías. Si un gobierno en 

particular sólo pretende enriquecerse temporalmente con la explotación de un bien 

tecnológico concreto poco pueden hacer sus habitantes y menos todavía el resto de la 

comunidad internacional. 

 

1.3.2 ¿Son las TIC una prioridad para el Desarrollo Humano? Las TIC como 

herramienta en beneficio del Desarrollo Humano 
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 Tras presentar el papel fundamental que desempeña la tecnología en la compleja 

dinámica del desarrollo, en este apartado analizaremos cuál es el papel concreto de las 

TIC en su relación con el Desarrollo Humano. 

 

 Revisando la clasificación de necesidades básicas propuesta en el apartado dos 

de este capítulo, cuya satisfacción asegura un Desarrollo Humano sostenible, 

observamos que las TIC no parecen ser a primera vista una solución para ninguna de 

ellas, excepto, y sólo en parte, para satisfacer la necesidad social que hace referencia al 

acceso al conocimiento. Por ello es inmediato hacernos esta pregunta: ¿son las TIC una 

de las prioridades para lograr el Desarrollo Humano? La respuesta evidente a la luz de 

las necesidades es un no. 

 

 Pero, si bien no son una prioridad directa, las TIC han demostrado ser una 

prioridad “encubierta”, porque constituyen una herramienta y una vía alternativa que 

incide y apoya a todas las necesidades básicas descritas. Y este es su gran valor como 

tecnología a favor del Desarrollo Humano, subrayando las palabras a todas, ya que 

pueden servir como apoyo para la consecución de cualquiera de las necesidades o como 

herramienta para lograr el acceso a todas ellas. Por tanto, las TIC no pueden ser un 

objetivo en sí mismo de desarrollo pero sí uno de los instrumentos más atractivos con 

los que cuenta la humanidad para lograr el Desarrollo Humano sostenible. Por tanto, el 

impacto de las TIC en el Desarrollo Humano será indirecto. Advertir que existe una 

excepción a esta afirmación, ya que las TIC suponen un impacto directo en las cifras 

macroeconómicas, ya que los sectores de producción y servicios de las TIC mueven 

cifras astronómicas en los mercados económicos mundiales. En la tercera parte de la 

guía examinamos con profundidad el impacto directo de las TIC como un factor de 

crecimiento económico sostenible. La segunda parte de la guía está dedicada a los 

impactos indirectos de las TIC en todos los campos del Desarrollo Humano. 

 

 Pongamos un ejemplo ilustrativo, ¿es mejor invertir en el acopio de 

medicamentos para combatir epidemias endémicas de una región, o tal vez fuera más 

efectivo invertir en un sistema de prevención y control epidemiológico basado en TIC? 
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La primera opción nos ofrece una solución a corto plazo que habrá que repetir año tras 

año cuando se reproduzca la epidemia, que por tanto no incide en la satisfacción de la 

necesidad básica de salud a largo plazo. La segunda opción, menos evidente ya que no 

permite la solución a corto plazo, nos permite combatir el problema en su 

reproducibilidad temporal, por tanto satisfaciendo la necesidad de salud a largo plazo. 

La respuesta perfecta hubiera sido: atajemos el problema presente mediante inversión en 

medicamentos y combatamos el problema futuro con el despliegue y mantenimiento de 

un sistema TIC de control y prevención de epidemias. Como ya expresó Amartya Sen, 

Premio Nobel de Economía por sus trabajos en temas de desarrollo en 1998, “Para 

comer se necesita comida. Pero el acceso a la comida no sólo depende de que haya 

comida”.  

 

 Las necesidades básicas de cualquier país, en especial de los países en 

desarrollo, pasan por un fortalecimiento de los sectores clave: sistema alimentario, 

salud, educación, mercado económico, gobierno, infraestructuras… En estos sectores 

las TIC pueden desempeñar un papel importante como dinamizador, generador de 

oportunidades y soluciones a largo plazo, método de difusión e intercambio de 

información determinante, simplificador de procesos y gestiones, etc. Asimismo, hay 

que resaltar el efecto multiplicador de los beneficios asociados a las TIC, ya que tienen 

inherentemente beneficiarios tantos directos como médicos, administraciones, 

educadores, cooperativas, etc., como indirectos como son enfermos, niños y estudiantes, 

colectivos marginados, agricultores, etc. Este efecto multiplicador también quiere decir 

que si pretendemos que las TIC tengan un impacto en un área concreta del Desarrollo 

Humano, es muy probable que si existen impactos significativos en un área, los 

beneficios se extiendan a otras áreas, debido a la versatilidad que pueden tener las TIC 

en cuanto los objetivos de su uso. Por ejemplo, podemos pensar en un sistema de 

comunicaciones para centros aislados de salud, de cara a fortalecer la atención sanitaria 

de las comunidades aisladas. Si tiene éxito, entonces es fácil la adaptación de ese 

sistema de comunicaciones para que pudiera ser usado en las escuelas de esas 

comunidades como apoyo a un sistema educativo precario o abandonado. Queremos 

resaltar que esta es una de las características más atractivas de las TIC, ya que otras 

tecnologías es verdad que tienen impactos en el Desarrollo Humano más directos, pero 
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no tienen efectos multiplicadores. Por ejemplo, un sistema de saneamiento de agua 

mejora de forma directa y a corto plazo las condiciones de salud de una comunidad con 

problemas de salud por la ingestión de aguas en mal estado. Pero en ningún caso 

podremos multiplicar este impacto positivo para que se extienda, de forma fácil y 

consecuente, a áreas como la educación o la actividad productiva. 

 

 Como argumentábamos en el epígrafe primero, toda tecnología entraña ciertos 

riesgos al mismo tiempo que beneficios, y el caso de las TIC no es excepción a esta 

norma, además los riesgos que se derivan de las TIC son bastante singulares ya que no 

entran dentro del marco del clásico riesgo tecnológico de mala reglamentación o uso 

inadecuado de la tecnología. Las TIC presentan principalmente un riesgo: la posibilidad 

de que se produzca un fenómeno de división social excluyente denominado en términos 

generales como brecha digital, que se produce debido a la existencia de barreras socio-

económicas para obtener el acceso y el conseguir el uso efectivo de las TIC; por tanto, 

las TIC pueden ser tecnologías que aumenten disparidades  existentes entre una 

población. El capítulo tres de esta parte de la guía expone con profundidad este 

fenómeno y el tema del servicio y acceso universal a las TIC. Enunciamos, eso sí, que 

las barreras principales que derivan en una división de la población entre los que pueden 

obtener beneficios de las TIC y de los que no pueden son: la barrera económica para 

poder abordar una inversión para acceder a las TIC, la barrera educativa ya que las TIC 

requieren un mínimo de conocimientos para poder hacer uso provechoso de ellas, la 

barrera socio-cultural que impide el acceso a las TIC a mujeres, colectivos marginados o 

que por tradiciones no resulta efectivo el uso de las TIC, y la barrera político-legal que 

pone trabas a la consecución del acceso universal o no mantiene estrategias claras y 

estables en el ámbito de las TIC. En definitiva, las investigaciones y la experiencia en el 

terreno, demuestran que las TIC pueden tener impactos positivos, neutros o negativos 

en el Desarrollo Humano, por lo que no debemos considerar a las TIC como la panacea 

para resolver problemas de Desarrollo Humano, aparte de que siempre tendremos que 

considerar muchos factores para que las TIC puedan tener impactos positivos. En la 

segunda parte de la guía expondremos muchas de estas consideraciones para que las 

TIC no se queden en meras anécdotas positivas, o que las TIC no se conviertan en un 

factor añadido de fragmentación socio-económica. 
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 Ya que las TIC no son un objetivo final ni una prioridad para el Desarrollo 

Humano, ni han de serlo en ningún caso, hemos de considerarlas como un apoyo, una 

herramienta que puede agilizar y potenciar el Desarrollo Humano, y también pueden ser 

una forma de solucionar problemas de Desarrollo Humano concretos de una forma 

innovadora. Debido a esto, cuando analicemos una situación en la que las TIC tienen 

como objetivo impactar en el Desarrollo Humano, debemos estudiar si su uso está 

justificado. Esta necesidad de justificación se refiere a que el uso de las TIC para 

mejorar el Desarrollo Humano tiene que ser más rentable en tiempos y costes que las 

soluciones que no tengan como base o complemento el uso de las TIC. Una forma 

directa de enunciar esto es la socorrida expresión: TIC por que sí, no, sólo si merecen la 

pena respecto a soluciones más tradicionales. En el primer capítulo de la segunda parte, 

se propone un marco de trabajo para la medición del impacto de las TIC en el 

Desarrollo Humano, el cual se basa en que los rendimientos de los impactos provocados 

por las TIC sean mayores que los rendimientos de los impactos provocados por otras 

soluciones y estrategias que no se basan en las TIC. 

 

1.3.3 Marco conceptual del impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 

 

 Tras haber expuesto los conceptos básicos en la relación de TIC y Desarrollo 

Humano, proponemos ahora un marco conceptual que explica formalmente esta 

relación. Este marco será nuestra referencia siempre que tratemos de analizar la 

temática de TIC y Desarrollo Humano. La figura 3 muestra el marco de forma gráfica y 

la tabla 2 desglosa un poco más el contenido de algunos componentes del marco 

conceptual. 
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Figura 3. Marco conceptual de la relación entre TIC y Desarrollo Humano. Fuente: elaboración propia 
basada en Torero y von Braun (2006). 
 

 Presentamos este marco conceptual como una reflexión innovadora sobre la 

relación entre TIC y Desarrollo Humano, y es el resultado de conjugar varias 

perspectivas diferentes de esta relación que hemos podido estudiar a fondo. Hemos 

encontrado que todas las visiones de la relación entre TIC y Desarrollo Humano, 

existentes en la literatura actual, no incluyen todos los componentes que conforman en 

realidad esa relación, tratando de simplificar una relación que es compleja y que ha de 

tener en cuenta muchos factores, fuerzas y componentes. Sólo Torero y von Braun 

(2006), han tratado de profundizar sin tapujos en la complejidad de los mecanismos que 

rigen la relación de TIC y Desarrollo Humano. Basándonos en las ideas de Torero y von 

Braun, hemos añadido otras reflexiones, de muy diversos autores, que culminan en el 

añadido de nuevas líneas en el marco conceptual que a continuación explicamos. 

 

Observando la figura 3, lo primero que debemos remarcar es que consideramos 

que la relación entre TIC y Desarrollo Humano es un ciclo de desarrollo tecnológico  

cerrado y que se alimenta de un componente a otro. Hemos de contemplar el marco en 

tres dimensiones diferentes, que se relacionan entre sí: 

Fu
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s 
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Innovación 
Tecnológica 

Políticas 
Públicas 

Inversión 
Privada 

Políticas 
externas/Int. 

SUMINISTRO 
 

Infraestructura 
Servicios 
Contenido 

DEMANDA 
 

Acceso / Uso 
Organizaciones 

Hogares 

IMPACTO EN EL 
DESARROLLO HUMANO 

Difusión 

Nivel local Nivel macro 

Tiempo 
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 Demanda y suministro de TIC. Estos dos componentes suponen el núcleo 

principal del marco ya que es donde el ciclo de la relación entre TIC y 

Desarrollo Humano comienza. Si no existe demanda de TIC y no existe 

suministro de TIC es evidente concluir que no existirá relación alguna con el 

Desarrollo Humano, ni con las fuerzas impulsoras que fomentan más suministro 

y demanda. Cómo alcanzar por primera vez un mínimo de demanda y un 

Fuerzas impulsoras o motrices 
 

• Innovación tecnológica 

• Políticas públicas 

• Políticas externas e 

internacionales 

• Inversión privada 

Suministro 
 

• Infraestructura / Servicios 

 Disponibilidad 

 Calidad 

 Masa crítica 

• Contenido 

 Información general 

 Contenidos apropiados 

 Contenidos específicos 

 Educación, salud… 

Demanda 
 

• Acceso 
 Masa crítica 
 Habilidades en TIC 

• Intensidad de uso 
 Frecuencia de uso 
 Objetivo del uso 
 Lugar de uso 

Impactos 
 

• Beneficios económicos 
 Menores costes de transacción 
 Incremento de la eficiencia 
 Información de mercado 
 Expansión de mercado 

• Beneficios sociales 

 Mejora en la provisión de 

servicios básicos 

 Gestión de emergencias 

 Descentralización / 

transparencia 

 Fortalecimiento sociedad civil 

Tabla 2. Componentes clave del marco conceptual de la relación entre TIC y Desarrollo Humano. 
Fuente: elaboración propia basada en Torero y von Braun (2006). 
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mínimo de suministro es algo que ocurre en muchos países debido a tendencias 

sociales, económicas y tecnológicas mundiales, sin que en un principio existan 

objetivos claros en ello; podríamos decir que las primeras demandas y 

suministros de TIC ocurren de forma prácticamente casual al asumir corrientes 

tecnológicas mundiales, por lo menos la experiencia lo ha mostrado así. Una vez 

que existe un mínimo de demanda y de suministro es entonces cuando realmente 

comenzamos a hablar de todo este marco conceptual. Esto que acabamos de 

exponer se traduce a un ejemplo real práctico, si imaginamos por ejemplo una 

jungla en una isla aislada donde vive una pequeña comunidad que jamás ha 

tenido contacto con las TIC; entonces resulta una pérdida de tiempo tratar de 

analizar ningún ciclo de relación entre TIC y Desarrollo Humano, ya que no 

existe y no existirá ni a corto ni a medio plazo. Es cierto, eso sí, que 

prácticamente en la totalidad de los países del mundo encontramos que existe al 

menos un mínimo de demanda y suministro de las TIC, lo que nos permite 

idealmente pensar en que podemos comenzar a analizar el ciclo de relación entre 

TIC y Desarrollo Humano para cualquier entorno. 

En la tabla 2 podemos ver el contenido concreto de los componentes de demanda 

y suministro de TIC. Todos ellos son fundamentales para considerar qué existe 

una demanda y un suministro suficientes para comenzar a afectar a las otras dos 

dimensiones del marco conceptual. Tienen que existir suficientes 

infraestructuras y servicios, contenidos generales y útiles, habilidades en TIC, 

lugares de uso, objetivos de uso, frecuencia de uso, etc., para poder asegurar que 

estos dos componentes son suficientemente relevantes como para iniciar ciclos 

de relación con el Desarrollo Humano. Resumiendo, necesitamos de una masa 

crítica o mínima, tanto en demanda como en infraestructuras que inicie todo el 

ciclo. Una vez que la masa crítica se ha superado es casi seguro que el ciclo de 

relación será suficientemente estable para no romperse en el futuro. Cuánto es la 

masa crítica, esa es la pregunta crucial que siempre surge en este punto, cuánta 

infraestructura es necesaria, cuánta demanda es necesaria para activar las otras 

dos dimensiones y que el ciclo se sustente por sí sólo. La respuesta es compleja 

y concreta para cada situación y entorno en concreto, pero estimamos una media 

de un 10% de penetración y uso de las TIC en un país para considerar que esta 
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masa crítica se ha alcanzado (datos de Torero y von Braun, 2006; UIT, 2006; y 

Banco Mundial, 2005). Lógicamente, la demanda y el suministro de TIC se 

alimentan mutuamente, existiendo un ciclo particular cerrado entre estos dos 

componentes que conforman el núcleo y el inicio del marco conceptual. 

 

 Impactos en el Desarrollo Humano. Una vez existe demanda y suministro de 

TIC y estos se difunden de forma que no estemos ante una mera situación 

anecdótica, entonces podemos comenzar a hablar y analizar los primeros 

impactos en el Desarrollo Humano. En cuanto a impactos, en la tabla 2 podemos 

observar como las TIC tienen un potencial de impacto en todas las áreas del 

Desarrollo Humano, entendido como un conjunto de necesidades básicas. En la 

misma tabla aparecen los más relevantes, tanto social como económicamente 

hablando. La segunda y tercera parte de la guía están dedicadas al estudio de 

estos impactos por áreas. En este punto nos interesa centrarnos en que al 

principio los impactos serán eminentemente locales y estarán dispersos 

geográficamente, pero ya habrán superado la fase de anécdota inicial que suele 

ser característica inherente en la aplicación de las TIC en el Desarrollo Humano. 

El momento crucial se produce si estos impactos locales se mantienen y 

reproducen a medio y largo plazo, ya que entonces empezaran a producirse los 

primeros impactos a nivel macro, es decir, a un nivel más significativo, general 

y disperso. El impacto a nivel macro es el que realmente nos interesa a largo 

plazo, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema sanitario a nivel nacional o un 

aumento notable en la productividad de la pequeña y mediana empresa en toda 

una región debido a al uso de las TIC como herramienta de trabajo. El efecto 

multiplicador de las TIC sólo se produce a su vez cuando pasan periodos de 

tiempo bastante largos (más de cinco años como mínimo), de forma que los 

impactos en un área concreta del Desarrollo Humano se extiendan a otras áreas. 

Si estos impactos existen, entonces aparece una retroalimentación hacia la 

demanda y el suministro, la cual se explica por sí misma porque si estamos 

logrando mejorar el nivel de Desarrollo Humano gracias al uso de las TIC 

automáticamente aparecerá más demanda y, en consecuencia, más suministro de 

TIC. Por supuesto, recordamos que los impactos también pueden ser negativos o 
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neutros o anecdóticos, en cuyo caso la retroalimentación hacia la demanda y el 

suministro serán negativas o neutras, pudiéndose llegar a estancarse el ciclo 

completo o incluso ir a menos hasta romperse (caso extremo que en la práctica 

no se ha identificado nunca). 

 

 Fuerzas impulsoras o motrices. Las dos primeras dimensiones aparecen, de 

una forma u otra, en casi todos los estudios sobre TIC y Desarrollo Humano; 

pero aquí no vamos a dejar de lado la última dimensión que cierra el ciclo por 

completo y que hace referencia al entorno concreto que estemos analizando. 

Identificamos cuatro fuerzas impulsoras o motrices que afectan directamente al 

suministro y demanda de las TIC, además de ser cruciales para la difusión de las 

mismas y su perduración en el tiempo, por lo que están influyendo sobre las 

otras dos dimensiones propuestas en el marco conceptual. Las investigaciones y 

la experiencia práctica han demostrado que estas cuatro fuerzas son factores 

críticos a la hora de poder cerrar un ciclo sostenible de relación entre TIC y 

Desarrollo Humano, además son factores de éxito en cuanto a lograr que los 

impactos de las TIC en el Desarrollo Humano sean positivos, o incluso son 

factores clave para revertir una situación en la que los impactos estén siendo 

neutros o negativos. Estas fuerzas se ven influenciadas directamente, a su vez, 

por la demanda y el suministro existentes e, indirectamente por tanto, por los 

impactos que se estén produciendo. 

 

Este marco conceptual es complejo y en él se identifican muchos componentes y 

factores diversos, lo cual subraya que la relación entre TIC y Desarrollo Humano es 

muy compleja e intrincada. En el análisis práctico hemos de tener muy en cuenta todos 

los componentes a la hora de sacar conclusiones acerca de los porqués y los cómos de 

los éxitos y fracasos en el uso de las TIC para impactar en el Desarrollo Humano. 

Muchas evaluaciones de proyectos y estrategias de TIC no consiguen identificar 

claramente qué provoca el éxito o el fracaso debido a que están obviando que para que 

las TIC tengan impactos significativos en el Desarrollo Humano hemos de analizar 

todos los componentes de este ciclo conceptual. Lo mismo puede decirse a la hora de 
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planificar e implementar proyectos, estrategias o planes de TIC, muchas veces echamos 

en falta que se tengan en cuenta todo el marco conceptual al completo.  

 

1.3.4 TIC y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 

 En este principio de siglo XXI, todavía una gran parte de la población  mundial 

dista mucho de tener satisfechas sus necesidades básicas y viven en una situación de 

extrema pobreza. Las Naciones Unidas, conscientes de que podemos ser la primera 

generación capaz de acabar con esta situación a nivel global, lanzó en el año 2000 el 

mayor programa diseñado para erradicar la pobreza extrema: los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM o MDG -Millenium Development Goals- en sus siglas en 

inglés). Esta declaración fue aprobada por 189 países miembros de las Naciones Unidas 

en su Asamblea General en septiembre de 2000. Desde entonces, los ODM se han 

convertido en un estándar internacional para medir y analizar el avance del Desarrollo 

Humano de los países en desarrollo. 

 

 Los ODM son 8 objetivos que engloban varias áreas en las que alcanzar mejoras 

de cara a lograr un Desarrollo Humano pleno, estas son: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la educación primaria universal 

3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad medioambiental 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 

 A su vez, para cada objetivo se definen varias metas concretas que marcan líneas 

de actuación para lograr el objetivo. En total la declaración de los ODM describe 18 

metas (se detallan todas más adelante) y 48 indicadores para evaluar su consecución. 
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(Para ver los indicadores propuestos se recomienda visitar el sitio web de Naciones 

Unidas). 

 

 En relación directa con las TIC sólo la meta número 18 (dentro del objetivo 8) 

hace referencia a las TIC: “En colaboración con el sector privado, velar por que se 

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones”.  Siendo los indicadores 

propuestos: número de abonados a telefonía por cada 100 habitantes, número de 

ordenadores personales por cada 100 habitantes y usuarios de Internet cada 100 

habitantes. De las 18 metas propuestas esta es la más vaga y difusa ya que no da 

respuesta a preguntas evidentes como qué TIC deberían estar disponibles, ni para quién 

ni para cuándo. Además los tres indicadores sólo hacen referencia principalmente a la 

penetración de infraestructuras, y los tres tienen mucha sinergia entre ellos porque es 

una posibilidad muy frecuente el que una persona se conecte a Internet por medio de un 

PC y usando la línea de telefonía, con  lo cual los consideramos relativamente 

desperdiciados por hacer referencia práctica a lo mismo. No parece que se proponga la 

medición de una parte crucial en el enunciado de la meta 18 en el que se lee: 

“…aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías…”. Tal vez, el uso de otros 

índices compuestos, como los que proponemos en la segunda parte de la guía, sean más 

apropiados para realizar el seguimiento del cumplimiento de esta meta. 

 

 Además de ayudar a conseguir el objetivo número 8 de la declaración, las TIC 

pueden facilitar enormemente la consecución de los otros siete objetivos, como 

muestran los informes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre TIC (UN ICT 

Task Force). Esta relación entre TIC y los ODM nos dará una idea estructurada, de 

carácter más oficial y burocrático, de la relación que tienen o pueden tener las TIC y el 

Desarrollo Humano, ya que los ODM engloban todos los aspectos a tener en cuenta 

cuando hablamos de Desarrollo Humano. 

 

 Del trabajo del UN ICT Task Force se deduce que todavía es difícil demostrar 

empíricamente que las TIC ayuden a lograr los ODM. La razón principal de ello es que 

la evaluación de los ODM ha comenzado muy recientemente a escala global y todavía 
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no hay conclusiones en cuanto al análisis de los indicadores propuestos. Pero como 

decíamos en el párrafo anterior, los expertos de este grupo de trabajo han identificado 

las posibilidades de las TIC en relación a los ODM (tabla 3), que habrá que demostrar 

en el largo plazo. Lo único que si está demostrado es que el papel de las TIC como 

herramientas de almacenamiento, procesado y difusión de estadísticas de evaluación de 

cada meta de los ODM es completamente indispensable. Esto último parece de 

evidencia muy directa y no reseñable, pero recordamos aquí que las TIC, antes que 

como herramientas “indirectas” a favor del Desarrollo Humano, son herramientas que 

permiten realizar estudios y seguimientos a escala global con mucha fiabilidad, lo cual 

es crucial si queremos proponer iniciativas ambiciosas como esta declaración de los 

ODM. Sin las TIC, hoy en día sería prácticamente impensable tratar de estudiar el 

Desarrollo Humano a nivel mundial o emprender estudios de impacto de una 

tecnología en el Desarrollo Humano como el que en estas páginas se presenta. 

 

PAPEL DE LAS TIC EN LA CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

OBJETIVOS Y METAS DE 

DESARROLLO 
PAPEL DE LAS TIC 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre 

 

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a un dólar por día. 

 

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas que padecen hambre. 

 Incrementar el acceso a la información de los 

mercados y reducir los costes de transacción 

de los campesinos pobres y comerciantes. 

 

 Incrementar la eficiencia, competitividad y 

acceso a los mercados de las empresas en 

países en desarrollo. 

 

 Mejorar la capacidad de los países en 

desarrollo para participar en la economía 

global. 

 

Objetivo 2. Lograr la educación primaria 

universal 

 

Meta 3: velar por que, para el 2015, todos los 

niños y niñas puedan terminar un ciclo completo 

 Incrementar la oferta de profesorado formado 

a través de las TIC y la formación a distancia, 

y fortalecer las redes que unen a los 

profesores con  sus colegas. 
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de enseñanza primaria  Mejorar la eficiencia de los ministerios de 

educación y sus organismos relacionados a 

través de la aplicación estratégica de 

tecnologías y la mejora de capacidades de 

desarrollo de TIC. 

 

 Aumentar la disponibilidad de materiales y 

recursos educacionales de calidad a través de 

las TIC. 

 

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer 

 

Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los 

géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

para el 2005, y en todos los niveles de enseñanza 

para el 2015. 

 Elaborar programas de alfabetización y 

educación orientados específicamente para 

mujeres y niñas pobres o excluidas del 

entorno educativo tradicional usando 

tecnologías apropiadas. 

 

 Influir en la opinión pública sobre la igualdad 

de género a través de programas de 

información y comunicación usando las TIC. 

 

Objetivos sobre salud 

 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil 

 

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 

y 2015, la tasa de mortalidad infantil. 

 

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

 

Meta 6: Reducir la mortalidad materna en tres 

cuartas partes, entre 1990 y 2015. Y asegurar, para 

el 2015, el acceso universal a servicios de salud 

reproductiva. 

 

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA,  malaria y 

otras enfermedades 

 

Meta 7: Detener la propagación del, y comenzar a 

 Mejorar la oferta de entrenamiento básico y 

práctico para los trabajadores de la salud. 

 

 Aumentar el seguimiento y el compartimiento 

de información sobre enfermedades y de la 

hambruna crónica. 

 

 Incrementar el acceso del personal sanitario 

rural a la consulta de especialistas y el 

diagnóstico a distancia. 

 

 Incrementar el acceso a información sobre 

salud reproductiva, incluyendo información 

sobre la prevención del SIDA, a través de 

contenidos apropiados en los idiomas locales. 
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reducir el VIH/SIDA y otras enfermedades, para el 

año 2015. 

 

Meta 8: Detener y comenzar a reducir, para el 

2015, la incidencia de la malaria y otras 

enfermedades. 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad 

medioambiental 

 

Meta 9: Implementar estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible para el 2005, así como 

revertir la pérdida la pérdida de recursos del medio 

ambiente para el 2015. 

 

Meta 10: Reducir a la mitad, para el 2015, el 

porcentaje de personas que carecen de acceso a 

fuentes sostenibles de agua potable. 

 

Meta 11: Haber alcanzado, para el 2020, una 

mejora considerable de la vida de al menos 100 

millones de habitantes de las barriadas urbanas 

más precarias 

 Uso de tecnología de sensores remotos y 

redes de comunicación para el seguimiento 

efectivo, gestión de recursos y mitigación de 

los riesgos ambientales, como los sistemas de 

información geográfica (SIG). 

 

 Incrementar el acceso / conciencia de 

estrategias de desarrollo sostenible en áreas 

como la agricultura, saneamiento y gestión 

del agua, minería, etc. 

 

 Mayor transparencia y seguimiento de abusos 

ambientales / fortalecimiento de las 

regulaciones ambientales mediante TIC. 

 

 Facilitar el intercambio de conocimientos y de 

información ambiental y de alertas de 

desastres ambientales entre los planificadores 

políticos, profesionales y los grupos de 

incidencia directa. 

 

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo 

 

Meta 12: Desarrollar aún más un sistema 

comercial y financiero abierto, regulado, 

predecible y no discriminatorio. 

Incluye un compromiso de buena gobernabilidad, 

desarrollo y reducción de la pobreza, tanto 

nacional como internacional. 

 

Meta 13: Atender las necesidades especiales de 

 Uso de las TIC para compartir información y 

acceso de los grupos de discusión a bases de 

datos especializadas. 

 

 Apostar por el e-gobierno para fomentar la 

participación ciudadana en la administración 

pública. 

 

 Seguimiento de los procesos de canje de 

deuda por medio de TIC. 
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los países menos desarrollados. 

Incluye tarifas y cuotas de acceso gratuitas para las 

exportaciones de los países menos desarrollados; y 

una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) más 

generosa. 

 

Meta 14: Atender las necesidades especiales de 

los países en desarrollo sin litoral y de los 

pequeños estados insulares en desarrollo. 

 

Meta 15: Encarar los problemas de deuda de los 

países en desarrollo con medidas nacionales e 

internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a 

largo plazo. 

 

Meta 16: En cooperación con los países en 

desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 

productivo. 

 

Meta 17: En cooperación con los laboratorios 

farmacéuticos, proporcionar acceso a los 

medicamentos de primera necesidad, y a precios 

asequibles, para los países en desarrollo. 

 

Meta 18: En colaboración con el sector privado, 

velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular, los de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 Fomentar la competencia público-privada en 

el mercado de las TIC para lograr el acceso 

universal de las mismas. 

 

 Combinar viejas y nuevas TIC para conseguir 

el acceso universal de las mismas. 

 

 Promover el trabajo a distancia por medio de 

TIC para crear empleo en el sector servicios 

de los países en desarrollo. 

 

 Promover los telecentros como lugar de 

acceso comunitario a las TIC. 

 

 Mejorar la educación en el uso de las TIC de 

la población joven para que en el futuro 

puedan afrontar los retos de la economía de la 

Sociedad de la Información. 

 

 Promover la alfabetización digital a través de 

e-educación. 

 

 Proveer de una base de datos en línea 

universal sobre fármacos. 

 

 Desarrollar una masa crítica de trabajadores 

con habilidades técnicas para suministrar y 

mantener las infraestructuras TIC. 

 

Tabla 3. Resumen del papel de las TIC en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fuente: adaptación de 
World Telecommunications Development Report, ITU (2003) 
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2. SÍNTESIS DEL PANORAMA Y TENDENCIAS DE LAS 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

 COMUNICACIÓN EN EL MUNDO 

 
Introducción 

 

 Encontramos imprescindible presentar un pequeño resumen acerca de la 

situación actual de las TIC en el mundo y sus tendencias acorde a los datos de los 

últimos años. El objetivo es poder dar una idea, sin entrar en detalle, de cómo las TIC se 

están expandiendo en el mundo, destacando la espectacularidad con la que lo están 

haciendo, pero también dejando constancia de la desigualdad geográfica y por nivel 

económico con la que este fenómeno está ocurriendo. 

 

 Primero mostramos una visión general de las TIC en el mundo y exponemos 

cómo las cuatro fuerzas impulsoras del marco conceptual de relación entre TIC y 

Desarrollo Humano están siendo fundamentales de cara a un crecimiento generalizado a 

nivel mundial en cuanto a acceso y uso de las TIC, demostrando, por tanto, cómo las 

fuerzas impulsoras afectan directamente a la demanda y al suministro de TIC. 

 

 Después, desglosamos la descripción de la situación actual en algunos de los 

diferentes mercados de TIC existentes, basándonos en la clasificación propuesta en el 

capítulo uno. No profundizamos demasiado ya que el objetivo es presentar cuáles son 

las tendencias mundiales de crecimiento o estancamiento en cuanto a cada TIC en 

concreto. Creemos fundamental conocer el estado general de cada TIC en particular en 

el mundo, aunque sea de forma superficial, si pretendemos sacar conclusiones futuras 

acerca del impacto que estas están pudiendo tener en el Desarrollo Humano 
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Figura 4. Crecimiento de líneas de telefonía fija, abonados a telefonía móvil y usuarios de Internet, en 
todo el mundo en billones, periodo 1996-2006, fuente: UIT(2007)

 

  

2.1 SITUACIÓN GENERAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

 INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
 Desde la década de los 80, la industria y el despliegue de las TIC en todo el 

mundo han experimentado un continuo crecimiento (figura 4). Por supuesto, han 

existido momentos en los que este crecimiento ha sido explosivo o se ha retenido, pero 

en términos generales y de sucesión en el tiempo el crecimiento es indiscutible si 

examinamos cualquier fuente de datos oficial. El aumento constante de la presencia y 

uso intensivo de las TIC en la sociedad actual hace pensar que nos encontramos ante 

una tecnología que está teniendo una relevancia crucial en la evolución de la sociedad 

en todos sus aspectos. 

 

  

A su vez, es evidente que este crecimiento de la implantación y uso de las TIC 

en el mundo ha sido y es desigual para cada país y región del mundo, estando 

tradicionalmente los países con menos poder económico siempre a la cola en este 

sentido. De hecho, el nivel de desarrollo de las TIC, en cuanto a acceso y uso de las 

mismas, está claramente dividido entre diferentes grupos según criterios económicos, 

sociales y geográficos (tabla 4, con ejemplo de la telefonía fija, y tablas 5 y 6). Este 

fenómeno, denominado brecha digital, será tratado a fondo en el capítulo tres de esta 

parte de la guía. Este fenómeno es de especial importancia en el análisis del impacto de 
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las TIC en el Desarrollo Humano ya que, dada la importancia y potencial que brindan 

las TIC en los procesos y políticas de desarrollo social y económico (como se tratará de 

analizar en la segunda parte del estudio), los países menos desarrollados han de afrontar 

una nueva barrera que les separa del nuevo mercado económico mundial, además de 

suponer una nueva diferencia social si hablamos de oportunidades y potencialidades.  

 

Grupos por renta 
Usuarios de Internet 
en 2003 por cada 
1000 personas 

Teléfonos móviles 
en el 2003 por cada 
1000 personas 

Telefonía fija en el 
2002 por cada 1000 
personas 

Alta 366 698 575 

Media alta 209 355 211 

Media baja 62 195 144 

Baja 16 24 27 

Mundo 150 223 176 

Tabla 5. Indicadores de TIC por grupos de países por renta económica. Fuente: Banco Mundial (2006). 

 

Grupos por renta 

Precio mensual de 
Internet por 20 

horas de uso US$ 
en el 2003 

Precio mensual de 
Internet como % de 
PIB per capita en el 

2003 

Coste promedio de 
una llamada local 
de 3 minutos en el 

2002 

Alta 23.51 1.7 0.07 

Media alta 30.27 13.3 0.09 

Media baja 31.82 32.3 0.03 

Baja 56.31 258.3 0.07 

Mundo 36.91 88.7 0.06 

Tabla 6. Indicadores de la asequibilidad de las TIC por grupos de países por renta económica. Fuente: 

Banco Mundial (2006). 

 

Antes de adentrarnos a detallar con más profundidad cómo es este crecimiento de las 

TIC y qué particularidades presenta para cada tecnología en particular, mencionamos las 

principales causas generales de este crecimiento. Si tenemos en cuenta el marco 

conceptual de TIC y Desarrollo Humano (figura 3), que propusimos en el capítulo uno 

de esta primera parte, podemos identificar fácilmente las cuatro fuerzas de impulso y 

desarrollo de las TIC, las cuales recordamos que son la llave para cerrar un proceso 

cíclico de crecimiento e impacto en el Desarrollo Humano. Primero expusimos la teoría, 

pero este es un buen punto en el que podemos poner algunos nombres a estas fuerzas, 
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que son los factores críticos de este crecimiento generalizado de las TIC en todo el 

mundo. 

 

• Políticas públicas. Dentro del ámbito público de las administraciones y las 

políticas que conciernen a las TIC podemos constatar que desde hace una década 

todos los países de la OCDE, considerados los países más desarrollados, cuentan 

con una política pública que fomenta la implantación, diseminación y desarrollo 

de las TIC, bien a través de leyes, organismos reguladores, recomendaciones o 

combinaciones de los mismos, que podemos englobar en un plan nacional de 

TIC genérico. Los países en vías de desarrollo no están a la cola en este sentido 

y según datos del UNCTAD del año 2006 (figura 5), la mayoría de las 

economías en desarrollo o en transición también cuentan con planes específicos 

de TIC a nivel nacional, o tienen previsto tenerlo. Es evidente que la defensa 

desde la administración pública de un entorno favorable para la expansión y 

desarrollo de las TIC es un factor clave para el crecimiento de las mismas. 

 

Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CAGR) del Producto Interior Bruto per

Cápita y Líneas de Telefonía Fija, por grupos según nivel de ingresos y regiones. (113 

economías) 

 
media  

PIB per cápita $ 
CAGR (%)

media Líneas de Telef. 

Fija por 100 habitantes 
CAGR (%)

Grupos por ingresos /  

regiones 
1980 2000 1980-2000 1980 2000 1980-2000 

Por nivel de ingresos 

Bajos (36) 388 389 0,04 0,37 1,17 5,94 

Medios-bajos (27) 1394 1642 1,05 2,30 10,21 8,19 

Medios-altos (21) 3964 5526 1,85 4,86 22,72 7,78 

Altos no-OCDE (8) 13466 17147 1,81 16,67 47,84 5,24 

Altos OCDE (21) 19155 29624 2,11 32,06 58,24 3,12 

Por regiones 

África (40) 943 1150 0,22 0,83 3,61 6,02 
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Asia (24) 6139 8104 2,11 6,85 19,17 8,29 

Oceanía (4) 8209 11193 0,84 18,25 28,02 2,78 

Europa (23) 14376 22712 2,11 23,76 51,82 4,74 

Centro y Norteamérica (13) 5225 7279 1,03 10,08 28,11 6,97 

Sudamérica (9) 3152 3490 0,31 3,95 14,11 6,12 

Mundo (113 países) 5707 8263 1,13 8,71 21,25 6,24 

Tabla 4. Tasa Compuesta Anual de Crecimiento (CAGR) del Producto Interior Bruto per Cápita y Líneas 
de Telefonía Fija, por grupos según nivel de ingresos y regiones, periodo 1980-2000. Fuente: Adaptación 
de Torero y von Braun (2006). 
 

 

• Inversión privada e innovación tecnológica. Desde el ámbito privado 

encontramos dos factores considerados cruciales para el crecimiento de las TIC, 

que son la privatización del sector productor y de servicios de TIC y, si se 

permite en consecuencia, la aparición de la competencia en el mercado de las 

TIC. Esto lleva a una mayor inversión privada e innovación tecnológica, que se 

unen a las demás fuerzas impulsoras del crecimiento de las TIC. En otros puntos 

de la guía se profundiza en la temática de las privatizaciones y la competencia. 

Aquí, simplemente mostramos que la privatización y la competencia en 

diferentes sectores de TIC son una tendencia generalizada a nivel mundial 

(figuras 6 y 7), lo cual hace pensar que son dos estados económicos necesarios 

Figura 5. Planes nacionales de TIC de economías en desarrollo y en transición, 2006. Fuente: UNCTAD 
(2006)
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Figura 6. Privatización de los operadores dominantes estatales en el mundo, periodo 1991-2007, 
izquierda; Competencia en diversos servicios seleccionados en todo el mundo, 2006. Fuente: 
UIT(2007) 

 

para fomentar el crecimiento de las TIC y potenciar, por tanto, el posible 

impacto de las mismas en el Desarrollo Humano. 

 

Figura 7. Nivel de competencia en telefonía fija, móvil y mercado de Internet, por regiones, 2005. Y 
privatización de los operadores nacionales dominantes, por regiones, 2004. Fuente: UIT(2006)
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• Políticas externas / internacionales. Existe una tendencia general de los 

organismos internacionales y regionales, foros y asociaciones internacionales a 

incluir el fenómeno de las TIC en sus políticas de actuación y programas de 

trabajo. A su vez, la mayoría de los donantes internacionales han aumentando la 

penetración y el uso de las TIC en sus programas de ayuda al desarrollo, ya sea 

porque usan las TIC como herramienta para conseguir sus objetivos, o bien 

porque proyectan programas específicos de TIC para el Desarrollo Humano en 

países en vías de desarrollo. También se ha generalizado la celebración de 

encuentros internacionales o regionales con temática específica sobre TIC, el 

mejor ejemplo de ello es el  WSIS (The World Summit on the Information 

Society), en el que se han elaborado documentos y recomendaciones aprobadas 

por casi todos los países del mundo en los que se reconoce la necesidad de 

incluir en los planes de desarrollo nacionales apartados específicos que redunden 

en el aumento de la penetración y el uso de las TIC, con el objetivo de agregarse 

activamente a la Sociedad de la Información. 

 

Como podemos observar, el ambiente a nivel local, regional e internacional es 

claramente favorable al crecimiento y desarrollo de las TIC. Las cuatro fuerzas 

impulsoras que afectan a las TIC se encuentran activas en casi todos los países del 

mundo. Por supuesto, no en todas las regiones del mundo estas fuerzas presentan la 

misma potencialidad; muchos países en vías de desarrollo todavía carecen de alguna de 

las fuerzas impulsoras que permiten cerrar el ciclo que lleva a tener impactos en el 

Desarrollo Humano, pero si es verdad que casi todos tienen en cuenta este hecho y están 

en vías de activar estas fuerzas. 

  

Podríamos concluir que a escala mundial las TIC se han convertido en un 

fenómeno social y económico revolucionario por su emancipación, aceptación y 

existencia de factores que, además, favorecen ampliamente su propio crecimiento. Si a 

esto le añadimos que las tendencias para el futuro de las TIC, que nos presentan los 

analistas y estadistas, son muy optimistas, está claro que las TIC y su implicación en el 

Desarrollo Humano es un campo justificado de estudio y análisis meticuloso. 
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2.2 PANORAMA SEGÚN DIFERENTES MERCADOS DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
 En el apartado anterior presentamos la situación general de las TIC en el mundo. 

En este nos centraremos en el panorama según la clasificación de TIC desde el punto de 

vista de mercado de bienes y servicios de información y comunicaciones, que ya 

expusimos en el capítulo uno de esta parte de la guía. En esta clasificación agrupamos, 

para su estudio, a las TIC en: 

 

 Mercado de las telecomunicaciones: 

o Telefonía fija 

o Telefonía móvil 

 Mercado audiovisual: 

 Televisión 

 Radio 

 Mercado de servicios informáticos: 

 Ordenadores personales 

 Redes de comunicaciones de datos, Internet. Y Servidores de mensajería, e-

mail 

 

 Sin embargo, no expondremos la situación para todos los mercados. Nos 

centramos en: 

o La telefonía fija, por ser tradicionalmente la TIC que suele preceder a la 

aparición y aceptación de otras TIC, aunque esta afirmación sólo es realmente 

cierta en los países desarrollados de la OCDE. 

o La telefonía móvil, por el aumento explosivo que está teniendo alrededor del 

mundo, hasta haber superado con creces a la penetración de telefonía fija. 

o Redes de comunicaciones de datos, en concreto Internet, por suponer el conjunto 

de TIC que realmente permite la inclusión completa y activa en la Sociedad de la 

Información, con los beneficios que suele conllevar este hecho. 
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Dejamos fuera del estudio de su situación a la radio y la televisión por haberse 

alcanzado a escala mundial más del 90% de penetración (en la mayoría de países es del 

100%). Lo cual no las hace menos importantes, ya que son esenciales, precisamente por 

su amplia difusión, en muchos procesos de impacto de las TIC en el Desarrollo 

Humano. También dejamos fuera el estudio de los Ordenadores Personales, ya que 

aunque sean imprescindibles para poder hacer uso intensivo de servicios de información 

y comunicaciones, es muy compleja su medida estadística debido a la falta de 

seguimiento en su venta y distribución.  

 

2.2.1 Telefonía fija 

 

 La tendencia mundial en la telefonía fija es la de un crecimiento moderado y, en 

algunas regiones, estancado, en particular si lo comparamos con los crecimientos de 

otras TIC. A escala mundial, las líneas de telefonía fija tienen una tasa de crecimiento 

medio del 5,1% al año desde 1994, habiendo regiones como América y Europa 

significativamente por debajo de esta media (figura 8). Incluso en muchos países 

desarrollados (Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos…) el número de líneas de 

telefonía fija ha descendido en los últimos años. Como ya anunciamos en el epígrafe 

anterior, se puede observar claramente la gran diferencia de penetración de esta 

tecnología entre países en desarrollo y desarrollados.  

 

El crecimiento limitado y estancado tiene tres causas principalmente: 

 

• Muchos países han alcanzado los niveles de saturación posibles para esta 

tecnología. Si comparamos regiones es inmediato comprobar que altas tasas de 

penetración vienen acompañadas por bajas tasas de crecimiento  y viceversa 

(figura 8). 

• El aumento excepcional del sector de la telefonía móvil es la otra causa del 

estancamiento relativo de la telefonía fija, produciéndose un fenómeno llamado 

substitución de fijo a móvil a escala mundial. No se trata principalmente de que 

los usuarios desechen el teléfono fijo, sino más bien de que los que no tenían 

acceso a comunicación por voz adopten directamente la telefonía móvil, 
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saltándose el tradicional paso de la telefonía fija. Este fenómeno es de especial 

relevancia en países en desarrollo. 

• La última causa es la entrada en el mercado de otros servicios de comunicación 

por voz mediante otras tecnologías como la televisión por cable o la Voz por 

Protocolo de Internet (VoIP). Aunque todavía no tengan demasiada relevancia, 

por su elevado coste la primera y por la necesidad de conexión de banda ancha 

de la segunda, se prevé su crecimiento paulatino en detrimento de la telefonía 

fija tradicional. 

 

 

2.2.2 Telefonía móvil 

 

 El sector de la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento espectacular en 

los últimos ocho años. A finales del año 2005 se superó la barrera de los 2 billones de 

abonados a telefonía móvil en todo el mundo, lo que supone prácticamente que uno de 

cada tres habitantes del planeta es un abonado a la telefonía móvil. Decimos 

prácticamente ya que esto no es del todo cierto, muchos países han alcanzado niveles de 

penetración de más del 100%, ya que hay muchos usuarios que ostentan varias líneas de 

abonado, lo cual desvirtúa estas cifras de penetración mundiales. Un informe de 

noviembre de 2007 de la firma de investigaciones Informa afirma que la penetración 

mundial ya ha superado la barrera del 50%, superando las previsiones más optimistas de 

los estudios de la ONU-UIT que nos sirven de referencia principal en la presentación de 

la situación de las TIC en el mundo. Al igual que con el resto de las TIC, la distribución 

Figura 8. Tasas de crecimiento de líneas de telefonía fija, izquierda; penetración, derecha, por regiones, 
en el periodo 1994-2004. Fuente: UIT(2006)
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Figura 9. Tasas de penetración de telefonía móvil, por regiones, periodo 1999-2004, izquierda, Fuente: 
UIT(2006). Y abonados de telefonía móvil (en billones) por nivel de desarrollo, periodo 2001-2005, 
derecha, Fuente: UNCTAD(2006) 

 

mundial de la penetración de la telefonía móvil es desigual, siendo menor en los países 

en vías de desarrollo, aunque sí es verdad, que en número de abonados absolutos la 

telefonía móvil, es la única TIC en la que los países desarrollados no van a la cabeza 

(figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 También cabe destacar que la telefonía móvil ha superado en muchos países 

(166 según estudios de la UIT del año 2005) a la penetración de telefonía fija, como  ya 

se esbozaba en las causas del estancamiento en el crecimiento de la telefonía fija. 

Aunque sí es cierto que no se ha identificado ninguna relación entre el desarrollo 

económico y esta circunstancia, ya que sucede por igual en economías de altos ingresos 

y en las de más bajos ingresos per cápita. 

 

 Existen varias causas que explican este alto crecimiento de la telefonía móvil en 

todo el mundo: 

 

• La posibilidad de realizar despliegues rápidos de infraestructuras de redes de 

telecomunicaciones para dar cobertura a la telefonía móvil, además a un coste 
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inferior que las infraestructuras que implican otras TIC. Si bien todavía no se ha 

alcanzado una cobertura a escala mundial para telefonía móvil del 100% (se 

estima que estamos en un poco más del 80% según la UIT y la OCDE), si es 

cierto que esta tecnología permite llegar a zonas geográficas tradicionalmente 

descartadas en el despliegue de otro tipo de infraestructuras. 

• Muchos países incluyen en sus planes nacionales de TIC el subsidio para 

adquirir teléfonos móviles. Aparte de la existencia de numerosas iniciativas 

internacionales o regionales de programas de fomento del uso de las TIC, como 

una herramienta en la mejora de los ingresos familiares, a través de la telefonía 

móvil (como el exitoso programa Grameen Phone en Bangladesh). 

• El ambiente altamente competitivo entre los operadores de servicios y los 

fabricantes de equipos de telefonía móvil ha tenido como consecuencia la 

reducción significativa de los precios, rebajando los ingresos de los operadores y 

fabricantes, pero aumentando la demanda y, en definitiva, el número de usuarios 

en todo el mundo, lo que compensa sus ganancias. 

• La introducción de nuevas 

formas de negocio. 

Principalmente nos referimos al 

servicio de prepago, que se ha 

convertido en la elección 

predominante como método de 

pago por los abonados, 

especialmente en los países en 

desarrollo (figura 10). En África, 

casi el 90% del mercado es de de 

abonados de prepago, permitiendo a los operadores reducir riesgos y ofrecer 

servicios a los clientes que no pueden asegurar el pago de una suscripción 

mensual. Los usuarios, limitados por sus bajos ingresos económicos, pueden 

mantener un mejor control sobre sus gastos en telecomunicaciones. 

• La aparición de nuevos servicios añadidos a la telefonía móvil, fruto de la 

convergencia tecnológica de las TIC, como el servicio de mensajería corta, 

comúnmente conocido por siglas en inglés SMS, la posibilidad de acceder a 

Figura 10. Abonados de telefonía móvil de prepago 
como porcentaje del total de abonados, 2004. 
Fuente: UIT(2006) 
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Internet desde el dispositivo móvil o el servicio de mensajería multimedia 

(MMS). Los dos últimos todavía representan una pequeña parte del mercado de 

servicios móviles, pero los SMS son a día de hoy la mayor fuente de ingresos de 

los operadores, ya que existe un uso masificado debido a los bajos costes del 

servicio; esto ocurre especialmente en países en desarrollo. 

• Por último, la característica intrínseca, pero crucial, de ser una tecnología que 

permite la movilidad en su uso y que refleja la identidad personal del usuario. 

Esto ha supuesto que, en la actualidad, la telefonía móvil se haya convertido en 

una herramienta de negocio indispensable tanto en el norte como en el sur y, 

adelantándonos a la segunda parte de la guía, ello conlleva un impacto en la 

actividad productiva y en consecuencia en el Desarrollo Humano. 

 

2.2.2.1 Datos por telefonía móvil, la tercera generación (3G) 

 

 En el epígrafe anterior hemos expuesto la situación de la telefonía móvil, 

entendiendo esta tecnología como la segunda generación (2G) de telefonía móvil. Otro 

asunto a tratar aparte es el estado actual mundial de la tercera generación de telefonía 

móvil (3G), que permite mayores velocidades de transmisión y servicios de 

transmisiones de datos mejorados, que se ha entendido como el siguiente paso a seguir 

en el campo de la telefonía móvil. 

 

Sin embargo, nos encontramos con un campo relativamente estacando y todavía 

en ciernes y que, pese a la promesa de una amplia variedad de aplicaciones y servicios 

innovadores, no ha supuesto una migración drástica de una generación tecnológica a 

otra. Esto ocurre no sólo en los países más pobres como cabía de esperar, sino también 

en muchas economías de altos ingresos. La distribución mundial de abonados a 3G pone 

de manifiesto que hay una brecha digital específica de 3G (figura 11), estando extendido 

el uso de 3G sólo en pocas economías de muy altos ingresos como Japón o Estados 

Unidos. Aún así, encontramos que hay un crecimiento moderado y que muchos 

operadores y países ofrecen y permiten, respectivamente, la posibilidad de contratar 

servicios 3G (figura 11). 
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Las razones para este retardo en la expansión de la tecnología 3G son 

principalmente: 

 

• Muchos gobiernos todavía contemplan cómo poder gestionar adecuadamente el 

nuevo uso en el espectro radioeléctrico. 

• Los operadores e inversores no están seguros del potencial y oportunidades en el 

mercado actual. Muchos todavía deliberan acerca de opciones de inversión, 

demandas posibles de los usuarios y la rentabilidad de los servicios 3G. Además, 

en consecuencia, la innovación tecnológica en este campo no esta siendo tan 

rápida como se esperaba. 

• No existe una percepción real por parte de los usuarios de la necesidad de estos 

servicios en la mejora de su actividad económica y social, por lo que el factor 

demanda tampoco es demasiado favorable. 

 

Antes de terminar este epígrafe, aprovechamos como ejemplo estas causas de la 

situación de la tecnología 3G para volver a aplicar el marco conceptual de TIC y 

desarrollo que estamos manejando. Identificando cada causa con uno de los campos del 

marco conceptual, observamos que las fuerzas impulsoras no están activas y que, 

además, el campo demanda no es favorable. El círculo necesario que favorece el 

crecimiento y aprovechamiento de esta TIC no está cerrado, así pues nos encontramos 

con que no debiera existir ningún impacto en el Desarrollo Humano. Y, efectivamente, 

 

Figura 11. Distribución de abonados a 3G por regiones, 2004, izquierda. Y estado de la tecnología 3G 
según operadores, abonados, dispositivos y países permitiendo servicios 3G, febrero 2006, derecha. 
Fuente: UIT(2006) 

 (Million) 
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Figura 12. Tasas de penetración de Internet, por regiones, 2004, izquierda, fuente: UIT; y usuarios de 
Internet (en millones) por nivel de desarrollo, periodo 2001-2005, derecha, fuente: UNCTAD(2006) 

no hemos encontrado referencia ni estudio alguno en el que se detalle ningún impacto 

positivo en el desarrollo social o económico relevante. Cabría preguntarse entonces si 

nos encontramos ante una TIC en concreto que todavía no está preparada para ser una 

verdadera herramienta a favor del Desarrollo Humano. Por el contrario, si 

examináramos las causas del éxito de la telefonía móvil tradicional o 2G, 

comprobaremos rápidamente que todos los campos del marco conceptual se encuentran 

en un estado favorable, por tanto podemos afirmar con seguridad que es una TIC que 

impacta en el Desarrollo Humano. En la segunda parte de la guía veremos cómo o en 

qué impacta en particular. 

 

2.2.3 Internet 

 

 Internet, entendido como la plataforma de comunicaciones que utiliza múltiples 

y diversas tecnologías de acceso a redes como la telefonía fija, móvil, radio, fibra óptica 

o satélite, ha ido ganando en los últimos años el reconocimiento internacional como el 

conglomerado de TIC que proporciona el acceso definitivo a la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. Internet, aunque sea fruto del uso de varias TIC al 

mismo tiempo, se considera en sí mismo, por su implicación e impacto en la sociedad, 

una TIC de estudio aparte; de hecho, actualmente, los estudios más relevantes en temas 

de TIC y su relación con el desarrollo tienen como punto fuerte el uso que se hace o se 

puede hacer de Internet. 
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Figura 13. Ancho de banda generado por demanda de tráfico de datos, entre regiones del mundo, 
2005, no se muestran los anchos de banda por debajo de 1000 Mbps. Fuente: Telegepgraphy 
Research.

 

 A finales del año 2005 se superó oficialmente la barrera del billón de usuarios en 

el mundo, pero informes no oficiales del año 2007 describen cifras que ya superan el 

billón y medio de usuarios. Por lo tanto nos encontramos ante una nueva TIC en pleno 

crecimiento explosivo en todo el mundo. Aunque queda lejos de las impactantes cifras 

de la telefonía móvil, principalmente debido al coste más elevado para lograr el acceso 

efectivo a Internet, ya sea por que los equipos (PC`s, móviles, routers…) son caros o 

porque lo sean las tarifas del servicio. Otro dato importante es la posibilidad de poder 

conectarse en un país, es decir, de que existan operadores e infraestructuras mínimas 

para poder ofrecer con garantías el servicio de conexión a Internet vía diferentes 

dispositivos. A este respecto todos los países del mundo se encuentran actualmente 

online. 

 

  

Igual que con las otras TIC cuya situación hemos descrito, las tasas de penetración son 

desiguales según regiones y su nivel económico (figura 12). Cabe destacar que las 

diferencias de penetración son mucho más acentuadas que con la telefonía fija y móvil, 

debido principalmente a los elevados costes que suele suponer afrontar el acceso a esta 

TIC, pero también debido a la necesidad de habilidades básicas en TIC para lograr un 
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uso efectivo y la falta en muchos países de bajo nivel económico de contenidos 

apropiados y útiles para sus usuarios. También cabe destacar la diferencia de tráfico de 

datos entre las regiones del mundo, lo que pone de manifiesto que ciertas regiones se 

están quedando fuera del fenómeno de la globalización, provocado esencialmente por el 

uso de Internet, y que no existe comunicación significativa entre las regiones con países 

en vías de desarrollo (figura 13). Con Internet también aparece otro tipo de brecha 

interna en cada país, esta vez relativa al género, fenómeno que surge por igual en todo 

tipo de economías. Según el UNCTAD sólo 1 de cada 5 usuarios son mujeres, como 

media aproximada mundial, en países desarrollados la cifra es de 1 de cada 3, y en 

países en vías de desarrollo el panorama no es muy alentador con un 1 de cada 10. En la 

segunda parte de la guía, en el capítulo TIC y sociedad profundizaremos en las 

implicaciones de las TIC y, sobretodo de Internet, con respecto al género. 

 

2.2.3.1 Internet de Banda Ancha 

 

 En el epígrafe anterior nos referimos a Internet en general, teniendo en cuenta 

todos los modos y tecnologías de acceso. Pero debido a la importancia de cara al 

desarrollo pleno de las sociedades de la información de cada país o región en concreto, 

es necesario describir el panorama del llamado Internet de banda ancha. Nos referimos 

realmente a un tipo de acceso a Internet mediante tecnologías que permiten elevadas 

velocidades y capacidades de intercambio de datos. Aunque este tipo de acceso 

mejorado pueda parecer, a los profanos en materia de TIC y desarrollo, lógico dentro de 

la cadena de desarrollo tecnológico en la que nos hallamos inmersos, resulta crucial para 

que Internet tenga repercusiones  de relevancia en el desarrollo económico y social.  

 

Las características que hacen tan deseable el acceso de banda ancha son que 

permite el uso avanzado de aplicaciones innovadoras en Internet, que permite estar 

siempre conectados, su flexibilidad y rendimiento, mayor seguridad y que a medio 

plazo es menos costoso ya que las tarifas de conexión mediante banda ancha están 

experimentando una tendencia clara a la baja. Estas características permiten a los 

usuarios individuales un uso más fácil de Internet, además de poder participar de los 

verdaderos impactos positivos de las TIC en el Desarrollo Humano, como pueden ser la 
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Figura 14. Abobados a banda ancha, por regiones, 
2004. Fuente: UIT (2006) 

educación a distancia o la participación democrática vía Internet. Respecto al impacto 

en la actividad productiva de las empresas este acceso se convierte casi en un requisito 

para que los impactos sean positivos y relevantes. Todos estos impactos serán expuestos 

en la segunda parte, aquí sólo pretendemos justificar la descripción de la situación de la 

banda ancha en el mundo. 

 

 La penetración de banda ancha es 

todavía baja a escala mundial, a finales 

del 2004 sólo el 38% de los usuarios de 

Internet usan banda ancha para acceder al 

mismo. La brecha digital de banda ancha 

es muy grande (figura 14) y realmente no 

tiene tendencias claras de irse reduciendo. 

Hay que tener en cuenta al estudiar cifras 

por regiones que en América y Asia hay 

países (Estados Unidos y Canadá, Corea del Sur y Japón) puntuales que aumentan 

considerablemente los porcentajes, pareciendo que sólo África y Oceanía tienen los 

números más bajos en penetración, cuando no es así en realidad, ya que los países 

desarrollados suponen el 99% de la penetración mundial de banda ancha, el 1% a países 

en vías de desarrollo. Además, el porcentaje de usuarios de banda ancha crece desde el 

año 2001 a un ritmo constante en las economías de más altos ingresos (figura 15), 

mientras el crecimiento en países en desarrollo es mínimo. El acceso mediante banda 

ancha en ámbitos económicos es, como ya comentábamos anteriormente, de gran 

importancia para que haya un impacto relevante; en este punto también las economías 

en desarrollo o en tránsito tienen tasas de penetración muy bajas (figura 16). 
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Figura 15. Penetración de banda ancha, selección 
de países desarrollados, 2001-2005. Fuente: 
Banco Mundial-UIT. UNCTAD (2006) 

Como veremos en el capítulo 

siguiente dedicado a la brecha digital, 

podríamos incluso afirmar que la brecha 

mundial existente en este tipo de nuevas 

TIC de última generación es la que 

realmente supone una brecha de máxima 

preocupación entre países desarrollados y 

en vías de desarrollo, ya que en las demás 

TIC las tendencias indican que la brecha 

se reduce sustancialmente de año en año, 

y si sólo estudiamos las cifras referentes a 

Internet en general, normalmente 

llegamos a conclusiones erróneas de que 

también se están reduciendo las 

diferencias en Internet. Volvemos a 

recordar que el acceso de banda ancha es de suma importancia si queremos que todo el 

potencial de Internet se ponga en juego, luego también habrá que tener en cuenta a la 

hora de analizar la situación el potencial del uso que se hace de Internet, y en este punto 

la banda ancha es un factor crucial a incluir en las estadísticas.  

 

Podríamos concluir resumiendo que encontramos dos tendencias diferentes en 

Internet, una de crecimiento y otra de estancamiento, acorde a los niveles de desarrollo 

económico y social local y regional. También, al describir el panorama actual de esta 

TIC de nueva generación podemos afirmar que, a diferencia de TIC más antiguas, la 

propagación de la misma es compleja y diversa y se debe analizar de manera especial y 

singular. 
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Figura 16. Modos de acceso a Internet en empresas que tienen acceso a Internet en varios países en 
vías de desarrollo (en color rojo el modo puramente considerado como banda ancha) ,2005. Fuente: 
UNCTAD (2006) 
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3. ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y BRECHA DIGITAL 

 
Introducción 

 

Uno de los temas más analizados dentro de la temática de las TIC y su relación 

con el Desarrollo Humano, es el de la extensión de las TIC entre la población. En el 

anterior capítulo hemos descrito que existe una desigualdad en la distribución y las 

tendencias de las TIC, conocida comúnmente como brecha digital. La existencia de una 

desigualdad en la extensión y uso de las TIC dista mucho de ser una cuestión moral o 

trivial. Basándonos de nuevo en el marco conceptual propuesto para la guía en el 

capítulo uno, sabemos que el núcleo del mismo, demanda y suministro de TIC, es el 

comienzo de todo ciclo de relación entre TIC y Desarrollo Humano, y cuanto más 

grandes sean estos componentes más fuerte será el ciclo completo. Por lo tanto, la 

extensión de forma universal de las TIC no persigue un objetivo de solidaridad, sino que 

es un objetivo clave para que las TIC puedan tener impactos lo más significativos y 

positivos posibles en le Desarrollo Humano, es, por tanto, una cuestión funcional. Tanto 

para la sociedad civil, como para la administración pública, como para el sector privado, 

es más beneficioso que las TIC se extiendan salvando brechas digitales, ya que entonces 

el potencial, ya sea social o económico, que brindan las TIC se multiplica 

automáticamente. 

 

Con el objetivo de analizar cómo el sector público y el privado, considerados 

fuerzas impulsoras en el ciclo de relación de TIC y Desarrollo Humano, pueden 

conseguir traer a toda la población los beneficios de las TIC y, en consecuencia, 

extender universalmente los impactos positivos que pueden tener en el Desarrollo 

Humano, dedicamos primero un epígrafe del capítulo a presentar los conceptos gemelos 

de acceso y servicio universal. 
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Exponemos y desglosamos con rigurosidad el concepto de brecha digital y todas 

las dimensiones que puede abarcar, además de todos los tipos de brecha que se 

presentan en la actualidad. 

 

Para finalizar el capítulo afrontamos una discusión acerca de los ámbitos donde 

el sector privado y el público pueden tener una influencia real de cara a aumentar la 

extensión de las TIC.  

 

 

 

  



EUITT, UPM                               I parte. Campo del análisis, descripción de la situación y brecha digital 
 

  63 

3.1 ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL 

 
 Los términos de acceso y servicio universal tienen significados análogos y, 

frecuentemente, son usados indistintamente; pero es importante conocer los matices que 

presentan uno y otro.  

 

 El servicio universal hace referencia al acceso individual o en cada hogar a 

servicios básicos de TIC, siendo el servicio de telefonía, ya sea fija o móvil, el usado 

como referencia para esta definición. 

 

 El acceso universal hace referencia al acceso en una comunidad o al acceso 

institucional a servicios básicos de TIC, al igual que para el servicio universal, el 

servicio de telefonía fija o móvil es el usado como referencia. 

 

 Los dos conceptos hacen referencia a la extensión y mantenimiento de la 

disponibilidad de servicios de TIC asequibles económicamente para toda la población 

en general, por tanto la diferencia entre ellos es la profundidad del acceso. El acceso y 

servicio universal son entendidos como un concepto dinámico, cuyas referencias y 

objetivos cambian según se va extendiendo el acceso a las TIC y según aparecen 

innovaciones tecnológicas. Siendo más rigurosos, de cara a poder analizar después 

conceptos como la brecha digital o comprender los roles de los sectores público y 

privado en cuanto a la provisión de acceso universal a las TIC, identificamos cuatro 

niveles en la extensión de las TIC: 

 

 Nivel básico de acceso universal: acceso comunitario, a través de teléfonos 

públicos, equipos compartidos, tele-centros, oficinas postales, negocios 

particulares que ofrecen servicio de telefonía móvil por demanda, etc. 

 Nivel avanzado de acceso universal: acceso institucional, en colegios, 

universidades, hospitales, administración pública, etc. Además, en este nivel en 

particular se presupone el acceso a nuevas TIC, como acceso a Internet y 

equipos informáticos. 

 Nivel básico de servicio universal: acceso en los hogares. 
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 Nivel avanzado de servicio universal: acceso individual. Además, en este nivel 

en particular se presupone también el acceso a nuevas TIC. 

 

Los cuatro niveles son sucesivos en el tiempo, por lo que es evidente que la 

extensión en el acceso a las TIC ha de pasar por cada nivel, y que cualquier estrategia 

política o económica estará centrada en la consecución de uno de los cuatro niveles, 

dependiendo del nivel previo que ya se haya alcanzado. Por ello podemos observar 

como la mayoría de países más ricos centran sus políticas de acceso universal a la 

consecución de los niveles superiores de servicio universal, mientras que la mayoría de 

países en vías de desarrollo centran sus esfuerzos en materia de TIC en la consecución 

de los niveles primeros de acceso universal.  

 

Profundizando aún más en estos conceptos, observamos que el término acceso es 

escaso a la hora de comprender qué supone la extensión universal de las TIC. 

Desglosamos la palabra acceso en las múltiples dimensiones a las que hace referencia: 

 

 Disponibilidad. El alcance de las redes y servicios, es decir, las infraestructuras 

necesarias que habilitan el uso. En general, la dimensión de expansión 

geográfica del acceso. 

 Asequible económicamente. Costes de la instalación y la expansión, cuotas 

mensuales, tarifas, etc. En general, la dimensión económica del acceso. 

 Accesibilidad. Quiénes pueden usar en la práctica el servicio y beneficiarse de 

los potenciales de las TIC. Ciertas situaciones culturales dejan fuera del acceso a 

colectivos en concreto como mujeres o etnias, o es imposible el acceso para 

personas con ciertas discapacidades físicas o mentales, o no hay capacidades 

técnicas suficientes para aprovechar los beneficios de las TIC etc. En general, la 

dimensión social del acceso. 

 Fiabilidad. Calidad del servicio, sus capacidades de transmisión, frecuencia de 

averías, susceptibilidad al clima, etc. En general, la dimensión tecnológica del 

acceso.  
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Por tanto, el acceso ha de alcanzarse en sus cuatro dimensiones para ser 

universal. En numerosas ocasiones se cae en el error de sólo tener en cuenta la 

dimensión geográfica o de disponibilidad, sin tener en cuenta que puede que haya 

mucha población que no puede abordar el precio del acceso, o sin tener en 

consideración que el mantenimiento de cierta tecnología es inviable en una región 

debido a su clima, o sin tener en cuenta que puede que las mujeres de una región tengan 

prohibido el acceso por razones religioso-culturales. Siempre que analicemos temas 

referentes a la provisión del acceso o servicio universal, hemos de tener en 

consideración que se pueden estar generando brechas internas que hacen que no 

podamos calificar realmente de universal al acceso. Las dimensiones propuestas 

también son sucesivas en el tiempo, para satisfacer una de ellas ha de estar satisfecha la 

anterior. Al igual que con los niveles propuestos anteriormente, cualquier estrategia 

política o económica estará centrada normalmente en alguna de las dimensiones 

anteriores, dependiendo de la dimensión previa que se haya satisfecho. Por ello 

podemos observar como la mayoría de países más ricos centran sus políticas de acceso 

universal a la satisfacción de la dimensión social y la tecnológica, mientras que la 

mayoría de países en vías de desarrollo centran sus esfuerzos en materia de TIC en la 

consecución de la dimensión geográfica y económica. 

  

En toda la guía y, en especial, en este capítulo se utilizarán indistintamente los 

términos de acceso y servicio universal, pero remarcamos que para cada país y entorno 

en particular los objetivos de extensión del acceso, en cuanto a nivel deseado y 

dimensiones a satisfacer, serán diferentes, lo cual resultará en particularidades a la hora 

de analizar estrategias para afrontar la consecución del acceso y servicio universales. En 

el capítulo dos de la cuarta parte, por ejemplo, nos centramos a las políticas y estrategias 

de mercado económico que favorecen la consecución del acceso universal en los países 

en vías de desarrollo. 

 

 

3.2 CONCEPTO DE BRECHA DIGITAL Y TIPOS DE BRECHA 
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 La brecha digital se refiere a la diferencia en el acceso a las TIC, ya sea 

geográficamente o socialmente hablando. Acorde al capítulo anterior, estaríamos 

hablando de diferencias en el nivel de acceso o servicio universal y de diferencias en el 

acceso según las dimensiones del mismo. 

 

 Tradicionalmente el concepto de brecha digital se utiliza de forma general para 

referirse a la disparidad en los niveles de acceso a las TIC entre países ricos y pobres, 

una nueva diferencia para sumar a las ya existentes entre ambos. También, 

históricamente, el concepto se emplea en referencia a la extensión de infraestructuras 

básicas de acceso a la comunicación como el teléfono fijo. Esta visión de la brecha 

digital se está quedando fuera de uso por las escasas implicaciones reales que tiene a la 

hora de poder analizar la problemática de las diferencias en el aprovechamiento de las 

TIC en el mundo. Con una visión del concepto tan poco profunda es difícil observar 

dónde o por qué se están produciendo, o no, impactos positivos en el Desarrollo 

Humano debido al uso de las TIC. 

 

 La profundización, que hicimos en el epígrafe anterior, en relación a los 

conceptos de acceso y servicio universal cobra en este momento su máximo interés. Si 

nos centramos en las cuatro dimensiones que conlleva el término acceso a las TIC, 

proponemos cuatro tipos de brecha digital acordes a cada dimensión. Estos cuatro tipos 

de brechas son sucesivos y para ir solventando cada una primero ha de salvarse la 

anterior. 

 

1. Brecha digital geográfica. Es la referente a las diferencias en la extensión y 

alcance de las infraestructuras y servicios de TIC. Se puede considerar a 

cualquier nivel, desde diferencias a nivel local hasta diferencias entre regiones 

mundiales. Esta es la tradicionalmente más se ha usado desde hace décadas 

cuando hace hincapié en la diferencia en los niveles de acceso a las TIC entre 

Norte y Sur. 

 

2. Brecha digital económica. Es la referente a las disparidades en las capacidades 

de abordar económicamente el acceso a los servicios e infraestructuras de TIC. 
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Normalmente se considera a niveles internos de cada país y sus regiones o 

localidades, ya que pone de manifiesto las enormes diferencias que suelen existir 

entre al mundo rural y urbano, o los núcleos urbanos y sus periferias. Ocurre 

frecuentemente que las clases con menor poder adquisitivo no se pueden 

permitir pagar los costes de operación de los servicios de TIC, y estas clases 

suelen habitar zonas rurales o las zonas deprimidas de grandes núcleos urbanos.  

 

3. Brecha digital social. Una vez que se dispone de acceso universal a 

infraestructuras y, además, es asequible, pueden surgir diferencias en el acceso 

por motivos sociales de todo tipo. Por motivos culturales o religiosos 

tradicionales, como la exclusión del género femenino del uso de las TIC. Por 

motivos de discapacidades físicas o mentales, dejando fuera del alcance de las 

TIC a numerosos colectivos de ciegos, sordos, deficientes mentales, etc. Por 

motivos educativos, quedando fuera del aprovechamiento de las TIC los grupos 

sociales que no tienen habilidades mínimas en el manejo de las TIC, como 

grupos de mayores (produciendo una brecha digital generacional), o grupos 

marginados en la enseñanza de las TIC (produciendo una brecha digital en la 

misma generación), etc. La brecha digital en esta dimensión se suele considerar 

a nivel interno de cada país y muy local en algunos casos. 

 

4. Brecha digital tecnológica. Las innovaciones en el sector de las TIC ocurren a 

un ritmo muy alto, de manera que es fácil que se produzcan disparidades en la 

adopción de las mismas. Esta brecha se puede considerar a cualquier nivel, tanto 

local como mundial, de hecho, suele usarse para comparar el nivel de adelanto 

tecnológico de las TIC entre regiones mundiales. La importancia de esta brecha 

radica en que las nuevas TIC, como el acceso a Internet con accesos de banda 

ancha se han convertido en esenciales de cara a poder aprovechar las TIC como 

herramienta de apoyo a la mejora del Desarrollo Humano. De hecho, casi todos 

los expertos coinciden en que sin accesos de banda ancha a los servicios de TIC 

no se aprovecha apenas el potencial y los beneficios que brindan las TIC en 

todos los campos (economía, gobierno, negocios, educación, salud, etc.). 

Actualmente, en el entorno de convergencia tecnológica en el que se encuentra 
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el sector de las TIC, hablar de la brecha digital tecnológica es hablar de la 

brecha de ancho de banda, entendida como las diferencias en la capacidad de 

acceso al ancho de banda. Por tanto, el acceso a abordar actualmente es el ancho 

de banda en cualquiera de sus variantes tecnológicas. 

 

Como hemos indicado, estas brechas son sucesivas y se deben salvar una detrás 

de otra. Por ejemplo, no tiene sentido formular estrategias económicas o de regulación 

para fomentar el acceso universal en las mujeres si ni siquiera se ha logrado el acceso 

universal en cuanto a extensión geográfica o si existe población en general que no puede 

afrontar económicamente el uso de las TIC. Los países en vías de desarrollo suelen estar 

tratando de lograr cerrar brechas en las dos primeras dimensiones o la tercera, mientras 

que los países más ricos se encuentran enfrascados en cómo lograr un servicio universal 

de banda ancha.  

 

En los epígrafes tres y cuatro de este capítulo, analizamos el papel de los 

sectores privado y público en el logro del acceso y servicio universal, pero antes 

enunciaremos que existe una brecha que hace referencia a las diferencias entre las 

estrategias para cerrar las demás brechas, se trata de la brecha digital estratégica. La 

importancia de esta brecha radica en que hace muy difícil las comparaciones entre 

localidades, países y regiones mundiales a la hora de intentar evaluar o sacar 

conclusiones de buenas prácticas en materia de acceso y servicio universal. La brecha 

digital estratégica no es una brecha a superar, es simplemente un concepto que hay 

tener muy presente a la hora de analizar experiencias y estrategias de TIC para el 

Desarrollo Humano, en definitiva, que el estado del sector de TIC en un país, región o 

ciudad, hay que estudiarlo en su contexto concreto. Sin entrar ahora a analizar las 

estrategias, presentamos la línea continua de la brecha estratégica (figura 17). 

 

Como último tipo de brecha digital, presentamos la brecha estadística. Esta es 

una brecha a superar y, al igual que la brecha estratégica, a tener en cuenta cuando 

comparamos la situación de las TIC en diferentes lugares. Esta brecha hace referencia a 

la diferencia entre los indicadores disponibles sobre TIC y su penetración, uso, 

accesibilidad, etc. Los estudios e investigaciones sobre el potencial real y las barreras 
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que presenta la Sociedad de la Información son imperativos para poder realizar el 

análisis sobre el impacto de las TIC en el Desarrollo Humano. Sin embargo, nos 

encontramos que muy pocos países en vías de desarrollo llevan a cabo estos estudios o 

no los suelen hacer de forma regular o no los hacen en todo el territorio dentro del país. 

Esto desemboca en una brecha para poder comparar y analizar la problemática del 

acceso y servicio universal. Además de la falta de estudios e investigaciones, cuando se 

encuentran observamos que no se basan en los mismos criterios y metodologías, 

resultando en una falta de transparencia en las comparaciones. Esto último también 

sucede en los países más ricos, donde existen estos estudios, pero sus diferentes 

metodologías y objetivos hacen difícil la obtención de conclusiones. Estrechar la brecha 

estadística se ha convertido en un caballo de batalla a la hora de poder formular 

estrategias consensuadas para cerrar las brechas digitales propiamente dichas. En el 

capítulo dos de la segunda parte se presentan los avances a este respecto, siendo 
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Figura 17. La brecha digital en cuanto a estrategias de TIC. Fuente: Adaptación de “National ICT 
strategies for Development”, Sussane Teltscher, ponencia en el “Taller de Regulación de 
Telecomunicaciones y TIC” del UNCTAD y la UIT, Diciembre de 2004, Ginebra. 

Preocupaciones de 
los países de rentas 

bajas 

Preocupaciones de 
los países rentas 

altas 

- Introducción de primeras infraestructuras 
públicas 
-Telecomunicaciones básicas (telefonía, viejas 
TIC) 
- Regulación directa severa 
- Privatizaciones y competencia de los mercados 
- Financiación de planes de TIC 
- Acceso universal geográfico y asequible 
- Tecnologías y contenidos apropiados 
- Fomento de capacidades en TIC 
- Lenguaje local y contenidos locales 
- Acceso universal social 
- E-gobierno 
- Estándares en fabricación, salud… 
- Seguridad y leyes sobre TIC 
- Protección consumidor, privacidad, spam… 
- E-comercio 
- Grandes inversiones en TIC 
- Acceso universal a la banda ancha (acceso 
universal tecnológico) 
- Promoción de la Sociedad de la Información 
- Regulación de supervisión no severa 

Preocupaciones de 
los países de rentas 

bajas-medias 

Preocupaciones de 
los países de rentas 

medio -altas  

presentados índices de indicadores de TIC y listas comunes de indicadores de TIC 

consensuados internacionalmente. 

 

Respecto a la situación de la brecha digital en el mundo, en el capítulo 

precedente podemos observar las numerosas disparidades existentes que demuestran 

que la brecha es real, y muy grande en algunas tecnologías en particular, aunque sí es 

cierto que con el tiempo todas las tendencias apuntan a que poco a poco se va 

estrechando. 

 

3.3 EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO: POLÍTICAS Y 

REGULACIÓN 
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 Los gobiernos han de jugar un papel fundamental en la consecución del acceso y 

servicio universal y, en consecuencia, en la reducción de la brecha digital. La 

promoción e implementación, desde los poderes públicos, de programas y políticas 

sobre acceso universal persigue varios objetivos clave, parte de la asunción de que las 

TIC pueden conformar una herramienta de apoyo, mejora y aceleración del desarrollo 

social y económico en todas sus facetas. La segunda parte y tercera de la guía 

profundizan en cómo afectan a cada componente del Desarrollo Humano. Entre los 

objetivos políticos clave para lograr el acceso universal a las TIC destacamos: 

 

 El aumento de la productividad económica y la promoción del crecimiento 

económico sostenible. 

 La mejora de los sistemas públicos, en especial el de sanidad y el de la 

educación. 

 El apoyo a la cohesión social y política, a través de la integración de todas las 

comunidades y grupos sociales en el nuevo entorno de la Sociedad de la 

Información. 

 La eliminación de disparidades socio-económicas entre los “info-ricos” y los 

“info-pobres”, promoviendo la verdadera democratización de la información, 

que en la actualidad es el valor socio-económico más importante. 

 El aumento de la transparencia de y la confianza en el gobierno, mediante la 

mejora en la provisión de los servicios de la administración pública. 

 

Para planear y ejecutar estrategias sobre acceso universal, cuyos objetivos 

finales son los mencionados, los gobiernos se apoyan en organismos reguladores del 

sector de las TIC o, si estos no existen, en comisiones gubernamentales de expertos en 

la materia. Los organismos y agencias reguladores suelen gozar de bastante 

independencia en la toma de sus decisiones, tanto respecto del propio gobierno como 

del sector privado implicado en las TIC, lo cual se ha demostrado fundamental para 

poder llevar a cabo su trabajo con transparencia y efectividad. Las comisiones 

gubernamentales, sin embargo, no gozan de independencia con respecto al gobierno y 

son bastante vulnerables a la influencia e intereses de los actores del sector privado. 
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Figura 18. Crecimiento de organismos 
reguladores en todo el mundo, años 
seleccionados en el periodo 1995-mediados del 
2007. Fuente: UIT(2007) 

 

La tendencia mundial nos muestra que 

cada vez existen más agencias 

reguladoras independientes en el sector 

de TIC (figura 18), de hecho más del 

75% de los países del mundo cuentan 

con uno. De ahora en adelante nos 

referiremos por defecto a los 

reguladores, aunque donde no los haya 

nos estaremos refiriendo al gobierno y 

sus políticas. 

 

Los organismos reguladores se encargan, por lo tanto, de planear, implementar y 

monitorear las estrategias para lograr un acceso universal a las TIC, y lo harán 

considerando la situación actual tecnológica, social y del mercado de las TIC y también 

tendrán en cuenta los cambios que en ella se vayan produciendo. El enfoque tradicional 

para plantear su regulación se basa en seguir y completar las siguientes etapas: 

 

• Definición de acceso universal y sus objetivos. En los epígrafes anteriores 

hemos expuesto qué es el acceso universal, sus niveles, sus dimensiones y ahora 

hemos descrito los objetivos políticos que tiene el lograr el acceso universal. Ya 

lo hemos mencionado repetidas veces, pero volvemos a remarcar que el 

concepto de acceso universal y los componentes que conlleva son dinámicos y 

particulares para un entorno en concreto. El primer paso, por tanto, será 

concretar el estado actual del sector de TIC y todos los actores involucrados y. 

en consecuencia, identificar correctamente qué niveles de acceso universal se 

pretenden alcanzar, qué dimensión del acceso universal es prioritario abordar, 

qué brechas digitales están creando más desigualdades socio-económicas y qué 

objetivos se están persiguiendo en la consecución del acceso universal. Esta 

etapa es, sin lugar a duda, la más importante. Numerosos estudios sobre 

regulaciones en el sector TIC muestran que un pilar fundamental en las 

estrategias y planes de TIC es conocer con precisión qué es lo que se está 
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pretendiendo regular, cuál es el estado que se pretende alcanzar y cuál es el 

estado actual. Puede parecer evidente lo que estamos exponiendo, pero desde 

países con desarrollos tecnológicos muy grandes hasta países en vías de 

desarrollo podemos encontrar políticas de regulación de las TIC que fracasan 

estrepitosamente con el tiempo, y sólo porque la ejecución de esta primera etapa 

ha sido infravalorada, lo que en la práctica resulta en una implementación de la 

estrategia o plan de TIC difusa, ineficiente y sin resultados positivos.  

 

Una definición robusta del acceso o servicio universal debería incluir, ordenado 

de lo más general y abstracto a lo más concreto, y teniendo en cuenta los 

términos propuestos en el primer apartado del capítulo y los objetivos políticos 

propuestos en este apartado: 

 

 Cuál es el estado actual del sector de las TIC y del acceso universal a las 

mismas, desde todas las perspectivas, es decir, socialmente, 

políticamente y económicamente. 

 Qué nivel de acceso o servicio universal se pretende alcanzar 

 Qué dimensión del acceso universal se pretenden abordar 

 Qué objetivos políticos se persiguen, es decir, qué beneficios se 

pretenden obtener de las TIC una vez se alcance el acceso o servicio 

universal. 

 Qué zonas geográficas o qué sectores de la población son prioritarios en 

el acceso universal, en otras palabras, cuáles son los objetivos 

geográficos y demográficos del acceso universal. 

 Qué infraestructuras y servicios de TIC en concreto se contemplan como 

objetivo del acceso universal. 

 Cuáles son las necesidades más apremiantes de las comunidades que 

habitan las zonas que se pretenden alcanzar. Para ello es inprescindible 

contar en el proceso de definición de objetivos con una participación 

activa de los actores sociales y públicos abarcados por la estrategia de 

acceso universal. 
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 Cuáles son los intereses y capacidades del sector privado abarcado en los 

objetivos de acceso universal. Análogamente al punto anterior, también 

será imprescindible contar con la participación en la definición de 

objetivos de los actores privados. 

 

• Determinación de costes y tarifas, de cara a asegurar que el acceso 

universal sea asequible económicamente. La segunda etapa en la formulación 

de una estrategia de regulación para alcanzar el acceso universal será dar 

respuesta a una pregunta clave: ¿Cuánto es mucho para pagar? Es fundamental 

para los organismos reguladores identificar qué es será asequible en cuanto a 

costes de ejecución de la estrategia de acceso universal y qué será asequible en 

cuanto a precios que la población objetivo de la estrategia estará dispuesta a 

asumir para acceder a las TIC. En este paso, el organismo regulador ha de 

identificar las innovaciones y rendimientos necesarios que rebajen costes de 

despliegue de infraestructuras y de las barreras de entrada de los futuros usuarios 

de las TIC. El organismo regulador ha de velar por que los costes de ejecución 

del acceso universal sean rentables para los operadores de TIC y para que los 

regímenes de tarifas a los usuarios sean abordables. Normalmente esto se 

consigue vigilando que las tarifas sean siempre orientadas según los costes que 

está teniendo el operador que ejecuta el acceso universal, forzando a que las 

tecnologías empleadas sean las más apropiadas y baratas según la zona, 

recomendando estrategias innovadoras para la tarificación y entrada en el 

mercado de las TIC, mediante estrategias de subsidios, o en el peor de los casos 

imponiendo obligaciones al sector privado para que se asegure el logro del 

acceso universal, conocidas como OSU’s, Obligaciones de Servicio Universal. 

 

• Definición final de la estrategia. Una vez que se han superado las dos primeras 

etapas, el organismo regulador formula y hace pública su estrategia o plan 

nacional de acceso o servicio universal a las TIC. En esta etapa se deben definir 

concretamente los actores que van a estar implicados definitivamente en la 

estrategia y se deben presentar también plazos temporales para la ejecución de la 

estrategia de regulación. La regulación que se pone en marcha ha de ser lo más 
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detallada posible en cuanto a objetivos, tiempos, costes, actores, financiadotes, 

subsidios, tecnologías, multas, licencias, etc. Cuanto más lo esté, más se está 

asegurando la posibilidad de evaluar su éxito y, en consecuencia, aumentará la 

transparencia necesaria en todo proceso público. 

 

• Ejecución de la regulación. El organismo regulador ha de vigilar por la 

correcta ejecución de la estrategia o plan de acceso universal a las TIC. Durante 

esta etapa, el regulador suele convertirse en un organismo evaluador, vigilante y 

sancionador. El seguimiento del progreso en cuanto a acceso universal se 

convierte en una prioridad, por lo que la recopilación de indicadores de TIC es 

una de las tareas más importantes en esta etapa. La otra tarea típica es la 

vigilancia del sector privado para que cumpla sus OSU’s y respete la estrategia 

de regulación puesta en marcha. En muchos casos, la agencia reguladora tiene 

poderes autónomos para sancionar a los actores involucrados en el sector de las 

TIC. 

 

• Revisión de la regulación. Como última etapa en una regulación para lograr el 

acceso universal, cabe la posibilidad de revisar y modificar la estrategia o plan 

de TIC según los resultados que se vayan evaluando. También, como respuesta a 

innovaciones tecnológicas o factores externos que puedan afectar 

inesperadamente a la ejecución del proceso, como por ejemplo la aparición de 

operadores internacionales que se hacen cargo directamente de la 

responsabilidad de lograr el acceso universal. 

 

 

3.4 EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO: PRIVATIZACIONES, 

COMPETENCIA Y MERCADO 

 
 El sector privado de las TIC juega también un papel crucial en la extensión de 

las mismas de cara a lograr el acceso o servicio universal. Aunque es el sector público el 

que marca y orienta en gran medida cuál es el ambiente socio-económico, el propio 

sector privado y el mercado económico son los actores que llevan a la práctica la 



EUITT, UPM                               I parte. Campo del análisis, descripción de la situación y brecha digital 
 

  76 

posibilidad de extender las TIC y de lograr que se consiga un beneficio con el uso de las 

mismas. Por supuesto, esto sólo es así en el marco de un entorno socio-económico de 

libre mercado capitalista, ya que bajo regímenes comunistas o si las empresas de TIC 

son empresas del estado el papel del sector privado es casi nulo o inexistente. 

Consideramos, por tanto, que explicar el papel beneficioso del sector privado en la 

consecución del acceso universal pasa por exponer qué ventajas y consideraciones 

suponen las privatizaciones de las empresas estatales de telecomunicaciones y qué 

conlleva la existencia de un mercado en régimen de libre competencia.  

 

3.4.1 Privatizaciones 

 

 El mercado económico, entendido en su concepto más extendido y clásico del 

mismo, es un actor en sí mismo, que se autorregula y que siempre busca de forma 

“invisible” que la demanda y la oferta de productos sea la que rija el éxito de cualquier 

sector económico. Además, un mercado económico en libre competencia está 

demostrado que es más efectivo y democrático que los mercados en monopolio a la hora 

de casar oferta y demanda, ya que es toda la sociedad en su conjunto la que está 

decidiendo el devenir de un determinado producto o sector, lo cual redundará en 

beneficios para el sector privado y para el consumidor. El sector de las TIC tiene su 

propio mercado económico, el cual se caracteriza por los costes muy elevados tanto 

desde la perspectiva de la empresa como del consumidor y, por tanto, presenta grandes 

barreras de entrada al mercado. 

 

El riesgo es que la privatización introduce una nueva relación entre gobiernos y 

los operadores de telecomunicaciones. El accionista privado es ahora un actor más del 

mercado económico, el cual tiene como interés máximo el lograr beneficios 

económicos. Este interés difiere del que tiene la empresa operadora estatal, el cual es 

principalmente extender el acceso a las TIC a precios asequibles. Los gobiernos pueden 

ejercer presión sobre una empresa estatal, ya que la poseen, pero tras una privatización 

esta influencia desaparece por completo. Este un riesgo que a priori hace pensar en que 

las privatizaciones no favorecen la consecución del acceso universal y, en consecuencia, 

la extensión de los beneficios que puede aportar el uso de las TIC. Hay que tener 
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presente que la privatización no asegura la existencia de un mercado de libre 

competencia con los beneficios, que justifican este riesgo, que como veremos conlleva. 

Es sólo el primer paso, eso sí imprescindible, para que pueda existir. 

 

 En los principios de la mayoría de las viejas TIC, radio, televisión y telefonía 

fija, sólo el propio estado podía asumir los riesgos de inversión  de grandes capitales en 

tecnologías y productos tan costosos. Por ello, tradicionalmente los países contaban con 

una empresa y operador de TIC estatal como único participante de ese mercado en 

ciernes. Se trataba de monopolios estatales, a los cuales se les debe la gran parte las 

infraestructuras de telecomunicaciones que conforman las redes públicas actuales de 

telefonía fija, televisión y radio. Hoy en día todavía quedan muchas empresas estatales, 

pero la tendencia general es la privatización de las mismas o, por lo menos, la 

privatización parcial. También es frecuente observar que el operador estatal dominante 

sigue manteniendo el monopolio sobre viejas TIC (telefonía fija), mientras que en los 

mercados específicos de las nuevas TIC (telefonía móvil e Internet), estas empresas no 

mantienen un monopolio estatal (figuras 6 y 7, del capítulo anterior).  

 

3.4.2 Competencia 

 

Tras la privatización de la empresa estatal del sector de TIC, tendrá que existir el 

clima favorable para que aparezcan nuevos actores desde el sector privado y se alcance 

una competencia real en el mercado. Actualmente las posibilidades de financiación son 

mucho mayores que hace décadas y existen muchos grupos de accionistas interesados 

en arriesgar grandes cantidades de capital para poder penetrar en el mercado, por tanto 

aparecen nuevas empresas que pueden ser actores del mercado del sector de TIC. A su 

vez, la existencia de reguladores del sector que sean independientes será clave también 

para crear este clima de libre competencia una vez terminada la privatización de la 

empresa estatal de telecomunicaciones. En este punto son esenciales regulaciones sobre: 

 

 Licencias 

 Neutralidad tecnológica 

 Regulación sobre precios y tarifas 
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Figura 19. Penetración de telefonía móvil en países de renta baja y baja-media; en régimen de 
competencia, izquierda, y de monopolio, derecha. Fuente: Adaptación de la UIT, 2003. 

 Reducción de las barreras de entrada 

 Interconexión entre operadores 

 

En el capítulo dos de la cuarta parte de la guía sí profundizaremos en cómo 

afectan estas regulaciones del mercado económico en el fomento de un ambiente de 

competencia real en países en vías de desarrollo. Explicar genéricamente ahora estos 

conceptos queda fuera de los objetivos de la guía. Otro aspecto a considerar para lograr 

la competencia efectiva será la prevención del establecimiento de duopolios u 

oligopolios, que simplemente se repartan bajo acuerdo el mercado del sector de las TIC. 

El caso más frecuente es cuando tras la privatización del operador dominante estatal, 

entra en el mercado otra empresa y deciden entre las dos blindar y copar todo el 

mercado, volviendo a una situación semejante a la de cuando sólo existía un operador; 

incluso una situación peor ya que el gobierno en este caso no tiene poder de influencia o 

decisión sobre los dos operadores. Los organismos reguladores deben velar porque esto 

no ocurra incentivando la entrada, a corto y medio plazo, de nuevos actores en el 

mercado. Los máximos beneficios del mercado en competencia sólo son posibles en un 

entorno de competencia agresiva. 

 

Muy significativos son los beneficios que ha demostrado la competencia en el 

sector de las TIC. Los más relevantes son en el aumento de la innovación en 
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tecnologías, en la diversificación de servicios y en la reducción drástica de precios y 

tarifas. Los beneficios en cualquiera de los tres campos mencionados es fruto de la 

necesidad, por parte de los actores privados, de subsistir y expandirse el mercado de las 

TIC. El sector de las TIC es especialmente frágil e inestable en cuanto a las decisiones 

del consumidor, de forma que las empresas que ofertan han de mantener una línea de 

innovación continua si quieren mantener la demanda por sus productos y servicios. 

Además, los costes de entrada en este mercado son tan altos que el objetivo de expandir 

la oferta de cara a aumentar los ingresos siempre cabe dentro de los principios 

estratégicos de la empresa, lo cual favorece directamente a la extensión de las TIC 

dentro del territorio de actuación. Por ejemplo, los países de rentas bajas o medio-bajas 

con al menos dos proveedores de servicios de telefonía móvil presentan tasas de 

penetración mucho más altas que los países con monopolios (figura 19). 

 

 

La innovación tecnológica hace que aparezcan nuevas posibilidades a la hora de 

extender el acceso, especialmente en zonas remotas o aisladas, aparte de aportar 

soluciones para aumentar la calidad y la accesibilidad de las TIC. La innovación en 

servicios provee de soluciones específicas que fomenten los impactos en sectores 

específicos del Desarrollo Humano, gobierno, salud, educación, etc. Y, por último, la 

innovación en precios y tarifas, fruto de una competencia agresiva por extender la red 

de clientes de las empresas, redunda en un aumento de lo asequible que puede ser el 

acceso a las TIC para la población en general. En general, la competencia afecta 

directamente a las cuatro dimensiones del acceso y servicio universal; además de que el 

mercado en competencia siempre tratará de expandirse en busca de nuevos ingresos 

para la empresa, lo cual redunda en una extensión general del acceso a las TIC. 

 

 

3.5 LOS LÍMITES DEL MERCADO DEL SECTOR DE LAS TIC. 

BRECHA DE EFICIENCIA DE MERCADO Y BRECHA DE 

ACCESO VERDADERA 
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Figura 20. Marco conceptual de la Brecha de Mercado y la Brecha de acceso verdadera. Fuente: 
Adaptación de “Discussion Paper Nº432”, Banco Mundial, 2002 y UIT (2003) 

 La apertura a la competencia del mercado de las TIC a la competencia no es la 

panacea y no asegura por sí misma, como ha demostrado la experiencia, la consecución 

del acceso o servicio universal. Hay límites en cuanto a cómo de bien puede funcionar 

el mercado por sí solo en la extensión del servicio a todos los potenciales usuarios, 

incluso cuando el mercado está funcionando en un entorno de competencia agresiva y al 

máximo nivel de eficiencia teórica. A su vez, el sector público por sí sólo, a través de 

regulaciones y estrategias de promoción del acceso universal, tampoco es suficiente 

para garantizar una expansión de las TIC completa. Por tanto, ambos sectores han de 

trabajar conjuntamente para lograr cerrar las brechas digitales existentes, las cuales 

están suponiendo una desigualdad en la obtención de los beneficios de las TIC y la 

consecuente exclusión de la Sociedad de la Información. 

 

 El Banco Mundial propone la visión de la brecha digital en el sector de las TIC 

como un conjunto de dos brechas en el mercado económico, la brecha de eficiencia de 

mercado y la brecha de acceso verdadera, ambas medidas bajo el contexto de las 

dimensiones de pobreza y aislamiento geográfico (figura 20). 
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 La brecha de eficiencia de mercado es la diferencia entre lo que los mercados 

en competencia y bajo condiciones de regulación adecuadas pueden alcanzar por sí 

solos y lo que pueden alcanzar si no existe competencia o los regímenes económicos y 

de regulación promueven barreras a la expansión del mercado económico de las TIC. La 

cuestión es cuán lejos puede llegar este espacio de mercado. La realidad muestra que, 

pese a darse las condiciones más adecuadas de competencia y regulación, llegado un 

nivel de aislamiento geográfico y un nivel de pobreza económica, el sector privado no 

encuentra rentable invertir en la expansión de sus servicios de TIC, debido a las bajas 

expectativas de demanda, grandes costes iniciales y, en consecuencia, sin previsión de 

beneficios. 

 

 La brecha de acceso verdadera es el espacio restante en el mercado del sector 

de las TIC. Se reconoce que para lograr extender las TIC a algunas zonas y grupos de 

población es necesaria la intervención directa del sector público. Existen lugares, como 

zonas rurales, aisladas, marginadas o grupos sociales, como mujeres, etnias o minorías 

religiosas, que están fuera del espacio de eficiencia del mercado por sí mismo. Para 

llegar a ellos son necesarias inversiones, subsidios y obligaciones adicionales que los 

gobiernos han de imponer mediante sus estrategias y planes de TIC, diseñados y 

ejecutados normalmente por un organismo regulador independiente. En el segundo 

capítulo de la cuarta parte de la guía podemos ver algunas de las estrategias públicas en 

concreto más típicas en la reducción de la brecha de acceso verdadera, la cual es muy 

amplia en los países en vías de desarrollo. 

 

 El reto para los dos sectores es determinar la frontera entre los dos espacios 

anteriormente expuestos. Una vez analizado dónde está el límite, tarea a menudo muy 

compleja ya que el mercado de las TIC es muy inestable y puede cambiar rápidamente, 

los gobiernos deberían primero dejar cubrir el espacio de eficiencia de mercado y 

después atender el espacio de acceso verdadero. De esta forma, la brecha de acceso 

verdadera es más fácil de identificar y, en consecuencia, de planear mecanismos para 

lograr definitivamente el acceso o servicio universal. 
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IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN EL DESARROLLO HUMANO 
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1.MIDIENDO LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Introducción 

 

 Como ya se esbozó en el capítulo de la primera parte dedicado a la brecha digital 

y, en concreto, en el epígrafe que describía el concepto de brecha estadística, uno de los 

grandes problemas con el que nos enfrentamos a la hora de estudiar el impacto de las 

TIC en el Desarrollo Humano es su medición cuantitativa. Esta medición resulta 

imprescindible si pretendemos analizar la relación efectiva entre TIC y el Desarrollo 

Humano en todas sus facetas. También existe la necesidad evidente de indicadores 

fiables y comparables si intentamos analizar cómo funciona esta relación o si 

intentamos sacar conclusiones en evaluaciones o recomendaciones cuando realizamos 

comparaciones entre países o regiones. Por ello, y dado además que la guía se escribe 

desde una perspectiva científico-técnica, es ineludible dedicar un capítulo a esta 

temática clave. 

 

 El primer obstáculo es la medición de las TIC en general, es decir, su 

infraestructura, acceso, uso, calidad, etc. Habiendo abundante literatura a este respecto y 

habiéndose realizado numerosos esfuerzos por parte de instituciones internacionales y 

nacionales por medir unificadamente el estado cuantitativo de las TIC en el mundo, 

presentamos en primer lugar cuáles son los indicadores de más consenso y fiabilidad 

actualmente. También dedicamos un importante apartado a los índices de indicadores, 

todavía novedosos y no muy extendidos, pero que se perfilan como claves en la 

medición de la Sociedad de la Información, ya que tienen por objetivo representar en 

una única cifra el estado y potencial de las TIC en su conjunto, aunando varias facetas 

para ello. 

 

 Como segundo obstáculo tenemos la ingente y aparatosa tarea de medir con 

indicadores el impacto de las TIC en el Desarrollo Humano. Al contrario que con los 

indicadores de TIC en general, a este respecto no se ha avanzado demasiado todavía, lo 

cual siempre supone la carencia significativa de una herramienta que resultaría 

definitiva y unificadora a la hora de argumentar sobre la relación de las TIC con el 
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Desarrollo Humano. Así pues, se presentan los avances a este respecto más actuales y se 

completan con una propuesta del autor basada en esos avances. 
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1.1 MEDIDA GENERAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
1.1.1 Medida general de la infraestructura, acceso y uso de las TIC 

 

 Hemos podido observar a lo largo de la primera parte que la difusión y 

distribución de las TIC a todos los niveles suele ser medida en términos de relación de 

penetración de una tecnología per cápita. Esto no significa que las medidas per cápita 

sean la mejor forma de medir la infraestructura, acceso y uso de las TIC, son, sin 

embargo, el camino más cómodo y extendido para ello. Esto es así debido a que la 

mayoría de las agencias nacionales de estadística y proveedores de servicios y equipos 

de TIC recopilan información metódicamente con fines administrativos y operativos. De 

esta forma, es un simple ejercicio matemático dividir el número de dispositivos o 

servicios de TIC por la población para obtener un indicador per cápita (o por cada cien 

habitantes más frecuentemente). 

 

 Estos indicadores per cápita son útiles y relativamente fiables para realizar 

estadísticas generales a nivel mundial y entre regiones mundiales, pero pueden inducir a 

error si queremos estudiar y comparar las TIC en un país o región local en concreto. Los 

indicadores per cápita no reflejan la distribución real de equipos y servicios de TIC, por 

ejemplo, entre las áreas rurales y urbanas; ni tampoco tienen en cuenta las diferencias 

demográficas que pueden existir entre países, como por ejemplo el tamaño medio de 

una familia o la edad media de la población. Siempre que trabajemos con indicadores 

hemos de tener muy presente esta limitación de los indicadores a la hora de extraer 

conclusiones. 

 

 Una medida más precisa que los indicadores per cápita es la penetración por 

hogar (o por cada cien hogares más usualmente) ya que ayuda a determinar, por 

ejemplo, los niveles de servicio universal a las TIC. Los indicadores de acceso 

comunitario son una forma precisa de medir la posibilidad de participación en la 

Sociedad de la Información de una población concreta, es decir, de medir el acceso 

universal a las TIC. Además, los indicadores de acceso comunitario son de especial 

importancia en países en desarrollo, donde los niveles per cápita o por hogar son todavía 
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muy bajos y, por tanto, pueden reflejar el potencial (o las barreras existentes) de las TIC 

e interés en ellas existentes en un país o región. 

 

 Como ya se explicó más detenidamente en la primera parte, además de la brecha 

digital existe la llamada brecha estadística en la recopilación de estos indicadores, es 

decir las diferentes metodologías empleadas para obtener cada indicador y la falta de 

transparencia y seguimiento en el tiempo de los mismos. Esto desemboca en una 

dificultad añadida en la comprensión y comparación de los indicadores, en definitiva, 

levantando una barrera en el análisis del estado y progreso de las Sociedades de la 

Información y el impacto de las TIC en su desarrollo, lo cual volvemos a remarcar que 

es crucial para identificar objetivos, evaluar intervenciones o adaptar y reformar 

políticas relativas a las TIC. 

 

 Para paliar la brecha estadística existente y para mejorar la disponibilidad, 

calidad y posibilidad de comparación de los indicadores de TIC, un numeroso grupo de 

actores implicados (incluyendo varias agencias de Naciones Unidas y agencias 

regionales y nacionales de estadística) lanzaron la llamada Asociación para la Medición 

de las TIC para el Desarrollo (más conocida por su nombre en inglés “Partnership on 

Measuring ICT for Development”). Actualmente, esta iniciativa internacional representa 

el mayor esfuerzo real por desarrollar, recolectar y diseminar mundialmente indicadores 

consensuados para medir la Sociedad de la Información. 

 

 Tras realizar estudios iniciales acerca de la disponibilidad y fiabilidad de 

diversos indicadores por todo el mundo, la Asociación para la Medición de las TIC 

para el Desarrollo propone una lista de indicadores principales para medir la Sociedad 

de la Información (tabla 7). Esta lista supone el núcleo de indicadores más aceptados, 

fiables y útiles a nivel mundial; además, la lista no es cerrada y está en continua revisión 

y actualización. Muchos de los indicadores que se enumeraron en la primera parte 

cuando describimos las diferentes TIC aparecen en esta lista. 

 

 Como su propio nombre indica, esta asociación tiene como objetivo último 

expandir esta lista de indicadores para que se incluyan indicadores de impacto de las 

TIC en el desarrollo. Por supuesto, los indicadores de acceso a, y uso de TIC son un 

paso fundamental para llevar a cabo este objetivo final. Por su importancia, hablaremos 



EUITT, UPM                                                            II parte. Impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 
 

  88 

a fondo del estado actual de investigación de indicadores de impacto de las TIC en el 

Desarrollo Humano en el apartado dos de este capítulo. 

 

Tabla 7: Lista Común de Indicadores de TIC 

INDICADORES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A LAS TIC 

Núcleo básico 

A1 Líneas de telefonía fija operativas por cada 100 habitantes 

A2 Abonados de telefonía móvil por cada 100 habitantes 

A3 Ordenadores por cada 100 habitantes 

A4 Abonados de Internet por cada 100 habitantes 

A5 Abonados de Internet de banda ancha por cada 100 habitantes 

A6 Ancho de banda en Internet internacional per cápita 

A7 Porcentaje de habitantes abarcados por cobertura de telefonía móvil 

A8 Tarifas de acceso a Internet (20 horas al mes) en dólares EE.UU, y cómo porcentaje de los ingresos per cápita 

A9 Tarifas de telefonía móvil (100 minutos de uso al mes) en dólares EE.UU, y como porcentaje de los ingresos per cápita 

A10 Porcentaje de localidades con Centros de Acceso Público a Internet, y por número de habitantes (urbano / rural) 

Núcleo extendido  -normalmente sólo para países en desarrollo- 

A11 Equipos de radio por cada 100 habitantes 

A12 Equipos de televisión por cada 100 habitantes 

INDICADORES DE ACCESO A, Y USO DE TIC POR HOGAR E INDIVIDUOS 

Núcleo básico 

HH1 Proporción de hogares con radio 

HH2 Proporción de hogares con televisión 

HH3 Proporción de hogares con línea de teléfono fijo 

HH4 Proporción de hogares con teléfono móvil 

HH5 Proporción de hogares con un ordenador 

HH6 Proporción de individuos que usaron un ordenador (desde cualquier lugar) en los últimos 12 meses 

HH7 Proporción de hogares con acceso a Internet 

HH8 Proporción de individuos que usaron Internet (desde cualquier lugar) en los últimos 12 meses 

HH9 

Localización del uso individual de Internet en los últimos 12 meses: (a) en el hogar; (b)en el 

trabajo; (c) lugar de educación; (d) en el hogar de otra persona; (e) centro de acceso público 

comunitario; (f) centro de acceso comercial; (g) otros 
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HH10 

Actividades individuales llevadas a cabo en Internet en los últimos 12 meses: 

 

 Conseguir información acerca de: (a) bienes y servicios; (b) salud y relacionados; (c) 

gobierno o autoridades públicas; (d) otra información o navegación general 

 Comunicarse 

 Compra o encargo de bienes y servicios 

 e-banca 

 Educación y aprendizaje 

 Trámites con el gobierno o autoridades públicas 

 Ocio: (a) juegos / descargas de videojuegos; (b) descargas de películas, música o 

software; (c) lectura / descargas de libros electrónicos, periódicos o revistas; (d) otras 

actividades de ocio 

Tabla X: Lista Común de Indicadores de TIC (continuación) 

Núcleo extendido -normalmente sólo para países desarrollados- 

HH11 Proporción de individuos que usan un teléfono móvil 

HH12 

Proporción de hogares con acceso a Internet por tipo de acceso: las categorías deberían permitir 

diferenciar principalmente la banda ancha de la banda estrecha, donde la banda ancha excluye las 

tecnologías de baja velocidad, como dial-up modems, ISDN y los accesos de 2G con teléfono móvil. Banda 

ancha tendrá normalmente una velocidad de descarga mínima de 256kbit/s 

HH13 

Frecuencia de acceso individual a Internet en los últimos 12 meses (desde cualquier 

localización): (a) al menos una vez al día; (b) al menos una vez a la semana; (c) al menos una 

vez al mes; (d) menos de una vez al mes 

Indicador de referencia -normalmente sólo para países en desarrollo- 

HHR1 Proporción de hogares con electricidad 

INDICADORES DE USO DE TIC EN EMPRESAS Y NEGOCIOS 

Núcleo básico 

B1 Proporción de empresas usando ordenadores 

B2 Proporción de empleados usando ordenadores 

B3 Proporción de empresas usando Internet 

B4 Proporción de empleados usando Internet 

B5 Proporción de empresas con presencia Web 

B6 Proporción de empresas con una Intranet 

B7 Proporción de empresas recibiendo pedidos por Internet 

B8 Proporción de empresas encargando pedidos por Internet 

Núcleo extendido -normalmente sólo para países desarrollados- 

B9 

Proporción de empresas usando Internet por tipo de acceso: las categorías deberían permitir 

diferenciar principalmente la banda ancha de la banda estrecha, donde la banda ancha excluye las 

tecnologías de baja velocidad, como dial-up modems, ISDN y los accesos de 2G con teléfono móvil. Banda 

ancha tendrá normalmente una velocidad de descarga mínima de 256kbit/s 
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B10 Proporción de empresas con una red de área local (LAN) 

B11 Proporción de empresas con una Extranet 

B12 

Proporción de empresas usando Internet por tipo de actividad: 

 Envío y recibo de e-mail 

 Conseguir información acerca de: (a) bienes y servicios; (b) gobierno o autoridades 

públicas; (c) otra información o actividades de investigación 

 e-banca u otro tipo de servicios financieros 

 Trámites con el gobierno o autoridades públicas 

 Provisión de servicios al cliente 

 Entrega de productos en línea. 

INDICADORES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIO DE TIC 

Núcleo básico 

ICT1 Proporción de fuerza laboral empresarial involucrada en el sector de TIC 

ICT2 Valor añadido del sector de TIC (como porcentaje del valor añadido total del sector empresarial) 

ICT3 Importación de bienes de TIC como porcentaje del total de importaciones 

ICT4 Exportación de bienes de TIC como porcentaje del total de exportaciones 

Tabla 7. Lista Común de Indicadores de TIC. Fuente: adaptación de “Core List of ICT Indicators”, 
Partnership on Measuring ICT for Development. Febrero 2005. 
 
 
1.1.2 Índices de indicadores 

 

Acorde al deseo general de casi todos los países por incrementar el acceso y el uso 

de las TIC a nivel nacional, existe una demanda creciente de información estadística 

fiable que ayude a cada nación a definir sus propias metas, a medir el progreso y a poder 

realizar comparaciones a nivel internacional y regional en materia de TIC. Por ello, se 

han propuesto, desde hace ya varios años, diferentes índices conformados por 

selecciones de diversos indicadores de TIC, que proporcionan una visión general más 

fiable del estado de las TIC que los indicadores por separado. Un índice de TIC 

combina múltiples indicadores en un valor numérico final que normalmente representa 

el estado de desarrollo y expansión de las TIC en un país. 

 

 Aparte de las ventajas inherentes que proporciona un índice, es importante tener 

en cuenta las limitaciones de representar una gran cantidad de información en una sola 

cifra. Un índice es útil para comparar y para proporcionar información sobre estados 

generales de situación pero nunca para extraer conclusiones simplistas, ya que estos 

índices usan para su elaboración numerosas aproximaciones y suposiciones que no 

siempre pueden ser aplicadas en la realidad a cualquier región o país. 
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 Si bien varias organizaciones han preparado índices para clasificar países en lo 

que concierne a sus capacidades TIC, ningún índice es completamente satisfactorio para 

medir el acceso a las TIC, ya que prácticamente todos ellos se concentran básicamente 

en los países desarrollados y algunos incluyen variables cualitativas que pueden ser 

objeto de interpretaciones divergentes. De aquí surge la necesidad de un enfoque 

mundial que haga posible centrarse en tendencias cuantitativas de manera comparativa 

en todos los países. Muchas organizaciones internacionales han trabajado a este respecto 

y han desarrollado diversos índices de indicadores con un generalizado poco éxito, 

salvo los desarrollados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha centrado su trabajo 

fundamentalmente en dos índices. El primero surgió en el año 2003, es el llamado 

Índice de Acceso Digital, IAD (Digital Access Index -DAI- en su nomenclatura y siglas 

en inglés), que fue el primer indicador mundial para clasificar el acceso a las TIC y 

abarca un total de 178 economías. El segundo índice de indicadores, publicado por 

primera vez a finales del año 2005, es el Índice de Oportunidad de las TIC, IO-TIC (ICT 

Opportunity Index – ICT-OI – en su nomenclatura y siglas en inglés). Este índice de 

indicadores es el más actual y ambicioso de todos los que se han publicado hasta ahora, 

y abarca un total de 183 economías. A continuación se presenta brevemente el IAD y 

con más detalle el IO-TIC. 

 

Índice de Acceso Digital (IAD) 

 

 El objetivo de este índice es contribuir a medir la capacidad total que tienen los 

ciudadanos de un país para acceder y utilizar las TIC. Además, se pretende que abarque 

tantos países como sea posible y que sea lo más transparente posible. 

 

El IAD se ha diseñado basándose en cuatro factores fundamentales que influyen 

en la capacidad de acceso de un país a las TIC (figura 21). Nos referimos a la 

infraestructura, lo asequible que es el acceso, el conocimiento y la calidad. Se ha 

considerado que el hecho de disponer de una infraestructura limitada es el principal 

obstáculo para el acceso a las TIC. No obstante, las investigaciones realizadas 

recientemente por la UIT indican que lo asequible que es el acceso, la educación y la 
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calidad son también elementos que deben 

tomarse en consideración. Si la población 

no puede pagar por los servicios, no hay 

acceso. Si los ciudadanos no tienen un 

cierto nivel educativo, no podrán usar las 

TIC, especialmente las más modernas como 

ordenadores o Internet. Si la experiencia 

que se tiene con las TIC es pobre e 

insatisfactoria, las personas cesarán de usar 

las TIC o serán incapaces de usarlas con 

efectividad y creatividad. Un quinto factor, 

a saber, la utilización real de las TIC, es 

esencial para poner a prueba los fundamentos teóricos del IAD, contrastándolos con lo 

que ocurre en un país. El IAD combina ocho indicadores que abarcan los cinco factores 

indicados (figura 21), lo que permite asignar una puntuación global a cada país.  

 

Este índice nos permite realizar comparaciones internacionales bastantes 

realistas y, como permite el desglose dentro de un país en regiones y factores, es muy 

útil de cara al análisis interno del acceso a las TIC en una nación. A su vez, se podría 

desglosar con otros intereses como TIC y género o TIC y edad. 

 

Índice de Oportunidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (IO-

TIC) 

 

 El IO-TIC es el resultado de la convergencia de otros dos proyectos sobre 

índices compuestos de indicadores de TIC, el ya explicado IAD de la propia UIT y el 

Índice de Brecha Digital de Orbicom, ambos publicados en 2003. Este índice obtiene 

sus primeros resultados para 183 economías a finales del año 2005 (y ya prevé sus 

segundos resultados para mediados del 2008), y se presenta como una respuesta directa 

a la necesidad creciente de cooperación internacional en la medición contrastada de la 

Sociedad de la Información. 

 

Figura 21. Factores que afectan al acceso a, y uso de 
las TIC .
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 El principio fundamental del IO-TIC es interpretar la noción del acceso y uso de 

las TIC dentro del contexto de una Sociedad de la Información mundial, identificando al 

mismo tiempo las oportunidades que surgen de las TIC como una parte importante en el 

desarrollo social. 

 

 El marco conceptual en el que se basa este índice está muy relacionado con 

teorías económicas y sociales clásicas, basándose en la naturaleza dual de las TIC: las 

TIC son un bien de producción, a la vez que un consumible social. Este marco es 

particularmente útil porque incluye las variables subyacentes que especifican el 

concepto de oportunidad de las TIC. Las oportunidades que las TIC ofrecen dependen 

del grado de info-densidad e info-uso (figura 22). 

 
 La info-densidad simboliza las habilidades de producción y la capacidad de la 

economía en términos de la reserva de fuerza laboral de TIC y del capital de TIC. La 

calidad y la cantidad de estos dos factores son fundamentales para el crecimiento 

económico sostenible (en la parte tercera del estudio se tratará con profundidad la 

relación directa entre las TIC y la economía). El capital de TIC está compuesto por la 

infraestructura en redes de TIC, así como de la maquinaría y equipamiento de TIC. La 

fuerza laboral de TIC hace referencia a la reserva de trabajadores que están capacitados 

para realizar un trabajo con TIC, es decir las habilidades de TIC “presentes” en una 

economía. Siguiendo teorías económicas tradicionales, al igual que otras formas (no 

relacionadas con las TIC) de trabajo y capital, el resultado total de ambas será un 

incremento en el desarrollo económico. 

 

 El info-uso se refiere al consumo (o uso) de TIC de una sociedad. Dado que la 

adquisición de bienes y contratación de servicios de TIC son un prerrequisito para el 

uso intensivo de las TIC, se hace una distinción entre el apropiamiento de TIC y su uso 

propiamente dicho. 
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 Para llevar a cabo las mediciones bajo este marco conceptual, se han elegido los 

indicadores más adecuados siguiendo criterios de calidad, disponibilidad y teniendo en 

consideración el dinamismo del sector de las telecomunicaciones. También se ha hecho 

especial hincapié en que sean indicadores consensuados y compartidos por la 

comunidad internacional, por ello encontramos seis indicadores que pertenecen a la lista 

común de indicadores de TIC de la Asociación para la Medición de las TIC para el 

Desarrollo (tabla 7), y ocho de ellos son usados con frecuencia para seguir la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

 Los indicadores que componen el índice son abiertos y dinámicos (de hecho ya 

han cambiado una vez desde su creación) y se agrupan para dar resultados cuantitativos 

a cada uno de los cuatro bloques que aparecen en el marco conceptual de la oportunidad 

de las TIC. El resultado son cuatro subíndices (figura 23), lo cual es de gran utilidad 

para poder realizar análisis y conclusiones más precisas y justificadas, además de 

comparaciones dentro de un país o región. Actualmente se manejan 10 indicadores 

(tabla 8). 

Oportuni- 
dad 
TIC 

 
 

Figura 22: Marco Conceptual del IO-TIC. Fuente: adaptación de UIT y Orbicom. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Capital Trabajo

Economía / Sociedad 

Infraestructura TIC Habilidades TIC

CONSUMO

Apropiamiento de TIC

Intensidad de uso de  TIC

Info- 
Uso 

Info- 
Densidad 

Economía / Sociedad 
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 Tabla 8: 10 indicadores para componer el Índice de Oportunidad de las TIC

INFO-DENSIDAD 

Líneas de telefonía fija operativas por cada 100 habitantes 

Abonados de telefonía móvil por cada 100 habitantes Infraestructura 

Ancho de banda en Internet internacional per cápita 

Tasa de alfabetización en adultos 
Habilidades 

Proporción bruta de matriculados en educación terciaria, secundaria y primaria 

INFO-USO 

Ordenadores por cada 100 habitantes 

Proporción de hogares con televisión Apropiamiento 

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 

Abonados de Internet de banda ancha por cada 100 habitantes Intensidad de 

uso Tráfico telefónico saliente internacional (en minutos) per cápita 

Tabla 8. 10 indicadores para componer el Índice de Oportunidad de las TIC. Fuente: adaptación de UIT y 
Orbicom. 
 

 

 

1.2 MEDIDA DEL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

DESARROLLO HUMANO 

 
1.2.1 Necesidad urgente de indicadores de impacto 

 

Figura 23. Subíndices e indicadores del IO-TIC. UIT 
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 Ciertamente, las TIC no son un objetivo final en sí mismas, sin embargo es 

aceptado mayoritariamente el potencial de las mismas para ser una herramienta y un 

motor en favor del desarrollo económico y de aplicaciones innovadoras en áreas como 

el gobierno, la actividad productiva, la educación, la salud; además de ser las 

tecnologías que están cambiando el modo de entender y administrar la sociedad 

mundialmente, pasando a ser la columna vertebral de la Sociedad de la Información y, 

en un futuro, del Conocimiento. 

 

 Pero pese a todo este entusiasmo y consenso casi general, no encontramos 

apenas pruebas o evidencias concretas a este respecto. Actualmente nos encontramos 

con una carencia de indicadores de impacto de las TIC internacionalmente comparables, 

lo que impide la comparación efectiva entre países y experiencias. De ahí que todavía 

haya un pequeño grupo de escépticos al potencial de las TIC y que exista un debate 

continuo acerca de cómo tratar las TIC y todos los fenómenos sociales y económicos 

que conllevan y que afectan directa o indirectamente.  

 

 Es muy difícil cuantificar el impacto de las TIC porque es prácticamente 

imposible separarlo de las influencias de los propios ámbitos a los que afecta. Lidiamos 

con la eterna pregunta: ¿las TIC impulsan el desarrollo económico o el crecimiento 

económico impulsa el desarrollo de las TIC? O ¿las TIC fomentan una mejora en la 

gobernabilidad o una gobernabilidad flexible y eficaz permite la difusión de las TIC y 

sus ventajas? Como ya se analizó en la primera parte cuando hablamos de la relación de 

tecnología, TIC y Desarrollo Humano, sabemos que las influencias se dirigen en ambos 

sentidos y se alimentan mutuamente formando un bucle cerrado, lo cual es por supuesto 

la mayor ventaja de las TIC ya que promociona que el desarrollo sea sostenible y 

creciente. Pero, al mismo tiempo, esta es la razón principal de esta dificultad en su 

análisis formal, ya que hay que contemplar muchos componentes de diferente 

naturaleza. 

 

 Por ahora, sólo contamos con evaluaciones de experiencias puntuales que tienen 

impactos evidentes a corto plazo, la mayoría proporcionadas por agencias donantes no 

gubernamentales y por acciones derivadas de políticas de desarrollo social y económico. 

Pero esto no es suficiente en nuestro análisis, porque algo que sí es seguro, es que la 

mayoría del impacto de las TIC es a largo plazo y, además, es indirecto y difícil de 
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detectar. Por tanto, es común la necesidad urgente de una lista compartida de 

indicadores de impacto de las TIC en el Desarrollo Humano, una lista que, a su vez, sea 

comprobada y consensuada a nivel internacional. 

 

 El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en materia de TIC (-UN ICT Task 

Force- por sus siglas y nomenclatura en inglés) y la Asociación para la Medición de las 

TIC para el Desarrollo son los dos organismos internacionales que más esfuerzos 

realizan a este respecto, arrojando ideas que pueden servir de punto de partida para 

hacer proposiciones a cómo resolver este problema. 

1.2.2 Midiendo el rendimiento de las TIC en el Desarrollo Humano 

 

 Los últimos avances y propuestas para medir los impactos de las TIC en el 

Desarrollo Humano convergen y confirman que, en realidad, no hay que buscar un 

indicador en concreto que nos sirva de referencia única, sino que hay que centrarse en 

medir los rendimientos en los impactos que las TIC están produciendo en el Desarrollo 

Humano. Los rendimientos podrán ser positivos, neutros o negativos, lo cual 

corresponde a la naturaleza de los propios impactos que las TIC tienen en los procesos 

de Desarrollo Humano. 

 

 La propuesta que más consenso está cobrando y que se está empezando a aplicar 

de forma tímida en las evaluaciones que realiza la UIT y el UN ICT Task Force, es el 

desarrollo de indicadores para medir los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano 

basándose en un marco conceptual de evaluación que contempla entradas, salidas, 

resultados y eficiencias (figura 24). Explicamos el marco de medición propuesto por 

estas organizaciones. 
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Figura 24. Cómo medir los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano. Fuente: adaptación de la UIT y 
el UN ICT Task Force. 
 

 Las entradas se refieren a los gastos en recursos, servicios y proyectos en 

general que un donante, empresa o el gobierno a través de sus estrategias de TIC, realiza 

con el objetivo de impactar positivamente en alguna faceta en concreto del Desarrollo 

Humano. Los indicadores para las entradas son evidentes, por ejemplo, número de 

centros de salud a los que se les proporciona acceso a comunicaciones y a Internet, o 

número de ordenadores dispuestos en escuelas, o número de sensores en el mar para la 

detección de maremotos. Aunque está claro el objetivo que persiguen estas entradas, 

nada nos asegura que se vayan a alcanzar por el mero hecho de desplegar recursos de 

TIC. Muchas evaluaciones de TIC se suelen quedar en este punto y, de hecho, muchos 

indicadores reconocidos internacionalmente sólo sirven para medir entradas. 

 

 Sin embargo, una vez que las entradas de TIC son usadas es posible comenzar a 

identificar algunas salidas provocadas por ellas. Siguiendo con los ejemplos propuestos, 

número de trabajadores que usan los nuevos sistemas de comunicación o número de 

pacientes tratados mediante tele-diagnóstico; o número de profesores o alumnos que 

hacen uso de los ordenadores o cuántos asistentes realizan cursos on-line usando esos 

ordenadores; o cuántos maremotos se han detectado, etc. Pese a que la recopilación de 

estos indicadores pueda ser compleja y suponga un gran esfuerzo, todavía estamos a 

medio camino de saber si estamos teniendo impactos positivos en el Desarrollo 
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Humano. Ya que el conocer el número de pacientes tratados por tele-diagnóstico, o el 

número de matriculados en cursos on-line, o el número de maremotos detectados sólo 

nos estará asegurando si las entradas de TIC están siendo aceptadas y usadas o no. Las 

salidas no nos aseguran que se mejore el sistema sanitario de una región, o que aumente 

la calidad en la educación del alumnado en una zona rural, o que se mejore la rapidez en 

la respuesta ante un desastre natural por ejemplo. Igual que pasara con las entradas, 

muchas evaluaciones y conclusiones sobre TIC y Desarrollo Humano se paran en este 

punto y deducen que se están produciendo avances en el Desarrollo Humano sólo por el 

mero hecho de que aumente el uso de las mismas. 

 

 Los mayores investigadores en la temática que tratamos, abogan por que ha 

llegado el momento de comenzar a medir resultados. En otras palabras, hay que 

comenzar a evaluar y preguntarse acerca de los impactos reales que provocan estas 

salidas. Siguiendo los ejemplos anteriores, habría que preguntarse: ¿se reduce la tasa de 

tuberculosis?, ¿se reducen los tiempos de espera para ser atendido por un médico?, 

¿aumenta el número de alumnos que aprende habilidades complementarias?, ¿hay más 

profesores que reciclan conocimientos?, ¿se han reducido los tiempos de respuesta en 

los sistemas de alarma temprana?, etc. Se trata de buscar el impacto en el Desarrollo 

Humano, de medir si las entradas, que provocan unas salidas, tienen unos resultados 

claros en cuanto a objetivos. 

 

 Se tendrán que usar los tres tipos de indicadores para poder realizar una 

medición completa del impacto de las TIC en el Desarrollo Humano. Y además, habrá 

que añadir un cuarto indicador “encubierto”, que es de la eficiencia. Este último 

indicador es fundamental para completar el análisis, ya que el argumento central para 

hacer uso de las TIC como herramienta de apoyo indirecta en la mejora del Desarrollo 

Humano es que las TIC son capaces de impactar de una forma más efectiva, por lo 

menos en costes, que con otras soluciones tecnológicas o no. Continuamos los ejemplos 

formulando nuevas preguntas que habrá que analizar: ¿es más efectivo traer nuevos 

médicos a los centros de salud?, ¿cuesta menos dar las clases de forma tradicional y 

presencial?, ¿sería más efectivo invertir en material bibliográfico para los alumnos?, 

¿merece la pena el coste económico de los sensores respecto a mejorar los sistemas de 

evacuación terrestres tradicionales? En definitiva, estamos analizando los rendimientos 

de las TIC. 
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 Si las entradas, salidas y resultados son positivos, concuerdan con los objetivos 

perseguidos y, además, es más eficiente mejorar el Desarrollo Humano con el uso de las 

TIC que sin ellas, entonces sí habremos demostrado analíticamente que una solución o 

estrategia con base en las TIC está impactando positivamente en el Desarrollo Humano. 

Por supuesto, este marco de medición supone un esfuerzo grande y complejo de 

evaluación, pero no queda otra salida si realmente queremos ser rigurosos a la hora de 

analizar toda esta temática. Pero si somos defensores de las TIC como una herramienta 

de enorme potencial en la actualidad para dinamizar y apoyar cualquier proceso de 

desarrollo social o económico, hemos de demostrarlo siempre con hechos y datos y no 

con palabras, suposiciones, datos inconexos y promesas incumplidas. 

  

La propia UIT propone ejemplos hipotéticos de mediciones concretas en el 

entorno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), usando el marco de 

medición que hemos explicado, a un nivel de organizativo-local (tabla 9) y a nivel 

nacional-macro (tabla 10). 

 

ODM Entrada Salida 
Resultado 
(impactos) 

1. Erradicar la 

pobreza 

extrema  y el 

hambre 

Proveer de acceso a 

la información sobre 

precios agrícolas a 

través de las TIC 

Acceso de 

agricultores a la 

información de los 

precios 

Los ingresos de los 

agricultores 

aumentan 

2. Conseguir la 

educación 

primaria 

universal 

Conectar mediante 

redes a los colegios 

de formación de 

profesorado 

Formación de 

profesorado a través 

de las TIC 

Aumento del número 

de profesores 

titulados 

3. Promover la 

igualdad de 

genero 

Montar centros 

multipropósitos por y 

para mujeres que 

provean de formación 

en TIC  

Número de mujeres 

formadas en TIC 

Aumento en número 

y tipos de los trabajos 

conseguidos por las 

mujeres 

4. Reducir la 

mortalidad 

infantil 

Conectar clínicas 

rurales a redes de 

tele-medicina  

Diagnósticos 

mejorados por uso de 

la tele-medicina 

Reducción la 

mortalidad infantil 

5. Mejorar la Creación de Número de consultas Reducción  de la 
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salud materna contenidos online 

específicos sobre 

salud materna 

a través de la Web mortalidad materna 

6. Combatir el 

VIH/SIDA, 

malaria y otras 

enfermedades 

Implantación de tele-

centros de 

información de VIH/ 

SIDA 

Recomendaciones 

dadas a pacientes 

potenciales 

Reducción del 

número de nuevos 

infectados por VIH/ 

SIDA 

7. Asegurar la 

sostenibilidad 

ambiental 

Grupos on line 

interconectados en 

cuestiones de medio 

ambiente 

Intercambio de 

información e 

investigaciones 

Aumento de la 

concienciación y al 

alarma sobre medio 

ambiente. 

8. Desarrollo de 

una asociación 

mundial para el 

desarrollo 

Establecer 

instalaciones para la 

enseñanza en TIC en 

universidades y 

colegios 

Aumentar el número 

de graduados en TIC 

Reducción del 

desempleo en los 

jóvenes 

Tabla 9. Esquema de desarrollo e identificación de impactos de las TIC en los ODM, nivel organizativo-
local. Fuente: Adaptación de UIT(2006). 
 

ODM Entrada Salida 
Resultado 
(impactos) 

1. Erradicar la 

pobreza 

extrema  y el 

hambre 

Difusión más amplia 

del acceso a 

información mediante 

TIC 

Aumento del 

volumen de mercado 

donde se han usado 

las TIC 

Aumento de las 

rentas anuales en las 

zonas donde se 

hecho esa difusión 

2. Conseguir la 

educación 

primaria 

universal 

Aumento del número 

de profesores 

formados mediante el 

uso de las TIC 

Mayor número de 

profesores 

disponibles 

 

Más alumnos 

enseñados donde la 

formación del 

profesorado esta 

apoyado por las TIC 

3. Promover la 

igualdad de 

genero 

Número de 

actividades de TIC 

dirigidas a la 

formación de las 

mujeres 

Aumento de mujeres 

tomando parte en 

actividades de 

formación de TIC 

Cambios en los 

estatus de las 

mujeres y en los 

empleos basados en 

las TIC 

4. Reducir la 

mortalidad 

infantil 

Más clínicas rurales 

con acceso a las TIC 

Aumento en los 

diagnósticos usando 

TIC 

Menores tasas de 

mortalidad en las 

clínicas con acceso a 

las TIC 

5. Mejorar la Más formación Aumento de Reducción de las 
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salud materna mediante TIC para 

los trabajadores de la 

salud 

trabajadores de la 

salud con formación 

específica en salud 

materna 

tasas de mortalidad 

materna donde los 

trabajadores de la 

salud hayan sido 

entrenados con base 

TIC 

6. Combatir el 

VIH/SIDA, 

malaria y otras 

enfermedades 

Oportunidades de 

acceso al 

recomendaciones y 

consultas mediante 

teléfono o vía online 

Número de personas 

que reciben consejos 

y recomendaicones 

por teléfono o vía 

online  

Menor número de 

casos de VIH/SIDA y 

mejoras en el 

tratamientos de 

aquellos que buscan 

información por 

teléfono u online 

7. Asegurar la 

sostenibilidad 

ambiental 

Informes y alertas 

nacionales sobre 

asuntos de medio 

ambiente a través de 

las TIC 

Aumento del 

intercambio de 

información usando 

TIC 

Acciones efectivas 

en la detección y 

contención de 

abusos ambientales 

donde hay apoyo de 

las TIC 

8. Desarrollo de 

una asociación 

mundial para el 

desarrollo 

Redes 

internacionales 

virtuales de 

tecnólogos y 

científicos 

Puesta en común de 

buenas prácticas en 

materia de 

tecnología para el 

desarrollo 

Más rapidez en la 

aplicación efectiva de 

soluciones 

tecnológicas en la 

consecución de los 

ODM, entre los 

colectivos que han 

creado redes  

Tabla 10. Esquema de desarrollo e identificación de impactos de las TIC en los ODM, nivel nacional-
macro. Fuente: Adaptación de UIT(2006). 
 

1.2.3 Modelo avanzado de medida propuesto 

 

 El objetivo fundamental de la guía es presentar un marco completo para poder 

analizar las TIC y sus impactos en el Desarrollo Humano. Por ello, consideramos 

esencial profundizar todo lo posible en la medición de los mismos, ya que no nos 

cansamos de remarcar que es uno de los campos en los que más avances son necesarios. 

La guía se presenta desde una perspectiva científica, por lo que basándonos en el 

modelo expuesto en el apartado anterior proponemos para finalizar el capítulo un marco 

de trabajo más preciso y formal en la medición de los impactos (figura 25). 
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Figura 25. Modelo avanzado para la medición de impactos de las TIC en el Desarrollo Humano. Fuente: 
elaboración propia  
 

Realmente, se trata prácticamente del mismo modelo, pero en la figura hemos 

incluido muchas de las consideraciones que el modelo de la UIT y UN ICT Task Force 

proponía, de forma que ahora en el marco propuesto se contemplan directamente todas 

las variables para realizar la medición correcta de los impactos. Al igual que antes son 

necesarios indicadores sobre las entradas, salidas y resultados basados en TIC, al igual 

que la eficiencia en costes. Pero, dado que el rendimiento se refiere a la comparación 

con respecto a si realizáramos entradas no basadas en TIC, hemos decidido incluirlas 

directamente en el modelo, junto con sus salidas, eficiencias y resultados 

correspondientes. Es crucial que las TIC, si queremos impactar en el Desarrollo 

Humano, merezcan el esfuerzo invertido en ellas. Aunque la introducción de las TIC 

casi siempre tendrá algunos impactos beneficiosos relativos, locales o anecdóticos, en 

nuestro análisis sólo consideramos que las TIC están cumpliendo un papel relevante y 

significativo cuando los rendimientos sean grandes y superiores a las soluciones no 

basadas en TIC. Los impactos con rendimientos pequeños o menores que si hubiéramos 
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implementado estrategias no basadas en TIC serán considerados impactos neutros en 

el Desarrollo Humano, aunque los resultados sean positivos. 

 

En el modelo de la UIT y el UN ICT Task Force se dejaba entrever que los 

rendimientos también han de serlo en cuanto a eficiencia en el tiempo, pero no se 

especifica explícitamente. Por ello, aquí lo hemos incluido directamente, ya que el 

tiempo que se tarda en lograr resultados y, en consecuencia, impactos en el Desarrollo 

Humano, es determinante en muchos casos a la hora de resolver problemas de desarrollo 

o la hora de aumentar capacidades en los sectores de desarrollo. Además, como ya se 

indicó en la primera parte de la guía, las TIC suelen requerir de tiempos grandes para 

tener efectos significativos en el Desarrollo Humano (normalmente a medio-largo plazo, 

es decir, más de un año como mínimo). No podemos descartar en el análisis y la 

medición esta variable. 

 

Considerar la comparación con componentes que no tienen en base las TIC 

puede ser hipotético para realizar el análisis y la medición en la mayoría de los casos, ya 

que es muy posible que en la práctica no tengamos entradas reales no basadas en TIC 

que pretendan alcanzar los mismos resultados que las entradas sí basadas en TIC. Pero 

sí es posible realizar estimaciones, ya que muchas de las entradas no basadas en TIC ya 

han sido probadas y analizadas en numerosas ocasiones en el pasado y se conocen sus 

rendimientos e impactos en una faceta en concreto del Desarrollo Humano. Es cómodo 

evitar considerar posibles estrategias no basadas en TIC y obcecarse en implementar las 

TIC como posible dinamizador y apoyo en algún campo de Desarrollo Humano en 

concreto. En nuestro análisis eso será considerado un error fatal, ya que si no hay una 

justificación nítida para su uso como herramienta a favor del Desarrollo Humano y no 

existe una medición que demuestre estos impactos siguiendo un modelo de 

rendimientos semejante al propuesto, entonces simplemente estaremos aplicando 

tecnologías “azarosamente” en el Desarrollo Humano. Por supuesto, puede que las TIC 

estén teniendo éxito independientemente de si medimos impactos o no, pero no 

demostrarlo conducirá a que no podamos reproducir la iniciativa o estrategia con el 

mismo éxito, aumentará las posibilidades de fracaso en el tiempo ya que no se conocen 

las causas reales de su éxito y finalmente no podremos comparar la iniciativa ni 

podremos presentar informes cuantitativos al respecto. 
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En definitiva, el indicador final de impacto habrá se ser preciso en cuanto a los 

resultados obtenidos si estamos evaluando o previstos si estamos diseñando. Indicadores 

tales como tasa de mortalidad, número de pacientes tratados a distancia, número de 

profesores con conocimientos superiores y actualizados, número de alumnos con 

formación complementaria en idiomas y TIC, tiempo ahorrado en trámites ciudadano-

gobierno, costes ahorrados en intermediaros de venta, aumento de la productividad de 

los empleados, número de mujeres que inician un negocio autónomo, hectáreas 

conservadas de superficie arbórea y un muy largo etc. Las TIC han de demostrar su 

influencia e impacto concretos en estos indicadores, de forma científica y transparente; 

entonces sí estaremos en disposición de afirmar sin lugar a duda o debate que las TIC 

cumplen su promesa de ser una herramienta muy potente en beneficio del Desarrollo 

Humano. También es importante el cuánto impactan, el uso de indicadores como los 

mencionados permite obtener respuesta a ese cuánto de forma inmediata. 

 

Al igual que en la tabla 9 y 10 se presentan ejemplos de medición, nosotros 

presentamos dos en el capítulo cinco de esta parte, en la aplicación concreta de las TIC 

en la educación, en estos ejemplos sencillos veremos una aplicación hipotética de este 

modelo, y comprobaremos cómo demostrar si las TIC tienen o no impactos en el 

Desarrollo Humano en un entorno concreto, si son positivos, neutros o negativos y 

cuánto impacto suponen. 
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2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y EL NUEVO ENTORNO SOCIAL, 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Introducción 

 

 Antes de hablar acerca de los impactos concretos que las TIC pueden tener en 

los diferentes componentes del Desarrollo Humano, creemos imprescindible dedicar 

algunas líneas a introducir el impacto genérico que están teniendo las TIC en la 

sociedad.  

 Existe una literatura muy extensa respecto a los nuevos entornos sociales que 

están provocando las TIC (Castells, Echeverría, McLuhan, Negroponte, Toffler, 

Chomsky, Sartori…), además abarcando todo tipo de perspectivas sociales, económicas 

y tecnológicas. No es objetivo de la guía profundizar en esta temática tan trabajada 

desde hace dos décadas, pero ya que estamos usando el término Sociedad de la 

Información durante toda la guía vamos a exponer ciertos conceptos e ideas clave para 

su compresión. A su vez, no debemos olvidar que cuando analizamos cualquier 

aplicación de las TIC en un campo concreto del Desarrollo Humano lo estamos 

haciendo dentro del marco de las nuevas características y hábitos sociales que se están 

conformando por el uso extensivo de las TIC. 

 

Nuevo entorno social, la Sociedad de la Información 

  

 Centrándonos en la literatura de perfil más social respecto a este tema, en 

concreto en Echeverría (1999), por englobar la mayoría de ellas, y Castells (1995), por 

ser uno de los pioneros en profundizar en este tema, podemos afirmar que el uso 

extensivo de las TIC está conformando un nuevo entorno social, denominado 

frecuentemente como Sociedad de la Información (término extendido desde la Unión 

Europea y promovido por Martin Bangemann, y que usamos en toda la guía). 

 

 La Sociedad de la Información se define normalmente como un estadio de 

desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener y 
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compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma 

en que se prefiera. Pero esta definición es muy escasa ya que sólo remarca el carácter 

funcional y muy evidente del propio término. Profundizamos por tanto en el concepto. 

  

 Entendemos la Sociedad de la Información como un nuevo marco espacio-

temporal para las interrelaciones humanas, que convive junto con los dos entornos 

sociales tradicionales en los que convive el ser humano, el entorno natural o primario y 

el entorno urbano, cultural o secundario. Este nuevo espacio social se diferencia de los 

otros dos en numerosas características ya que la Sociedad de la Información es un 

entorno eminentemente electrónico y virtual. Echeverría (1999) identifica 20 

distinciones conceptuales entre los entornos natural y urbano que él denomina como 

primer (E1) y segundo entorno (E2) y la Sociedad de la Información que él denomina 

como tercer entorno (E3). Presentamos estas distinciones conceptuales en la tabla 11. 

 

E1 y E2 E3 E1 y E2 E3 

Proximal Distal Estabilidad Inestabilidad 

Recintual Reticular Localidad Globalidad 

Material Informacional Pentasensorial Bisensorial 

Presencial Representacional 
Memoria natural 

interna 

Memoria artificial 

externa 

Natural Artificial Analógico Digital 

Síncrónico Multicrónico 
Diversificación 

semiótica 
Integración semiótica 

Extensión Compresión Homogeneidad Heterogeneidad 

Movilidad física Fluencia electrónica Nacionalidad Transnacionalidad 

Circulación lenta Circulación rápida Autosuficiencia Interdependencia 

Asentamiento en 

tierra 

Asentamiento en el 

aire 
Producción Consumo 

Tabla 11. Distinciones conceptuales entre Sociedad de la Información y los entornos natural y urbano. 
Fuente: Echeverría (1999). 
 

 En el nuevo espacio social se producen las mismas actividades humanas que en 

los otros dos entornos, pero con las diferentes características mostradas en la tabla 11. 

Los tres entornos conviven al mismo tiempo de forma que el ser humano puede 

interactuar y desarrollar todas sus actividades en cualquiera de los entornos, pero 

destacando que en la Sociedad de la Información los conceptos como tiempo o espacio, 
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por ejemplo, son totalmente diferentes pero tienen el mismo fin. Por ejemplo, 

podríamos realizar un intercambio comercial en el entorno natural por trueque, o en el 

entorno urbano-cultural por intercambio de producto por dinero de papel, o en el 

entorno virtual por medio de una transacción telemática con dinero electrónico; los tres 

tipos de intercambio persiguen el mismo fin, pero es evidente que los conceptos de 

espacio y tiempo son diferentes en la Sociedad de la Información con respecto a los 

entornos tradicionales. 

 

 En definitiva, la Sociedad de la Información supone un nuevo espacio social que 

se añade a los anteriores habilitando nuevas formas de relación social, tanto personal 

como colectivamente hablando, pero sólo nuevas en cuanto a las características y 

conceptos de la relación, no en cuanto al tipo y objetivos de la relación que siguen 

siendo los mismos en el entorno virtual, sobrevivir, comer, comerciar, educarse, 

trabajar, interaccionar con otros individuos, ligar, compartir conocimiento, ocio y el 

largísimo etcétera que suponen todos los tipos de relaciones humanas. Eso sí, está claro 

que las distinciones conceptuales son extremadamente diferentes y novedosas para el 

ser humano. Sobrevivir en el entorno virtual supone mantener el acceso a las TIC para 

poder seguir participando del mismo, comerciar supone emplear redes telemáticas 

bancarias para poder intercambiar productos por dinero electrónico, ligar supone 

entablar relaciones sentimentales en un plano solamente mental, etc.  

 

 Queda de manifiesto por tanto que la Sociedad de la Información es un entorno 

social completo en el que todas las actividades pueden ser llevadas a cabo, pero con 

diferentes características conceptuales. Pero para poder afirmar que es un espacio social 

completo debemos identificar también otros componentes necesarios, como quién 

ostenta el poder en este nuevo entorno y cuáles son las clases bajas, cuál es el valor o el 

activo de más relevancia, cómo se complementa con los otros entornos, cuál es la 

columna vertebral de este entorno y todas aquellas preguntas desde el punto de vista 

sociológico que surgen y que han de tener respuesta para que el nuevo entorno social 

sea considerado como tal. En definitiva, cuál es su estructura y modo de funcionamiento 

 

 No es objetivo profundizar en las respuestas a estas preguntas, pero concluimos 

el capítulo esbozándolas para tener una idea sencilla de la estructura de la Sociedad de 

la Información.  
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 La columna vertebral de la Sociedad de la Información son las TIC, las cuales 

sustenta todo este nuevo espacio social. Además, nos referimos a todas las TIC, 

ya que se tienden a pensar sólo en Internet. Aunque Internet sea la TIC más 

representativa, en el fondo es la base, del nuevo entorno, no podemos olvidar 

que la Sociedad de la Información también son las redes telefónicas, televisivas 

o telemonetarias, las cuales soportan cambios fundamentales en las formas de 

relación social. En consecuencia, el acceso a las TIC es al mismo tiempo el 

punto débil de este nuevo entorno social, el cuál habrá que fomentar, establecer 

y proteger en el tiempo. 

 Los valores más importantes en el nuevo entorno social son la información y el 

conocimiento. También son muy relevantes en los otros dos entornos 

tradicionales, pero en este son como el capital y el trabajo en el entorno urbano o 

la comida en el entorno natural, es decir, son el máximo activo con el que se 

puede contar. Cuando juntamos información con TIC pasamos a tener un nuevo 

valor económico añadido, con el cuál podemos comerciar, especular, compartir, 

etc. La información es la moneda de cambio en este entorno social, apareciendo 

los términos de info-ricos e info-pobres en relación a la cantidad de información 

que pueden manejar a través de las TIC. Cuando la información se organiza para 

pasar a ser conocimiento y este se aúna con las TIC obtenemos un nuevo valor 

social añadido, con el cual tenemos poder mediático, social, intercultural, 

político, etc. El conocimiento es la representación de estatus y poder social en 

este entorno. 

 Al igual que cuando surgió el entorno urbano, el entorno natural continuó 

existiendo, ahora sucede lo mismo. El entorno virtual coexiste con los otros dos 

entornos y se relaciona directamente, de forma que las relaciones y actividades 

que se tienen en la Sociedad de la Información tienen influencia directa sobre las 

relaciones y actividades en los otros dos entornos y viceversa. Por ello, 

remarcamos que el adjetivo virtual que solemos emplear sólo hace referencia a 

la naturaleza artificiosa del nuevo entorno, sin que ello signifique que, por 

ejemplo, quién en rico informacionalmente en el nuevo entorno no vea reflejada 

esa riqueza en el entorno urbano material, o que quién interacciones con otros 

individuos en la Sociedad de la Información no pueda reflejar esa interacción de 

manera física en el entorno natural. De hecho, el ser humano tiene que aprender 

a vivir en los tres entornos para aprovechar todas las oportunidades vitales que 
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existen hoy en día. Esta última afirmación es fundamental en nuestro análisis del 

impacto de las TIC en el Desarrollo Humano, ya que la Sociedad de la 

Información no es un entorno social anecdótico que las sociedades pueden 

abordar o no, es un entorno social que es una realidad muy extendida que hay 

que asumir por parte de toda las comunidades a nivel mundial. Cuando apareció 

el entorno urbano social, las sociedades que se quedaron sólo en el entorno 

natural no pudieron aprovechar las nuevas oportunidades del entorno urbano y la 

mayoría firmaron una declaración implícita de extinción por falta de capacidad 

competitiva con las que sí lo hicieron, salvo casos excepcionales aislados que 

incluso se pueden encontrar hoy en día en algunas zonas geográficas aisladas 

totalmente. En el panorama actual está comenzando a suceder algo semejante, 

que las sociedades que no empiezan a aprovechar al nuevo entorno social para 

expandir sus actividades sociales y económicas, se están quedando fuera del 

aprovechamiento de las oportunidades que la Sociedad de la Información brinda 

y, en consecuencia, siendo menos competitivas con respecto a las sociedades 

que si lo hacen. Es muy temprano aún para aventurarse a sugerir que esto puede 

suponer la extinción de las mismas y nada hace pensar en ello, pero sí parece 

seguro que las oportunidades de desarrollo social y económico serán menores. 

 La última característica a contemplar es cuál es la estructura de poder en la 

Sociedad de la Información y para ello nos basamos en quiénes ostentan mayor 

cantidad de los dos valores fundamentales en el nuevo espacio social que hemos 

descrito antes, información y conocimiento. Echeverría (1999) realiza una 

interesante analogía para resolver esta cuestión y teoriza firmemente con que en 

el nuevo entorno social se está configurando un sistema de poder idéntico al de 

la época medieval feudal, es decir, completamente piramidal y acorde a la 

cantidad de información y conocimiento que se acumula, se manipula o se puede 

acceder a través de las TIC. Relacionado con esta dimensión de información y 

conocimiento, Echeverría incluye en esta estructura la característica de 

dependencia de las propias TIC, por lo que también es una dimensión del poder 

en el nuevo espacio social la cantidad de control ejercido sobre las 

infraestructuras y servicios de TIC. Proponemos en la figura 26 los componentes 

de esta pirámide social en la Sociedad de la Información, los cuales la práctica y 

la experiencia está comenzando a colocar en su sitio dentro de la estructura tipo 

feudal propuesta por Echeverría. 
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Figura 26. Estructura social en la Sociedad de la Información. Fuente: elaboración propia basándose en 
Echeverría (1999) 
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3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA, EL 

IMPACTO INDIRECTO EN LA ECONOMÍA 

 
Introducción 

 

 El impacto indirecto de las TIC en la economía es sin duda el campo de 

aplicación más estudiado de todos y en el que más impactos se están comprobando. Esto 

es así porque las TIC están transformando profundamente las formas de producción, 

trabajo, eficiencia, competitividad y productividad. Además, lo están haciendo 

positivamente en la mayoría de los casos, la prueba de ello es que casi todas las 

empresas están incorporando el uso de nuevas TIC como Internet es sus negocios (tabla 

12).  

 

 Es el propio sector privado el que está persiguiendo desde hace tiempo exprimir 

todo el potencial que pueden brindar las TIC en la mejora de la actividad productiva en 

general; y esto repercute indirectamente en una mejora de la economía de los países. En 

el primer epígrafe vemos por qué las TIC están mejorando la eficiencia y la 

productividad de las empresas que las incorporan, hasta tal punto que la inclusión de las 

TIC en el mundo de los negocios ya no es un elemento diferenciador entre los negocios, 

sino que es un requisito para poder ser considerado un negocio competitivo. En el 

segundo epígrafe exponemos algunos elementos fundamentales que están promoviendo 

una transformación en el mundo de la actividad productiva y comercial, como el 

comercio electrónico o el tele-trabajo, que son dos de las posibilidades más conocidas 

de las TIC en el Desarrollo Humano. 

 
Proporción de empresas con un sitio web   Proporción de 

empresas que usan 
Internet 

% de todas las 
empresas 

% de empresas con 
acceso a Internet 

Japón (2003) 97.5 78.4 80.4 

Dinamarca 97.4 80.9 83.1 

Islandia (2003) 97.4 68.5 70.3 

Finlandia  97.1 75.4 77.6 
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Bélgica 96.0 67.6 70.4 

Suecia 95.9 82.1 85.6 

Brasil (2005) 95.1 56.2 59.1 

Alemania 94.1 72.4 76.9 

República de Corea 94.0 53.3 56.7 

Canadá 93.9 63.9 68.0 

Australia 93.7 70.8 75.6 

Argentina 93.6 57.2 61.1 

Suiza (2002) 92.0 64.0 69.6 

Irlanda 91.8 59.5 64.8 

Singapur 91.0 68.3 75.0 

Marruecos (2005) 90.6 46.7 51.5 

Australia 90.2 49.4 54.8 

República Checa 90.1 60.9 67.6 

Países Bajos 88.5 65.5 74.1 

Italia 87.4 44.1 50.5 

Grecia 87.4 49.0 56.0 

España (2003) 87.4 39.7 45.5 

Reino Unido 86.6 66.3 76.5 

México (2003) 55.4 7.2 13.0 

Rumania  52.3 19.9 38.0 

Moldavia 51.6 - - 

Kazajistán (2005) 45.5 8.4 18.5 

Bielorrusia  37.6 10.2 27.2 

Ucrania (2003) 28.0 - - 

Kirguizistán 25.1 8.4 33.2 

Camerún (2005) 25.1 12.1 48.3 

Tabla 12. Penetración de Internet y posesión de un sitio Web en empresas de más de 10 empleados, 

países seleccionados en el año 2004 si no se indica lo contrario. Fuente: UNCTAD (2006) 
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3.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

 
 Podemos encontrar abundante literatura acerca de los impactos que están 

teniendo las TIC en la actividad productiva y la economía en general, pero en especial 

existen muchos datos y reflexiones acerca de cómo afectan las TIC en la eficiencia y la 

productividad de las empresas en el desempeño de su labor económica. Vemos que 

existe la conclusión común de que las TIC tienen impactos positivos y notables en el 

aumento de la productividad y mejora de la eficiencia en las empresas, aunque como 

veremos en la tercera parte de la guía no queda tan claro qué impactos tienen las TIC en 

las cifras macroeconómicas. Estamos hablando por tanto de un impacto indirecto en la 

economía a través de la mejora de la eficiencia y el aumento de la productividad en el 

sector privado. Anotar también que las TIC que muestran impactos más significativos 

en este ámbito suelen ser, en la mayoría de los casos, las TIC más modernas, 

principalmente las redes de comunicaciones de datos, Internet y la telefonía móvil. 

 

 No es objetivo de la guía profundizar en las cifras de estos estudios sobre este 

impacto en concreto de las TIC en la productividad y la eficiencia, ya que nos 

encontraríamos con muchos indicadores económicos complejos que nos desviarían de la 

exposición de los beneficios potenciales que las TIC tienen en este ámbito, los cuales 

son muy numerosos. Pero sí remarcamos que en el campo de aplicación de las TIC en el 

sector productivo y de los negocios, es en el que más esfuerzos reales de medición de 

impactos se están realizando con la recopilación de estos indicadores, además de forma 

muy acorde al modelo de medición propuesto en esta guía. Por tanto, podríamos afirmar 

que este campo de aplicación de las TIC es en el que más probados y demostrados están 

los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano. Hemos identificado los potenciales 

más corroborados y extendidos entre todos estos estudios: 

 

• Acceso a información de precios y demanda en el mercado. Las TIC 

pueden ser una herramienta esencial a la hora de tener acceso a todo tipo de 

información relativa al estado actual de los mercados según cada producto. 

Principalmente, la utilidad es poder conseguir información actualizada y 

precisa sobre precios de productos en un mercado en concreto, de forma que se 
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puedan comparar con los de otros mercados semejantes. Además, el uso de las 

TIC en la obtención de esta información vital, desde el punto de vista del 

productor, elimina a muchos intermediaros y gestores. Y, por supuesto, las 

TIC pueden servir para conocer de primera mano cuál es la demanda actual o 

cuáles son las tendencias en la demanda en los consumidores, de forma que el 

productor pueda ser más competitivo y eficiente en la gestión de su tarea 

económica y productiva. 

 

• Acceso a información especializada. En el ciclo de la actividad productiva 

siempre han sido una pieza clave el acceso a y la posibilidad de compartir 

información específica en materia de soluciones de negocio, técnicas de 

producción y gestión, tendencias del clima, innovaciones en los productos, etc. 

Las TIC permiten que esta necesidad pueda ser cubierta de forma casi 

instantánea en muchos casos, además de manera fiable y pudiendo recurrir a 

muchas más fuentes de esta información. 

 

• Reducción de costes y tiempos de desplazamiento y localización. Las TIC, 

especialmente la telefonía móvil y el servicio de correo electrónico, permiten 

en muchas ocasiones sustituir viajes y esperas a contacto por simples 

conversaciones telefónicas o correos electrónicos. De esta forma, además de 

ahorrar directamente en costes y tiempos, se consigue una organización más 

eficiente y fluida en los ritmos de trabajo cotidianos. 

 

• Trabajo en red a distancia. Las telecomunicaciones de nueva generación 

abren una puerta a sistemas de trabajo en equipo antes impensables, en 

especial la telefonía móvil, la video-conferencia y la telefonía a través de 

Internet. Las TIC permiten deslocalizar a los trabajadores de las empresas sin 

perder en eficiencia y capacidad de colaboración en el trabajo. Es evidente 

deducir el ahorro en costes que supone este uso de las TIC en el ámbito de los 

negocios. Los sectores que están incorporando las TIC en sus sistemas 

organizativos de trabajo tienen la posibilidad de descentralizar su actividad 

económica alrededor de todo el mundo, lo cual abre un abanico enorme de 

nuevas posibilidades de crecimiento y expansión empresarial. Otro beneficio 

menos evidente de este uso es que las empresas ya no tienen porque localizarse 
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físicamente en lugares tradicionalmente privilegiados para los negocios, como 

los grandes núcleos urbanos financieros o industriales, en los cuales se suele 

requerir de grandes presupuestos para iniciar actividades económicas y 

administrativas. 

 

• Reducción de los tiempos de salida de los productos al mercado. El 

contacto instantáneo, que pueden proporcionar especialmente los servicios de 

telefonía y fax, entre productores, intermediarios, transportistas y vendedores 

permite que el tiempo que tarda un producto en estar a la venta al consumidor 

se reduzca sustancialmente. Esto tiene dos beneficios de extrema importancia. 

El primero, evidente, es que muchos productos perecederos, como alimentos o 

productos naturales, pueden llegar a la venta sin deterioro al reducirse los 

tiempos de provisión en el vendedor final. El segundo, menos directo que el 

otro, es que se puede responder a la demanda de los consumidores mucho más 

rápidamente. 

 

• Mejora en el aprovechamiento de oportunidades de financiación. El 

acceso a información sobre oportunidades de financiación que pueden 

proporcionar las TIC, abre un mundo sin precedentes a los negocios 

tradicionalmente excluidos de estos círculos por los monopolios informativos 

de las grandes empresas. Los excluidos son, por ejemplo, los negocios rurales 

o el sector de las pequeñas y medianas empresas dentro del entorno urbano. En 

concreto estamos hablando de Internet, que democratiza en muchos casos el 

acceso a las oportunidades a la hora de conseguir créditos o avales, además de 

las ayudas públicas al sector privado. 

 

• Mejora en la publicidad. Este beneficio es frecuentemente olvidado en los 

estudios porque prácticamente es un requisito implícito para la supervivencia 

de las empresas en el tiempo. Este uso en concreto es el único que se basa en 

las TIC más antiguas, la radio y la televisión siendo las principales en este 

ámbito. La posibilidad que abren las TIC a las empresas para darse a conocer 

entre los consumidores es enorme, aumentando la competitividad en el sector 

correspondiente. Las nuevas TIC están comenzando a hacer su aparición en 

este tipo de aplicación, pero todavía no son tan masivas como la televisión o la 
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Figura 27. Porcentaje de líderes ejecutivos de negocios encuestados que creen que el uso de Internet 
ha mejorado la productividad de su empresa, izquierda; y su propia productividad, derecha, en países 
seleccionados de Sudamérica, 2003. Fuente: “Attitudes of Latin America Business Leaders regarding 
Internet”, Internet Survey, Cisco Systems, 2003. 

radio, aunque si es verdad que la descentralización de la actividad económica 

de las empresas alrededor del mundo cada vez hace más necesario la 

utilización de nuevas tecnologías que permitan llegar a más consumidores de 

forma más general e instantánea; prueba de esto la tenemos si examinamos la 

tabla 12, en la introducción del capítulo, en la que observamos que la posesión 

de un sitio web que representa a la empresa en el entrono virtual es un hecho 

muy común, por lo menos en los países más ricos. 

 

• Extensión del alcance: mercados globales. Como último potencial de las 

TIC, el cual es consecuencia si se ponen en la práctica los demás que se 

exponen anteriormente, presentamos la inclusión dentro de los emergentes 

mercados globales. La inclusión en la nueva economía global supone una 

extensión del alcance de la actividad empresarial y, al mismo, una necesidad 

de adaptación a las transformaciones que se están sucediendo en el sector 

privado. 

 

  Para concluir, añadimos que la percepción que se tiene de las TIC dentro del 

mundo empresarial es muy positiva en todo el mundo. Todos los estudios sociológicos 

demuestran que casi todos los gestores, ejecutivos y consultores tienen muy presente 

que las TIC son una herramienta imprescindible en la actualidad para poder mejorar el 

rendimiento de su actividad económica. Mostramos un ejemplo en la figura 27. 
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Figura 28. Penetración de la banda ancha en 
economías seleccionadas, periodo 2001-2005. 
Fuente: UIT 

 3.2 TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

 
Otro enfoque, diferente al de identificar los potenciales beneficios, en el análisis 

del impacto que las TIC tienen en la actividad productiva, es el de cómo las TIC están 

transformando las relaciones, procesos y modelos económicos en el sector privado. Esta 

transformación se está produciendo, de forma visible y extendida, en las áreas 

geográficas más industrializadas y con mayor penetración de las TIC. En los países en 

vías de desarrollo también ocurre esta transformación, pero no de forma generalizada en 

el sector privado, sino como oportunidades a aprovechar por negocios concretos dentro 

del sector privado. Entrando en detalle, 

esta diferencia es debida a la extensión en 

el ámbito de los negocios privados de la 

conexión de banda ancha a las redes de 

comunicación. Tecnológicamente 

hablando está demostrado que, para que 

se produzcan transformaciones 

significativas en el sector privado que 

tengan impactos positivos en la economía, 

son necesarias altas velocidades de 

transmisión de datos y calidad y fiabilidad 

en los servicios ofrecidos, lo cual sólo es 

posible con acceso mediante banda ancha a las redes de comunicaciones de datos, sean 

del tipo que sean. Nos estamos refiriendo a la brecha digital de banda ancha que ya 

mencionamos en la primera parte. Los países de más elevados ingresos, que parten con 

ventaja sobre el resto de países con menor penetración de TIC, han asumido este 

requisito para poder aprovechar todo el potencial que brindan las TIC en su aplicación 

en el ámbito de los negocios y en los últimos años el crecimiento en la penetración de 

banda ancha en el sector privado está siendo notable. Además el requisito no es único 

para la empresa o negocio, sino que los usuarios y clientes son los que determinarán si 

la transformación se produce y se convierte en una mejora del sector privado, por lo 

tanto, también es clave que el acceso de banda ancha se extienda entre la población en 

general de forma que se pueda aprovechar el potencial que brindan las TIC a este 

respecto. También en este sentido, los países más ricos están a la cabeza, habiendo 
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experimentado en los últimos años un crecimiento espectacular en la penetración en 

general de la banda ancha (figura 28). 

 

Por tanto, la mayor consideración y riesgo en la aplicación de las TIC en la 

actividad productiva y su impacto indirecto en la economía será la exclusión del 

aprovechamiento mismo de las TIC. Podríamos definir una brecha entre los negocios 

que se benefician de las TIC y que pueden abordar con garantías las transformaciones y 

oportunidades que han surgido en el sector privado en el marco de la nueva economía y 

los negocios que no lo están haciendo. Esta brecha crea desigualdades muy grandes y 

con consecuencias desastrosas a corto plazo que suelen traducirse en un descenso 

notable de la competitividad de la empresa o negocio en su sector de mercado. No 

vamos a entrar en detalle, pero desde los países más ricos a los más pobres se cuentan 

por cientos de casos, las empresas que se han estancado o han desaparecido al no haber 

abordado con rapidez y solvencia la inclusión de las TIC dentro sus negocios. Los 

potenciales que hemos descrito en el epígrafe anterior y los aspectos de la 

transformación que presentamos ahora, más que potenciales y oportunidades ya son 

prácticamente requisitos para los actores del sector privado, y cada vez más a medida 

que la extensión de las TIC por el mundo sigue una tendencia imparable. Por supuesto, 

si analizamos por regiones mundiales, esto será más cierto en tanto en cuanto las TIC 

estén más extendidas o no. 

 

 Analizamos en este epígrafe los aspectos más relevantes en esta transformación, 

los que más repercusión están teniendo en el mundo de los negocios. 

 

3.1.1 Comercio electrónico 

 

El comercio electrónico es una actividad de negocio basada en diversas 

aplicaciones de TIC, esencialmente a través de Internet, que permite la compra-venta de 

productos, servicios y la transacción de activos financieros entre empresas y el resto de 

los actores de la sociedad en general, de forma totalmente virtual y a distancia. Esto 

abre un nuevo lugar de intercambio de bienes y servicios, el mercado electrónico (más 

conocido en su nomenclatura en inglés, electronic marketplace), de forma que los 

negocios pueden expandir sus potenciales nichos de compra-venta y se facilitan los 
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flujos de intercambio entre empresas, consumidores y la administración pública en 

cuanto a demanda, pedidos, pagos, suministro, búsqueda de distribuidores, etc. 

 

Se identifican cuatro categorías de comercio electrónico, tres tradicionales que 

provienen desde el ámbito privado y una forma novedosa que se sale fuera del entorno 

tradicional de la empresa y el sector privado. 

 

 Business-to-business (B2B), el comercio electrónico entre los propios actores del 

sector privado. 

 Business-to-consumer (B2C), el comercio electrónico entre empresas y 

consumidores. 

 Business-to-government (B2G), el comercio electrónico entre el sector privado y 

la administración pública (no confundir con la interacción entre gobierno y 

empresa, G2B, que veremos en el siguiente capítulo). 

 Consumer-to-consumer (C2C), el comercio electrónico entre los propios 

consumidores.  

 

El comercio electrónico es sin duda uno de los ejes transformadores del sector 

privado, pero todavía hay una falta de datos fiable que asegure qué beneficios e 

impactos en la economía puede aportar su uso y, en consecuencia, sus impactos en el 

Desarrollo Humano. Aunque los esfuerzos por realizar mediciones precisas están 

aumentando considerablemente, el problema es que casi siempre provienen desde el 

propio sector privado que es lógico máximo interesado en medir los impactos, lo que 

suele conllevar que no se hagan públicos. Aún así, si hemos logrado identificar algunos 

beneficios que suele aportar el e-comercio, los cuales además han demostrado ser de 

especial importancia en países en vías de desarrollo donde el sector privado está 

comenzando a adherirse a la nueva economía global. En la figura 29 se muestran datos 

sobre e-comercio en algunas economías de ingresos bajos y medios. 

 

 Mejora en la comunicación entre los actores que comercian entre sí, a través de 

aplicaciones de correo electrónico y teléfono principalmente. Incluso se pueden 

establecer hilos de comunicación personalizados entre vendedor-comprador, los 

cuales se han perdido en gran medida en el ámbito de los negocios a gran escala. 
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Figura 29. Comercio electrónico en economías seleccionadas de ingresos bajos y medios, 
año 2005 o último año disponible. Fuente: UNCTAD(2006) 

 

 

 El e-comercio puede crear importantes economías de escala, en particular 

permitiendo a los compradores a agregar demanda y formar consorcios virtuales. 

 

 Los negocios que realizan e-comercio reducen sus cadenas de proveedores, 

minimizando costes de intermediarios y transporte. Además, no tienen por qué 

mantener en sus almacenes todo su oferta de productos, lo cual puede ser una 

gran ventaja si hablamos de productos perecederos o si el negocio no tiene ente 

físico. 

 

 Las compañías pueden mejorar sus procesos de pago y facturación a través de 

aplicaciones TIC específicas que agilizan los procesos de transacción. 

 

 Los mercados electrónicos facilitan que los compradores y los vendedores se 

encuentren con más rapidez y facilidad. Además, en este encuentro de oferta y 

demanda, la competitividad entre empresas aumenta ya que el poder de compra 

del consumidor aumenta considerablemente al poder comparar toda la oferta con 
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más efectividad. Recordamos que la competitividad es un factor dinamizador 

fundamental en las economías en desarrollo. 

 

 Las compañías pueden alcanzar mercados nuevos y no abastecidos, sin tener que 

abordar grandes esfuerzos económicos en el tiempo. Este beneficio también es el 

más importante en países en vías de desarrollo y especialmente para la pequeña 

y mediana empresa. 

 

 El comercio electrónico es una nueva aportación a las rentas nacionales, lo cual 

se convierte en un impacto directo en la economía (en la parte tercera 

profundizamos en el impacto directo de las TIC en las cifras macroeconómicas). 

 

Por supuesto, el comercio electrónico trae consigo nuevos retos además de 

oportunidades. El mayor reto al que se enfrenta el e-comercio es la necesidad de 

adaptar los marcos legales comerciales para que puedan contemplar las nuevas 

circunstancias de un comercio virtual, el cual no se basa en documentos escritos para las 

transacciones y que, además, está favoreciendo la aparición de nuevos tipos de delitos y 

fraudes. No es el objetivo de la guía profundizar en esta temática, existiendo mucha 

literatura al respecto, como por ejemplo el “Information Economy Report 2006” del 

UNCTAD, referencia bibliográfica que hemos usado intensamente en la elaboración de 

la guía. Pero, sí remarcamos que los marcos legales que no se adapten a esta nueva 

forma de transacción comercial serán un factor negativo muy relevante que no 

favorecerá que se aprovechen los potenciales del comercio electrónico. Por tanto, si 

analizamos iniciativas de comercio electrónico como herramienta a favor del desarrollo 

económico y, en consecuencia, del Desarrollo Humano, debemos tener en consideración 

si existe un marco legal que contemple aspectos concretos relativos al comercio 

electrónico. 

 

3.1.2 Expansión de la cadena de valor en el sector de las TIC y nuevos modelos de 

negocio 

 

El sector de las TIC ha cambiado en las dos últimas décadas, fruto de la difusión 

de las TIC más modernas como Internet y el teléfono móvil. Se ha producido un 

fenómeno de expansión en la cadena de valor de los servicios de TIC (figura 30), y 
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Figura 30. Expansión de la cadena de valor en el sector de las TIC. Fuente: Las Telecomunicaciones 
de Nueva Generación. Telefónica 

donde antes sólo existía un operador de TIC y los usuarios correspondientes, ahora 

encontramos nuevos nichos y modelos de negocio que son una oportunidad comercial 

que antes no existía por completo. Estos nuevos modelos de negocio son, además, muy 

rentables económicamente debido a la expansión del uso de las TIC, hasta tal punto que 

se han convertido en una industria muy potente en la nueva economía global. Estos 

nichos de negocio tienen también la característica intrínseca de que son servicios que se 

pueden subcontratar internacionalmente con lo que cuentan con espacios de mercados 

globales desde su inicio. 

 

Este fenómeno supone una oportunidad económica muy grande para todo el sector 

privado implicado en las TIC en general y ha transformado el sector de las TIC en un 

una fuente de ingresos muy grande, lo que conlleva que muchos países estén optando 

por estrategias que fomenten copar lo más rápidamente esta nueva oportunidad 

económica. 

  

3.1.3 Tele-trabajo y nuevo modelo de gestión de recursos humanos 

 

El tele-trabajo consiste en realizar el trabajo a distancia, que no desde el hogar 

solamente, como se tiende a expresar en mucha literatura, aunque esta es una de sus 

mayores ventajas por la cantidad de beneficios que puede traer consigo. Es cierto que 

para poder habilitar con garantías el tele-trabajo es necesario contar con conexiones de 

banda ancha a Internet, con lo que para los países en vías de desarrollo esta 

transformación en el sector privado no suele estar ocurriendo, y en los países 

desarrollados encontramos que todavía está comenzando la misma. Existe también 

mucha literatura al respecto, además de que casi todas las empresas que practican con 

experiencias de tele-trabajo desde el hogar realizan estudios sobre ello (ejemplo de 
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Figura 31. Ahorros y beneficios a través del tele-trabajo en British Telecom. Fuente: Adaptado de 
British Telecom Broadband Stakeholder Group (BSG, 2004)

estudio en figura 31), por lo que no es objetivo profundizar en el tema. Pero sí 

indicamos que existen beneficios casi inmediatos en cuatro ámbitos clave para las 

empresas y los trabajadores: 

 

 Aumento de la productividad, debido principalmente al aumento de la 

satisfacción del trabajador. 

 Ahorro en costes para la empresa y el trabajador. 

 Ahorro en tiempo para la empresa y el trabajador. 

 Aumento de la accesibilidad al trabajo, ya que las incapacidades para 

desplazarse al centro de trabajo dejan de ser un obstáculo. 

 

Como principal problema que se ha comprobado en el fenómeno del tele-trabajo 

existe un peligro de aislamiento personal del trabajador dentro de la empresa, que no 

dentro del campo profesional del empleado. 

 

Muy relacionado con esta nueva forma de trabajar que redunda en beneficios 

macroeconómicos comprobados, exponemos que están nuevos modelos de gestión de 

los recursos humanos de las empresas. Con esto nos referimos fundamentalmente a la 

forma de casar la oferta y la demanda de empleo, donde Internet se ha convertido en 

una plataforma de mercado de empleo que antes no existía. Los beneficios de ello son 

nuevas oportunidades de encontrar empleados y de que los trabajadores encuentren 

empleos, las cuales han demostrado ser enormes ya que el rango de oferta y demanda 

que puede encontrar en el mercado de empleo electrónico es mucho mayor que el del 

mercado tradicional de empleo.  
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4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

 COMUNICACIÓN, GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 

 
Introducción 

 

 La administración pública es uno de los beneficiarios potenciales más 

interesantes de las TIC, en este caso como articuladores de un sistema de gobierno más 

eficaz y cercano al resto de los actores de la sociedad. Además, las TIC son una 

herramienta de apoyo a la mejora de la eficiencia interna de la propia administración 

pública, la cual tradicionalmente ha tenido muchas carencias comunicativas y 

organizativas entre sus organismos y agencias. A su vez, una mejora en la 

gobernabilidad suele suponer indirectamente una mejora en la participación ciudadana 

en la vida pública, aparte por supuesto de que las TIC son buenos instrumentos para que 

los actores civiles puedan participar y hacerse oír dentro del sector público-político. 

 

 En este capítulo examinamos a fondo la noción de gobierno electrónico o e-

gobierno, como otra de las grandes promesas que traen consigo las TIC. Presentaremos 

sus beneficios e impactos y terminaremos exponiendo las etapas de las que consta todo 

el proceso para llegar a un e-gobierno completo. La utilización de las TIC en el sector 

público presenta impactos significativos positivos cuando la inserción en el mismo es 

grande y está en una etapa madura. En este campo de aplicación de las TIC, lo 

beneficios vienen especialmente marcados por ser exponenciales en el tiempo, hasta tal 

punto que en iniciativas primordiales de TIC para mejora de la gobernabilidad los 

impactos son prácticamente inapreciables, pero si las iniciativas y estrategias se van 

sucediendo en el tiempo los impactos pueden llegar a ser determinantes. 
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4.1 BASES, COMPONENTES Y CANALES DEL GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 

 
 La base del gobierno electrónico, o e-gobierno en su acepción más difundida, es 

simplemente el uso sistemático de las TIC como apoyo a las funciones que un 

gobierno desempeña en la sociedad, en el caso de las TIC nos referimos 

esencialmente a las funciones de provisión de información y servicios públicos. En este 

campo, los beneficios e impactos que puede aportar la integración de las TIC en la 

administración pública son enormes, como veremos en el siguiente epígrafe. La otra 

base que subyace en el porqué del e-gobierno es el uso tradicional que siempre han 

hecho las administraciones públicas de la tecnología en general, de cara a ser líderes en 

el fomento y diseminación de su uso. A lo largo de toda la historia, los poderes públicos 

han sido pioneros en la asimilación de las nuevas tecnologías, y actualmente los 

gobiernos no son una excepción a esta tendencia y pretenden converger hacia nuevas 

formas de gestión pública basadas en las tecnologías más innovadoras de nuestra época, 

es decir las TIC. Más del 90% de los gobiernos del mundo, según datos del ICT Task 

Force de la ONU del año 2007, cuentan con algún tipo de provisión de información o 

servicios mediante TIC, aunque a su vez la proporción mundial de ciudadanos que usan 

y participan activamente del e-gobierno es del 6,3% (ONU, 2006), cifra bastante baja 

todavía. 

 

 Podemos encontrar innumerables estudios e investigaciones sobre el gobierno y 

la participación electrónica, que se centran en muy diversos aspectos, lo cual nos 

muestra que existe una cierta complejidad en el análisis de las formas, componentes y 

beneficios que pueden suponer las TIC en su aplicación en los procesos de 

administración pública. Consideramos que este es campo de investigación y pruebas 

todavía fértil y en el que cada caso ha de analizarse muy particularmente. En esta guía, 

por tanto, sólo pretendemos exponer los conceptos más extendidos y aceptados por la 

comunidad internacional en general, de forma que podamos comprender ciertos 

aspectos básicos acerca del e-gobierno y la e-participación. 

 

 Un concepto aceptado y clave para analizar el e-gobierno es que la sociedad en 

su conjunto es un actor fundamental del mismo, de manera que debemos identificar los 
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componentes que lo conforman y las interacciones posibles entre ellos, la figura 32 lo 

muestra gráficamente. Existen varios conjuntos diferenciados de actores (en cada 

bloque de la figura) y sus interacciones correspondientes con la administración 

electrónica. Hay cuatro tipos de interacción: 

 

 G2G (government to government, gobierno-gobierno). Entre los propios actores 

de la administración pública y sus agencias relacionadas. 

 G2C (government to citizen, gobierno-ciudadano). Entre la administración 

pública y las comunidades civiles y los ciudadanos individuales. 

 G2B (government to business, gobierno-empresas). Entre la administración 

pública y el sector privado. 

 G2N (government to non-profitable, gobierno-actores no gubernamentales). 

Entre la administración pública y las agencias, asociaciones y empresas sin 

ánimo de lucro. 

 

  Es importante esta diferenciación porque podremos encontrar e identificar 

diferentes objetivos y beneficios del uso de las TIC en el gobierno, según en qué tipo de 

interacción entre componentes estemos analizando. Además, no podemos olvidar en 

ningún caso que todas son igual de relevantes y transcendentes a la hora de lograr 

impactos positivos en el Desarrollo Humano. Debemos desterrar la idea de que e-

gobierno hace referencia únicamente al uso de las TIC por los ciudadanos 

individuales, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero en trámites burocráticos. Las 

consecuencias de implementar una estrategia de e-gobierno como apoyo a la gestión de 

los poderes públicos, suele tener beneficios mucho mayores en los otros tres tipos de 

interacción, en especial la de gobierno-gobierno. Lo veremos en el epígrafe segundo del 

capítulo. 
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 Tecnológicamente hablando, el e-gobierno está basado en la convergencia 

tecnológica propiciada por el protocolo Internet (IP), con el cual existen numerosos 

equipos y canales por los cuales los actores antes mencionados pueden interactuar con 

la administración pública. Pero todos los servicios y la provisión de información se 

hacen basándose en aplicaciones de comunicaciones basadas en IP (figura 33). Como ya 

hemos expresado en otras ocasiones, la convergencia tecnológica trae la ventaja de la 

difusión generalizada de servicios e información a través de cualquier canal, pero no 

debemos olvidar que se trata de las TIC más modernas, que no siempre están 

correctamente reguladas y extendidas en algunas regiones o sectores sociales, lo cual 

puede generar brechas sociales que, en este caso, son completamente inadmisibles ya 

que no tiene sentido que exista una administración pública para algunos sí y para otros 

no. Las estrategias de gobierno y participación electrónica deben abordar este problema 

en sus fases de diseño o implementación. Por ejemplo, en nuestro país estamos en pleno 

proceso de implementación y difusión del Documento Nacional de Identidad 

electrónico, que será pieza clave en el gobierno electrónico en pocos años, de cara a 

poder interaccionar electrónicamente entre ciudadanos y administración; es evidente 

concluir que tiene poco sentido este esfuerzo tecnológico si no todos los ciudadanos van 

a poder sacar el mayor provecho de él porque no tengan acceso asequible a las nuevas 

G2B

G2C

 
e-administración 

 
 
 
 

Gobierno 
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Gobierno 
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Figura 32. Componentes del gobierno y la participación electrónicos. Fuente: Adaptación de  
ONU (2006). 
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TIC. Acompañar de estrategias de regulación e iniciativas privadas que redunden en la 

extensión en el uso de las nuevas TIC, será un requisito indispensable para poder 

aprovechar los beneficios que brinda el e-gobierno. 

 

 

 

 

4.2BENEFICIOS E IMPACTOS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO  

 
 Exponemos los beneficios e impactos potenciales más relevantes que hemos 

identificado en relación al el uso de las TIC en la mejora de la provisión de servicios e 

información por parte de la administración pública. Se muestran en un orden concreto, 

Figura 33. Arquitectura convergente de las estructura del e-gobierno. Fuente: adaptación de  
ONU (2006). 
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ya que frecuentemente cada impacto es necesario para que pueda ocurrir el siguiente. En 

el epígrafe tres de este capítulo haremos hincapié en que el proceso de implementación 

del gobierno electrónico tiene ciertas etapas sucesivas diferenciadas que están en 

consonancia con la consecución sucesiva de estos impactos. 

 

• Mejora en la calidad y flujo de la información. La provisión de información 

pública digitalizada y en-línea las 24 horas del día supone una mejora en los 

flujos de información tanto entrante como saliente en las bases de datos 

públicas. El uso compartido de información y bases de datos, especialmente en 

la interacción G2G, a través de redes telemáticas mejora la provisión de datos en 

cuanto a velocidad de intercambio y calidad. En general, este es uno de los 

beneficios inmediatos de la implementación de estrategias de gobierno y 

participación electrónicas, ya que supone tener un canal adicional que permite 

las interacciones mostradas en el epígrafe anterior; un canal que además es más 

rápido, eficiente y barato, en la mayoría de los casos, que los canales de 

comunicaciones físicos tradicionales. 

 

• Reducción en el tiempo de procesamiento. La digitalización y automatización 

electrónica de servicios públicos 

puede reducir significativamente 

los tiempos de procesamiento y 

provisión los mismos. Este es el 

segundo beneficio inmediato que 

se obtiene con el e-gobierno y, 

junto con el anterior, suponen el 

potencial de impacto más fácil de 

habilitar de cara a mejorar el 

Desarrollo Humano. 

Tecnológicamente hablando, la 

reducción de tiempos y costes de 

procesamiento es posible gracias a que los usuarios pueden enviar y pedir datos 

electrónicamente a través de aplicaciones basadas en IP y, en consecuencia, 

estos datos necesarios en la ejecución de los servicios pueden ser compartidos 

instantáneamente por todos los actores implicados en el servicio, de manera que 

Figura 34. Tiempo medio ahorrado (en minutos) por 
transacción realizada electrónicamente, por tipo de 
servicio, en la Unión Europea, 2004. Fuente: UIT y 
EUROSTAT 
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Cuadro 1. E-gobierno, la iniciativa “Batho-Pele” en Sudáfrica. Fuente: UNCTAD (2006) 
 

Sudáfrica: la iniciativa “Batho-Pele” 
 
La política de e-gobierno de Sudáfrica está liderada por el Centro para la Innovación del 
Servicio Público (CPSI), creado en el 2001 para “permitir que el Servicio Público de 
Sudáfrica pudiera implementar de manera efectiva ideas innovadoras en su búsqueda de 
un reparto de servicios mejorado”, en colaboración con el departamento de Administración 
y Servicio Público y la Agencia de Información Tecnológica Estatal. 
 
En este contexto, la Iniciativa “Batho Pele” – traducido como la iniciativa “Gente Primero” – 
ha sido establecida para proporcionar un único punto de entrada a los servicios e 
informaciones gubernamentales, y para aumentar la calidad y accesibilidad de dichos 
servicios. 
 
Se ha puesto marcha una Portal Gubernamental (www.gov.za), que proporciona acceso 
en-línea a un gran número de servicios e información públicos. Los servicios disponibles 
están dedicados a eventos de la vida personal (tales como nacimiento, educación, 
discapacidad, ciudadanía, etc.), a necesidades específicas de la organización (tales como 
impuestos, cuestiones de propiedad intelectual y otras cuestiones de negocios), y a 
ciudadanos extranjeros (personas que quieren o bien mudarse, o trabajar o visitar 
Sudáfrica). 
 
En el Portal está disponible información detallada, pasos a seguir y formularios 
administrativos que se pueden conseguir en formato electrónico.Por ejemplo, las personas 
pueden registrar un nacimiento, renovar su permiso de conducción, solicitar registro como 
votantes, solicitar agua y electricidad, solicitar registro en los impuestos, registrarse como 
proveedores de servicios al gobierno, registrar un copyright, solicitar la nacionalidad, un 
permiso de estudiantes o un visado, etc. 
 
Está planeado extender este proyecto a los ciudadanos que viven en áreas pobres o 
lejanas, a través de terminales de información públicos situados en oficinas postales y 
también incrementando el número de centros comunitarios. 

se pueden automatizar ciertos procesos públicos, especialmente los relativos a 

trámites civiles burocráticos. En 2005, un estudio realizado en la Unión 

Europea, con un muestreo de casi 50000 usuarios, confirmó que los servicios 

públicos electrónicos están produciendo impactos reales para los ciudadanos y 

empresas, en concreto en ahorro de tiempo (figura 34), lo cual se traduce en 

ahorro en costes a medio plazo. El cuadro 1 mostramos una iniciativa exitosa de 

e-gobierno en una etapa del mismo en el que este beneficio se está 

comprobando. 

 

• Eliminación de cargas administrativas. El uso de las TIC en la provisión de 

servicios públicos hace posible la reducción de cargas de trabajo y 

responsabilidades tanto para la administración pública como para los actores 

usuarios. Estamos hablando de la eliminación de algunos pasos en la ejecución y 

provisión de los servicios, que gracias al e-gobierno ya no son necesarios o no 
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Cuadro 2. E-gobierno, ChileCompra: e-gobierno para la transparencia y la claridad. Fuente: UIT (2006) 
 

Chile: “ChileCompra”: e-gobierno para la transparencia y la claridad 
 
El sistema online de procuración del gobierno Chileno, ChileCompra (www.chilecompra.cl), 
lanzado en el año 2000, ha hecho que los negocios del gobierno sean más transparentes a 
un menor coste. Mientras que el servicio de ChileCompra es en su mayor parte gratuito, un 
estudio hecho en el año 2004 demostró que este sistema supuso un ahorro de 70 millones 
de dólares americanos al gobierno chileno, incluyendo los ahorros en noticias y 
publicaciones, además de un notable aumento en la eficiencia. El sistema es ahora 
obligatorio para todos los ministerios, servicios públicos del gobierno central, empresas 
estatales y agencias regionales. Un total de 883 entidades públicas forman parte del 
sistema de procuración. 
 
En el 2005, ChileCompra publicó alrededor de 430,000 oportunidades de negocio, por un 
valor de 2,800 millones de dólares. El sistema ha reclutado 164.000 proveedores 
potenciales, de los cuales casi 40.000 han sido contratados por el gobierno. ChileCompra 
ha contribuido a la transparencia al permitir al ciudadano acceder a los detalles de los 
contratos de bienes y servicios procurados por el sector público. Cualquier chileno puede 
aprender sobre, seguir y verificar el uso correcto de la procuración y los procesos de 
contratación que afecten a los recursos públicos. 
 
El sistema también tiene claras ventajas para el sector privado, ya que provee de 
oportunidades equitativas de obtener contratos a todas las compañías. Los números 
hablan por sí solos: mientras que en toda la economía global chilena, el 80% de todas las 
ventas de negocios están generadas por grandes empresas (y sólo el 3% por 
microempresas y el 17% por pequeñas y medianas empresas), la distribución en 
ChileCompra es bien diferente. En el 2005, el 53% de las ventas fue para las grandes 
empresas, el 35% para pequeñas y medianas empresas y el 12% fue para las 
microempresas (figura 35). 
 

Figura 35. Ventas de negocios, por tamaño de negocio, Chile, 
2005. 

son tan cruciales. Por ejemplo, dentro de una empresa o un área de la 

administración pública puede no ser tan necesaria o relevante la figura del gestor 

que realiza trámites burocráticos. En general, este beneficio supone una 

reducción en costes y en tiempo pero, sobre todo, una simplificación de los 

procesos públicos. 
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• Mejora en la eficiencia y la transparencia. Los beneficios que proporciona el 

e-gobierno mencionados antes, suponen una mejora general en la eficiencia en la 

gobernabilidad y la provisión de servicios, ya que se pueden redistribuir la carga 

de trabajo y los presupuestos de forma más eficiente. Pero lo más importante de 

cara a los actores usuarios es que se aumenta enormemente la transparencia en la 

interacción con la administración pública, es decir, que hay disponible 

información más detallada y completa en relación a los servicios públicos. Esto 

desemboca en gobiernos más abiertos de cara a fomentar la participación y el 

aprovechamiento por parte del resto de los actores de la sociedad en los procesos 

públicos. El cuadro 2 expone un ejemplo exitoso típico en cuanto a iniciativas de 

e-gobierno que tratan de alcanzar este potencial de aumento de la eficiencia y la 

transparencia en la gestión pública. 

 

• Mejora en la satisfacción de los usuarios. Si se lleva a la práctica todos los 

potenciales beneficios anteriormente mencionados, nos encontraremos con que 

aumenta la satisfacción en los actores civiles  y empresariales usuarios del e-

gobierno. Este impacto no es ningún caso superficial ya que tradicionalmente 

siempre ha existido un distanciamiento entre los poderes públicos y la sociedad 

en su conjunto en cuanto a confianza y satisfacción. El gobierno electrónico, que 

a su vez implica un aumento de la participación civil en los procesos públicos, 

permite aumentar considerablemente esta confianza en decadencia. Es difícil 

medir este impacto, pero mediante 

estudios sobre uso (figura 36) o 

cifras acerca del descenso de 

quejas de las empresas y los 

ciudadanos al gobierno hacen 

pensar que el e-gobierno redunda 

en un aumento general de la 

satisfacción del ciudadano y la 

empresa con su gobierno.  

 

• Mejora en la gobernabilidad. 

Todos estos potenciales desembocan en una mejora general en la 

gobernabilidad, es decir, en una articulación más eficiente de todos los procesos 

Figura 36. Beneficios experimentados por los 
usuarios del e-gobierno, en la Unión Europea, 
2005. Fuente: UIT(2006) 
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políticos. A su vez, supone habilitar una participación por parte de los usuarios 

en la vida pública más democrática y activa. Esta es la gran promesa que trae el 

e-gobierno consigo. Aunque todavía no está comprobado este último potencial 

todos los expertos en la materia se muestran muy optimistas a este respecto. 

 

 

4.3 ETAPAS DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
 Como ya advertimos al inicio del epígrafe anterior, el impacto de las TIC en la 

mejora del sistema público de gobierno se caracteriza porque los beneficios concretos 

que pueden aportar suelen presentarse en la práctica de manera sucesiva. Revisando 

diversos estudios referentes a implementaciones del gobierno electrónico podemos 

concluir que existen varias etapas hasta llegar a un e-gobierno integral en el cual se 

estén produciendo todos los beneficios mencionados en el anterior epígrafe. Las 

presentamos a continuación basándonos en la diferenciación propuesta en el estudio de 

Contreras (2003). Remarcar antes que será de utilidad en el análisis conocer en qué 

etapa se encuentra un e-gobierno en particular, ya que nos dará una idea acerca de la 

profundidad que puedan estar teniendo los impactos de las TIC en la mejora de la 

administración pública. 

 

 1ª etapa: Presencia emergente. Esta fase inicial corresponde al mantenimiento de 

un sitio web en Internet, se trata de que la administración pública tenga una 

presencia visible en Internet. Esta etapa no aporta impactos ni beneficios 

relevantes, sino sólo la representación de la intención de un gobierno que 

comienza a apostar por el uso de las nuevas tecnologías. Para muchos países en 

vías de desarrollo este primer paso es un éxito difícil de alcanzar, luego no hemos 

de infravalorarlo en ningún caso. 

 

 2ª etapa: Presencia mejorada. Corresponde a la transformación del sitio web en 

un portal del gobierno. Por tanto, supone más cantidad de información, de mejor 

calidad y ordenada adecuadamente. Los intereses y necesidades más apremiantes 

por parte de los usuarios han de marcar esta etapa, ya que el portal tendrá que 

orientarse a ofrecer información lo más útil posible a los usuarios. Enlaces a las 
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demás agencias y organismos de la administración pública hacen su aparición y 

comienzan los primeros atisbos de interactividad entre usuarios y gobierno, 

esencialmente mediante correo electrónico y en sentido unidireccional usuario-

gobierno. Esta etapa tampoco implica todavía impactos importantes, pero sí sienta 

las bases para un flujo de información mejorado posterior y un aumento de la 

transparencia por parte del gobierno. Esta etapa suele ser larga en el tiempo 

porque la digitalización de la información pública requiere de grandes cantidades 

de tiempo. La mayoría de los países en vías de desarrollo se encuentran en esta 

etapa. 

 

 3ª etapa: Interactividad en ambos sentidos. En esta etapa la presencia del 

gobierno en Internet se expande de forma considerable, posibilitándose la 

interacción en ambos sentidos, usuario-gobierno (como en la anterior etapa) y 

gobierno-usuario. La información pública digitalizada se gestiona desde bases de 

datos especializadas que pueden ser accedidas según niveles de privilegios; y 

algunos impresos burocráticos pueden ser descargados y enviados al gobierno a 

través de Internet. En esta etapa suele consolidarse la Intranet del Gobierno, 

herramienta de comunicación fundamental para hacer activa la interacción G2G. 

En esta etapa ya están sentadas todas las bases del e-gobierno en su máxima 

funcionalidad, pero no existe una cultura organizativa y administrativa de 

gobierno electrónico entre los funcionarios públicos, lo que se traduce en que la 

interactividad en ambos sentidos es posible pero no se suele aprovechar 

totalmente. En la práctica, esto supone correos electrónicos no respondidos, 

trámites burocráticos via Internet que van más lentos que los tradicionales, no 

actualización y digitalización automática de los nueva información pública que se 

vaya generando, etc. Al mismo tiempo, los usuarios del e-gobierno todavía no son 

muchos en porcentajes de población ya que también ellos no tienen todavía la 

costumbre de realizar una interacción electrónica con el gobierno. En la práctica, 

esto suele encontrarse normalmente en una sensación de desconfianza hacia la 

tramitación electrónica y de lejanía con respecto a los funcionarios público, 

aunque irónicamente unos de los objetivos del e-gobierno es acercar la 

administración pública a la sociedad en general. Para culminar esta etapa con 

éxito, es crucial implementar estrategias de promoción del e-gobierno para lograr 

atraer a todos los usuarios potenciales del mismo y, a su vez, diseminar entre los 
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empleados públicos una cultura de costumbre de gobierno electrónico. La mayoría 

de los países de ingresos medios se encuentran en esta etapa del e-gobierno. Los 

beneficios descritos en el epígrafe anterior, excepto el último, comienzan a 

aparecer tímidamente durante esta etapa. 

 

 4ª etapa: transaccional. Se considera que se ha entrado en esta fase cuando se 

comienzan a realizar las primeras transacciones e interacciones completas de 

forma totalmente virtual y en cualquier sentido. Por transacciones completas nos 

referimos, por ejemplo, al pago o devolución de impuestos o multas, voto 

electrónico, registros burocráticos (empresas, nacimientos, matrimonios, 

defunciones, cambios de residencia…), consulta de dudas personalizada, solicitud 

de subsidios, ayudas o becas, y un largísimo etc. Los usuarios pueden 

autentificarse electrónicamente para ello mediante documentos de identidad 

electrónicos o creación de cuentas personalizadas privadas. El gobierno cuenta con 

una Intranet completa y enlazada con el portal del gobierno, y posiblemente 

existirá una extranet para conectar a otras agencias e instituciones públicas. Esta es 

la etapa objetivo de la mayoría de estrategias actuales en los países más 

desarrollados tecnológicos, y es la que más esfuerzos en materia de TIC requiere. 

La Unión Europea, por ejemplo, se encuentra enfrascada en esta etapa desde hace 

más de una década y la experiencia muestra que los avances son lentos en esta 

materia, debido principalmente a dificultades tecnológicas en materia de 

autentificación, seguridad y privacidad, además de marcos legales que necesitan 

de adaptación a este nuevo tipo de interacción electrónica. Por ello, los esfuerzos 

en innovación tecnológica han de ser visibles y cuantiosos en financiación en esta 

etapa, además de contar con un apoyo desde los actores jurídicos y de regulación 

para tener éxito. Los beneficios del e-gobierno expuestos, excepto el último, ya 

son una realidad durante esta etapa. 

 

 5ª etapa: e-gobierno integral. Esta etapa supone habilitar el último beneficio 

presentado en el epígrafe anterior, es decir, la mejora general de la gobernabilidad, 

una mejora en la eficiencia de todos los procesos públicos y un aumento de la 

participación de toda la sociedad en los mismos. En definitiva, la promesa de una 

mejora sustancial en la democracia. Ningún país del mundo ha alcanzado esta 

etapa y sólo encontramos esbozos de que esta etapa sea un objetivo en los países 
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más desarrollados en materia de TIC, como los países escandinavos. Esta etapa 

supone la prevalencia de las transacciones e interacciones electrónicas sobre las 

tradicionales. También implica que toda la administración pública y sus agencias e 

instituciones relacionadas estén conectadas (difuminándose la división entre las 

mismas) y que se esté haciendo un uso extensivo de esta conexión, y que hayan 

cambiado por completo su cultura organizativa para proveer de información y 

servicios de forma electrónica antes que tradicional. En esta etapa se alcanza el 

acceso y el servicio público “instantáneo” y en cualquier momento. Por supuesto, 

para si quiera plantearse esta etapa como objetivo estratégico del, es primero 

necesario que el servicio universal en su dimensión tecnológica  de banda ancha se 

haya logrado con suficiencia. El culmen y la gran promesa final en esta etapa será 

que el ciudadano pueda participar de la vida política a través de medios 

electrónicos, salvando así la tendencia de pérdida de participación democrática de 

los últimos siglos debido a los crecimientos demográficos. Esta etapa se plantea 

todavía de manera hipotética ya que volvemos a recordar que no hay experiencias 

corroboradas al respecto. 
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5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
Introducción 

 

  La educación se presenta como uno de las facetas del Desarrollo Humano en la 

que las TIC pueden tener un impacto a lo mejor no excesivamente potente pero sí que 

muy transformador en los hábitos educativos y organizativos en los modelos y sistemas 

de enseñanza actuales. Por ello, iniciamos este capítulo con una reflexión acerca del 

modelo educativo existente y el modelo que puede surgir si las TIC terminan 

integrándose definitivamente en el mundo educativo. 

 

  Después nos centramos en cuáles son los objetivos e indicadores del uso de las 

TIC en los sistemas educativos, qué beneficios pueden surgir, cuáles son sus 

aplicaciones, en definitiva, cómo impactan en la práctica las TIC en la educación y, en 

consecuencia, en el Desarrollo Humano. Son muchas las aplicaciones de las TIC que 

indirectamente están produciendo impactos en el aumento de las posibilidades 

educativas. Como señalamos en el primer capítulo de la guía, las tecnologías entrañan 

riesgos inherentes en sí mismas, y con respecto a la educación las TIC presentan ciertas 

consideraciones y riesgos a tener muy en cuenta si queremos lograr que los impactos 

sean positivos; estos los veremos en el último epígrafe del capítulo. 

 

  También, dedicamos un epígrafe de forma especial a la educación virtual a 

distancia que las TIC han presentado como gran aportación a la educación. En ella se 

han depositado muchas esperanzas de mejora y aumento de las posibilidades educativas, 

que trataremos de analizar en ese epígrafe. 
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5.1 EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA RELACIÓN 

PROFESOR-ESTUDIANTE. LA VUELTA AL MÉTODO 

SOCRÁTICO 

 
  Desde los comienzos de los primeros sistemas educativos formales a principios 

de la Baja Edad Media con la aparición de las primeras universidades, la humanidad ha 

mantenido hasta nuestros días un modelo educativo, que consideramos el tradicional, en 

el que el profesor tiene una evidente función de diseminador de información y 

conocimiento, mientras que el alumno es más o menos un receptor pasivo de los 

mismos. En este marco tradicional de educación los conocimientos y habilidades han 

pasado de generación en generación a través de la escritura, la memorización y la 

práctica dirigida por el maestro. Se trata a priori del método más intuitivo de 

transmisión de conocimiento que hemos adoptado la mayor parte de la humanidad 

desde hace muchos siglos. Aunque en cada época histórica este modelo haya tenido sus 

peculiaridades, como en la sociedad actual en el que el modelo se caracteriza por una 

alta especialización en los conocimientos impartidos o por contar con una amplia 

participación del alumno, sus bases han sido siempre las mismas. 

 

  Por primera vez desde la Edad Media la sociedad se enfrenta a nuevos retos 

educativos que puede que estén transformando profundamente el modelo educativo 

establecido. Este nuevo horizonte es debido a los nuevos entornos sociales y 

económicos provocados por la aparición de las TIC, la ingente cantidad de información 

y conocimiento en continua renovación y especialización, la aceleración atroz de los 

procesos sociales y la complejidad creciente en el análisis y resolución de los problemas 

a los que se enfrentan las sociedades. En consecuencia, el nuevo reto educativo es que 

los alumnos puedan no sólo adquirir conocimientos especializados, sino también 

desarrollar en ellos la capacidad de sintetizar grandes cantidades de información, de 

analizarla en muy poco tiempo, de ser capaz de anticipar tendencias, de adquirir la 

habilidad de resolver problemas creativamente y pensar de manera crítica, en definitiva, 

de adquirir la capacidad de innovar. Además, todo ello no como complemento en el 

desarrollo estudiantil del alumno, sino que ha de ser la característica más importante y 

destacada que adquiera en cualquier proceso educativo. 

 



EUITT, UPM                                                            II parte. Impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 
 

  141 

  En cierto sentido, en el entorno de la Sociedad de la Información, se está 

requiriendo la vuelta al Método Socrático, modelo griego educativo primordial y ya 

obsoleto a priori en la sociedad moderna, el cual el propio maestro describía diciendo: 

“No puedo enseñar nada a nadie. Sólo puedo hacer que piensen”. Comparemos un 

poco más los dos modelos educativos con el objetivo de ver el porqué de esta necesidad 

de cambio de paradigma en la relación profesor alumno y veremos también que las TIC 

están en medio de toda esta transformación y, por tanto, impactando claramente en el 

Desarrollo Humano de las sociedades modernas. 

 

  La enseñanza tradicional se centra en la figura del maestro o profesor, en el que 

el aprendizaje se define como un proceso de estímulo y respuesta. Lo estudiantes son 

vistos como sujetos relativamente pasivos, que aprenden a través de estímulos a los que 

han de dar respuestas apropiadas, y esperar al siguiente estímulo, que será más complejo 

casi siempre.  En este escenario la misión del educador es la de diseñar e implementar 

una serie de contenidos y actividades de estímulo, que además tendrán sus respuestas 

adecuadas prefijadas por él mismo. Aunque este método es perfecto a la hora de 

preparar al alumno para superar un examen o práctica final en la que se supone que ha 

de demostrar que ha adquirido ciertos conocimientos, es bastante mediocre a la hora de 

preparar al estudiante para aplicar esos conocimientos en las situaciones cada vez más 

complejas y exigentes que tendrá que afrontar en la vida civil y laboral. El método 

actual educativo no requiere del estudiante que comprenda conceptualmente por qué ha 

de reaccionar de una manera o de otra en la resolución de un problema. En definitiva, el 

alumno no ha de procesar información, meramente ha de almacenarla y recuperarla 

cuando sea necesario. 

 

  En el Método Socrático la enseñanza se centra, al contrario que en el otro 

modelo, en el alumno. El aprendizaje del estudiante se basa en un proceso de inmersión 

en un ciclo de exploración y reflexión crítica que el maestro estimula, supervisa y 

facilita. Este modelo permite que el alumno entienda los conceptos, estrategias y los 

fenómenos implicados en los conocimientos que está adquiriendo, además de una forma 

dinámica e intrínsicamente participativa. Por tanto, este paradigma en el proceso 

educativo añade al cuándo y al qué del método tradicional, el por qué y el cómo, en 

consecuencia preparando al estudiante para analizar, hacer hipótesis, corroborar, 
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comparar y construir soluciones innovadoras a nuevas problemáticas que surgen en el 

marco de la Sociedad de la Información. 

 

  Una vez expuesto los dos métodos, es evidente que el Método Socrático sería 

más correcto en cualquier sistema educativo. No es así en los procesos educativos 

actuales principalmente por una cuestión demográfica. Cuando los griegos asumieron 

este método en su educación, en las academias de enseñanza podríamos encontrarnos 

con “clases” de un maestro y tal vez dos o tres alumnos como máximo. Sin embargo, 

una vez que se tienen más de diez alumnos aproximadamente, ha quedado patente desde 

hace siglos que el Método Socrático es inabordable, ya que el maestro no puede 

supervisar y orientar a tantos alumnos al mismo tiempo, perdiéndose el ciclo interactivo 

profesor alumno que requiere este método. La segunda razón, menos evidente, es que 

desde en las sociedades que se han sucedido desde la Edad Media no ha existido una 

necesidad social real de formar individuos con una elevada capacidad de crítica e 

innovación, simplemente la sociedad requería de especialistas en una materia u otra para 

el funcionamiento normal de la sociedad en su conjunto; la sociedad industrial sería un 

ejemplo perfecto de esto. 

 

  Actualmente es cuando se produce una casualidad relevante a este respecto. Las 

TIC son el esqueleto que posibilita que haya surgido un nuevo entorno social, la 

susodicha Sociedad de la Información. Por primera vez en muchos siglos, la sociedad en 

su conjunto vuelve a requerir de individuos con una alta y eficaz capacidad de 

innovación, de crítica, con numerosas habilidades técnicas y, además, con buenas 

habilidades para desenvolverse social e interculturalmente. Y, al mismo tiempo, las 

propias TIC, como veremos en este capítulo, se muestran potencialmente como una 

herramienta que puede salvar, debido a sus características tecnológicas inherentes, las 

limitaciones demográficas y geográficas que no permiten la vuelta al Método Socrático 

de enseñanza. De hecho, numerosos expertos en la materia coinciden que esta 

casualidad u oportunidad ha de ser aprovechada en pos de una mejora en el Desarrollo 

Humano de las sociedades, ya que las TIC posibilitan una mejora en la calidad de la 

educación, así como un aumento en número de posibles alumnos a los que la educación 

puede llegar.  
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  Hay una necesidad provocada por el cambio tecnológico, y el propio cambio 

tecnológico ha de ser la solución a la misma. Sin embargo, si las TIC son usadas 

simplemente para automatizar los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje 

entonces las TIC tendrán un impacto muy pequeño en el Desarrollo Humano. 

 

 

5.2 OBJETIVOS, BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES DEL USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 
  Tras el epígrafe introductorio anterior, que pretendía remarcar el poder 

transformador que las TIC están empezando a tener en los modelos de enseñanza y 

aprendizaje, ahora nos centramos en los aspectos concretos que esta transformación 

implica cuando hablamos de TIC y educación.  

 

5.2.1 Objetivos e indicadores 

 

 Todos los expertos y analistas, tanto educadores como ingenieros y sociólogos, 

coinciden en que existe una inmensa oportunidad en la utilización de las TIC en el 

sector de la educación en general. A su vez, convergen en la idea de que para cada 

sistema educativo en particular las oportunidades son diferentes, según las carencias 

educativas y de las posibilidades tecnológicas reales de cada uno. Nunca podremos 

generalizar en exceso y cada país debería revisar sus políticas de uso de las TIC en la 

educación no guiándose en exceso por otras iniciativas que puede que no tengan éxito 

en su entorno concreto. Se deben, en consecuencia, identificar objetivos concretos 

para el uso de las TIC en el sistema educativo antes de tomar decisiones particulares 

en cuanto a soluciones tecnológicas a implementar. Ninguna tecnología por sí sola 

reorientará una filosofía educativa deficiente, sólo si se tienen objetivos 

meticulosamente especificados y acordes a las tecnologías de aprendizaje que se 

implanten lograremos impactos positivos en la educación en su conjunto. 
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 Examinando diversas iniciativas y estudios, hemos identificado varios objetivos 

típicos que se suelen definir en cuanto a TIC para la transformación, mejora y apoyo de 

un sistema educativo: 

 

 Aumentar la calidad de la instrucción educativa, ya sea mediante la adición de 

materiales suplementarios o fuentes de investigación adicionales, la puesta en 

juego de nuevas oportunidades de practicar las habilidades adquiridas o por el 

aumento de capacidades para entablar ciclos de aprendizaje interactivos entre 

alumnos y profesores. 

 Extender el alcance del sistema educativo, refiriéndose normalmente a hacer 

llegar la educación a grupos sociales tradicionalmente excluidos debido a la 

distancia geográfica de las instituciones educativas, a discapacidades, a 

analfabetismo o a causa de exclusiones marginales de carácter cultural ya sea de 

género, raza, etc. 

 Proveer de maestros y especialistas en materias concretas donde no los haya, 

como forma de poder enseñar conocimientos y habilidades en materias de 

especialización, especialmente en áreas donde no tendría sentido atraer a este 

tipo de profesores especializados debido a la baja demanda existente. Por 

ejemplo, maestros en materias de ciencias avanzadas o ingeniería muy 

especializada o profesores extranjeros de idiomas. Este objetivo, también suele 

hacer referencia a ofrecer a los actores del sistema educativo la capacidad de 

consultar o participar de foros y redes internacionales de investigación 

especializada que sin las TIC serían prácticamente inabordables. 

 Capacitar a los estudiantes y maestros en el uso de las propias TIC, de forma 

que estén preparados para poder afrontar con solvencia los nuevos requisitos en 

el empleo y la vida social que comienza a exigir la Sociedad de la Información. 

Frecuentemente se lleva a cabo a través de programas educativos centrados en el 

uso y entendimiento de las TIC, dirigidos especialmente a actores del sistema 

educativo que se están quedando atrás en este sentido. 

 Mejorar el rendimiento en la gestión y administración del sistema educativo, 

integrando las TIC en todos los niveles del sistema educativo para agilizar y 

automatizar ciertos procesos que tradicionalmente hayan sido lentos, confusos e 

ineficientes. Este objetivo suele aparecer enmascarado en la necesidad de 
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ahorrar tiempo y dinero tanto para los actores que administran el sistema 

educativo como para los actores usuarios del mismo. 

  

Una vez que se han identificado objetivos para el uso de las TIC en la educación, 

habremos de proponer una serie de indicadores para poder realizar un seguimiento 

de su consecución. Siguiendo con la tónica general de la guía, a este respecto volvemos 

a encontrarnos con que existe una gran carencia de indicadores que midan realmente si 

estos objetivos se están alcanzando y, en consecuencia, si se está produciendo o no un 

impacto significativo y positivo en el Desarrollo Humano. En este capítulo en concreto 

queremos proponer un ejemplo de uso del modelo propuesto de medición de impactos 

que expusimos en el capítulo primero de esta parte de la guía. Acorde con la 

terminología empleada en la teoría de indicadores de impactos de las TIC propuesta, en 

la actualidad nos encontramos típicamente con indicadores sólo de las entradas TIC y 

alguna vez de alguna salida TIC, pero nunca de sus resultados y rendimientos. Así pues 

nos hemos acostumbrado a calificar de éxito las inversiones de TIC para educación si 

son satisfactorios indicadores tales como relaciones de ordenadores por estudiante, 

número de escuelas conectadas a Internet o número de cursos de TIC impartidos a 

profesores o alumnos. Claramente son indicadores de entrada, luego no prueban en 

ningún caso que hayamos logrado algún objetivo como los propuestos en la lista 

anterior. Nos encontramos ante una situación clara de tratar de justificar las inversiones 

realizadas sin demostrar ningún impacto real.  

 

 Por tanto, proponemos ajustarnos a la teoría propuesta y encontrar y definir 

indicadores reales de impactos y rendimientos. Propondremos dos ejemplos 

hipotéticos, uno expresado de forma teórica y otro de forma visual usando el marco 

conceptual de la teoría de medición de impacto propuesta: 

 

 Tengamos por objetivo aumentar la calidad de la instrucción educativa, 

mediante la creación y mantenimiento de redes para interconectar a profesores y 

colegas especialistas en ciertas materias, con la intención de mejorar la 

profundidad de sus conocimientos e intercambiar métodos de enseñanza y 

recursos educativos. El indicador de entrada TIC será el número y la calidad de 

las redes implementadas. El indicador de salida TIC será esencialmente el uso 

que los profesores y especialistas están haciendo de esas redes. El indicador de 
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resultado sería que tenemos profesores más especializados y mejor preparados, 

podríamos medir, por ejemplo, su percepción personal de la iniciativa o evaluar 

sus conocimientos mediante encuestas aleatorias. Ahora presentamos una 

entrada no TIC, la organización de congresos y foros para intercambiar 

experiencias y medimos el número de ellos que hemos hecho. Una salida TIC 

acorde sería el éxito de los mismos, medido mediante cifras de asistencia y 

participación. El resultado será el mismo que antes. Ahora estamos en 

disposición de comparar las dos opciones, la de TIC y la que no lo es, en 

términos de eficiencia en costes y tiempo; cuánto ha costado cada iniciativa, con 

qué iniciativa hemos conseguido resultados favorables en menos tiempo. 

Tendremos en ese momento el indicador de impacto que buscábamos, si los 

indicadores del resultado son positivos y hemos ahorrado tiempo y dinero con la 

utilización de las TIC estaremos en la posición de afirmar que las TIC han 

impactado positivamente en la educación, en este caso concreto en la mejora en 

la calidad docente de los profesores. O, si encontráramos que la solución TIC no 

ha tenido buena acogida y es más cara o tarda más tiempo en obtener resultados, 

podremos afirmar con seguridad que las TIC no han impactado en la educación 

y podremos considerar que la iniciativa de TIC para educación esté teniendo 

impactos neutrales en el Desarrollo Humano. 

 

 Tengamos, en este segundo ejemplo propuesto, como objetivo proveer de 

maestros y especialistas en materias concretas donde no los haya. Propongamos 

el objetivo de proveer de maestros en algunas lenguas extranjeras no 

implantadas obligatoriamente, pero sí opcionalmente, en el sistema educativo 

tanto elemental como superior, como el francés o el alemán. Veamos el marco 

conceptual propuesto y aplicado para poder medir si las TIC pueden tener o no 

un impacto real y favorable en este objetivo: 
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Si es mejor el rendimiento respecto a los resultados con TIC que sin ellas 

concluiremos, como en el ejemplo anterior, que se están cumpliendo los 

objetivos propuestos y que se está produciendo un impacto positivo en el 

Desarrollo Humano de la población afectada por esta iniciativa. 

 

 Por supuesto y, como ya advertimos al describir este método, resulta mucho más 

complejo ejecutar esta evaluación ya que hay que recopilar y confeccionar más 

indicadores y eficiencias. Pero mantenemos firme nuestra creencia de que si 

pretendemos demostrar los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano hay que 

hacerlo con la argumentación de la experiencia y los datos, no con suposiciones y 

valoraciones superficiales. Consideramos inadmisible justificar el uso de las TIC 

para educación por el mero hecho de ser una tendencia social. Traduciendo esto a 

indicadores, vemos erróneo y poco eficiente afirmar que se avanza mucho en materia de 

nuevas tecnologías y educación sólo porque las relaciones ordenador-alumno están 

creciendo en valor absoluto, además, sin tener siquiera en muchas ocasiones un objetivo 

concreto para su uso. 

Entradas TIC 
 
Infraestructura 
de tele-
enseñanza de 
francés y 
alemán 

Resultados  
 
Número de 
alumnos que 
terminan los 
cursos 

Salidas TIC
 
Número de 
alumnos 
inscritos en los 
cursos on-line 

Eficiencia en costes 
 
Costes de las infraestructuras, 
los maestros y la promoción de 
los cursos por cada alumno 
inscrito 

Rendimiento
 
Comparamos cuantitativamente ambas 
eficiencias, costes y tiempos 

Entradas no 
TIC 
 
Diseño e 
implantación de 
clases 
opcionales de 
francés y 
alemán

 Salidas no TIC
 
Número de 
alumnos 
inscritos a estas 
clases 
opcionales 

DESARROLLO HUMANO
Educación

Tiempo
 
Con qué 
método 
se 
aprende 
más 
rápido

Alumnos con conocimientos 
de francés o alemán 
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5.2.2 Beneficios, usos y ejemplos de TIC en la educación 

 

 Tras haber expuesto los objetivos e impactos típicos en el uso de las TIC en la 

educación, nos centramos ahora en examinar los usos y beneficios que conducen 

normalmente al logro de esos objetivos genéricos. En general estas son las 

potencialidades más atractivas que ofrecen las TIC: 

 

• La educación virtual a distancia. Esta es la gran promesa y potencialidad que 

brindan las TIC en la educación, además de ser la aplicación más común y 

atractiva que podemos encontrar a poco que investiguemos en esta temática. Por 

ello le dedicamos un epígrafe (el tercero de este capítulo) en especial. 

 

• Mejora de la instrucción en las aulas. Se trata del uso de las TIC dentro del 

entorno del aula o laboratorio tradicional; es el primer uso que se dio a las TIC 

desde la aceptación y difusión de la radio y la televisión. Siguiendo una 

metodología tradicional el profesor y el alumno se pueden aprovechar y apoyar 

en la elevada capacidad de procesamiento y presentación de información que las 

TIC ofrecen. Normalmente nos referimos en los países desarrollados, en este uso 

de las TIC para educación, a ordenadores personales, pero es muy frecuente el 

uso de viejas TIC como la radio o la televisión como complementos 

dinamizadores de la instrucción en clase, especialmente en países en vías de 

desarrollo donde contar con ordenadores personales en aulas y laboratorios es 

todavía prácticamente inalcanzable. En este uso, las TIC pueden servir para 

poder impartir ciertos temas específicos que el tutor o profesor no está 

demasiado capacitado para enseñar, además el rendimiento de los alumnos suele 

mejorar. 

 

• Acceso remoto a materiales complementarios y consultas educativas. Junto 

con la educación virtual a distancia, este el otro uso más extendido y atractivo de 

las TIC en la educación, encontrando muchos ejemplos de éxito en este sentido. 

Principalmente hablamos de redes de comunicación de datos dedicadas, Internet 

y el correo electrónico como tecnología que habilita este uso. Es la aplicación 

que más beneficios consolidados está obteniendo, sobre todo en países en vías 
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Cuadro 3.  Conocimiento a distancia en África. Fuente: UNESCO (2003) 

Conocimiento a distancia en África 
 
Con el apoyo de la UNESCO, el Instituto Sudafricano para la Educación a Distancia 
(SAIDE en sus siglas en inglés) está desarrollando y consolidando un sistema de 
información para la educación superior abierta y el aprendizaje a distancia. El objetivo 
principal es guiar la búsqueda y obtención de conocimiento especializado en Internet. 
Aparte de guías recomendatorias y cursos básicos en TIC, la herramienta principal que 
ofrece es una plataforma online y un motor de búsqueda que permite a los alumnos y 
profesores suscritos poder realizar sofisticadas búsquedas en Internet, tratando de 
proporcionar al usuario fuentes y recursos de conocimiento abiertos. Incluso la propia 
institución negocia frecuentemente con los propietarios de los recursos para obtener 
permisos excepcionales del uso de sus materiales, principalmente revistas técnicas. La 
iniciativa se diseñó al comienzo par que fuera usada principalmente dentro del sistema 
educativo sudafricano, pero actualmente es usada por alumnos y docentes de todo el cono 
sur de África. 

de desarrollo donde el acceso a materiales educativos tradicionales, libros 

principalmente, es muy limitado frecuentemente ya sea por costes o por 

problemática geográfica. Las potencialidades son muchas en este campo, las TIC 

pueden servir de canal para: 

 

 Acceder a material expresamente dedicado a la materia que se está 

impartiendo, es decir, recursos online complementarios, elaborados por los 

propios docentes, a las fuentes tradicionales que se estén empleando en el 

aula. 

 Acceder a todo tipo de material didáctico o divulgativo o fuentes extras de 

información e investigación que apoyen la labor docente del profesor y la 

labor de aprendizaje del alumno. Esto es de especial utilidad cuando a veces 

un sistema educativo carece de fondos para adquirir material tradicional 

tangible debido a su alto coste o se plantean problemas geográficos para 

llevar una instrucción completa a los alumnos. 

 Poder actualizar continuamente los recursos didácticos y la información en 

general.  

 Poder realizar consultas o colaboraciones, típicamente a través de correo 

electrónico o radio, entre alumnos, alumno-tutor o profesores. También la 

posibilidad de poder realizar consultas a especialistas en muy diversas 

materias que responden dudas y orientan gratuitamente en Internet. 
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Cuadro 4.  Una fuente de recursos para alumnos y profesores. Fuente: UNESCO (2003) 
 

Una fuente de recursos para alumnos y profesores 
 
Ya a mediados de los 90, las autoridades de Sri Lanka y la UNESCO identificaron tanto el 
enorme potencial de Internet para acceder a información y conocimiento como la 
emergente brecha entre el mundo rural y el urbano en términos de acceso a esta 
posibilidad. Pusieron en marcha la iniciativa de Radio Comunitaria de Kothmale (KCR en 
sus siglas en inglés). El proyecto combina desde entonces radio e Internet para abordar el 
problema del acceso rural a ordenadores y la conectividad a la red de redes. El principal 
servicio que ofrece es un innovador sistema de búsqueda asistida en Internet: los oyentes, 
normalmente estudiantes y profesores aparte de agricultores, envían sus peticiones de 
búsqueda a la estación central de KCR, a través de teléfono u otros emisores locales de 
radio. Los trabajadores especializados de la emisora realizan una búsqueda en Internet y 
transmiten los resultados a la audiencia pública a través de la propia radio. También 
pueden dejar la información obtenida en buzones de correo electrónico, que pueden ser 
consultados en alguno de los tele-centros públicos comunitarios que hay en zonas rurales 
de Sri Lanka. El acceso a Internet mediado por radio permite una búsqueda especializada 
que los usuarios rurales no podrían hacer por su carencia de habilidades en y acceso fácil 
a las nuevas TIC, además de que los contenidos encontrados se adaptan a las lenguas 
locales y a los hábitos y necesidades sociales de las diferentes comunidades. El éxito ha 
sido rotundo especialmente en materia educativa habiéndose recibido una gran cantidad 
de peticiones en cuanto a material docente y de aprendizaje. Actualmente el proyecto se 
centra en seguir aumentando la base de datos que se lleva haciendo desde el comienzo 
con los resultados de las búsquedas y seguir fomentando la creación de sitios web de 
contenido eminentemente educativo en lenguas locales por parte de voluntarios jóvenes de 
las comunidades rurales, a fecha de 2004 ya se habían desarrollado 26 sitios web. 

Es tal la cantidad de información y conocimiento que hay disponible a través de 

Internet en concreto, que si se tiene un mínimo de habilidades en TIC y 

capacidad de crítica individual para encontrar lo que se está buscando en la red, 

tendremos en nuestras manos la mayor biblioteca y tutoría que jamás haya 

existido en la historia de la humanidad. Esta idea es una de las características 

más importantes que han proporcionado las nuevas TIC y que además es uno de 

los pilares en los que sustenta la Sociedad de la Información. Exponemos en los 

cuadros 3,4 y 5 varios ejemplos reales de uso de las TIC en educación cuya 

aplicación principal es posibilitar de acceso remoto a materiales y consultas 

educativas. 

 

 

• Apoyo y mejora de la educación y entrenamiento no formal. En muchas 

ocasiones el análisis del impacto de las TIC en la educación se centra sólo en los 

entornos formales educativos. Pero no hemos de minusvalorar la importancia de 

la formación continua de los trabajadores y especialistas que ya no son 

estudiantes formales al no poder asistir a clases tradicionales de enseñanza. 
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Hasta hace un poco más de una década el método más socorrido para 

implementar la instrucción no formal eran los estudios por correspondencia, que 

estudiaban mediante recursos impresos que recibían y respondían por correo 

ordinario o teléfono sus dudas y respuestas a los exámenes y ejercicios. El 

mayor problema al que se enfrentan esta modalidad de cursos es la elevada tasa 

de abandono de los mismos, generalmente por la desmotivación producida por la 

falta de comunicación fluida con tutores y otros alumnos, aparte de los grandes 

tiempos de espera en recibir respuestas de sus exámenes o de recepción de 

materiales adicionales. La educación no formal basada y apoyada por las nuevas 

TIC es el tercer gran uso y potencialidad que ofrecen las TIC en materia 

educativa, hasta tal punto que ya es muy difícil encontrar cursos no formales que 

no se apoyen en las mismas. La gran aportación ha sido que actualmente sí es 

posible mantener una retroalimentación e interactividad en tiempos pequeños 

entre docentes y alumnos, sobre todo gracias a Internet y al correo electrónico. 

Por supuesto, se suelen seguir complementando los cursos con algunas clases 

presenciales y recursos que llegan por correo tradicional. Además, el auge y la 

buena percepción de este tipo de educación ha favorecido la aparición de oferta 

de cursos y seminarios no formales cada vez más especializados y fiables. 

Gracias a las TIC la figura del trabajador sin mucho tiempo para realizar 

estudios formales pero sí con capacidad e intereses autodidactas está resurgiendo 

con fuerza. Por ejemplo, según estudios de Deusto Formación y CCC, empresas 

líderes en nuestro país en este tipo de formación continuada, el ritmo de 

crecimiento de alumnos que terminan este tipo de cursos es de aproximadamente 

un 4-5% (datos del año 2006).  
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Cuadro 5. Conectando centros de extensión universitaria remotos. Fuente: Hudson, 2006; y USPNet 

Conectando centros de extensión universitarios remotos 
 
La Universidad del Pacífico Sur (USP en sus siglas en inglés) emplea una red basada en 
conexión por satélite llamada USPNet, que tiene el objetivo principal de proveer de tutorías 
y recursos didácticos a los estudiantes, que están diseminados en 12 archipiélagos, que 
son naciones independientes, en la Polinesia del Pacífico Sur. La universidad en sí, la cual 
mantiene operativos centros de extensión universitaria en dichos países, necesitaba de 
una herramienta potente de interconexión entre dichos centros para mejorar la calidad de 
la enseñanza de sus diplomados y licenciados, que hasta la aparición de esta iniciativa 
dependía por completo de la correspondencia tradicional y la instrucción mediante 
maestros locales dispersos. Ahora esta conexión permite una docencia mejor repartida, 
pudiendo asistir a clases o tutorías a distancia, obtener recursos en cualquier instante y, en 
definitiva, salvar las enormes distancias geográficas y horarias (hay miembros de la 
universidad a cada lado de la Línea Internacional de cambio de Hora) que existen entre las 
islas. Por tanto, se combina la educación tradicional con una educación a distancia no 
predominante. Inicialmente USPNet se implementó en 1974 mediante conexiones HF y 
VHF, evolucionando en la actualidad a una red dedicada basada en tecnología VSAT, de la 
cual es propietaria y gestora la propia universidad. El ahorro de dinero y tiempo han 
rentabilizado la inversión, y los indicadores de estudiantes que terminan con éxito 
diplomaturas utilizando este sistema como apoyo sin tener que trasladarse al campus 
principal en Suva (Fiji) es del 62 %, y en el caso de las licenciaturas y postgrados es del 
26% (datos del 2001), los cuales son más elevados que antes de comenzar la iniciativa. 
 

 

• Mejora del currículo de los alumnos y profesores en materia de TIC. Es 

redundante y evidente como ya vimos al marcar como objetivo del uso de las 

TIC en la educación. Pero no podemos olvidar que la implantación de 

programas, dentro de escuelas y universidades, de instrucción en el uso y 

entendimiento de las TIC dirigidos especialmente a poblaciones más vulnerables 

de quedarse atrás, como personas mayores, mujeres o población en comunidades 

rurales aisladas, es fundamental para que la sociedad en su conjunto esté 

preparada para afrontar los retos y requisitos del nuevo entorno social. En la 
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Sociedad de la Información, como ya vimos en el capítulo 3 de la primera parte, 

también han aparecido nuevas 

brechas internas dentro de la 

misma, en este caso la que hace 

referencia al analfabetismo 

digital o tecnológico (figura 37). 

La población joven que termina 

sus estudios también es un sector 

vulnerable al cual se le suele 

exigir ya, en casi todo el mundo, 

que tenga conocimientos básicos 

en manejo de TIC para acceder a 

empleos en el sector servicios, que es uno de los más importante en las 

economías actuales. Las TIC son inherentemente el único medio para poder 

afrontar la enseñanza y aprendizaje de habilidades en ellas mismas. 

 

• Entrenamiento de más y mejores profesores. Es evidente que la calidad en la 

docencia de los profesores es un factor clave para lograr formar a los alumnos 

con éxito. Datos de la UNESCO del año 2006 estiman que de los 

aproximadamente 70 millones de docentes que hay en el mundo más de la mitad 

están pobremente o nada cualificados para desempeñar su trabajo (es decir, que 

no tienen terminados sus estudios o cursos de magistratura o ni siquiera han 

recibido ningún tipo de entrenamiento en docencia profesional), especialmente 

concentrada esta carencia en los países en vías de desarrollo y más en concreto 

en África. Mientras que casi todo el entorno educativo está tendiendo a regresar, 

como ya expusimos en el epígrafe anterior, a un modelo centrado en el alumno y 

enfocado a un aprendizaje constructivo e interactivo, el colectivo de profesores 

se está quedando en muchas ocasiones atrás en esta tarea, no estando preparados 

para afrontar este cambio de paradigma. Las TIC tienen importantes 

implicaciones tanto para mejorar el entrenamiento de los profesores como para 

acercar a los mismos a una posición desde la que puedan asumir los nuevos roles 

educativos de las sociedades basadas en la información y el conocimiento. Tanto 

los estudiantes para ser profesores como los que están en activo pueden 

beneficiarse de las iniciativas basadas en TIC para mejorar sus habilidades y 

 

Figura 37. Los 3 ejes del alfabetismo tecnológico. 
Fuente: Harnessing the Potencial of ICT for 
Education, United Nations ICT Task Force, 2005. 
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conocimientos, frecuentemente a través de cursos complementarios a través de 

viejas TIC como la radio y la televisión o nuevas TIC como Internet, cuyos 

contenidos más interesantes serán para ellos las simulaciones interactivas de 

buenas prácticas de enseñanza o los recursos didácticos adicionales. Además, 

realizar estos cursos suele añadir al currículo de los maestros ciertas habilidades 

en TIC, que después le permitirán aprovecharse de ellas en su docencia y 

reciclar constantemente sus conocimientos. Por ejemplo, el sistema educativo 

egipcio, usa desde principios de la década una red de videoconferencias para 

complementar el entrenamiento de sus futuros docentes, combinando video, 

audio y texto para que los asistentes traten de resolver participativamente 

problemas reales que se sucederán en su trabajo en las aulas. 

 

Por supuesto, el entrenamiento de profesores a distancia es una forma potencial 

de poder entrenar a más profesores en cuanto a cifras se refiere, pudiendo llegar 

este tipo de cursos de formación de formadores a lugares remotos, aislados o 

socialmente excluidos. Elevar el número de profesores alrededor del mundo ya 

es una prioridad real debido al aumento demográfico mundial creciente; las TIC 

pueden jugar un papel de apoyo a este respecto. 

 

Y, por último, con las TIC se pueden implementar redes virtuales de profesores 

y colegas relacionados con el mundo educativo, con el objetivo de evitar 

aislamiento laboral en el caso de docentes en áreas remotas o con la intención de 

poder compartir e intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia 

educativa. 

 

• Recurso en la lucha contra el analfabetismo. Una de las grandes barreras para 

lograr un Desarrollo Humano pleno es sin duda alguna el analfabetismo, 

especialmente entre los niños de edad más temprana que ven sesgadas de raíz 

casi todas sus posibilidades educativas. A su vez, las TIC no son una 

herramienta que pueda afectar en exceso a paliar esta carencia, pero pueden ser 

un recurso complementario valioso en la lucha contra el analfabetismo, debido a 

su inherente capacidad para presentar información de forma visual y auditiva. En 

este tipo de aplicación de las TIC para la educación, las viejas TIC, en concreto 

la televisión por su alto nivel de penetración en todos los países del mundo, 
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juegan un papel determinante en la difusión de contenidos educativos infantiles. 

Un ejemplo bien conocido en todo el mundo es el programa infantil Barrio 

Sésamo, que cuenta con versiones nacionales, además de en España, en México, 

Egipto, Estados Unidos, China, Sudáfrica y un largo etcétera. Este programa esta 

diseñado para enseñar los elementos más básicos en la alfabetización de la 

población infantil. Además sirve para transmitir valores culturales e información 

básica sobre problemas específicos del país en donde se emite. Por ejemplo, la 

versión Sudafricana de Barrio Sésamo, Takalami Street, aborda la problemática 

del miedo y la ignorancia hacia el VIH/SIDA; o la versión egipcia, Alam 

Simsim, tiene entre sus objetivos fomentar la autoestima de las niñas y animarlas 

a asistir a las clases en las escuelas. 

  

• Desarrollo de redes de investigación. El desarrollo y establecimiento de redes 

de investigación y de especialistas mediante nuevas TIC, Internet esencialmente, 

tiene un impacto indirecto sobre la educación, ya que el mundo de la 

investigación está fuertemente ligado al sistema educativo superior, sobre todo 

en materia científica y técnica. Tradicionalmente, tanto profesores como 

alumnos y las instituciones investigadoras mismas se han beneficiado 

mutuamente de la colaboración. Además muchas de estas redes tienen su génesis 

y base en el entorno universitario especializado. Hasta la llegada de las TIC este 

tipo de redes de investigadores casi siempre ha tenido un carácter local, regional 

o nacional; sin embargo con la llegada de las TIC estas redes están adoptando un 

perfil cada vez más internacional y transcultural, lo que sin duda supone una 

mejora en la calidad de la investigación al poder contar con investigadores en 

todo el mundo. Internet permite el establecimiento de grupos virtuales de 

investigación que permiten compartir bases de datos,  organización de foros y 

congresos de carácter virtual mediante videoconferencias o correo-electrónico, y 

discutir y trabajar de forma colaborativa y transparente mediante herramientas 

en línea programadas a tal efecto. 

 

 

5.3 LA EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA 
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  El potencial más interesante en cuanto al uso de las TIC en la educación es la 

educación formal a distancia, una educación virtual, por tanto de carácter no presencial. 

De los objetivos para el uso de las TIC en la educación expuestos antes, esta aplicación 

de TIC para educación está dirigida a satisfacer todos ellos al mismo tiempo, de ahí 

su importancia. La esperanza que se ha depositado en este tipo de educación es muy 

grande, aunque cuenta con bastantes detractores que siguen apoyando la educación 

tradicional presencial como base educativa. Se están realizando numerosos esfuerzos e 

iniciativas en todo el mundo pero, pese a ello, es un tipo de educación todavía en ciernes 

y que se enfrenta a nuevos retos educativos y administrativos. 

 

  El fundamento de la educación virtual a distancia es que las TIC no sólo son una 

potente herramienta de presentación y difusión de los conocimientos durante el 

aprendizaje, sino que al mismo tiempo permiten la recepción de información generada 

por el usuario, en este caso el estudiante; abriendo la posibilidad de diseñar ciclos de 

aprendizaje completos. Internet es la TIC más capacitada para llevar a cabo esta tarea de 

aprendizaje en ambos sentidos; de hecho, el World Wide Web (www) fue diseñado para 

realizar trabajo en colaboración entre investigadores dispersos alrededor del mundo. 

Salvando las distancias y barreras del espacio y el tiempo, Internet puede permitir el 

aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier instante, aprendiendo de forma 

interactiva y con la posibilidad de acceder a una cantidad de recursos prácticamente 

ilimitado. Esta TIC hace posible, ahora más que nunca, gracias a su rápido desarrollo en 

calidad, fiabilidad, seguridad y velocidad, que estemos ante un escenario nuevo dentro 

de la educación, siendo este mucho más cercano al Método Socrático, centrado en el 

alumno. Además, Internet, en su uso como plataforma educativa que habilita la 

educación a distancia, aporta interesantes características que no se esperaban 

inicialmente. Por ejemplo, la educación virtual a distancia es sin lugar a duda un entorno 

educativo más igualitario y democrático que el tradicional, ya que salva distancias y 

diferencias culturales, de género y de estatus social. También permite que alumnos y 

profesores ahorren inestimables cantidades de tiempo invertidas en desplazamientos o 

que puedan trabajar a la vez que seguir estudiando o enseñando, diversificando el 

abanico de actividades que los individuos pueden realizar en la misma etapa vital. El 

potencial, en definitiva, es enorme. 
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Cuadro 6. Educación virtual. University of South Africa (UNISA). Fuente: UNCTAD (2006) 
 

La Universidad de Sudáfrica (University of South Africa, UNISA) 
 
UNISA es la mayor y más antigua universidad de Sudáfrica y también una de las 
instituciones de educación a más larga distancia del mundo. 
Las facultades de Bellas Artes, Económicas y Ciencias de Gestión, Derecho, Ciencias, 
Educación y Teología y Estudios Religiosos, pertenecientes a la UNISA, expiden 
certificados reconocidos internacionalmente, diplomas y títulos universitarios desde 
diplomaturas hasta doctorados. 
Además de la enseñanza presencial en el campus universitario, la UNISA tiene programas 
de enseñanza a través de Internet, aulas online, clases magistrales y enseñanza por 
correspondencia. Los estudiantes también tienen acceso a la completa biblioteca de la 
UNISA a través de Internet. 
 

• El programa de educación a distancia de la UNISA provee de servicios educativos 
a más de 120.000 estudiantes al año, mayormente en África y otros países en vías 
de desarrollo. 

• Los programas de educación a distancia son más baratos (un 80% más baratos) 
que los de las universidades residenciales (campus universitarios). 

• Con estos programas, los estudiantes pueden obtener una educación superior a su 
propio ritmo mientras que trabajan para mantener a sus familias 

• La UNISA fomenta la igualdad entre sexos proporcionando a las mujeres 
oportunidades de educación y empleo: el 56% de los estudiantes de UNISA y el 
51% del personal son mujeres. 

 
Aunque la experiencia de la educación virtual a distancia que ofrece la UNISA está 
demostrando éxitos, un número de retos clave debe ser superado antes de que adquiera 
una escala crítica con su oferta online. El mayor de estos retos es asegurar las destrezas y 
la capacidad requeridas para desarrollar y mantener un contenido rico y amplio del 
programa educacional virtual. También es una prioridad el desarrollo de aplicaciones que 
provean el contenido a una audiencia más amplia y más diversa. 

  Hudson (2006), ha analizado y clasificado, según distintos enfoques, los tipos de 

educación virtual a distancia que podemos encontrar hoy en día.  

 

 El aula virtual. Se trata del enfoque esencial de este tipo de educación. Los 

estudiantes pueden realizar asignaturas, cursos, incluso carreras enteras, en 

cualquier lugar en el que tengan acceso a Internet, ya sea en su casa, trabajo o 

desde un tele-centro. Esencialmente sólo supone la sustitución del aula física por 

un aula en Internet, sigue existiendo la figura del maestro, los demás 

compañeros y la posibilidad de acceder a recursos didácticos que se proponen. 

La mayoría de las instituciones de educación superior ofrecen numerosos cursos, 

postgrados o incluso títulos enteros a través de aulas virtuales de enseñanza, 

incluso ya existen universidades cuya oferta es completamente en Internet sin 

siquiera tener un campus físico. Por supuesto, queda por asegurar si este tipo de 

enseñanza a distancia es equivalente a la educación presencial, a este respecto 
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encontramos que hoy en día este debate está todavía muy abierto. Los cuadros 6 

e 7 muestran ejemplos de este tipo de iniciativas. 

 

 

 Modelo de currículo compartido. Este enfoque es de especial utilidad en el 

acercamiento de la enseñanza a zonas aisladas o marginadas donde la falta de 

alumnos no permite justificar la contratación de profesores especializados en 

ciertas materias como idiomas extranjeros, ciencias experimentales o arte por 

ejemplo. Se trata de interconectar los centros de enseñanza que carecen de estos 

maestros con el que sí los tiene, de forma que los alumnos puedan asistir 

mediante videoconferencia a las clases del centro donde se imparten. Además, 

pudiendo acceder a los materiales que se ofrecen en dicho centro, previa 

digitalización de los mismos. 

 

 Modelo de consorcio. En este enfoque, de uso exclusivo en la educación 

superior, varias universidades se unen formando un consorcio que oferta cursos 

y titulaciones completas a estudiantes remotos en su casa o lugar de trabajo. 

Usualmente, el título es corroborado por el consorcio mismo que tiene 

personalidad jurídica propia independiente de las universidades que los 

conforman. Sería una especialización del enfoque de aula virtual, ya que se basa 

en ella, pero tiene todavía más potencial ya que los cursos son diseñados por 

expertos de varias universidades que puede que ni siquiera pertenezcan al mismo 

país. Se trata de llevar la colaboración entre universidades a su máxima 

expresión, que es diseñar docencia conjuntamente. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos, la Universidad Tecnológica Nacional (NTU, en sus siglas en inglés) es 

un consorcio de varias universidades de ingeniería a lo largo de todo el país, que 

oferta títulos de grado mediante enseñanza vía satélite a estudiantes remotos. La 

Universidad Virtual de África, con base en Nairobi (Kenia), es un consorcio de 

universidades en varias naciones de la zona centro de África, que ofrece 

titulaciones oficiales, mediante enseñanza a través de Internet, principalmente en 

filologías europeas e informática. 

 

 El buscador o “broker” educacional. Este es el enfoque de la educación 

virtual más reciente e innovador que se puede encontrar. Esta dirigido a 
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fomentar y consolidar la formación continua de los trabajadores. El buscador o 

“broker” es una institución que sirve de intermediario para encontrar contenido 

educativo muy especializado que pueda ser de interés principalmente a empresas 

o administraciones públicas. Este tipo de entidad diseña con estos contenidos un 

curso oficial virtual y proporciona la plataforma tecnológica para que pueda ser 

cursado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una demanda significativa por 

parte de los colegios profesionales y entes públicos de ofertar formación 

continua a sus colegiados y funcionarios. Para solventar esta necesidad, la 

Asociación Médica Americana o la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, 

por ejemplo, usan la Red Nacional de Teleconferencia Universitaria, la cual es 

un “broker” educacional que busca continuamente recursos didácticos muy 

actualizados y especializados en Internet y en las redes privadas universitarias, 

para después diseñar cursos mediante teleconferencia que son contratados por 

los demandantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUITT, UPM                                                            II parte. Impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 
 

  160 

Cuadro 7. Educación virtual. La iniciativa de Cursos Abiertos del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (Open Courseware Initiative (OCW-MIT). Fuente: UIT (2006)

La iniciativa de Cursos Abiertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (Open 
Courseware Initiative (OCW-MIT) 
 
A finales del 2005, la iniciativa del software abierto didáctico (OCW) del Massachussets 
Institute of Technology (MIT) había ofertado un total de 1.250 cursos del MIT en Internet. 
Profesores y alumnos de todo el mundo se benefician de los materiales ofrecidos gratuita 
y libremente por el OCW del MIT. Para comprender cómo de bien el OCW del MIT está 
cumpliendo su misión –y para establecer un proceso de retroalimentación continuo, 
concienzudo y minucioso que garantice su perfeccionamiento en el tiempo- se ha 
desarrollado un programa de evaluación considerable. La evaluación se centra en 
entender los pormenores de tres áreas del comportamiento del usuario: el acceso, el uso y 
el impacto. La evaluación tuvo lugar en los meses de octubre y noviembre del 2004 y usó 
una combinación de métodos que ayudaron a conseguir una evaluación amplia y 
profunda, entre ellos encuestas online, entrevistas y feedback desde el portal. La 
evaluación mostró que un total de 2,3 millones de visitas aisladas se hicieron a la página 
web entre noviembre del 2003 y octubre del 2004. La distribución geográfica de los 
visitantes muestra que la iniciativa está teniendo un éxito internacional (figura 38) 
 
En cuanto al nivel de impacto, los resultados, basados en las valoraciones de impacto de 
los usuarios, muestran que los visitantes consideran que la OCW ya había tenido un 
impacto significativo en su enseñanza y aprendizaje (figura 38). El ochenta por ciento de 
los visitantes del portal indicaron que el impacto de la información disponible en dicho 
portal en sus actividades educativas había sido extremadamente positivo o positivo. Los 
contenidos del portal habían sido ampliamente redistribuidos más allá del portal del MIT, 
mediante traducciones y portales espejo, además, el modelo de software didáctico abierto 
está siendo adoptado por otras instituciones internacionalmente. Existen portales espejo 
en español, portugués y chino, además de un portal espejo en la universidad Makerere de 
Uganda, que incluye más de 700 cursos del portal del MIT. Los portales espejo salvan los 
problemas locales de conectividad en países con ancho de banda internacional limitada. 
 
 

 
Figura 38. Distribución de visitantes, en porcentaje, por regiones del mundo, izquierda; y 
percepciones de impacto de los usuarios, derecha, en porcentaje y por tipo de usuario. 

 

 El buscador o “broker” educacional. Este es el enfoque de la educación 

virtual más reciente e innovador que se puede encontrar. Esta dirigido a 

fomentar y consolidar la formación continua de los trabajadores. El buscador o 

“broker” es una institución que sirve de intermediario para encontrar contenido 

educativo muy especializado que pueda ser de interés principalmente a empresas 
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o administraciones públicas. Este tipo de entidad diseña con estos contenidos un 

curso oficial virtual y proporciona la plataforma tecnológica para que pueda ser 

cursado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una demanda significativa por 

parte de los colegios profesionales y entes públicos de ofertar formación 

continua a sus colegiados y funcionarios. Para solventar esta necesidad, la 

Asociación Médica Americana o la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

,por ejemplo, usan la Red Nacional de Teleconferencia Universitaria, la cual es 

un “broker” educacional que busca continuamente recursos didácticos muy 

actualizados y especializados en Internet y en las redes privadas universitarias, 

para después diseñar cursos mediante teleconferencia que son contratados por 

los demandantes. 

  

 

5.4 RIESGOS Y CONSIDERACIONES EN MATERIA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Y EDUCACIÓN 

 
  Desarrollar nuevos entornos educativos basados o apoyados por las TIC es una 

tarea compleja y que requiere un tiempo de establecimiento considerable. Podríamos 

decir que los nuevos entornos virtuales de educación están todavía en su infancia, es 

especial en países en vías de desarrollo. La complejidad radica en que hay muchos 

actores involucrados en el proceso que han de colaborar para poder aprovechar todo el 

potencial que brindan las TIC, en concreto los propios actores educativos (instituciones 

educativas, docentes y estudiantes), los ministerios públicos afectados, el sector privado 

de TIC y la comunidad internacional en general que ha de compartir sus experiencias, 

conocimientos e investigaciones.  

 

  A su vez, el uso efectivo de las TIC en la educación siempre se basa en la 

premisa de que hay acceso asequible a las mismas, de que existen habilidades 

suficientes para su uso y de que se están desarrollando aplicaciones y contenidos 

específicos para estos nuevos modelos educativos. Evidentemente, esto no siempre es 

así, por ello es algo que tendremos que tener en consideración antes de abalanzarnos a 

analizar o diseñar iniciativas y programas de TIC para la educación. Si no se cumplen 
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los tres requisitos descritos, hay un claro riesgo de que se estén quedando fuera de la 

reforma educativa basada en las TIC muchos sectores desfavorecidos y de que la 

iniciativa fracase con el tiempo. Es necesario que las iniciativas y proyectos en este 

campo sean sostenibles, tanto técnica como económicamente, una vez pasada la primera 

experiencia; este es uno de los problemas más habituales que encontramos cuando 

hemos analizado ejemplos de TIC en la educación. 

 

  Por último tenemos que tener en consideración si el uso de las TIC está 

cumpliendo sus objetivos y si está mereciendo la pena su uso frente a las soluciones 

tradicionales de mejora en los sistemas educativos. Esto hemos de hacerlo con rigor 

científico, usando indicadores de impacto y nunca de entradas TIC, como ya 

recomendamos en el epígrafe dos del capítulo. También, hemos de tener en mente que 

el uso de las TIC en la educación no supone el destierro de los recursos y métodos de 

aprendizaje tradicionales como la exposición unidireccional o los libros de texto. En 

general, las TIC no son la panacea que resolverá todos las carencias educativas en un 

abrir y cerrar de ojos, sólo son una herramienta que puede transformar los entornos 

educativos para mejor, pero que puede no hacerlo. 

 

  La UNESCO identifica varios principios de éxito para integrar las TIC en la 

educación de forma que evitemos sus posibles riesgos del no cumplimiento de 

objetivos, el fracaso o la exclusión: 

 

 Liderazgo y respaldo por parte del gobierno y la administración pública 

 Planificación educativa detallada y con objetivos claros y no anecdóticos 

 Elección del tipo de tecnología acorde a objetivos y capacidades previas 

 Entrenamiento en TIC de los recursos humanos involucrados 

 Calidad y diversidad cultural en los contenidos y aplicaciones específicas para 

los nuevos entornos educativos 

 Política y regulación en el sector de las TIC que favorezca los usos de TIC en la 

educación 

 Cooperación transparente entre todos los actores involucrados 
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6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

 COMUNICACIÓN Y SALUD 

 
Introducción 

 

 Una de las grandes promesas que tradicionalmente han traído consigo las TIC en 

su aplicación en el Desarrollo Humano, es la mejora de la salud, por supuesto, de forma 

indirecta ya que es evidente que las TIC en sí mismas no pueden salvar vidas o curar 

enfermedades. En este campo los impactos son extremadamente indirectos, pero 

curiosamente son muy patentes, existiendo abundante literatura que trata 

específicamente el tema de TIC y salud. 

 

Las TIC pueden provocar mejoras determinantes en los procesos sanitarios 

debido a las características problemáticas inherentes de los propios procesos de salud y 

los sistemas sanitarios existentes. Los sistemas de salud son una pieza fundamental en 

cualquier sociedad del mundo, de hecho una pieza crítica, pero pese a ello es un sector 

que no siempre se coloca al frente de las prioridades nacionales, siendo muy precario en 

muchos países en vías de desarrollo y siendo mediocre en muchas economías de altos 

ingresos. Es un sector que se enfrenta a numerosos problemas como la falta de 

trabajadores y recursos, desorganización, dispersión, falta de actualización de 

especialistas, escasez de investigación médica, falta de financiación, etc. Aunque las 

TIC no sean un médico ni una medicina, muchas de estas características problemáticas 

muy frecuentes en cualquier sistema sanitario en el mundo, pueden ser paliadas gracias 

al uso de las TIC en sus aplicaciones para la salud. 

 

Las TIC pueden ser una herramienta potente de organización y administración 

sanitaria, de reducción virtual de la dispersión geográfica de recursos y trabajadores de 

la salud, de interconexión de redes de investigación médica, etc. Y, finalmente, son una 

herramienta para poder ejercitar la medicina a distancia, nos referimos al tan atractivo 

término de la tele-medicina. Vemos todas las aplicaciones más interesantes de cara a 

obtener impactos significativos en el campo de la salud y presentamos los tres pilares 

fundamentales de la tele-medicina. Cerramos el capítulo exponiendo algunos factores a 

considerar en la aplicación de las TIC en la salud. 
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6.1 APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

 
  Genéricamente, hablamos de aplicaciones de las TIC en la mejora y apoyo de los 

sistemas sanitarios como tele-medicina o tele-salud, pero esta es una denominación 

genérica y que hace referencia a un uso de las TIC para la salud de forma integral. En la 

práctica nos encontramos con aplicaciones tecnológicas independientes que tienen 

objetivos diferentes de cara a impactar en el Desarrollo Humano. A continuación 

mostramos todos los posibles usos de las TIC en el entorno sanitario. 

 

 Apoyo en emergencias sanitarias. Las comunicaciones durante situaciones de 

emergencia sanitaria ofrecen la evidencia más relevante de la importancia que 

pueden tener el uso de las TIC para la salud, sencillamente porque pueden 

suponer la diferencia dramática entre salvar vidas o no hacerlo. Nos estamos 

refiriendo principalmente a emergencias en dos tipos de situaciones, epidemias 

incontroladas y desastres naturales. En estas, como terremotos, inundaciones o 

propagación rápida de algún tipo de virus de especial mortalidad como ocurrió 

con el ébola, las comunicaciones en ambos sentidos (vía teléfonos móviles, radio 

o enlaces portátiles por satélite) son usadas para asegurar la asistencia sanitaria 

donde sea más urgente y, lo más importante, a coordinar la compleja logística en 

el despliegue de la ayuda de emergencia. Exponemos dos ejemplos de este tipo 

de aplicación. La OMS usa desde hace algunos años la red de satélites PeaceSat 

para pedir y convocar a equipos médicos durante estallidos de cólera y dengue, y 

para coordinar la asistencia médica de emergencia tras tifones o terremotos. El 

Sistema de Posicionamiento Global Portátil (GPS) es una potente herramienta en 

las tares de localización y seguimiento en este tipo de situaciones, ya que facilita 

en gran medida la labor de gestión en la evacuación médica y la provisión de 

medicamentos, tiendas o comida. 

 

 Consulta a distancia y redes médicas virtuales. Esta es la segunda aplicación 

de más abundancia tras el uso de TIC en emergencias médicas, además es la que 

más éxitos e impactos significativos en cuanto a la mejora de la salud está 

demostrando. Se trata del uso de las TIC para interconectar centros de salud, 
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administraciones sanitarias y a los propios trabajadores de la salud, ya sea 

mediante enlaces directos vía teléfono, radio en ambos sentidos o Internet como 

plataforma multitarea. El objetivo es esencialmente poder consultar y obtener 

asistencia o supervisión en temas de salud de todo tipo, diagnóstico, 

enfermedades, medicamentos, virus, tratamientos, nuevas investigaciones, etc. 

La colaboración entre los propios actores sanitarios resulta crucial en el 

desarrollo de la actividad médica. Es verdad que si pensamos en el caso de un 

hospital grande en una urbe no parece que haya especial necesidad del uso de las 

TIC para abordar esta necesidad, pero no hemos de olvidar que más de los 85% 

de los centros de salud en el mundo no están dentro de la categoría de centros 

médicos integrales como lo son los hospitales (datos de la OMS, 2006) y, 

también, que los centros de investigación e innovación médica y farmacéutica 

están concentrados exclusivamente en los países más desarrollados. Para este 

tipo de aplicación el rango de tecnologías utilizadas es muy amplio, pudiendo 

encontrar ejemplos exitosos tanto con viejas como con nuevas TIC. Por ejemplo, 

en Guayana, toda la red de centros rurales de salud cuenta con sistemas de radio 

para poderse comunicar con el hospital central en la capital, Georgetown; 

haciendo peticiones de provisión de medicamentos, de evacuación de enfermos 

y pidiendo consejo de expertos en la capital sobre problemas de salud difíciles 

de resolver. En Alaska, Estados Unidos, encontramos la misma finalidad que en 

Guayana, pero usando TIC más modernas, en este caso canales vía satélite que 

interconectan estaciones en tierra (en más de 100 pueblos remotos), que 

conforman una red médica en la que se transmiten datos, además existe un 

servicio telefónico de larga distancia estable y habilita la recepción de señal de 

televisión. Como ejemplo muy interesante, y muy socorrido en casi todos los 

estudios sobre TIC para la salud que hemos consultado, exponemos con 

profundidad (cuadro 8) el caso de SatelLife’s HealthNet, que es una red de 

consulta médica mundial de éxito corroborado. 

 

 Tele-diagnóstico. Se trata de poder realizar diagnósticos a distancia con la 

fiabilidad y la precisión suficientes como para que se pueda asegurar un acierto 

en las conclusiones médicas. Esta aplicación de las TIC en la salud es sin duda 

una de las más prometedoras pero, al mismo tiempo, es la más ambiciosa en 

costes e innovación. De hecho, pese a las muchas iniciativas que hemos 
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encontrado, queremos ser prudentes en afirmar que sus resultados e impactos 

sean realmente alentadores; es, por tanto, una aplicación todavía en su infancia. 

Sus dos objetivos principales son poder diagnosticar a pacientes en lugares 

remotos donde los trabajadores de la salud no estén debidamente capacitados 

para realizar algún diagnóstico sobre algún problema médico en concreto, y 

poder realizar diagnósticos directos a los usuarios del sistema sanitario 

informándoles de su estado de salud a ellos mismos. Los beneficios de este tipo 

de aplicación son enormes y son la primera de las tres bases de la tele-medicina, 

entendida como una de las grandes promesas que nos brindan las TIC. En el 

epígrafe dos de este capítulo veremos que consideraciones y obstáculos existen 

para poder llevar a la práctica con éxito esta aplicación; adelantando que, según 

el estudio de Hudson (2006), el coste de este tipo de solución tecnológica suele 

ser, normalmente, varias veces superior al de trasladar a especialistas a un hogar 

o a una zona remota a realizar un diagnóstico. Presentamos, eso sí, un ejemplo 

que sí ha sido exitoso y que ha merecido la pena en cuanto a costes. En Mali, 

hay un número muy pequeño de especialistas radiólogos y prácticamente todos 

ellos trabajan en la capital, Bamako. Hasta hace tres años, todos los diagnósticos 

que requirieran rayos X tenían que tener lugar en las instalaciones de la capital, 

situada a más de mil kilómetros de algunos centros de salud regionales del país. 

Esto desembocaba en una situación de aislamiento sanitario en cuanto a la 

posibilidad de realizar diagnósticos con rayos X. El gobierno del país puso en 

marcha un proyecto de tele-radiología, llamado IKON, que usa Internet para 

mandar y recibir scanner de radio y, por supuesto los diagnósticos y 

evaluaciones. El proyecto se completó instalando equipamiento de rayos X en 

algunos hospitales regionales y entrenando a los trabajadores de salud menos 

especializados en la tarea de sacar placas de rayos X a los pacientes. En 2005, 

ocurrió el primer intercambio exitoso de placas de rayos X, incluyendo un 

diagnóstico completo por parte de un especialista en Bamako. Aunque es una 

solución costosa, en este caso las distancias geográficas, la escasez de 

especialistas es tan notoria y la solución de TIC es tan específica que el proyecto 

si muestra buenos rendimientos. 

 

 Seguimiento remoto de los pacientes. Este uso es el segundo gran pilar de la 

tele-medicina como gran potencialidad de las TIC para la salud. Al igual que se 
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pretende lograr diagnósticos a distancia con fiabilidad y precisión, podemos usar 

las TIC como un canal eficiente e instantáneo de seguimiento, control y 

evaluación de los pacientes y sus problemas de salud. Entre sus aplicaciones 

concretas encontramos la realización de chequeos médicos a distancia, 

orientados por el médico mediante teléfono o videoconferencia; el recordatorio 

vía mensajería electrónica de las dosis periódicas de fármacos que forman parte 

de un tratamiento; la realización de tele-análisis de sangre y orina mediante 

aparatos médicos portátiles diseñados a tal efecto; o la consulta del paciente a su 

médico de forma instantánea. Algunas de estas aplicaciones son sencillas 

tecnológicamente, como la última mencionada, y ya forman parte de los 

procesos médicos; pero otras como los tele-análisis o tele-chequeos están 

todavía en su infancia y, además, como sucede con el tele-diagnóstico todavía no 

está comprobada su rendimiento en costes y fiabilidad. Mostramos un ejemplo 

de seguimiento del tratamiento de un paciente a través de mensajería de la 

telefonía móvil. En Sudáfrica, los pacientes de tuberculosis, una enfermedad 

bastante extendida en este país y que supone una carga desmesurada para el 

colapsado sistema sanitario, tienen un nuevo apoyo para poder superar esta 

enfermedad en el teléfono móvil. Una iniciativa del sistema sanitario 

sudafricano emplea el extendido y exitoso servicio de mensajería corta (SMS) 

para recordar a los pacientes que no olviden tomar las pastillas del tratamiento 

farmacológico de esta enfermedad. Recordamos que la tuberculosis se puede 

tratar con cierta facilidad si se sigue un estricto tratamiento durante un periodo 

de aproximadamente seis meses, con cinco ingestiones semanales del fármaco. 

Estudios realizados por el ministerio de sanidad demostraron que el tratamiento 

fracasaba en más del 40% de los casos porque el paciente simplemente olvidaba 

tomar la medicación. Tras el lanzamiento de la iniciativa esta cifra se ha 

reducido a menos del 10% en apenas cuatro años, lo cual ha supuesto una 

descarga para el sistema sanitario en su conjunto. Al igual que en el ejemplo 

expuesto para el tele-diagnóstico, vemos que al ser una aplicación de 

seguimiento sencilla y directa sí se consiguen éxitos, pero lograr un sistema de 

seguimiento a distancia integral todavía es un objetivo que ha logrado tener 

rendimientos positivos respecto a soluciones que no se basan en las TIC. 
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 Intervención y cirugía a distancia. El tercer pilar de la tele-medicina como 

gran beneficio del uso de las TIC para la salud, es la asistencia y dirección por 

parte de un especialista o cirujano de una operación a tiempo real en otro lugar 

del mundo. Esta aplicación de las TIC es sin duda la más atractiva, pero todavía 

está en una fase de investigación y desarrollo, ya que requiere de equipos de 

comunicación y médicos especializados y que tengan una fiabilidad, calidad y 

prestaciones del más alto nivel tecnológico. Además, los canales de 

comunicación han de ser dedicados (normalmente canales VSAT) y 

extremadamente seguros y con velocidades de transmisión muy altas. Hoy en 

día, llevar a la práctica con completo éxito este uso de las TIC es un campo muy 

fértil en la investigación en el sector de TIC y salud. En la práctica, sólo 

encontramos de momento algunos proyectos piloto aislados, siempre como 

pruebas de proyectos de tele-intervención más ambiciosos. En el entorno de 

conflictos armados, como el de Kosovo o Irak, el cuerpo armado de la ONU y el 

ejército de los EEUU respectivamente ya han utilizado esta técnica en algunos 

casos extremos en los que había que intervenir a vida o muerte a heridos de 

guerra y el sanitario desplazado a la zona no estaba capacitado para realizar la 

intervención sin ayuda de un especialista que le fuera dirigiendo o guiando. En 

el entorno civil encontramos también algún caso aislado, como alguna 

intervención de transplantes de órganos en casos de vida o muerte. En este caso 

los costes son siempre muy elevados pero la recompensa es, a su vez, la más alta 

que puede haber, ya que hablamos de salvar vidas de pacientes en operaciones 

con un alto grado de dificultad y especialización. 

 

 Formación continua y reducción del aislamiento laboral. En el capítulo 

anterior hemos destacado el impacto que pueden tener las TIC en mundo de la 

educación, ahora analizamos una aplicación concreta de ello en la mejora del 

entrenamiento y la formación continua de los trabajadores de la salud. La  

difusión de materiales, manuales y programas de educación distancia a través de 

soportes basados en las TIC, ya sea Internet o soportes electrónicos de 

almacenamiento, permite a los trabajadores de la salud, especialmente los que 

están en lugares remotos o aislados, continuar su formación en ciertas 

especialidades y, lo más importante, reciclar y actualizar sus conocimientos. La 

mayoría de centros de salud ofrecen a sus trabajadores este tipo de oferta en 



EUITT, UPM                                                            II parte. Impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 
 

  169 

formación continua. Otro beneficio indirecto del uso de las telecomunicaciones 

en este sentido es la reducción de la sensación de aislamiento profesional en 

aquellos trabajadores de la salud en zonas rurales, remotas o aisladas. 

Numerosos estudios sociológicos en décadas pasadas demostraron que la 

reducción del aislamiento laboral en este tipo de trabajadores, que muy 

frecuentemente se encuentran solos en el desempeño de su labor, es un factor 

importante para evitar su baja o traslado a medio plazo. Por ejemplo, en 

Navrongo, Ghana, el Proyecto de Telemedicina de la Universidad Memorial ha 

detectado que uno de los temas más relevantes para los candidatos a ser médicos 

rurales es que vaya existir la posibilidad de tener comunicaciones a larga 

distancia y de que tenga acceso a continuar su educación en temas de salud. 

 

 Educación pública en salud. Las TIC se presentan como una herramienta de 

apoyo muy potente de cara a difundir información y concienciar sobre 

problemas sanitarios frecuentes, especialmente las comunicaciones en un sentido 

como la radio tradicional y la televisión que cuentan con altos grados de 

penetración en todo el mundo. El contenido de este tipo de información debe ir 

dirigido siempre a grupos concretos vulnerables dentro la población en general 

como por ejemplo, madres futuras o primerizas o colectivos más susceptibles de 

ser infectados por algún tipo de virus. Por supuesto, las TIC en este uso para 

mejorar la salud han de ser complementarias con una comunicación 

interpersonal tradicional con los propios especialistas, sino tampoco servirán 

para marcar la diferencia, ya que está demostrado que en este tipo de asuntos tan 

delicados y, en muchas culturas, tabúes, la difusión es más efectiva en el trato 

personal. Si se combinan bien ambas estrategias lograremos prevenir y paliar 

ciertos problemas sanitarios frecuentes en alguna región o país. 

 

 Apoyo en la administración sanitaria. Otro importante uso que no podemos 

desdeñar en absoluto es el uso de las en el sistema sanitario para apoyar y 

mejorar la gestión administrativa del mismo. La digitalización de la información 

y de la burocracia en los procesos sanitarios permite agilizar enormemente la 

petición y abastecimiento de fármacos y diverso material médico, el control y la 

transferencia de historiales médicos, la coordinación de la plantilla de 

trabajadores de la salud, la evacuación de pacientes, etc. Esto se traduce en un 
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ahorro en costes de coordinación e historial y, sobre todo, un inestimable ahorro 

de tiempo que puede ser mejor empleado en tareas más determinantes. La 

informatización de los centros de salud no supone un coste excesivamente 

grande y a muy corto plazo comienza a ser rentable y muy bien considerada en 

todos los casos por los trabajadores y pacientes. 

 

 Recolección y procesamiento de datos. Las TIC pueden servir como apoyo en 

la recolección, sistematización y presentación de datos de campo sobre 

problemas e incidencias sanitarias, lo cual es de extrema utilidad en el control de 

epidemias y durante alertas médicas. Los sistemas de información geográficos 

(SIG, ver capítulo ocho de esta parte para saber más acerca de los mismos), 

junto con bases de datos históricas y geográficas, son la tecnología más 

empleada para llevar a cabo este tipo de aplicación. Ante el estallido o 

propagación de un virus, es crucial poder observar en poco tiempo y de forma 

espacial el comportamiento de la epidemia históricamente, de manera que se 

puedan tomar decisiones médicas adecuadas de manera casi instantánea. Otro 

ejemplo en este campo es el uso de SIG para saber en qué zona geográfica 

incidir a la hora de diseñar campañas de prevención de enfermedades, ya que 

podemos observar cuáles son las zonas de mayor riesgo. Además, como ya 

hemos visto en la primera de las aplicaciones expuestas, todas estas bases de 

datos médicas son compartidas frecuentemente y los trabajadores de la salud 

pueden aportar datos en ellas desde cualquier parte del mundo vía Internet. 

 

 Supervisión y garantía de calidad del sistema sanitario. La supervisión del 

rendimiento médico y la evaluación de los servicios ofrecidos es un factor crítico 

para poder asegurar la calidad y fiabilidad de un sistema sanitario dado. La 

forma más efectiva de supervisión son las visitas periódicas de personal médico 

más experimentado a los centros de salud y hospitales. El problema es que, en 

algunos países, no se pueden desperdiciar recursos humanos médicos a esta tarea 

o, sencillamente, existen problemas geográficos para el transporte que hacen que 

este personal experimentado no realice visitas muy a menudo. Donde estén 

disponibles, los sistemas de telecomunicación han sido, ya desde las viejas TIC 

como la radio o el teléfono fijo, usados para apoyar al personal en esta tarea de 

supervisión y evaluación. Se puede contactar regularmente con cada trabajador 
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de la salud para consultarle acerca de su trabajo y de las incidencias que ocurren. 

Incluso,  si se detecta algún problema, se pueden dar consejos, soluciones o, 

dado el caso, reprimendas del experto evaluador al trabajador de la salud. Este 

contacto frecuente e interactivo ayuda a mantener la calidad de los servicios 

dentro del sistema sanitario y a reducir las diferencias entre regiones dentro de 

un mismo sistema sanitario. 
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SatelLife’s HealthNet 
 
HealthNet es un sistema de portales de telecomunicaciones locales que provee de acceso 
barato a información sanitaria en países en vías de desarrollo a través de un portal web y 
enlaces de correo electrónico que conforman una red online internacional. Los usuarios –
principalmente médicos y otros trabajadores de la salud- se conectan a la red para acceder 
a servicios tales como colaboraciones con otros médicos, bases de datos de medicina, 
programar y consultar citaciones, alertas epidemiológicas, bibliotecas médicas, servidores 
correo electrónico y bases de datos públicas de investigación. HealthNet está ofrecido por 
SatelLife, una organización sin ánimo de lucro, con la asistencia de donantes locales e 
internacionales, que mantiene operativa la red. 
 
HealthNet es usado por más 20000 trabajadores del sector sanitario en más de 150 países 
del mundo. El impacto del desarrollo de HealthNet ha sido más prevaleciente en África, 
donde el modelo ha contribuido a un incremento de la conexión entre el ámbito rural y el 
urbano, el desarrollo de habilidades por parte de la comunidad de usuarios y el incremento 
de la demanda de servicios de TIC. Algunos ejemplos de uso extraídos del propio portal 
web: 
 

• Los cirujanos de Mozambique, Tanzania y Uganda usan HealthNet para consultar 
los tratamientos de los pacientes y aprender nuevas técnicas de reconstrucción 
quirúrgica. 

• En Zambia, los trabajadores del sector médico que solían viajar 700 kilómetros 
cada semana para recoger datos para ensayos clínicos, ahora usan HealthNet 
para enviar esta información a través del correo electrónico 

• Los médicos de Etiopía usan HealthNet para programar citaciones, haciendo 
innecesario que los pacientes enfermos viajen largas distancias sin la garantía de 
tener una citación con un médico. 

• Los trabajadores del sector médico de la República Democrática del Congo usan 
HealthNet para informar del progreso del tratamiento de las tripanosomiasis a las 
organizaciones de la salud pública en el norte del país. 

• En Gambia, los investigadores de la malaria usan HealthNet para remitir datos a 
escuelas europeas de medicina para ensayos clínicos. 

•  
Muchos médicos en países en vías de desarrollo confían en HealthNet como su única 
fuente de información en el tratamiento del SIDA y de las enfermedades tropicales, de las 
medicinas esenciales, de pediatría y del ascenso de la salud pública. 
 
Aunque HealthNet ha hecho una contribución real, todavía existen importantes retos. Las 
implementaciones en África no han tenido siempre el nivel de éxito deseado debido a un 
número de factores que se engloban en la dificultad para acceder a la red por parte de 
muchos trabajadores de la salud que quieren hacerlo. La falta de fiabilidad y de viabilidad 
económica de las comunicaciones y de infraestructuras eléctricas; la quiebra y el elevado 
precio de los proveedores de servios de Internet (ISPs) locales; los regímenes de 
regulación, de licencias y de impuestos desfavorables; la insuficiente sostenibilidad de las 
subvenciones; el pobre diseño organizativo; y la insatisfacción del usuario con el pequeño 
ancho de banda y con el retraso de las respuestas. Comprobamos que el potencial es 
enorme, pero la consecución del acceso universal es un requisito para que los potenciales 
se exploten al máximo en la práctica. HealthNet estima que si el acceso universal a las TIC 
estuviera totalmente cubierto sólo en el cono sur de África, los usuarios de la red 
aumentarían en aproximadamente 15000 como mínimo, lo que aumentaría 
considerablemente en consecuencia el propio potencial de la red médica. 

Cuadro 8. Consulta a distancia y redes médicas virtuales, SatelLife’s HealthNet. Fuente: Accenture 
(2001) y www.healthnet.org 
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6.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

 
  En aplicaciones de TIC para la mejora y apoyo de la salud tendremos que tener 

en consideración varios factores y requisitos de cara a obtener resultados y rendimientos 

positivos que nos lleven a obtener un aumento no anecdótico en el Desarrollo Humano. 

 

 Lo primero será identificar neutralmente cuáles son los problemas de salud 

prioritarios, ya que cualquier aplicación de TIC para la salud ha de diseñarse como 

respuesta para paliar el problema. Además deberemos definir indicadores, siguiendo 

la metodología propuesta en todo la guía, que demuestren el resultado y el rendimiento 

positivos del uso de las TIC, de forma que la intervención con base las TIC esté 

justificada. Por ejemplo, en el África Subsahariana, la mortalidad infantil, el SIDA y la 

malaria son los problemas más persistentes y más relevantes de la zona. Un enfoque de 

TIC como apoyo a la prevención, haciendo énfasis en campañas dirigidas a los grupos 

de riesgo, sería una estrategia que redundaría en el descenso de casos de año en año. Por 

supuesto, como ya mencionamos en el epígrafe anterior, esta aplicación de TIC en 

concreto debe venir acompañada de una campaña de comunicación interpersonal 

tradicional. Siguiendo esta premisa de incidir en los problemas más prioritarios, 

deducimos que las tres aplicaciones que conforman la llamada tele-medicina 

(diagnóstico, seguimiento e intervenciones a distancia) raramente son la aplicación más 

acertada para paliar problemas típicos de salud, especialmente en países en vías de 

desarrollo. La mayoría de proyectos de tele-medicina se conciben como prácticas piloto 

experimentales que sirven de apoyo en circunstancias especiales y en la resolución de 

problemas médicos raros o exóticos, además de ser muy costosos frecuentemente. Por 

ello, recomendamos centrar el uso de las TIC para la salud en sus otras aplicaciones, 

especialmente la de consulta remota y redes, emergencias sanitarias y control de 

epidemias, educación pública en salud y mejora en la administración sanitaria; las 

cuales sí han demostrado tener impactos significativos y ser rentables en costes respecto 

a soluciones no basadas en TIC. 
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  En general, hemos de considerar todas las alternativas tecnológicas 

disponibles a la hora de elegir el tipo de TIC que usaremos para nuestra aplicación. 

Siempre sin obcecarse en que las TIC más modernas son la panacea y recordando que 

las viejas TIC o los servicios de TIC más simples son en muchas ocasiones la solución 

más adecuada y rentable en materia de TIC y salud, como hemos podido comprobar en 

el epígrafe anterior.  

 

  Consultando diversos autores expertos en la materia (Higgins, Rockooff, 

Hudson…) reunimos varios factores de éxito o fracaso en proyectos de TIC para la 

mejora de la salud, los cuales han de ser tenidos en consideración en la fase de diseño y 

análisis posterior. 

 

 Obstaculización a la integración de las TIC por parte de los propios médicos, 

que pueden sentirse amenazados por las nuevas tecnologías, debido a la falta de 

compatibilidad de estas con algún tipo de cultural laboral en particular. 

 Las complejas estructuras de los sistemas sanitarios pueden no favorecer en 

absoluto la integración de los sistemas e iniciativas de TIC para la salud. 

 El elevado coste que a veces puede suponer el uso de las TIC para la salud es 

difícil de justificar ya que, en principio, existen siempre prioridades más altas. 

 La carga de trabajo. Los trabajadores de la salud, sobre todo los médicos 

especialistas, puede que estén sobrecargados de trabajo, por lo tanto no podrán 

dedicar tiempo a estas iniciativas y muchos menos a la tele-medicina. 

 Asuntos legales. Muchas leyes sobre el entorno sanitario todavía no están 

adaptadas a las nuevas problemáticas que pueden surgir con la telemedicina. Por 

ejemplo, en EEUU muchos colectivos de médicos se niegan a realizar tele-

diagnósticos a pacientes que no pueden examinar físicamente porque las leyes 

todavía no son claras respecto a las potenciales responsabilidades legales que 

puedan derivarse en caso de que surjan negligencias u otros problemas. 

 Quién paga y quién se beneficia. Hay que hacer una previsión y un seguimiento 

de quién está pagando estas iniciativas e innovaciones basadas en las TIC y, a su 

vez, quiénes son los beneficiarios de las mismas. En la mayoría de los casos, el 

sistema sanitario paga y los pacientes se benefician, lo cual es una buena política 

social en materia de sanidad. Pero si esto no repercute en un rendimiento en 
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costes respecto a los procesos que no usan TIC, los proveedores de salud pronto 

dejarán de pagar por la tecnología. 

 

  Podemos concluir diciendo que la inversión en tecnología por sí misma no 

resultará en mayores beneficios reales para la salud de una región o país. El uso de las 

TIC para la salud es un tema especialmente delicado, mucho más que cualquiera de los 

otros campos donde las TIC pueden tener impactos. Las iniciativas de TIC para la 

mejora de la salud tienen un gran peligro de caer en la temida “anécdota dorada”, 

término que refiere a cuando una iniciativa aislada está teniendo éxitos a nivel muy 

local y en un tiempo finito. 
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7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN Y GÉNERO 

 
Introducción 

 

 Si bien en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la lucha por la igualdad 

de géneros, estos avances casi siempre se han producido en los países más 

desarrollados, mientras que en la mayoría de los países en vías de desarrollo las mujeres 

siguen siendo relegadas a un papel social secundario claramente discriminatorio. En 

cuestiones de tecnología, las disparidades aumentan si cabe aún más ya que las mujeres 

tradicionalmente han sido apartadas de los procesos de desarrollo tecnológico. Las TIC 

no son una excepción y muchas mujeres no cuentan, bien por cultura o religión, con las 

mismas oportunidades para hacer un uso provechoso de las TIC. 

 

 Existe una gran brecha digital de género, muy acentuada en los países en vías de 

desarrollo, que se engloba en la dimensión de accesibilidad (ver capítulo tres de la 

primera parte). Pero en este capítulo la intención no es mostrar cómo reducir esta 

brecha, sino exponer las oportunidades específicas que las TIC brindan a las mujeres. 

Históricamente, el aumento de poder social de las mujeres al hacer uso de las 

tecnologías siempre ha sido muy relevante, pero las TIC, debido a su inherente 

capacidad de intercomunicación e integración, son además una herramienta que puede 

usarse en concreto para aumentar la calidad de vida de las mujeres. La mayoría de 

aplicaciones de las TIC para las mujeres han sido pensadas para su implementación en 

países en vías de desarrollo y las presentamos en este capítulo. Pero no hemos de 

olvidar que, en los países más desarrollados tecnológicamente, estas aplicaciones y usos 

están implícitos y establecidos desde hace tiempo. Las TIC pueden ser un apoyo muy 

potente en el Desarrollo Humano de las mujeres como bien demuestra Naciones Unidas, 

al colocar el acceso a las TIC en el tercer puesto de prioridades a conseguir dentro del 

objetivo del milenio relativo al género, detrás de las prioridades de educación y lucha 

contra la violencia de género. 

 

 Por último, no queremos dejar de recordar la importancia que tiene la mejora en 

el Desarrollo Humano de la mujer, ya que esta es una pieza clave en la mayoría de las 
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sociedades del mundo, al ser el colectivo sobre el que giran los núcleos familiares. De 

manera, que si se mejoran las oportunidades vitales de una mujer, se estarán mejorando 

automáticamente las de toda su familia. Por lo tanto, los impactos positivos que tengan 

las TIC sobre las mujeres, serán efectos que se reproducirán fácilmente en su entorno 

directo. 
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7.1 OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LAS 

MUJERES 
 

  A pesar de que la mayoría de las mujeres en países en vías de desarrollo apenas 

han tenido todavía contacto con las nuevas TIC, parece que éstas brindan una serie de 

oportunidades significativas en la mejora de sus vidas. El problema que presenta el 

análisis de las TIC en cuanto a los impactos de género es la escasez de estudios e 

investigaciones acerca del tema, además de que apenas se usan indicadores específicos 

sobre TIC y mujeres, existiendo una brecha estadística enorme a este respecto. Nos 

basamos principalmente en la investigación de Hafkin y Taggart (2001) y en diversas 

experiencias sobre el terreno para poder extraer cuáles son las oportunidades más 

relevantes que brindan las TIC en cuestiones de género. Remarcar que en este capítulo 

sólo exponemos los potenciales específicos en cuanto a género, pero no cabe duda que 

el resto de aplicaciones de las TIC que se han visto en los capítulos precedentes pueden 

ser aprovechadas, si el entorno no es discriminatorio o desigual, por las mujeres, 

aumentando así su poder social y económico. 

 

• Mejora de e inclusión en actividades productivas. Los negocios basados o 

apoyados por las TIC suponen una oportunidad enorme para mujeres 

emprendedoras o autónomas. En muchas ocasiones el aislamiento comercial que 

padecen las mujeres puede ser roto mediante el uso de TIC de uso sencillo y 

relativamente barato como el teléfono móvil o alguna aplicación específica en 

Internet, accedida desde un tele-centro por ejemplo. La apertura a la 

comunicación independiente de su entorno socio-cultural permite encontrar más 

demanda, gestionar mejor la producción y venta o poder trabajar desde el hogar 

o cerca de él. En países en vías de desarrollo, estos tres potenciales son 

precisamente los tres problemas típicos identificados por las propias mujeres a la 

hora de afrontar un actividad comercial. Ponemos un ejemplo que se da en 

Malasia, eHomemakers es un red no lucrativa fundada en 1998 dedicada a la 

mejora del estatus económico de los que trabajan desde o en el hogar, los cuales 

son la mayoría mujeres. A través del portal web y ciertas aplicaciones y 

contenidos especializados, los miembros de la pueden comunicarse entre ellos, 
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organizar actividades para promocionar productos y servicios, e-comercio, 

encontrar información sobre leyes, impuestos, proveedores, demanda, o 

consultar especialistas. Y todo ello pudiendo hacerlo desde el hogar o cerca del 

mismo, lo cual permite a la mujer conciliar las tareas familiares con la actividad 

productiva. Ha tenido tanto éxito que se ha extendido a otros países del sudeste 

asiático.  

Otra oportunidad que brindan las TIC es más directa pero menos usual. Se trata 

de la explotación de las propias TIC por las propias mujeres como una actividad 

comercial más. Especialmente nos referimos a telefonía móvil y tele-centros. La 

mujer en estos casos se convierte en una trabajadora autónoma que venden o 

alquila los servicios de TIC, ya que las TIC en sí mismas pueden ser un negocio 

del que las mujeres obtengan beneficios de manera sencilla y directa. Por 

ejemplo, el programa Grameen Phone del Grameen Bank en Bangladesh fue el 

proyecto pionero en introducir el concepto de “mujeres operadoras móviles”, 

refiriéndose a trabajadoras autónomas que ofrecen los servicios de telefonía 

móvil a los demás habitantes de la comunidad (cuadro 9). 

 

  

• Integración en la vida pública. Las TIC ofrecen, como ya hemos visto en 

muchos otros capítulos, una capacidad inherente de integración en multitud de 

actividades de forma que se rompan situaciones de aislamiento social, laboral, 

etc. Si el objetivo es favorecer la integración de la mujer en la vida social 

política, las TIC se convierten de nuevo en una herramienta de apoyo que puede 

romper barreras en este sentido. Las TIC pueden: 

 Proveer de acceso a información sobre asuntos de la vida pública que no son 

accesibles a través de medios tradicionales por razones culturales 

discriminatorias. 
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Cuadro 9. TIC y actividad productiva y género. Village Pay Phones, Bangladesh. Fuente: Accenture 
(2001) y http://www.grameenfoundation.org/ 

Village Pay Phones, Bangaldesh 
 
Los teléfonos de pago rurales son una iniciativa del Grameen Bank y su fundación, 
destinada a reducir la pobreza a través de la habilitación económica de las mujeres en el 
Bangladesh rural, aunque actualmente ha tenido tanto éxito esta iniciativa que se ha 
extendido a otros países del sudeste asiático. Grameen Phone controla todo su sistema 
telefónico, operando en la red GSM y prestando dinero a las mujeres de los pueblos para 
comprar teléfonos móviles GSM. Los propietarios de los teléfonos se convierten en micro-
empresarios que alquilan dichos teléfonos a los granjeros de los pueblos y a otros 
miembros de la comunidad por un precio pequeño y también les proveen de servicios de 
mensajería y de recepción de llamadas. 
 
Impacto: 

• Grameen Phone es actualmente el operador de telefonía móvil más grande del 
sudeste asiático con más de 8,5 millones de abonados. Ha cambiado su nombre 
por el Grameen Telecom. Gracias a este operador las más de 220.000 micro-
empresarias han extendido el acceso a las TIC a muchas regiones rurales pobres 
del sudeste asiático. 

• Los teléfonos rurales han incrementado las ganancias y la acumulación de ahorros 
entre los propietarios de los teléfonos, mayormente mujeres. 

• Los usuarios de los teléfonos, mayormente agricultores locales, han incrementado 
su productividad a través del acceso a la información del mercado, a los informes 
meteorológicos y a las alertas de pestes y enfermedades. 

• Los agricultores en los pueblos con teléfono perciben un precio hasta un 10% 
mayor por sus productos y tienen más seguridad en el aprovisionamiento de 
materias primas. 

• Una porción significativa de los beneficios percibidos por los propietarios de 
teléfonos se ha gastado en una mejor educación y servicios sanitarios de sus 
familias. 

• El servicio telefónico también ha contribuido a la mejora en la respuesta a los 
desastres, índices de criminalidad y la mortalidad de las reses a través de un mejor 
acceso a los servicios públicos. 

 

 Dar una “voz” a las mujeres, las cuales no suelen tener un canal de 

comunicación efectivo para hacer oír sus propuestas y argumentos. 

 Constituir con más facilidad redes y asociaciones, que después redundarán 

en un apoyo social y político imprescindible. 

 Mejorar el acceso al gobierno, si existe e-gobierno, cosa que en la práctica 

suele ser muy difícil si existen discriminaciones contra las mujeres. 

 Incrementar el rendimiento de las mujeres electas en el sistema democrático. 

 

• Influencia en la opinión pública. No hemos de olvidar nunca el papel que han 

tenido y tienen las viejas TIC, radio y televisión principalmente, en la 

diseminación de mensajes y campañas a favor de la igualdad de la mujer en las 

sociedades occidentales. En parte, gracias a ellos se ha logrado una 
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concienciación positiva generalizada acerca de los problemas de la mujer en 

todo tipo de temas como discriminación, violencia de género, salud 

reproductiva, etc. En los países en vías de desarrollo los medios de 

comunicación masivos basados en TIC están muy extendidos, lo que 

inmediatamente lleva a pensar que las TIC pueden jugar un papel crucial en la 

mejora del estatus socio-económico de la mujer, al igual que está pasando en las 

sociedades más ricas occidentales donde todavía es una prioridad el uso de estas 

TIC en la concienciación de la sociedad. Así pues, la elaboración de contenidos 

específicos que después se transmitirán de forma masiva a la opinión pública a 

través de todos los canales que ponen en juego las TIC, ya sean viejas o nuevas, 

ha de ser una de las herramientas de apoyo a tener más en consideración a la 

hora de tener un impacto positivo en el Desarrollo Humano de las mujeres. Si la 

concienciación es perseverante en el tiempo está demostrado que se lograrán 

efectos significativos de inclusión socio-económica. 

 

 

7.2 RIESGOS Y CONSIDERACIONES 
 

 Como con el resto de aplicaciones de las TIC en el Desarrollo Humano, 

encontramos algunos riesgos y consideraciones concretas en relación con temas de 

género. Identificamos varios riesgos concretos típicos y algunas consideraciones a la 

hora de analizar iniciativas de TIC para la mujer. 

 

Riesgos 

 Usos maliciosos de las TIC. Las TIC pueden ofrecer un soporte ideal que 

favorece el ejercicio de acciones tradicionales delictivas sobre el colectivo de las 

mujeres. Principalmente nos referimos a la explotación sexual o laboral, vía 

Internet, que cada está más extendida y la cual es difícil combatir en muchas 

ocasiones debido a vacíos político-legales al respecto. 

 Discriminación negativa. Al igual que las TIC pueden ser un canal muy 

efectivo de cara a la diseminación de información sobre la mujer, lo que 

favorece la concienciación positiva y la inclusión a largo plazo, las TIC pueden 

ser usadas justo para lo contrario, manteniendo una concienciación negativa 
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hacia los problemas de la mujer. Los países con regímenes islámicos radicales 

son ejemplos frecuentes de este uso de las TIC. 

 Brecha digital dentro del propio colectivo de las mujeres. En los países en 

vías de desarrollo, la mujer que suele acceder primero a las TIC suele ser la 

mujer de clase social alta, las cuales suponen un porcentaje muy pequeño de la 

población. Los beneficios que suele aportar este acceso desigual suelen 

aumentar las diferencias sociales entre el propio colectivo de las mujeres, 

produciéndose una brecha dentro de la propia brecha digital de género. 

 

Consideraciones 

 Si se observan los riesgos mencionados arriba, los cuales por desgracia son más 

frecuentes de lo que solemos pensar desde la perspectiva de las sociedades occidentales, 

la extensión de las TIC no siempre supondrá un impacto positivo en el estatus socio-

económico de la mujer, ni siquiera tendrá impactos neutros, sino que puede tener 

impactos extremadamente negativos. De hecho, la aplicación de las TIC para la mujer 

es la aplicación de las TIC para el Desarrollo Humano que ha presentado en la 

práctica más impactos negativos de todas ellas. Por tanto, a la hora de analizar las TIC 

en temas de género habrá que considerar ciertos factores clave que pueden evitar que los 

riesgos sucedan. 

 Políticas. Tenemos que considerar como un factor de éxito el que exista un 

entorno político-legal en el cuál se contemple de forma especial los asuntos de 

género. En los planes y estrategias de TIC no es frecuente encontrar referencias 

directas a la mujer, en cuanto a indicadores específicos para ellas, ni licencias o 

tarifas especiales para mujeres que van a hacer uso de las TIC. Lo que sí hemos 

observado y sí es más realista pensar a nivel político-legal es que los planes 

nacionales sobre género que suelen existir en todos los países contemplen a las 

TIC como una herramienta de apoyo a la mujer y contengan recomendaciones 

concretas que favorezcan que la mujer se integre en la expansión del uso de las 

TIC. Por tanto, la recomendación es que el sector público y legal que administra 

el sector de TIC entable un diálogo continuo con el sector público y legal 

encargado de diseñar y ejecutar las políticas de género. Si esto ocurre, los 

problemas que se vayan identificando podrán ser abordados con más eficacia y 

se podrán rediseñar los planes y regulaciones de TIC para que poco a poco 

vayan minimizando estos riesgos. Si la regulación pública de TIC y la 
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administración encargada de promover e implementar las políticas sociales sobre 

mujer no mantienen una cooperación estrecha, sucederá que probablemente se 

generen impactos en el Desarrollo Humano neutros y a la larga negativos. Por 

último, si no existe ninguna política acerca de género por parte del gobierno, 

entonces podemos confirmar que las TIC provocarán más efectos 

discriminatorios y nuevas brechas socio-económicas a largo plazo. 

 Financiación. Normalmente, la mujer en entornos en vías de desarrollo o 

entornos aislados o de clases sociales bajas no tiene poder adquisitivo suficiente 

para poder sacar provecho de estas oportunidades que brindan las TIC. Por 

tanto, habrá que considerar la posibilidad de adjudicar subvenciones o 

microcréditos de cara a evitar esta exclusión de las TIC por falta de ingresos. 

Esta consideración ha de ser tenida especialmente en cuenta en proyectos 

concretos sobre el terreno que tienen como beneficiario objetivo a la mujer. 

Hafkin y Taggart (2001) identifican varios proyectos donde los beneficiarios del 

uso de las TIC han pasado a ser hombres o grupos sociales de más ingresos 

dentro de la comunidad sólo por el hecho de no haber identificado previamente 

la necesidad de una financiación atractiva para la mujer pobre. 

 Educación y habilidades en TIC. Al igual que la mujer pobre tiende a quedarse 

fuera del proceso tecnológico, también sucede lo mismo con la mujer analfabeta 

o que carece de una educación escolar mínima como para poder sacar provecho 

de las TIC. Si no se tiene en consideración el nivel educativo y de habilidades en 

TIC de las mujeres, estamos de nuevo en el límite para obtener impactos 

negativos por el uso de las TIC. Evidentemente esto es tarea del sistema 

educativo en su conjunto y lo poco que se puede hacer para prever riesgos es la 

formación específica directa sobre las mujeres en habilidades concretas para el 

uso de alguna TIC. Esta solución sólo valdrá como “parche” ficticio que hará 

pensar que las mujeres están aprovechando los potenciales de las TIC, pero en 

realidad ellas no podrán alcanzar nunca un beneficio total, ni se podrán incluir 

en la Sociedad de la Información de manera autosuficiente. 

 

  En definitiva, y una vez más como con el resto de aplicaciones de las TIC en el 

Desarrollo Humano, las TIC no son la panacea, sino sólo una posible herramienta. 

Además, si examinamos los riesgos y consideraciones expuestos, en el tema de género 

las TIC son una herramienta que sólo es válida en entornos muy concretos. Como 



EUITT, UPM                                                            II parte. Impacto de las TIC en el Desarrollo Humano 
 

  184 

pasara con las TIC para la salud, hay un gran peligro de caer en la temida “anécdota 

dorada”, término que refiere a cuando una iniciativa aislada está teniendo éxitos a nivel 

muy local y en un tiempo finito. 
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8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE 

 
Introducción 

 En las últimas décadas, los problemas medioambientales están comenzando a 

ocupar un puesto muy alto dentro de las preocupaciones sociales y económicas para 

todas las sociedades del mundo; han pasado a ser de ser un problema local a ser una 

preocupación para todos. Estamos hablando de la gestión del planeta, de sus recursos 

naturales, de los impactos nocivos que el ser humano está provocando como la 

contaminación, de los desastres naturales con los que debemos lidiar periódicamente, 

etc. Toda esta gestión tiene como pilar fundamental ingentes cantidades de 

información, que después, científicos, expertos, políticos y la sociedad civil en general, 

se analizará para poder diseñar estrategias de gestión, campañas de concienciación, 

programas de conservación, proyectos de recuperación, etc.  

 

La funcionalidad esencial y directa de las TIC es el procesamiento y 

comunicación de información. Este es el punto donde medio ambiente y TIC se 

encuentran de manera lógica y necesaria. Sin la diseminación y el espectacular 

desarrollo de las TIC en todo el mundo, sería muy difícil imaginar que el ser humano 

por sí solo hubiera elevado a la categoría de prioridad mundial el problema 

medioambiental. Son tan ingentes las cantidades de información a procesar, almacenar y 

analizar y es tan inverosímil poder extraer tanta información del terreno sin el apoyo de 

las TIC, que éstas son, además de un apoyo como veremos en diversas aplicaciones más 

adelante, una pieza clave en el complejo puzzle de la gestión medioambiental. 
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8.1 APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

 
  Aparte de ser una herramienta fundamental de trabajo para analizar y lidiar con 

los problemas medioambientales existentes, las TIC ofrecen apoyos muy relevantes a 

través de aplicaciones específicas de las mismas. 

 

• Acceso mundial a la información medioambiental. La escasez, la dispersión y 

fiabilidad en la información medioambiental han sido siempre obstáculos 

significativos para poder comprender de forma rigurosas los problemas 

medioambientales. Las TIC son una herramienta muy potente de cara a 

recopilar, procesar y diseminar toda esta información a nivel mundial. El hecho 

de poder compartir esta información a través de redes virtuales, esencialmente a 

través de Internet, permite una mejor comprensión de temas como el cambio 

climático, la deforestación, la desertización o la biodiversidad. Este acceso a 

nivel mundial será la base que después permita realizar aplicaciones de TIC 

específicas en cuestiones de medio ambiente, como su gestión o su seguimiento. 

Global Forest Watch es un ejemplo clásico de cómo el acceso internacional a 

este tipo de información permite mejorar el seguimiento y la gestión de un 

recurso natural (cuadro 10), aunque existen muchos otros. 

• Gestión  y seguimiento de recursos naturales. Una vez que las TIC son usadas 

para crear una red de información acerca de un tema medioambiental en 

concreto, es prácticamente consecuencia directa diseñar e implementar 

aplicaciones basadas en TIC centradas en el apoyo a la gestión y el seguimiento 

de recursos naturales. Global Forest Watch es uno de los mejores ejemplos que 

ilustran este potencial (cuadro 10). El potencial de las TIC en este campo es 

realmente enorme, ya que una vez que controlamos un recurso natural de manera 

automatizada, fiable y se comparte este trabajo a través de redes internacionales, 

podemos tomar decisiones con más facilidad acerca de qué preservar, dónde 

hacerlo, dónde construyo una infraestructura o edificio o no, qué lugares 

presentan más riesgos de incendios, desertificación o terremotos; podemos 

también ser más rigurosos a la hora de sacar conclusiones acerca del problema  
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Cuadro 10  Global Forest Watch (GFW). Fuente: www.globalforestwatch.org. 
 

Global Forest Watch (GFW) 
 
Global Forest Watch es una red internacional conformada por más 100 grupos 
forestales locales o regionales de todo el mundo, todos ellos en conexión a través de 
Internet. Sus objetivos principales son frenar la deforestación y lograr más 
transparencia y responsabilidades en la industria forestal mundial. Además, GFW 
mantiene un seguimiento a nivel mundial del estado de los bosques y junglas en 
todo el mundo, para poder identificar las amenazas más relevantes y poder realizar 
campañas de concienciación. GFW usa una combinación de imágenes por satélite, 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), software de mapeado, Internet y 
observación en el mismo terreno para conseguir una base de datos acerca de la 
condición actual de los bosques y junglas, incluyendo dónde y cómo las compañías 
madereras están explotando los recursos forestales. GFW trata, a su vez, de 
identificar donde se está produciendo tala ilegal. Estos mapas y seguimientos son 
publicados en Internet, en el portal de GFW, en el cual se nombran las compañías 
que realizan tala ilegal o que no cumplen con las responsabilidades y límites 
impuestos por políticas y acuerdos nacionales o internacionales sobre protección y 
conservación del medio ambiente. 
 
GFW está logrando un control neutral de las prácticas, en materia de conservación 
de la masa forestal mundial que las compañías madereras y las compañías 
relacionadas, como vendedores de están llevando a cabo. El grupo ha logrado 
negociar acuerdos y obtener apoyo de multinacionales del sector de la relevancia de 
IKEA, Home Depot, Loews, etc. Aparte de tener el apoyo de reconocidos 
organismos mundiales como la ONU, la Comisión Europea para el Medio 
Ambiente, el Banco Mundial y un largo etcétera. 
. Los mayoristas y minoristas que han aceptado estos acuerdos se han 
comprometido a surtirse sólo de madera proveniente de bosques gestionados de 
manera sostenible, los cuales son identificados por GFW. Al mismo tiempo, las 
compañías madereras que firman acuerdos con GFW aceptan usar y guiarse por las 
bases de datos de GFW para tomar decisiones en cuanto a qué bosques explotar. La 
base de datos de GFW puede servir también a gobiernos, comunidades locales, 
consumidores y activistas de información acerca de qué está pasando en los bosques 
y junglas mundiales, lo cual es de gran utilidad a la hora de tomar decisiones 
fundamentadas en información fiable y neutral.  
 
GFW supone un gran ejemplo de cómo las TIC, en este caso una combinación de 
casi todas ellas, pueden servir como apoyo crucial a la hora de realizar el 
seguimiento y gestión de un recurso natural, en particular las masas forestales que 
son un recurso natural básico para todas las sociedades.
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• de la contaminación industrial o el cambio climático. El impacto en el 

Desarrollo Humano vuelve a ser indirecto como en el resto de parcelas del 

Desarrollo Humano, pero en esta en particular los beneficios son grandes y a 

muy corto plazo. El uso de SIG (Sistemas de Información Geográfica, ver 

Cuadro 11), por ejemplo, se está extendiendo como una herramienta muy 

potente de cara a lidiar con todo tipo de problemas medioambientales. Recordar 

antes de continuar, que cuando decimos recurso natural, no debemos olvidar que 

también nos referimos a la biodiversidad, en concreto a su preservación. Por 

ejemplo, en Uganda, el tele-centro Bwindi se ha diseñado y puesto en marcha 

para recolectar información sobre las poblaciones de gorilas locales en la jungla 

tropical del país. Los datos recogidos son transmitidos a la Autoridad de Vida 

Salavaje de Uganda. Las series temporales de datos ayudan a realizar el 

seguimiento de este recurso animal, en especial de su salud y su demografía. El 

objetivo también es mitigar los estallidos de enfermedades transmitidas de estos 

animales al hombre y viceversa. El tele-centro ofrece conexión a Internet de 

banda ancha inalámbrica y telefonía de voz por IP, además de cursos de 

entrenamiento en TIC para los trabajadores y biólogos dedicados a este tema. 

 

• Apoyo en desastres naturales y sistemas alerta temprana. Las TIC son un 

herramienta de apoyo muy potente a la hora de abordar desastres naturales. En 

estas, como terremotos, inundaciones o tifones las comunicaciones en ambos 

sentidos (vía teléfonos móviles, radio o enlaces portátiles por satélite) son 

usadas para asegurar la asistencia sanitaria donde sea más urgente y, lo más 

importante, a coordinar la compleja logística en el despliegue de la ayuda de 

emergencia. Por ejemplo, el Sistema de Posicionamiento Global Portátil (GPS) 

es una potente herramienta en las tares de localización y seguimiento en este tipo 

de situaciones, ya que facilita en gran medida la labor de gestión en la 

evacuación médica y la provisión de medicamentos, tiendas, comida y otros 

recursos.  

También se puede usar las TIC para diseñar y desplegar sistemas de alarma 

temprana, consistentes en redes de sensores, SIG  y redes de alerta a la 

población, que unidos a una serie de protocolos de emergencia pueden ayudar a 

efectuar detecciones tempranas de diversos desastres naturales como terremotos, 

maremotos, incendios, etc., y junto con los datos del SIG y las redes de alerta 
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Cuadro 11  Sistemas de Información Geográfica (SIG). Fuente: elaboración propia. 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Un SIG es cualquier sistema, basado en el uso de diversas TIC, para capturar, 
almacenar, analizar, procesar y gestionar datos que se tienen asociadas referencias 
espaciales concretas, por tanto pudiéndose representar en mapas y gráficos 
topográficos especializados. 
 
Si atendemos a la definición de TIC expuesta en la guía, un SIG sería cualquier 
TIC, excepto por la particularidad de que la información está específicamente 
referenciada a unas coordenadas espaciales concretas. Por tanto, la funcionalidad 
principal de un SIG será la presentación de grandes cantidades de datos sobre 
mapas. Un SIG completo se basa en el uso de varias TIC, normalmente un sistema 
de adquisición de datos (satélite, sensores terrestres, etc.), sistemas de comunicación 
(Internet, radio, etc.), dispositivos de almacenamiento de esa información (PC’s, 
servidores, Internet, etc.) y sistemas informáticos para procesar y presentar esa 
información (Software específico, bases de datos, etc.). 
 
El principal potencial de utilizar un SIG es el poder realizar análisis de manera 
gráfica y no puramente analítica, lo cual acelera enormemente la toma de decisiones 
y conclusiones acerca de un tema concreto. La primera aplicación de los SIG y la 
que mayor utilidad en la actualidad presenta, es en temas medioambientales, en 
concreto en el seguimiento, gestión de recursos naturales y apoyo en desastres 
naturales. Se usan en otras materias (arqueología, logística, urbanismo, 
criminología, etc.) como complemento, pero en medio ambiente se ha convertido en 
una herramienta esencial más que en un complemento.  

(radio, televisión, telefonía…) se pueden efectuar acciones de evacuación que 

pueden llegar a salvar muchas vidas. 

 

 

• Influencia en la opinión pública. Al igual que pasará con el problema de 

género, no podemos olvidar nunca el papel que han tenido y tienen las viejas 

TIC, radio y televisión principalmente, en la diseminación de mensajes y 

campañas de sensibilización en cuanto a problemas de medio ambiente. En 

parte, gracias a ellos se ha logrado una concienciación positiva generalizada 

acerca de esta problemática, convirtiendo a la sociedad civil en actores directos 

en la lucha por la preservación de los recursos naturales y el respeto por el 

planeta donde viven.. Así pues, la elaboración de contenidos específicos que 

después se transmitirán de forma masiva a la opinión pública a través de todos 

los canales que ponen en juego las TIC, ya sean viejas o nuevas, ha de ser una de 
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las herramientas de apoyo a tener más en consideración a la hora de tener un 

impacto positivo en la conservación y protección del medio ambiente, lo que en 

consecuencia asegurará que el Desarrollo Humano de las generaciones venideras 

no se vea mermado por los efectos negativos del hombre sobre el planeta. Por 

supuesto, la concienciación perseverante en el tiempo ha de venir acompañada 

por acciones reales desde toda la sociedad que refuercen las ideas y 

sensibilidades adquiridas. 
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1. POBREZA, MACROECONOMÍA Y TIC 

 
Introducción 

 

Nuestra pretensión para esta guía es contemplar la pobreza como un fenómeno 

multidimensional, resultado de procesos económicos, sociales y políticos que 

interaccionan y que se refuerzan negativamente entre ellos. Esta visión más amplia de la 

pobreza es la que nos lleva a no dejar de lado la perspectiva del desarrollo más 

tradicional, es decir, la macroeconómica 

  

En este primer capítulo de la tercera parte pretendemos introducir algunos 

conceptos y enfoques básicos, desde una perspectiva macroeconómica, sobre pobreza en 

los países menos desarrollados, además de detallar los factores principales que llevan a 

una persistencia y reproducibilidad de la misma. 

 

 Después, analizamos el concepto de crecimiento económico sostenible, término 

tan socorrido siempre a la hora de dar una solución y explicación a las diferencias de 

desarrollo económico entre países ricos y pobres. Veremos que las TIC pueden ser un 

factor más de crecimiento económico sostenible, además de ser una herramienta que 

permite a los países en vías de desarrollo adherirse a las nuevas pautas que rigen la 

nueva economía global. 
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1.1 PERSISTENCIA Y REPRODUCIBILIDAD DE LA POBREZA 

 
1.1.1 Conceptos y enfoques de la pobreza 

 

   A lo largo de la historia, la pobreza se ha definido y medido desde diferentes 

perspectivas y suposiciones. Es importante conocer algunas de estas aproximaciones ya 

que cada uno conllevará diferentes estrategias y políticas de reducción de la pobreza y, a 

su vez, para cada uno las TIC tendrán diferentes implicaciones en la mitigación de la 

pobreza. 

 

 Existen muchos estudios y fuentes que tratan este tema, así que hemos escogido la 

referencia de la ONU, que hace a través del UNCTAD, que resume y presenta las 

aproximaciones al concepto de pobreza más relevantes y extendidas y las políticas de 

mitigación relacionadas (cuadro 12). 

 

  Enlazando con toda la segunda parte de la guía, deducimos inmediatamente que la 

pobreza de capacidades es en la que nos hemos centrado a la hora de presentar los 

impactos indirectos de las TIC en todos los ámbitos del Desarrollo Humano, actividad 

productiva, gobernabilidad, educación, salud, género, medio ambiente, etc., excepto en 

uno de ellos. Si examinamos las necesidades básicas individuales y primarias que 

presentamos en la definición de Desarrollo Humano expuesta en la primera parte, 

vemos que la necesidad de disponer de recursos económicos mínimos se relaciona 

directamente con la pobreza monetaria. Esta pobreza es la más estudiada en términos 

macroeconómicos y es la más fácil de modelar e interpretar comparativamente, sin 

embargo, es la que menos se tiene en cuenta a la hora de hablar de TIC y desarrollo. 

 

    Como ya advertimos en la introducción a esta tercera parte de la guía es 

importante también centrarse en el enfoque puramente macroeconómico del desarrollo y 

la influencia que las TIC pueden tener en él. Esto se suele evitar en los estudios sobre 

TIC y Desarrollo Humano porque es fácil evadirse tratando los temas en los que las 

TIC, como ya se ha visto en la segunda parte, sí afectan indirecta pero claramente en la 

economía, en concreto en la actividad productiva y los negocios, es decir, en la 

microeconomía. Así pues, para evitar incurrir en esta carencia típica en los análisis de 
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TIC y Desarrollo Humano, toda esta parte nos centraremos en aspectos relativos a la 

pobreza monetaria, realizando el análisis del impacto que las TIC pueden tener en su 

mitigación. 

 

 

   Reseñar, antes de continuar, que los otros dos enfoques de pobreza, el de 

exclusión social y el participativo, no serán la base de los análisis de la guía, pero 

implícitamente se tienen en cuenta ya que aportan a los otros dos enfoques más 

evidentes de pobreza dos características interesantes de cara al estudio. El estudio de las 

CONCEPTOS CLAVE DE POBREZA 
 

Cuatro enfoques de pobreza y sus estrategias de reducción 
 

 Pobreza monetaria: insuficiencia o déficit en el consumo o ingresos. 
 Estrategia: promoción de políticas para el crecimiento económico sostenible y la 

redistribución de ingresos 
  Medidas: Personas viviendo por debajo de 1$ al día (pobreza extrema) 

   Personas viviendo por debajo de 2$ al día (pobreza) 
 

 Pobreza de capacidades: restricción en las capacidades que una persona tiene o puede 
disfrutar (sería la perspectiva de Desarrollo Humano que presentamos en la primera 
parte). 

 Estrategia: promoción de capacidades (educación, salud, libertad social…) 
  Medidas: Índice de Desarrollo Humano (HDI) 

   Índices de Pobreza Humana 1 y 2 (HPI 1 y 2) 
 

 Pobreza por exclusión social: individuos o grupos entera o parcialmente excluidos de la 
participación económica y social de la comunidad donde viven. 

 Estrategia: estudio del proceso por el que estas exclusiones ocurren 
  Medidas: Indicadores del “Libro Blanco Poverty Audit” (Fundación Europea) 

   El Estudio de Exclusión Social y Pobreza del Milenio (ONU) 
 

 Pobreza de métodos participativos: falta de participación de los afectados por la pobreza 
en la toma de decisiones acerca de la misma. 

 Estrategia: uso de procesos participativos en la toma de decisiones sobre la 
mitigación de la pobreza 

  Medidas: valoraciones en procesos participativos de reducción de pobreza. 
 
Dos medidas para la reducción de la pobreza 
 

 Mitigación absoluta de la pobreza: mejora de la posición de los que viven en la pobreza. 
 Enfoque: promoción general del crecimiento económico sostenible y el 

Desarrollo Humano 
 Mitigación relativa de la pobreza: mejora de la posición de los que viven en la pobreza en 

una mayor proporción respecto a la población en general 
 Enfoque: redistribución de la riqueza y reducción de las desigualdades 

Cuadro 12. Conceptos claves de pobreza. Fuente: adaptación de UNCTAD, adaptado de IDRC (2003); 
Sen (1999); Ruggeri Laderchi et al. (2003); Lessof and Jowell (2000); SIDA (2005). 
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causas de las exclusiones y la participación de los que padecen la pobreza en las 

estrategias y programas de desarrollo se consideran fundamentales si cabe más en 

cualquier momento que hablemos de TIC y sus posibles impactos en el Desarrollo 

Humano. En la cuarta parte del estudio estos dos enfoques saldrán a relucir más a 

menudo cuando hablemos de TIC para el desarrollo en países en vías de desarrollo. 

 

1.1.2 Persistencia de la pobreza en los países menos desarrollados 

 

  Una vez situados en el enfoque de pobreza monetaria que abordamos en 

adelante, exponemos las principales causas macroeconómicas clásicas de la pobreza. El 

grupo de países menos desarrollados se asocia normalmente con los términos clásicos 

de subdesarrollo y pobreza monetaria. Y, aunque hemos visto que el desarrollo pleno de 

una sociedad conlleva mucho más que sólo la capacidad de ingresos de la misma, no 

hay que perder de vista este enfoque tradicional porque en estos países la mayoría de la 

población vive por debajo de los niveles de ingresos mínimos para satisfacer las 

necesidades materiales más apremiantes, además de que la disponibilidad de recursos, 

aún equitativamente distribuidos, es muchas veces insuficiente y poco sostenible.  

 

  Está pobreza ha demostrado ser persistente y reproducible. Una primera 

cuestión que siempre surge desde el mundo desarrollado y que necesita de respuesta en 

este contexto es: ¿por qué esta característica de persistencia cuando los países menos 

desarrollados han sido beneficiarios durante más de tres décadas de programas 

especiales de ayuda al desarrollo promovidos por la ONU, agencias multilaterales, 

países donantes o los propios países en vías de desarrollo? Una respuesta fácil y corta 

sería porque estos programas de ayuda no han sido demasiado efectivos en sus objetivos 

o se han gestionado y aprovechado inadecuadamente en los países receptores. Es 

evidente también que esta respuesta es falsa y cómoda, ya que los factores que sustentan 

la persistencia de la pobreza son complejos y variados. Los estudios sobre pobreza 

desde la perspectiva económica han sido muchos, pero casi todos convergen en que los 

factores más importantes que provocan esta situación de pobreza cíclica son los 

siguientes: 

 

• Ausencia de un crecimiento económico sostenible y un alto grado de inequidad 

en los ingresos. 
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• Limitaciones en la disponibilidad de recursos domésticos para la inversión en 

bienes públicos. 

• Exclusión de las relaciones económicas internacionales, cada vez más complejas 

y continuo crecimiento. 

• Dependencia excesiva en las exportaciones de recursos primarios domésticos y 

el crecimiento del poder financiero de los intermediarios de mercado promovido 

por las cadenas mundiales de suministros, lo cual merma las ganancias de las 

exportaciones. 

• Establecimiento de bloques y regiones comerciales exclusivas con barreras de 

entrada muy altas, como los mercados europeo y norteamericano. 

• Insostenibles niveles de deuda externa en divisas extranjeras más fuertes y con 

servicios de pago de deuda agravados con muy altos intereses. 

• Debilidad de las infraestructuras de interconexión e intercambio 

domésticas, especialmente las relativas a las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

 

 Una vez detalladas las causas más importantes que provocan el fallo continuado 

de los países menos desarrollados a escapar del ciclo de la pobreza monetaria, aparece 

una segunda cuestión: ¿qué se puede hacer para superar y abordar estas causas? 

Después de todo, estos factores de persistencia en la pobreza son bien conocidos desde 

hace tres décadas, tanto en los países en vías de desarrollo como en los del mundo 

desarrollado. Esta es la pregunta de oro y, continuando la metáfora, sus respuestas 

serían las soluciones de “diamante o platino”, porque si hubiera soluciones concisas,  

consensuadas y comprobadas en la práctica por todos los actores implicados es probable 

que no estuviéramos escribiendo acerca de las aportaciones que las TIC pueden hacer al 

desarrollo económico, ya que no habría pobreza. 

 

 Lo que sí es seguro, por encima de todo, es la necesidad de que esas soluciones, 

es decir, de que las políticas, estrategias y programas sean reales y basados en un 

profundo conocimiento de las causas que derivan en la persistencia y reproducibilidad 

que llevan a muchos países a estar inmersos en lo que los analistas llaman la trampa o 

cepo de la pobreza. Partiendo de esta afirmación y necesidad, encontramos que existe 

un punto que sí está consensuado, es realista y sí se basa en esos factores mencionados: 
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la reducción de la pobreza pasa ineludiblemente por estimular y promover un 

crecimiento económico sostenible. Como ya calificamos en la introducción, este es un 

término muy socorrido y vago, pero no nos quedas otra que analizarlo ya que los únicos 

países que realmente han escapado del cepo de la pobreza han sido los que han 

alcanzado un crecimiento económico sostenible. Como ejemplos bien conocidos en la 

actualidad tendríamos a China o Corea del Sur en Asia, o México en América, que si 

bien todavía no satisfacen muchas del resto de necesidades básicas que componen un 

Desarrollo Humano pleno, sí han logrado superar la económica en una primera etapa, lo 

cual es innegable que es un paso de gigante. 

 

 

1.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

 
   Entendemos por crecimiento económico sostenible el aumento de las rentas 

domésticas brutas y per cápita, el equilibrio e independencia en las importaciones-

exportaciones y, en general, un aumento significativo de los estándares de vida en los 

individuos y hogares; todo ello de manera relativa más que absoluta y de forma 

continuada y asegurada en el tiempo. En los últimos años, los analistas económicos han 

añadido una característica más a esta definición, la inclusión independiente en las 

relaciones comerciales internacionales, es decir, el crecimiento en la participación de lo 

que se suele denominar nueva economía, que hace referencia al término anglosajón 

globalización. 

 

   Observamos que esta visión es, en definitiva, un estado de bonanza económica 

que permite no padecer o escapar de la pobreza en el sentido monetario. Se trata de la 

visión más clásica desde la perspectiva capitalista. Por supuesto, no tiene por que existir 

relación ninguna entre la superación de esta pobreza con la pobreza de capacidades y el 

Desarrollo Humano pleno, como hemos mencionado en repetidas ocasiones 

anteriormente. Aunque sí estamos de acuerdo en que el crecimiento económico 

sostenible es un punto crucial más del Desarrollo Humano y que, en muchas ocasiones, 

suele derivar en una mitigación de la pobreza de capacidades. 
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   El análisis del crecimiento económico sostenible y la situación de la pobreza 

debe tratarse de diferente manera según el estado del mismo, lo que nos lleva a 

diferenciar a los países en tres grandes grupos: los de renta alta, los de rentas medias y 

los de renta baja. 

  

   En los países ricos, que son considerados normalmente los países miembros de 

la OCDE, donde el crecimiento económico sostenible es una situación alcanzada desde 

hace tiempo, sólo una pequeña parte de la población vive en la pobreza. Está 

demostrado que llegado un punto, no importa cuan alta pueda ser la renta per cápita o 

los niveles de comercio internacional de un país, siempre existirán las llamadas bolsas 

de pobreza, donde individuos o hogares caen por debajo de la línea de pobreza, casi 

siempre debido a circunstancias especiales o desplazamientos locales sectoriales o 

cíclicos de la riqueza. La reducción de la pobreza monetaria en los países más 

adelantados pasa por transferencias de ingresos directas, ayuda social y programas de 

trabajo y reinserción dirigidos a estas bolsas de pobreza. Para los países de renta alta la 

mayoría de su política estará pues orientada a superar pobrezas de los otros tipos, 

principalmente la de capacidades, centrándose en la consecución de servicios para 

satisfacer las necesidades básicas de forma universal. 

 

   En los países de rentas medias-altas o medias-bajas, que son la mayoría en el 

mundo y algunos son todavía considerados países en vías de desarrollo, se producen 

ciclos de crecimiento económico, en algunos casos muy fuertes, pero suelen carecer de 

la característica de continuidad en el tiempo, es decir, no son sostenibles. Esto 

normalmente es debido a que el crecimiento económico no es capaz de llevar beneficios 

económicos significativos a todos los estratos de la población y no está afectando por 

igual a todos los ámbitos de la economía y los recursos y servicios domésticos, de tal 

manera que no se suelen retroalimentar los ciclos económicos. Estos países se enfrentan 

a un problema de inequidad, de reparto y redistribución de los beneficios que traen los 

crecimientos económicos. Suelen existir estratos sociales, que abarcan en muchos casos 

más de la mitad de la población, que siguen sumidos en la pobreza. También, existen 

disparidades entre la organización de los servicios básicos y la explotación de los 

recursos domésticos. Es un panorama en el que alguno de los factores, que detallamos 

antes como causa de los ciclos de pobreza, está presente pero no todos. Sus políticas de 

desarrollo suelen estar centradas en lograr que estos crecimientos sean sostenibles, a 
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través de reestructuraciones de los mercados internos, inclusión activa en el mercado 

mundial, redistribución de la riqueza y mejora de la infraestructuras de intercambio. 

 

   En los países de rentas bajas, que es el caso de casi todos los países en vías de 

desarrollo, no existen demasiados ciclos de crecimiento económico y, los que suceden, 

no suelen ser muy fuertes ni sostenibles. La pobreza está generalizada por todo el país 

salvo algunos estratos sociales privilegiados. La riqueza y los recursos domésticos, aun 

estando equitativamente distribuidos, no suelen ser suficientes para satisfacer las 

necesidades materiales y sociales más apremiantes. Los ciclos de crecimiento 

económico son más cortos que en los demás países por su vulnerabilidad e 

inestabilidad, por ejemplo ante desastres naturales periódicos o conflictos armados. 

Además, la administración pública carece en muchas ocasiones de un sistema de 

gobernabilidad eficaz que estimule la aparición de nuevos ciclos de bonanza económica. 

En estos países o regiones, nos encontramos con un panorama que acoge todos los 

factores que hacen a la pobreza persistente y reproducible que mencionamos en el 

epígrafe anterior. Es lógico pensar que las políticas han de estar dirigidas a salvar estas 

causas para poder alcanzar crecimientos económicos sostenibles.  

 

   En el siguiente epígrafe presentamos los factores recomendados, tanto externos 

como internos, que se tienen que dar y estimular para conseguir un crecimiento 

económico sostenible. 

 

 

1..3 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN COMO UN FACTOR DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO SOSTENIBLE 

 
1.3.1 Factores para un crecimiento económico sostenible 

 

   Identificamos seis factores clave para lograr un crecimiento económico 

sostenible a largo plazo, los cuales hacen referencia directa o indirecta a los factores que 

eran causa de la persistencia de la pobreza: 
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  Establecimiento de relaciones internacionales independientes: Las relaciones 

internacionales proveen de acceso a inversiones del extranjero, aumentan las 

oportunidades de exportación y relaciones financieras externas e incrementan las 

transferencias de conocimientos, más particularmente de tecnología. Actualmente, 

la mayoría de los países menos desarrollados no tienen relaciones internacionales 

independientes, es decir, no sujetas a acuerdos unilaterales o que les pongan en 

clara desventaja en los acuerdos que realizan. 

 

 Incremento en la contribución a la cadena de valor de producto: Incluirse en 

las cadenas de valor de productos permite posicionarse como fabricante de 

productos de valor añadido, los cuales normalmente suponen inherentemente 

participar de la nueva economía global. Para los países menos desarrollados, 

trasladarse de la tradicional posición de proveedor de materias primas básicas a la 

de fabricante de productos de valor añadido, como los tecnológicos, es realmente 

difícil. Esto es debido a la asimetrías existentes en el sistema de comercio 

internacional, como las barreras de entrada a algunos mercados como el 

tecnológico, preferencias unilaterales en las decisiones estratégicas de 

posicionamiento de los puntos de producción de bienes de valor añadido o 

intermediarios con alto poder financiero provenientes de los países desarrollados. 

 

 Toma de control de las políticas y programas de Ayuda Oficial al Desarrollo: 

Las estrategias diseñadas para asistir a los países menos desarrollados deben ser 

formuladas en colaboración con ellos mismos, de manera multilateral, antes de ser 

implementadas y evaluadas después. Además, teniendo los países receptores de la 

ayuda el mayor peso posible en esas negociaciones y diseños. Esto es clave para 

lograr una autonomía en las políticas de desarrollo domésticas y para que los 

programas de desarrollo multilaterales tengan objetivos que se enmarquen dentro 

de las estrategias y reformas estructurales que el país tenga en marcha. 

 

 Reducción de la deuda externa: la reducción de los niveles insostenibles de 

deuda externa debería ser otro de los ingredientes claves para alcanzar un 

crecimiento económico sostenible. Las razones son evidentes porque el gasto de 

recursos, tanto materiales como financieros, en abordar esa deuda impide el uso 

de los mismos para implementar las políticas de desarrollo domésticas. Además, 
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la deuda externa es un factor que desanima frecuentemente la inversión privada, 

ya sea interna o externa. Alcanzar acuerdos para aliviar las grandes cifras de la 

deuda externa, por ejemplo con estrategias de trueque de deuda a cambio de 

cooperación, o estrategias de reducción de intereses o incluso de condonación 

parcial, son pasos a intentar de manera bilateral, aunque está claro que los que 

tienen que dar los primeros pasos en este factor son los países prestamistas. 

 

 Adopción de estrategias que estén incrustadas en estrategias de desarrollo a 

largo plazo: La implementación de objetivos concretos de desarrollo dentro de 

planes nacionales de desarrollo más amplios y a largo plazo es un factor esencial 

para que los esfuerzos realizados para escapar de la pobreza, en todos sus 

enfoques, tengan resultados que se alimenten y favorezcan unos a otros. Las 

estrategias de estímulo del crecimiento económico sostenible han de enmarcarse 

dentro de los planes de desarrollo nacionales, para que si se logra el objetivo 

puramente económico, este pueda influir en el objetivo de desarrollo social, 

además de repercutir en un reparto más eficiente y justo de los beneficios que se 

vayan consiguiendo. A su vez, los objetivos de desarrollo social que se vayan 

alcanzando repercutirían positivamente en la posibilidad de lograr un crecimiento 

económico sostenible. 

Recordamos que, aunque en esta parte del estudio nos centremos en la perspectiva 

económica o en la segunda parte nos dedicamos a la perspectiva social, 

comprendemos el Desarrollo Humano como todo el conjunto de necesidades 

básicas, tanto sociales como económicas. El factor que mencionamos aquí es 

descrito por todos los analistas económicos sobre desarrollo y pobreza, y pone de 

manifiesto que es un error tratar de aliviar individualmente un tipo de pobreza en 

particular. 

 

 Participación en la nueva economía y la Sociedad de la Información: El sexto 

factor, relativamente moderno al haberse reconocido por la comunidad 

internacional hace apenas una década, hace hincapié en el uso de las TIC como 

habilitador de crecimiento económico sostenible. Dedicamos el siguiente epígrafe 

a este factor, debido a la relevancia que tiene en esta guía para el análisis del 

impacto de las TIC en el Desarrollo Humano.  
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1.3.2 El factor de las tecnologías de la información y la comunicación  

 

  Hoy en día, está ampliamente aceptada, por los actores políticos, empresas y la 

sociedad en su conjunto, la idea de que las TIC son la base de la transformación social y 

económica que está afectando a todos los países del mundo en mayor o menor medida. 

El extendido concepto de mundialización o globalización, en su término anglosajón más 

utilizado, no tendría sentido sin el avance tecnológico y la propagación de las TIC, las 

cuales han hecho posible que nos enfrentemos a un nuevo paisaje económico, en el que 

han cambiado muchos de los enfoques fundamentales que habían tenido 

tradicionalmente las empresas y gobiernos a la hora de tomar sus decisiones en materia 

económica.  

 

   Por tanto, asumimos que las TIC se han convertido en un factor más que 

estimula a largo plazo el crecimiento económico sostenible, ya que esencialmente 

permiten a una economía incluirse de manera efectiva en el nuevo mercado mundial, 

permitiendo participar económicamente dentro de los nuevos marcos y estructuras 

económicas que han surgido a raíz de la globalización. Para este estudio consideramos 

que la globalización no es un fenómeno en ciernes, como todavía muchos analistas 

recogen, sino que es una realidad para cualquier economía en el mundo sea cual sea su 

estatus social y económico, luego sólo entendemos que hay que adaptarse a este nuevo 

marco o sólo quedaría aislarse del resto del planeta, lo que conlleva casi seguro no 

lograr crecimientos sostenibles. 

 

   Profundizando un poco más en la necesidad incipiente de diseminar y usar las 

TIC en una economía para poder participar en el nuevo mercado mundial, encontramos 

algunos motivos más para ello. El crecimiento del sector servicios es una de las 

características principales de este nuevo panorama, habiéndose demostrado que para 

lograr una persistencia del crecimiento económico es necesario un sector servicios al 

alza. Este sector y los beneficios que trae suelen ser permanentes, mientras que los 

sectores tradicionales de la industria y las materias primas suelen tener tiempos de 

bonanza muy dependientes de otros factores, como por ejemplo el agotamiento 

inherente de recursos primarios en su explotación. Las actividades basadas en obtención 

e intercambio de información son las que más crecen en el sector servicios si existen 

niveles de penetración y uso de las TIC suficientemente altos. Los otros dos sectores 
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productivos, por supuesto, no están exentos del uso creciente de información, con los 

que concluimos que las TIC también se empiezan a presentar como fundamentales para 

poder posicionarse estratégicamente en los sectores industrial y primario mundiales. 

Hablando en términos macroeconómicos, si un país pretende mantenerse competitivo a 

nivel internacional, lo cual es fundamental para alcanzar ciclos económicos positivos y 

sostenibles, tiene la necesidad imperante de fomentar el uso transversal de las TIC para 

lograrlo.  

 

   Concluimos resaltando que, si bien las TIC suponían en el segunda parte de la 

guía una herramienta potente para favorecer diversos procesos de Desarrollo Humano, 

desde la perspectiva pura de mercado económico, las TIC no son una posible 

herramienta de impacto indirecto, sino que son un factor necesario y obligatorio para 

poder adherirse a la nueva economía global y, por tanto, poder alcanzar el tan deseado 

crecimiento económico sostenible. El segundo capítulo de esta parte tratará, además, de 

presentar el único caso en el que las TIC suponen un impacto directo en el Desarrollo 

Humano, que es el impacto directo en la economía mediante la aportación misma del 

sector de TIC en los ingresos de un país, estrategia que han adoptado muchos países 

como India o Costa Rica, con diferentes resultados. 
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2. IMPACTO DIRECTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

ECONOMÍA 

 
Introducción 

  

 Tras haber expuesto en el capítulo anterior que las TIC son un factor crítico para 

lograr un crecimiento económico sostenible y que existe una relación profunda entre 

estas tecnologías y la economía en su conjunto, ahora pretendemos analizar cuál es 

realmente su impacto más directo y real en la economía. 

 

 Como indicador económico más fiable y extendido emplearemos el producto 

interior bruto (PIB), aunque asumimos que, en muchos casos, no es el indicador que 

refleja con más precisión la distribución de la riqueza monetaria y la calidad de vida 

dentro de una economía. Remarcamos, por tanto, que siempre que usemos este tipo de 

datos para sacar conclusiones hemos de tener en mente los límites de este tipo de 

indicador tan genérico. Lo más correcto a la hora de realizar un estudio económico de 

una región o país sería desglosar el PIB en zonas más concretas o complementarlo con 

otras medidas existentes de distribución de riqueza como el índice de Gini, el de 

Atkinson o indicadores de ingresos por hogar y familias, que representan de manera 

más formal el reparto real de los ingresos en una economía dada. Para este capítulo nos 

centraremos en el PIB, ya que una vez analizado el impacto que tiene la difusión e 

inversión en TIC en este indicador, será otra tarea, fuera del alcance de la guía, estudiar 

si este impacto es desigual o no dentro de la economía. Emplearemos también otra 

forma de expresar el PIB en alguna gráfica, se trata de la paridad de poder adquisitivo, 

normalmente en dólares americanos -Power Parchase Parity o PPP, en sus siglas y 

nombre más empleados en inglés-, que es una forma efectiva de comparar el PIB entre 

países ricos y pobres. 

 

 Primero veremos brevemente la complejidad en la medición del impacto directo 

en la economía y después expondremos los impactos según sectores que sí se han 

demostrado en los últimos años. 
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Figura 39. PIB per cápita expresado como Paridad de Poder Adquisitivo (PPP en inglés) en dólares 
americanos en el año 2003, comparado con teledensidad efectiva (móviles o fija, la que sea más alta 
del año 2004), izquierda; y comparado con tasas de penetración de Internet del año 2004, derecha. 
Fuente: Banco Mundial e UIT. 

  

2.1 PROBLEMÁTICA EN LA MEDICIÓN DEL IMPACTO 

DIRECTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA ECONOMÍA 

 
 

  En la última década se han realizado numerosos estudios en pos de analizar y 

demostrar la relación directa de las TIC y el resurgir de un crecimiento económico 

generalizado en todo el mundo. Las conclusiones han sido variadas y contrarias en 

muchos casos, lo que ha desembocado actualmente en un debate acerca de este tema. La 

conexión entre TIC y PIB parece evidente a priori (figura 39), pero la pregunta sobre la 

causa y el efecto es la que produce confusión y nos lleva a una falta de consenso: ¿Un 

alto índice de ingresos lleva a altos índices de penetración y uso de las TIC o elevados 

índices de TIC tienen una influencia positiva en el PIB? ¿Existe una conexión efectiva 

o no entre ambos indicadores? 

 

 

Este es el primer problema al que nos enfrentamos a la hora de medir el impacto 

directo de las TIC en la economía. Si bien la influencia directa de las TIC en el PIB no 

podrá ser demostrada basándonos en la comparación simplista de ambos indicadores, sí 

hemos encontrado algunas investigaciones que tratan de demostrar que existe una 

correlación matemática entre ambos como veremos en el siguiente epígrafe. Además, 
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podremos demostrar la aportación significativa del sector productivo de TIC a los 

“números” de la economía en su conjunto. 

 

El segundo escollo que aparece a la hora de analizar el impacto de las TIC en la 

economía es el problemático ajuste de precios de las TIC mismas. Queda claro que 

una de las principales razones para el espectacular crecimiento en el uso y diseminación 

de las TIC en el mundo es el descenso continuado de precios de las mismas, 

especialmente de los ordenadores y los semiconductores, así como del software 

necesario para hacer uso de estos equipos. Según el Banco Mundial el equipamiento y 

servicios de TIC descienden entre un 4% y 6% cada año, mientras que los precios de 

bienes de consumo en general suben una media mundial de entre un 2% al 4% cada año 

(datos de 1989-2003). Este fenómeno en los precios es debido claramente a la 

innovación constante en las propias industrias fabricantes de TIC y la competencia 

creciente en el mercado de servicios de TIC. Esto se traduce en una dificultad para 

comparar a lo largo del tiempo la inversión en TIC y, en consecuencia, poder comparar 

la inversión en TIC con el PIB y el crecimiento económico. Ya que no sólo se trata de 

analizar la conexión entre penetración y uso de TIC y el PIB, sino de estudiar desde la 

perspectiva puramente económica este asunto, es decir, de ver con cuánta inversión real 

en TIC tendremos tanto aumento de PIB en el tiempo. Este punto de vista resulta crucial 

a la hora de justificar y formular políticas económicas y estrategias empresariales que 

hacen referencia a las TIC. Aparte del impacto indirecto y positivo que, como ya hemos 

expuesto en la segunda parte, tienen las TIC en la sociedad, es imprescindible en la 

nueva economía global poder cuantificar en materia de ingresos y gastos cuál es la 

relación directa entre TIC y crecimiento económico.  

 

En este punto poco se ha avanzado todavía y muy pocos países tratan de realizar 

estos estudios teniendo en cuenta que los datos han de ser ajustados a precios tan 

cambiantes en el tiempo. La solución sería que, para corregir la deflación de los precios 

de TIC respecto a la inflación en los precios en general respecto al PIB, habría que 

considerar muestras de precios de productos de TIC comparables en diferentes periodos 

de tiempo. Obviamente esto es muy complejo y conseguir índices de precios 

comparables, especialmente a escala internacional, se ha convertido en un campo de 

investigación económica en ciernes. Por ello, esta perspectiva desde los precios de 

mercado de las TIC queda fuera de nuestra guía. 
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2.2 CORRELACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTO 

INTERIOR BRUTO Y APORTACIÓN DEL SECTOR 

PRODUCTIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LA ECONOMÍA 

 
2.2.1 Correlación entre TIC y PIB 

 

   Continuando con lo expuesto en el anterior epígrafe, no podemos demostrar la 

relación directa entre el nivel de TIC y el PIB, no es posible asegurar científicamente la 

causalidad, si bien es evidente que hay relaciones profundas entre ambos indicadores. 

Sin embargo, lo que sí han logrado varios estudios recientes es demostrar la correlación 

entre TIC y PIB, usando para ello complejos modelos econométricos, los cuáles no nos 

detendremos a analizar en esta guía por quedar claramente fuera de sus objetivos. 

Hemos estudiado las conclusiones que se han obtenido y podemos presentar algunos 

datos relevantes de dos de los estudios consultados. 

 

  Torero y von Braun (2006) presentan algunas firmes conclusiones a este respecto 

en un profundo estudio econométrico sobre 113 países en un periodo de 20 años, en el 

cual además sí se ha tenido en cuenta el ajuste de precios de las TIC en el tiempo para 

las variables de inversión en TIC que se plantearon. Estiman que existe una conexión 

positiva entre el nivel de infraestructuras y uso de de TIC y el PIB. Estas estimaciones 

sugieren que dado un 1% de incremento en la tasas de penetración de TIC podemos 

esperar que ocurra un 0,03% de incremento en el PIB. Este resultado es la media 

mundial de sus conclusiones, por supuesto difiere de zona a zona, por lo que añaden que 

el efecto no es lineal, el efecto es más pronunciado en países de rentas medias. Por 

tanto, los resultados implican que los niveles de TIC tienen que alcanzar una cierta 

masa crítica para que existan salidas significativas y positivas en los indicadores 

económicos. Remontándonos al primer capítulo de toda la guía, recordamos la 

importancia que presentaba la existencia de una cierta masa crítica en el suministro y 

demanda de TIC para que empezaran a surgir impactos de las TIC en el Desarrollo 

Humano. Tenemos pues otro ejemplo más de ello en el entorno de las grandes cifras 

económicas. En particular, los efectos más grandes sobre el PIB se encontraron en 
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Figura 40. Contribución de la inversión capital en TIC a las tasas de crecimiento económico, en 
porcentajes y por regiones, para los periodos de 1989-1995 y 1995-2003. Fuente: adaptación de 
Jorgenson y Vu, 2005. 

 

países con tasas de penetración de TIC en torno al 15%. Por supuesto, también parece 

haber un límite superior o podríamos decir una masa de fin, ya que a partir de niveles de 

TIC por encima del 60-65% casi no se aprecian efectos positivos en el PIB durante los 

años del estudio. Como con muchos otros procesos de innovación tecnológica o 

económica en la historia, las TIC parecen presentar un tope a partir del cual las curvas 

de impacto en el desarrollo se suavizan hasta establecerse.   

 

   Jorgenson y Vu (2005) han elaborado un estudio recientemente comparando dos 

periodos de tiempo, el de 1989-1995 y de 1995-2003, usando medidas diversas sobre 

inversión en TIC, inversión en otros bienes y servicios, fuerza laboral y productividad. 

Presentan conclusiones sobre la correlación entre cambios en los niveles de inversión en 

TIC y tasas de crecimiento del PIB. Encontramos efectos positivos entre TIC y PIB, 

aunque esta vez concluyen que es el grupo de países más ricos los que más beneficiados 

se ven por la contribución de las TIC en la economía, en concreto el G7. Estiman que el 

27% del crecimiento en el PIB ha sido debido a la inversión en TIC durante el periodo 

de 1995 a 2003, donde además dicha inversión ha sido muy significativa en esos años. 

En el resto de países las conclusiones no son tan abrumadoras, pero sí demuestran un 

efecto positivo y bastante significativo, situando la media mundial en torno al 15% de 

contribución de las TIC al crecimiento económico (figura 40). 

 

   Acorde también a las conclusiones de otros estudios (OCDE, Banco Mundial, 

etc.), queda claro que las TIC se constituyen como un factor de crecimiento económico 

sostenible, además demostrado con diversas investigaciones y estudios econométricos. 

El problema que queda sin respuesta nítida es el cuánto supone este efecto positivo, 
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cuánta es esta relación. Los resultados de los estudios son dispares en las cifras debido a 

los diferentes modelos empleados y, además, arrojan la duda acerca de cuál es 

exactamente nivel de masa crítica en TIC para que haya efectos significativos, o si 

existe efectivamente un límite superior a partir del cual la relación entre TIC y PIB ya 

no es lineal. Por ello, somos prudentes y nos quedamos sólo con la idea segura: existe 

un impacto real de las TIC en las grandes cifras económicas; estudios por venir con 

más muestras y periodos para la investigación nos revelarán más acerca de las cifras 

precisas y corroboradas. 

 

 

2.2.2 Aportación del sector productivo de las TIC a la economía 

 

   Tras exponer la correlación entre TIC y PIB, encontramos numerosas 

instituciones como la Organización Mundial de Comercio o el Banco Mundial que 

prefieren no adentrarse demasiado en grandes estudios econométricos y sí se detienen 

sin embargo a analizar la aportación de las TIC como un sector más en los ciclos 

económicos. Los datos son reveladores, identificando al sector de TIC como uno más 

entre los grandes sectores que generan ingresos, exportaciones e importaciones y 

empleo dentro del sistema económico. Esto es un impacto directo indudable sobre la 

economía que hace todavía si cabe más atractivo para una región o país diseñar e 

implementar estrategias y políticas de inversión en TIC como un impulsor de 

crecimiento económico. En la actualidad tenemos muchos ejemplos de éxitos en este 

ámbito: Malasia, Finlandia, India, Brasil y un largo etcétera. Esto, por supuesto, no 

conlleva seguro que las TIC vayan a ser la panacea como motor de Desarrollo Humano 

porque es posible que no se aproveche el potencial de las TIC en su vertiente de 

impactos indirectos en el desarrollo social, pero desde luego es un paso a tener en 

consideración ya que al menos sitúa a estos países en una situación privilegiada y 

atractiva dentro de la nueva economía global. Aunque si bien ya hemos hablado del 

fenómeno de convergencia tecnológica en el que están inmersas las TIC, todavía es 

frecuente analizar el sector de las TIC dentro del mercado económico teniendo en 

cuenta la clasificación complementaria de servicios y equipos. Veremos por tanto los 

ingresos generados por estos dos sectores de TIC en particular y después analizaremos 

el tema del empleo y las exportaciones e importaciones que genera el sector de TIC en 

la economía. 
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Figura 41. Evolución de los ingresos en el sector servicios de telecomunicaciones, periodo 1994-2004, 
izquierda; e ingresos en el sector servicios de telecomunicaciones como porcentaje del PIB, periodo 
1998-2004, derecha. Fuente: OMC e UIT, UIT (2006) 

 
 

 

El sector de servicios de TIC 

 

  El sector productor de servicios, principalmente de telecomunicaciones y de 

informática, es frecuentemente más amplio y relevante que el de fabricación de TIC. 

Además, este sector de servicios ha experimentado en las dos últimas décadas un rápido 

crecimiento fruto de la privatización y la extensión de mercados de libre competencia en 

todo el mundo. El crecimiento ha sido tan espectacular que los ingresos generados por 

el sector servicios de TIC suponen entre un 3% al 5% del PIB nacional, dependiendo de 

cada región mundial (figura 41), destacando África donde tiene la mayor importancia. 

 

El sector de fabricación de TIC 

 

   Aunque el sector de fabricación de 

TIC por sí mismo es muy pequeño en la 

mayoría de los países, la nueva economía 

global hace que las grandes empresas 

fabricantes distribuyan ampliamente sus 

centros de producción por todo el mundo, 

además, el mercado de exportaciones e 

importaciones de equipos de TIC es uno 

de los que más capital mueve cada año. 

Todo ello hace que este sector tenga 

 

Figura 42. Ingresos de compañías seleccionadas 
en comparación con el PIB de Túnez, 1996-2004. 
Fuente: Informes anuales de las empresas y Banco 
Mundial, UIT (2006). 
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también una gran relevancia en la economía. Este sector se suele estudiar también desde 

la de perspectiva de ingresos generados. 

 

   Respecto a los ingresos generados por la industria fabricante de productos TIC, 

los datos son impresionantes en muchos casos. Las principales compañías 

multinacionales de fabricación de hardware y software, salvando la crisis en las 

telecomunicaciones de los años 2000 a 2002, mantienen un crecimiento espectacular en 

sus ingresos, en muchos casos mayor que el propio PIB de más de la mitad de los países 

del mundo (figura 42). Si bien, las prácticas y estrategias de estás grandes compañías 

son en muchas ocasiones polémicas y 

rebatibles, es innegable el papel impulsor 

que tienen dentro de la economía global. 

 

Empleo generado 

 

   A su vez estas grandes compañías 

generan empleo alrededor del mundo, por 

ejemplo, Intel, la compañía líder en la 

fabricación de chips y ordenadores 

personales, contaba a finales del año 2005 

con más 90.000 trabajadores (datos de la 

OMC), más empleados que todo el 

sistema de Naciones Unidas al completo. 

Pocos países recogen datos precisos 

acerca del empleo en la industria de 

fabricación de TIC, excepto la OCDE, de 

la que resultan cifras muy diversas (figura 

43), pero sí que se concluye que la fuerza 

laboral en este sector es de gran 

importancia para algunas economías en 

particular. 

 

 

 

Figura 43. Porcentaje de fuerza laboral en el sector 
TIC respecto a la fuerza laboral total en compañías, 
diferentes años. Fuente: OCDE y UNCTAD, 
UNCATD (2006) 
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Figura 44. Líderes en exportaciones e importaciones de bienes de TIC, 2004, *2003, en billones de 
dólares americanos. Fuente: OCDE, UIT (2006). 

Importaciones y exportaciones 

 

   Otra manera muy útil de examinar el impacto económico directo del sector de 

las TIC es analizando el comercio de bienes y servicios que generan las mismas. Los 

datos relativos al intercambio de bienes y servicios a nivel internacional son de vital 

importancia porque nos dan una idea de la importancia, solidez y competitividad 

internacional de un sector de TIC de un país o región. Estos datos, una vez comparados 

con las cifras generales de intercambio, pueden ayudarnos a sacar conclusiones acerca 

de la relevancia del sector de TIC en una economía dada. Si bien los datos fiables y 

constantes sobre empleo o ingresos generados no son la norma general, especialmente 

en los países en vías de desarrollo, las cifras sobre exportaciones e importaciones, 

aunque específicas del sector TIC muchas veces no, sí que suelen ser recogidas por la 

mayoría de los países dada su importancia estratégica en la economía. Por ello, al 

analizar el impacto directo de las TIC en la economía, recomendamos intentar recopilar 

estos datos que son bastante flexibles y comparables internacionalmente.  

 

   A escala mundial, el comercio de sólo bienes de TIC continúa concentrado en 

muy pocos países, que abarcan sólo los diez primeros de ellos el 72% de las 

exportaciones mundiales de equipos TIC, ocurriendo algo parecido en las importaciones 

(figura 44). Como podíamos suponer sólo aparecen altas o medias economías entre los 

principales exportadores e importadores. 
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   Un asunto a priori más complejo de medir y analizar son los datos referentes a 

las exportaciones e importaciones de servicios de TIC. Hasta hace una década se trataba 

de medir la aportación concreta del sector servicios de TIC a las exportaciones e 

importaciones, pero actualmente es común incluir también los servicios que las TIC 

posibilitan, es decir, que sin la existencia de las mismas no tendría sentido hablar de su 

exportación o importación, pero que no tienen porque ser servicios TIC propiamente 

dichos. Por ejemplo el sector de servicios de contenidos en Internet ha aumentado 

espectacularmente en los últimos años 

debido a la expansión de la cadena de 

valor en la Sociedad de la Información; y 

sin las TIC no tendría sentido alguno su 

comercio e intercambio, pero sin embargo 

un contenido temático no es una TIC en sí 

misma. El Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional ya recogen 

numerosas estadísticas que incluyen el 

sector servicios que las TIC habilitan. A su 

vez, las TIC permiten comercializar 

internacionalmente servicios tradicionales 

que antes no eran atractivos para la exportación y la importación. 

 

   En definitiva, las TIC han abierto un nuevo panorama para el sector servicios en 

general, no sólo el de los servicios  intrínsecos que ofrecen normalmente los operadores 

de telecomunicaciones. Es un panorama todavía no copado, de hecho algunos estudios, 

como el de Chakrabarty, Ghandi and Kaka (2006), estiman que sólo se ha aprovechado 

aproximadamente el 10% del mercado mundial de servicios habilitados por las TIC, 

aunque haciendo una previsión de que se copara en menos de una década. El ritmo de 

crecimiento en las exportaciones de este tipo de servicios tiene un ritmo espectacular, lo 

que supone un crecimiento total en las exportaciones de servicios muy acelerada (figura 

45). Queda patente en este ámbito el impacto directo en la economía que están 

produciendo las TIC, hasta el punto de que ahora podemos hablar de la llamada nueva 

economía, que esencialmente hace referencia a esta posición de liderazgo que tiene el 

mercado de servicios en el ámbito del comercio mundial. 

 

 
Figura 45. Proporción de servicios habilitados por 
las TIC con respecto a las exportaciones totales 
mundiales de servicios, 1995-2003. Fuente: Fondo 
Monetario Internacional, UNCTAD (2006). 
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Figura 46. Exportaciones de servicios habilitados por las TIC, por grupos de desarrollo, 1995-2003, 
izquierda; y exportaciones de servicios habilitados por las TIC en países en desarrollo, 1995-2003, 
derecha. Fuente: Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio, UNCTAD 

 

   No cabe duda de que a este respecto también son los países desarrollados los que 

están aprovechando más rápidamente esta nueva situación; además, dentro de las 

economías en desarrollo encontramos a su vez disparidades entre países según su nivel 

de aportación a este nuevo mercado mundial de servicios habilitados por las TIC (figura 

46). 

 

 

   Concluimos este epígrafe diciendo que, sin siquiera haber profundizado 

excesivamente en la relación directa de TIC y las cifras macroeconómicas, es evidente y 

fuerte la interrelación de las TIC con los nuevos fenómenos y panoramas que se están 

configurando a nivel mundial en lo relativo a la economía. Las TIC, donde el entorno 

político y social permite y fomenta que ocurra la difusión y aprovechamiento de las 

mismas, se incorporan rápidamente en el intrincado sistema económico ofreciendo 

grandes beneficios y crecimientos como respuesta directa. Sería necesario por tanto que 

se recopilaran más datos para elaborar indicadores que permitan medir la importancia y 

la aportación del sector de las TIC con más precisión, especialmente en materias 

relacionadas como las expuestas antes, inversión en TIC, ingresos generados por ellas 

directamente, empleo, exportaciones e importaciones de bienes y servicios de TIC o 

habilitados por ellas.  
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1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN APROPIADAS EN PAÍSES EN VÍAS 

DE DESARROLLO 

 
Introducción 

 

 No todas las TIC ni todas las prácticas con las TIC valen por igual en todo el 

mundo. Para cada entorno existirán peculiaridades que habrá que tener en consideración 

cuando realizamos un análisis de impacto, y en especial en países en vías de desarrollo 

donde las barreras para lograr beneficios significativos con el uso de las TIC son muy 

numerosas. Durante toda la guía estamos tratando en la mayoría de los casos de 

presentar ejemplos de buenas prácticas e iniciativas y proyectos exitosos con base TIC, 

ya que el análisis que proponemos en la guía tiene por objetivo identificar 

especialmente los impactos positivos. Pero también hemos procurado siempre exponer 

numerosos riesgos y consideraciones que de no tenerse en cuenta suelen provocar que el 

impacto sea negativo o neutro. Riesgos y consideraciones que son más típicos en países 

con abundantes carencias en el Desarrollo Humano, en los que muchas iniciativas, 

estrategias y proyectos de TIC fracasan frecuentemente. El objetivo del capítulo es 

estudiar y presentar unas bases acerca del componente tecnológico que influye en estos 

éxitos o fracasos. 

 

En este capítulo nos centramos en explicar qué son las tecnologías apropiadas 

para los países en vías de desarrollo y, en concreto, realizamos una inspección bastante 

minuciosa acerca de qué tecnologías en concreto son las más apropiadas para lograr 

impactos en el Desarrollo Humano, además de las más idóneas para extender el acceso a 

aquellas zonas donde no llega. También presentamos un resumen de las barreras típicas 

con las que nos podemos encontrar cuando tratamos de aplicar las TIC en países en vías 

de desarrollo con el objetivo de mejorar el Desarrollo Humano de su población. 

 

 Concluimos el capítulo presentando un marco de trabajo apropiado para la 

implementación de iniciativas de desarrollo que tengan como base las TIC.  

 



EUITT, UPM                                                                           IV parte. TIC en países en vías de desarrollo 
 

  220 

 

1.1 CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL 

DESARROLLO 

 
 El concepto de tecnología apropiada surge en la década de los 60, a raíz de los 

impactos y fracasos de proyectos de desarrollo debidos a la implantación en países del 

Sur de soluciones tecnológicas occidentales. Se difundió rápidamente la idea de que los 

modelos de desarrollo tecnológico que funcionan en los países de altos ingresos no son, 

en la mayoría de los casos, exitosos en países en vías de desarrollo. Lejos de ser una 

idea, esto es una realidad comprobada tras décadas de cooperación al desarrollo y las 

TIC no son una excepción, así que en los epígrafes siguientes abordaremos la temática 

de las TIC en los países en vías de desarrollo y de cuáles pueden ser apropiadas. Antes 

debemos explicar con profundidad qué es una tecnología apropiada. 

 

 El problema al decir tecnologías apropiadas es que en muchas ocasiones el 

término es demasiado vago y poco conciso, ya que siempre echamos en falta el 

apropiadas para quién o para qué. Para aclarar el concepto, lo primero que hay tener en 

cuenta es que nos referimos a tecnologías para el Desarrollo Humano, entendido este 

como el conjunto de necesidades básicas descritas en el primer capítulo de la primera 

parte de la guía. Si, en particular, nos referimos a favorecer la mejora en el Desarrollo 

Humano en países donde hay carencias en la consecución de muchas de las necesidades 

básicas, entonces acotamos el término tecnologías apropiadas a aquellas tecnologías 

cuyo objetivo es impactar positivamente en el Desarrollo Humano, en definitiva, 

tecnologías que satisfagan las necesidades de los países en vías de desarrollo. 

 

 La experiencia en proyectos de cooperación y revisando estrategias concretas de 

los propios países en vías de desarrollo, podemos remarcar varias características básicas 

que ha de presentar una tecnología para ser apropiada. Las presentamos a continuación: 

 

 Ha de respetar las tradiciones locales, técnicas y culturales que preceden al 

desarrollo o implantación tecnológica. 
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 Ha de ser sostenible social y económicamente, es decir que pueda mantenerse 

en el tiempo dentro de un entorno socio-económico dado, tanto en el sentido 

material como en el sentido de capacidades para el uso de la tecnología. 

 Ha de ser sostenible medioambientalmente, esencialmente esto significa que la 

tecnología ha de respetar los recursos naturales de forma que no se comprometa 

a las generaciones futuras. 

 Ha de contar con las capacidades endógenas del lugar donde se implanta o 

desarrolla la tecnología, es decir, la comunidad receptora ha de participar 

siempre en todas las fases de la implantación y desarrollo de la tecnología. En 

otras palabras, los usuarios finales de la tecnología han de ser tenidos en 

consideración en el modelo de desarrollo tecnológico. 

 Aun siendo redundante, no hay que olvidar el objetivo final de una tecnología 

apropiada. Por tanto, han de provocar impactos visibles en el Desarrollo 

Humano, normalmente centrándose en la consecución de alguna necesidad 

básica en particular o, si no los provoca directamente, ha de promocionar las 

oportunidades de impacto en el Desarrollo Humano. 

 

  A partir de estas características básicas expuestas, podemos sacar algunas 

conclusiones que nos ayuden a afinar todavía más el concepto de tecnología apropiada: 

 

 Una tecnología es apropiada en un contexto concreto, tanto espacial como 

temporalmente. Puede que en un entorno la tecnología cumpla todas las 

características básicas, pero en otro entorno propuesto no lo haga. Esto implica 

que no podemos asegurar la replicabilidad de los éxitos en los modelos de 

desarrollo tecnológico. En la problemática Norte-Sur, esto supone esencialmente 

que los modelos que han sido exitosos en los países de más altos ingresos, casi 

con toda seguridad no los serán en los países de más bajos ingresos. Tampoco 

podemos asegurar que los éxitos, en cuanto a mejora del Desarrollo Humano, en 

un país en vías de desarrollo dado se puedan aplicar a otro. 

 En definitiva se trata más de que la tecnología sea apropiable que apropiada, ya 

que la prioridad siempre es que la comunidad usuaria final de la misma ha de 

participar en todo el proceso tecnológico, haciendo suya la tecnología y 

pudiendo mantenerla en el tiempo sin necesidad de apoyo externo, por tanto 
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desarrollando capacidades independientes en el uso y mantenimiento de la 

tecnología. 

 La tecnología apropiada tiene que tener objetivos concretos y detallados de 

antemano en cuanto a qué impactos en el Desarrollo Humano se quieren lograr. 

 La elección de esos objetivos ha de partir de las necesidades concretas de los 

usuarios finales o beneficiarios de la tecnología. 

 

Todas estas características y conclusiones conforman un concepto de tecnología 

apropiada que las TIC han de cumplir también cuando tratamos de que tengan impactos 

positivos en el Desarrollo Humano, en este caso en particular en países en vías de 

desarrollo donde los procesos de desarrollo tecnológico se enfrentan a más obstáculos y 

particularidades que en los países más desarrollados. 

 

 

1.2 OBSTÁCULOS Y BARRERAS PARA LAS TIC EN PAÍSES EN 

VÍAS DE DESARROLLO 

 
 Aunque durante todo el resto de la guía hemos tratado y hemos mencionado 

numerosas consideraciones, obstáculos, barreras o factores de éxito en cuanto al uso de 

las TIC para el Desarrollo Humano, creemos necesario para este capítulo presentar, 

agrupados y clasificados según su naturaleza, los más importantes en relación con los 

países en vías de desarrollo en concreto.  

 

• Obstáculos y barreras social-demográficos 

 Densidad de población muy baja en zonas muy amplias 

 Existencia de zonas aisladas o remotas 

 Grandes diferencias sociales entre núcleos urbanos y mundo rural 

 

• Obstáculos y barreras económicos 

 Bajos niveles de ingresos generalizados entre los posibles usuarios 

 Deficiente gestión de los negocios de las empresas de 

telecomunicaciones 

 Posibilidades de negocio poco atractivas para la inversión empresarial 
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 Financiación en TIC dispersa y escasa 

 

• Obstáculos y barreras político-estratégicos 

 Falta de claridad en la definición e implementación de leyes y 

responsabilidades en el sector de las telecomunicaciones 

 No existencia de organismos reguladores independientes del sector de las 

TIC  

 Prioridades de desarrollo social y económico más apremiantes que las 

referentes al uso de las TIC 

 Inestabilidad política por conflictos armados recurrentes 

 Convenios institucionales débiles  

 

• Obstáculos y barreras tecnológicos 

 Baja calidad y fiabilidad en los servicios y equipos de TIC 

 Redes de telecomunicaciones anticuadas o abandonadas 

 Vulnerabilidad ante desastres naturales 

 Poca fuerza laboral especialista en TIC 

 Baja capacitación en el uso de las TIC en la población en general 

 Necesidad inabordable de recursos energéticos 

 

• Obstáculos y barreras culturales 

 Colectivos marginados, por género, raza, religión, etc. en el uso de las 

tecnologías 

 Tradiciones no compatibles con el uso de algunas tecnologías en 

particular 

 Desconfianza cultural del uso de las nuevas tecnologías. 

 Introducción de cambios que rompan las estructuras culturales 

tradicionales  

 

 

 Observamos que muchos de los obstáculos y barreras a los que se enfrentan las 

TIC para poder impactar positivamente en el Desarrollo Humano hacen referencia 

directa a la necesidad de que las TIC empleadas sean apropiadas. Todos estos 

obstáculos frecuentes han de ser tenidos en consideración a la hora de analizar y, por 
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supuesto, de diseñar cualquier iniciativa con base en las TIC que pretenda impactar en 

el Desarrollo Humano. Por lo tanto, habrá que tener un conocimiento los más 

exhaustivo posible acerca de todos estos factores en contra de que las TIC logren 

impactar positivamente en el Desarrollo Humano. 

. 

 

1.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN APROPIADAS Y PARA EXTENDER EL 

ACCESO EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

 
 En el término TIC se engloban muchos tipos diferentes de tecnologías, equipos y 

servicios y, aunque compartan la misma finalidad en su uso, sus diferentes 

características hacen que los impactos, especialmente en los países en vías de desarrollo, 

sean distintos. Por ejemplo, el impacto de la radio y la televisión en las comunidades 

pobres es totalmente diferente al que puede tener Internet; ya que los analfabetos 

pueden beneficiarse directamente del uso de las primeras, mientras que con las segunda 

el beneficio requerirá de la adquisición previa de ciertas capacidades. Por supuesto, las 

nuevas tecnologías y tendencias en los servicios ofrecidos con ellas ofrecen la 

posibilidad a los países en desarrollo de sortear en  sus procesos de desarrollo 

tecnológico generaciones anteriores de equipos y servicios, lo que permite reducir la 

brecha digital y la inclusión en la Sociedad de la Información de forma más rápida. En 

este epígrafe examinamos las TIC que se están presentando más útiles y exitosas en su 

implementación, que pueden servir para extender el acceso más rápidamente o 

adaptadas más fácilmente para poder ser apropiadas a la hora de impactar en el 

Desarrollo Humano en países en vías de desarrollo.  

 

1.3.1 Radiocomunicaciones analógicas terrestres 

 

  Los sistemas tradicionales de radiocomunicación, basados en modulaciones 

analógicas a través de radioenlaces VHF o UHF y comunicaciones HF, presentan 

algunas ventajas en la implementación de sistemas de comunicación privados en zonas 

rurales o aisladas en países en vías de desarrollo, como la sencillez de su 

implementación, mantenimiento y sus bajos costes. 
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 Sistemas VHF y UHF. La utilización de sistemas VHF o UHF en bandas de 

frecuencia libres permite la comunicación por voz a distancias medias (30-40 

km), permitiendo la creación de redes privadas de voz. Las estaciones de 

comunicación son muy baratas y sencillas de mantener e implementar, 

constando únicamente de equipo de radio, torre, antena Yagi y cable, además de 

que su consumo de potencia es muy bajo. El inconveniente principal es su bajo 

alcance, especialmente si se está en movimiento. 

 

 Sistemas HF. También existe la posibilidad de usar algunas bandas libres que 

quedan entre las emisoras de HF para crear redes privadas de voz. El alcance es 

alto y se pueden usar vehículos móviles para la comunicación (con antena tipo 

látigo o monopolo). Las instalaciones también son baratas, constando de equipo 

de radio, torre y antena de hilo. El inconveniente es que la frecuencia de trabajo 

puede depender de la hora del día o del mes del año cuando se trata de establecer 

comunicaciones a larga distancia. 

 

 Comunicaciones de datos con UHF, VHF y HF. Un sistema más avanzado es 

el uso de la radiocomunicación tradicional analógica para transmitir datos. 

Haciendo uso de modems especiales (TNC, Terminal Node controller, figura 

47), se puede conectar la radio a ordenadores, consiguiendo velocidades de 

transmisión de 9600 bps para UHF y VHF y de 300 bps para HF. Aunque son 

velocidades bajas, tiene la ventaja de que estos equipos son bastante baratos y no 

tienen costes de operación ya que su uso es privado (no hay operador de 

servicios). 
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Figura 47. Equipo para sistema de comunicación de datos en VHF. Fuente: Ingeniería Sin Fronteras 

 

1.3.2 Radiocomunicaciones digitales terrestres 

 

 Los sistemas de comunicación digital terrestre inalámbricos son actualmente las 

tecnologías que más se están implementando en los países en vías de desarrollo a la 

hora de crear redes tanto públicas como privadas. En los países en vías de desarrollo en 

muchas ocasiones nos encontramos con falta de infraestructura de comunicaciones 

tradicionales por cable, por lo que las tecnologías sin cable permiten proveer de 

servicios de comunicaciones, tanto de datos como de voz, salvando el requisito muy 

costoso de instalar cable hasta cada usuario en zonas que, además, son en muchas 

ocasiones muy extensas, o están aisladas geográficamente. Además la movilidad que 

suelen proporcionar estas tecnologías sin cable es un aliciente más en estos países donde 

las poblaciones están muy dispersas en muchas ocasiones. Una prueba de ello es que en 

las zonas en desarrollo es muy frecuente comprobar que hay más abonados a telefonía 

móvil que fija (tabla 13). 

 

Tabla 13: Proporción de países de vías de desarrollo y economías emergentes con mayor

penetración en telefonía móvil que de telefonía móvil 

Región Número de países Porcentaje de países 

África 40 78,4 

Asia 28 62,2 

Sudamérica y Caribe 24 72,7 

Europa del Este 13 72,2 

Tabla 13. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la UIT de su base de datos del 2005. 
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 Telefonía móvil celular. La telefonía móvil se ha convertido en el primer, y 

único servicio  de TIC en muchos casos, para los habitantes de países en vías de 

desarrollo. Al no presentar el requisito de extender costosamente las líneas de 

cable terrestre y de no tener que llegar a cada usuario en particular, esta 

tecnología se ha diseminado de forma espectacular en el mundo en desarrollo. 

La inherente movilidad que conlleva le ha aportado si cabe más éxito a esta 

tecnología. Además, debido a la tendencia de convergencia tecnológica, desde 

un aparato de telefonía móvil se puede acceder a muchos servicios de muy 

diferente naturaleza e incluso se puede acceder a Internet si el dispositivo cuenta 

con modem celular. Aunque es cierto que acceder a servicios de valor añadido a 

través del móvil sigue siendo muy costoso para la población en países en vías de 

desarrollo. Remarcar que la generación que presenta implementación práctica y 

realista en estos países en la segunda, es decir, GSM; y, en algunos casos de 

economías de ingresos medio-bajos la generación 2,5, es decir GPRS. La 

segunda generación ofrece velocidades de transmisión de 9600 bps lo cual no es 

mucho para las comunicaciones de datos pero suficiente en muchas aplicaciones 

concretas. GPRS ofrece hasta 115 Kps, lo cual si es suficiente para poder usar la 

mayoría de los servicios y acceder a Internet a una velocidad media. La tercera 

generación de móviles presenta costes capitales tan elevados en la puesta a punto 

de sus redes que no suponen en ningún caso una alternativa tecnológica 

apropiada ni favorable a la extensión del acceso entre la población. 

 

 WiFi, WiMax, WLL y Sistemas inalámbricos punto a punto. WiFi es un 

sistema de radiocomunicaciones en frecuencias de microondas (2,45 GHz) 

diseñado para comunicaciones inalámbricas de corta distancia, que se basa en el 

estándar IEEE 802.11b. Este estándar ofrece velocidades de transmisión de hasta 

11Mbps, lo cual es más que suficiente para transmisión de datos. El 

inconveniente es que su alcance es muy corto, de unos cientos de metros nada 

más. Sus tres grandes ventajas son la posibilidad de evitar cablear hasta zonas 

remotas o en las que no se puedan amortizar los gastos de cableado; su bajo 

coste de mantenimiento e implementación; y su gran aceptación y difusión 

actual (la mayoría de ordenadores portátiles y casi todas los operadores de 
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comunicaciones incluyen la posibilidad de contar con dispositivos y puntos de 

acceso a comunicaciones inalámbricas). 

 Existen tres posibles configuraciones tradicionales en el uso de esta tecnología, 

las cuales permiten una amplia variedad de implementaciones y usos (figura 48). 

Se pueden conectar ordenadores directamente entre sí; se pueden conectar 

ordenadores a redes de telecomunicaciones cableadas mediante puntos de 

acceso, conformando un bucle local inalámbrico o WLL (Wireless Local Loop) 

o un sistema punto a punto inalámbrico accediendo directamente a un POP 

(Point of Presence) de un Proveedor de Servicio de Internet (ISP); y se pueden 

conectar dos redes de telecomunicaciones cableadas mediante el uso de antenas 

externas de baja potencia. Por supuesto, cualquier combinación de estas 

configuraciones es válida en pos de adaptarse lo mejor posible a las necesidades 

de una zona en concreto. 

 

Una cuarta configuración posible es un uso innovador de esta tecnología, que 

ofrece grandes posibilidades en zonas rurales o aisladas. Se trata del empleo del 

estándar en exteriores conectando la tarjeta WiFi a un amplificador de potencia y 

este, a su vez, a una antena externa elevada en una torre. De este modo se 

pueden alcanzar distancias de hasta 20 km en el mejor de los casos (terreno llano 

y torres de 30 m de altura). Al aumentar la distancia se puede diseñar un 

sistemas de repetidores de forma que se puedan interconectar distancias mucho 

mayores a un coste razonable (de 800 € a 1500 € por estación). La desventaja es 

la reducción drástica de la velocidad de transmisión máxima que baja de 

11Mbps a 2Mbps, velocidad aún así nada desdeñable.  

 

Otra ventaja indirecta en algunos países en concreto es, si es posible el uso libre 

sin licencia de algunas frecuencias en la banda de operación de este estándar, 

que se pueden crear redes privadas sin necesidad de contar con un operador. La 

desventaja en este caso es que los usuarios privados han de realizar el 

mantenimiento, con lo que habrá que contar con personal capacitado para ello, 

cosa en muchas ocasiones difícil de encontrar en zonas rurales o remotas. 
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Figura 48. Configuraciones de redes inalámbricas Wireless Fidelity WiFi. 

 

WiMax es también una tecnología de comunicación inalámbrica que usa el 

estándar IEEE 802.16, que puede ser usada para enlazar puntos de acceso WiFi, 

redes de área local inalámbricas y redes cableadas entre sí; sin perder velocidad 

y a distancias de hasta 50 km, además de no necesitar de línea de visión directa 

para la radiotransmisión entre las estaciones de comunicaciones. Estas 

características hacen a esta tecnología muy atractiva en países en vías de 

desarrollo donde acometer al cableado terrestre comienza a no tener mucho 

sentido. El problema es que es una tecnología muy cara todavía como para 

implementarse en las zonas de ingresos más bajos. La tendencia en su precio es a 

la baja, con lo que en futuro podría convertirse en una TIC apropiada en su 

aplicación en países en vías de desarrollo, especialmente en zonas pobres en la 

periferia de las grandes urbes. 

 

1.3.3 Tecnologías satelitales 

 

 Otros sistemas muy utilizados en países en vías de desarrollo para proveer de 

acceso a comunicaciones en zonas aisladas o remotas son los que hacen uso de las 

comunicaciones vía satélite, ya que evitan tener que esperar a que las redes terrestres, 

inalámbricas o no, se extiendan desde las zonas con acceso a las que no lo tienen. Los 

satélites geoestacionarios (GEOs) pueden proveer de radio, televisión, voz y 

transmisión de datos con muy poco retraso (un cuarto de segundo). Los satélites de 

órbita baja (LEO’s) no tiene ningún retraso pero ofrecen un ancho de banda más 
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limitado, haciéndolos realmente útiles solamente para la transmisión de voz y pocas 

cantidades de datos, como texto o correo electrónico. Existen muchas diferentes 

tecnologías de comunicación por satélite y aplicaciones que se pueden implementar con 

ellos, aquí sólo mostramos las que tiene utilidad práctica, debido a que tienen costes 

asequibles, en países en vías de desarrollo. 

 

 VSAT (Very Small Aperture Terminal). Es un sistema para la comunicación por 

satélite, operando a través de satélites GEO, de datos, voz, Internet y televisión, 

que ofrece velocidades de entre 2048 a 5012 Kbps.  Es compatible con muchos 

otros tipos de tecnologías como telefonía por cable o con tecnologías 

inalámbricas como WiFi, permitiendo la interconexión con ellas. Una estación 

VSAT consiste en una antena parabólica con un terminal de radio que apunta al 

satélite para realizar una comunicación interactiva bidireccional. La gran ventaja 

de estos sistemas en su amplia versatilidad en aplicaciones, ya que se pueden 

usar en multitud de configuraciones (figura 49), además de poder servir de 

enlace fiable entre redes de diferentes tecnologías. El coste es medio (de 3000 a 

6000 € por estación), siendo el despliegue de las mismas fácil y rápido. La 

desventaja es que el coste de operación y mantenimiento es alto, por lo que los 

sistemas VSAT son una opción viable sólo para grandes instituciones o para 

combinarlo con otras tecnologías a la hora de conformar una red de 

comunicación. Es frecuente observar como numerosas instituciones en países en 

vías de desarrollo han optado por esta opción tecnológica en sus iniciativas de 

extensión del acceso a las TIC. 

 

 DAMA (Demand Assigment Multiple Access). DAMA no es una tecnología en 

sí misma, sino una forma de gestión de un sistema de satélites GEO, 

normalmente usando sistemas de comunicación VSAT. A priori los enlaces son 

dedicados en cada conexión entre terminal y satélite, DAMA permite que los 

terminales accedan al satélite sólo cuando estos lo demanden, deshabilitando la 

conexión el resto del tiempo. DAMA reduce los costes de operación 

significativamente al limitar los costes al tráfico de datos real que se está 

realizando. La otra gran ventaja es que se pueden compartir enlaces entre varios 

terminales, aunque esto puede provocar disminución de las velocidades de 
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Figura 49. Versatilidad en las configuraciones y usos de los sistemas VSAT. Fuente: Ingeniería Sin 
Fronteras

transmisión al tener que multiplexar el canal si varios terminales establecen a la 

vez comunicación con el satélite.  

 

 

 Mensajería Store-and-Forward. Al igual que DAMA, Store-and-Forward es 

un uso de los sistemas de comunicación satelitales, en este caso de satélites 

LEO. Se trata de ofrecer acceso a Internet y servicios de mensajería de forma 

virtual, para ello se usan tecnologías de compresión digital y software específico 

para acceder a la Web vía correo electrónico. El satélite guarda las peticiones de 

los terminales y emite la respuesta cuando tenga posibilidad de establecer 

conexiones con los terminales, por tanto no se rige por la demanda de los 

terminales sino por la oferta que el satélite puede aportar. De esta forma se logra 

una reducción de coste enorme al poder acceder al mismo satélite muchos 

terminales, que comparten el mismo enlace. La desventaja es evidente, ya que se 

trata de un acceso a Internet no en tiempo real. VITAsat (Volunteers in 

Technical Assistance Sat) es el sistema pionero de Store-and-Forward, pensado 

exclusivamente para regiones muy pobres en países en vías de desarrollo donde 

es necesario que el acceso sea muy barato. Con sólo dos satélites LEO, VITAsat 

tiene la capacidad de proveer de servicio a casi 2500 terminales en zonas rurales 

remotas de todo el mundo, que están instalados en escuelas, clínicas, telecentros 

comunitarios y ONGD’s. 

 

1.3.4 Comunicaciones por cable 
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 Los sistemas de comunicación por cable (cobre en sus variantes y fibra óptica) y 

sus tecnologías y servicios de transmisión asociados (DSL, RDSI, Modems, etc.) 

permiten altas velocidades de transmisión y buena calidad en todos los servicios 

asociados. Se pueden crear redes de comunicación muy robustas de voz y de datos, 

acceder a Internet, etc. Además, tradicionalmente las comunicaciones por cable siempre 

han sido mayoritarias y prioritarias desde su aparición. Pero la transmisión por cable se 

enfrenta a dos grandes problemas actualmente, el despliegue de cable y el auge de las 

comunicaciones inalámbricas. El despliegue de cable es muy costoso y lento en el 

tiempo, además de ser muy dependiente de la geografía y medioambiente del terreno; 

siendo muy susceptible a los desastres naturales y el clima, y al robo del mismo (el 

cobre y la fibra óptica tienen valores muy altos en el mercado). Al mismo tiempo, las 

rápidas innovaciones y mejoras en las comunicaciones inalámbricas, que además 

presentan ventajas muy interesantes como la movilidad y una menor dependencia de 

factores climáticos, hacen que sean la alternativa escogida en numerosas ocasiones. 

Donde ya existen infraestructuras extendidas de cable es viable continuar apostando por 

las comunicaciones por cable, pero allá donde estas infraestructuras no existen 

previamente no es viable en prácticamente ningún caso. Por tanto, para los países en 

vías de desarrollo, excepto en zonas urbanas con elevada densidad de población, la 

alternativa apropiada para extender el acceso a las TIC serán las tecnologías de 

comunicación inalámbricas. No hemos encontrado ninguna iniciativa exitosa de TIC 

para el Desarrollo Humano en países en vías de desarrollo que haga uso de 

comunicaciones por cable y, a su vez, tampoco hemos hallado estrategias políticas de 

extensión del acceso a las TIC que estén basadas en las comunicaciones por cable. De 

hecho, casi todos los expertos e instituciones internacionales (como ONU, UIT, World 

Bank, etc.) coinciden en que los países en vías de desarrollo han de saltarse en sus 

modelos de desarrollo tecnológico la etapa correspondiente a las comunicaciones por 

cable y afrontar directamente el reto de las nuevas o las tradicionales comunicaciones 

inalámbricas. 

 

1.3.5 Otras tecnologías y servicios apropiados 
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 A continuación presentamos algunas tecnologías y servicios apropiados en 

países en vías de desarrollo, los cuales pueden ser empleados en la mayoría de los 

cuatro tipos de comunicaciones presentados en los puntos anteriores. 

 

 Mensajería de voz.  Los sistemas de buzón de voz pueden servir en países en 

vías de desarrollo para proveer de un servicio virtual de telefonía. Los usuarios 

llamantes pueden dejar mensajes en buzones de voz alquilados a tal propósito, 

pudiéndose oír el mensaje por cualquiera de los abonados al buzón desde un 

teléfono público o un tele-centro comunitario. De esta forma, familias y 

pequeños negocios en zonas rurales pueden acceder sin apenas costes a la 

comunicación por voz, no en tiempo real por supuesto. 

 

 Correo electrónico. La gran difusión en el uso del correo electrónico en todo el 

mundo ha hecho que se haya convertido en una herramienta de comunicación y 

trabajo imprescindible, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 

Su inherente rapidez y fiabilidad, la sencillez de su uso y el no presentar costes 

añadidos una vez que se tiene la conexión a Internet son factores determinantes 

en el éxito del correo electrónico. En países en vías de desarrollo presenta el 

problema del analfabetismo, aunque generalmente existe algún miembro del 

hogar o un empleado de tele-centro comunitario desde el que se accede al correo 

electrónico que puede ayudar a leer y escribir los mensajes. 

 

 Mensajería de texto en teléfonos móviles. Si además de bajos costes, añadimos 

la característica de la movilidad en la mensajería nos encontramos con un 

servicio muy apropiado en países en vías de desarrollo, los cuales son 

actualmente los mayores usuarios del mundo del SMS (Short Message Service) 

según la UIT (2004). 

 

 Telefonía por Internet (VoIP). La transmisión de voz usando los protocolos de 

Internet (IP) es mucho más barata que la transmisión tradicional a través de las 

redes de telefonía de circuitos conmutados. Existen diversas posibilidades para 

comunicarse a través de los sistemas de telefonía por IP (VoIP). El más común 

es mediante una tarjeta PCI (con coste medio de unos 200 €) que se conecta al 

servidor de correo. También existen terminales telefónicos específicamente 
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diseñados para poder proveer de voz por IP. En estos sistemas los usuarios se 

identifican bien mediante una dirección de correo electrónico, bien asignando un 

número semejante al de las redes tradicionales públicas. No hay que confundir la 

telefonía por IP con las aplicaciones de mensajería por voz entre dos 

ordenadores, como es el caso de Skype o Microsoft Messenger, aunque las 

englobamos aquí por usar los mismos principios tecnológicos para digitalizar la 

voz en paquetes según el protocolo IP, además de que ofrecen prácticamente las 

mismas ventajas que la telefonía por IP. Los teléfonos IP no tienen la necesidad 

de usar aplicaciones informáticas, simplemente establecen la conexión a través 

de la red de Internet mundial o, si la comunicación es interna, a través de la 

intranet privada. Tanto para la telefonía IP como para la mensajería por voz 

entre aplicaciones informáticas usando IP, en el caso de usar la red mundial de 

Internet los costes se reducen a lo que cueste la conexión a Internet, y en el caso 

de usar una red privada en comunicaciones internas el coste es nulo para cada 

conexión. La realidad es que poco a poco los sistemas de voz por IP se están 

extendiendo cada vez más en todo el mundo y están comenzando a ser un serio 

competidor de las redes públicas telefónicas. En el caso de los países en vías de 

desarrollo, el coste tan reducido que presentan estos sistemas hace que sean una 

tecnología muy apropiada en tele-centros comunitarios y pequeñas y medianas 

empresas. El problema al que se enfrenta esta tecnología tan apropiada para la 

comunicación de voz es el sector privado que mantiene las redes de 

comunicación por voz por redes tradicionales de circuitos conmutados o que 

operan los servicios de voz en las comunicaciones por telefonía móvil. El sector 

privado de estas tecnologías percibe claramente como una seria amenaza a la 

VoIP, de forma que presiona al sector público para que regule 

desfavorablemente la utilización de VoIP, por lo menos para que tengan tiempo 

de modelizar negocios propios usando esta novedosa tecnología. La debilidad de 

muchos organismos reguladores o la inexistencia de los mismos en muchos 

países en vías de desarrollo ha desembocado en la prohibición o restricción del 

uso de VoIP, factor a tener en cuenta por supuesto para poder aplicar esta 

tecnología de forma apropiada. Aunque la tendencia mundial es que los 

organismos reguladores sean cada vez más fuertes en sus posiciones, así que 

poco a poco se está comenzando a desregular el uso de VoIP (figura 50). 
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Figura 50. El estatus del  tratamiento regulatorio de VoIP en todo el mundo, año 2006. Fuente: UIT 
(2007)

 

 

 

 

 Compresión digital. Con el objetivo de reducir costes de transmisión, se pueden 

utilizar algoritmos de compresión digital para reducir los tamaños de los 

paquetes de voz o video, hasta tal punto de poder compartir ocho conversaciones 

telefónicas en un mismo canal de voz de 64kbps o de poder transmitir video con 

calidad a través de dos líneas de teléfono (128Kbps). El uso de algoritmos de 

compresión digital que tengan licencias libres puede acercar a países en vías de 

desarrollo la posibilidad de realizar tele-conferencias de bajo coste de cara a 

favorecer el impacto de las TIC en la educación, la salud y los negocios. 

 

1.3.6 Tecnologías de la información apropiadas 

 

 La existencia de equipos informáticos y software apropiado y asequible en 

costes es un elemento clave para la utilización de los servicios de telecomunicación de 

los países en vías de desarrollo, en los cuales suele ser muy difícil abordar 

económicamente la compra y el mantenimiento de estas tecnologías de la información. 

 

 Equipos informáticos. Los terminales informáticos, para que sean apropiados 

en su uso y extensión en países en vías de desarrollo, han de cumplir los 

siguientes requisitos: 
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 Bajo coste. Pese a que los equipos informáticos, especialmente los 

ordenadores personales, tienen una tendencia mundial de precios a la baja, 

presentan un problema de costes añadidos de aduanas y transporte, en los 

países en vías de desarrollo no fabricantes de los mismos muy elevados.  

 Fáciles de usar. En los países en vías de desarrollo las capacidades y 

habilidades para hacer uso de estas nuevas tecnologías suele ser muy baja, 

luego es fundamental contar con equipos informáticos los más sencillos e 

intuitivos de manejar. 

 Fáciles y baratos de mantener. Los problemas de mantenimiento de equipos 

informáticos son uno de los factores de fracaso más frecuentes en la puesta 

en marcha de iniciativas de TIC para le Desarrollo Humano, bien por falta 

de materiales, por falta de técnicos de mantenimiento y reparación o bien 

por dificultad para acceder a energía eléctrica. 

 Modernidad de los mismos. Pensar en terminales informáticos obsoletos en 

el mercado como solución a los requisitos anteriores es sin duda un fallo 

inadmisible y un síntoma de desprecio hacia los problemas de desarrollo de 

las poblaciones en vías de desarrollo. Si se pretende acercar la Sociedad de 

la Información y sus aplicaciones a poblaciones que pueden ser 

beneficiarias de sus beneficios, entonces se debe hacer siempre con equipos 

informáticos que estén en la línea más actual de las tecnologías de la 

información actuales, sino se corre el riesgo de dejarlos atrás recién iniciada 

su inclusión en el nuevo entorno social. 

 

 En la última década se han iniciado numerosos proyectos para desarrollar 

equipos informáticos apropiados para países en vías de desarrollo. Algunos de 

estos proyectos están presentando muchos problemas financieros y se están 

fracasando, mientras que otros están presentando tímidas apariciones exitosas. 

Exponemos muy brevemente algunas de estas alternativas que sí siguen 

adelante. 

 

 El Personal Internet Comunicator (PIC) es un pequeño ordenador de 

sobremesa, que sin pantalla y teclado se vende a unos 185$ y está pensando 

especialmente para el acceso a Internet, contando con un sistema operativo 
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Figura 51. Modelo Amida de Simputer, izquierda; y aplicación de Simputer de aprendizaje de hindi para 
niños. Fuente: PicoPeta Simputer

 

 

propio orientado a la navegación en la red. Es bastante robusto y ya se 

comercializa en India y el Caribe. 

 El Simputer (figura 51), diseñado en India, es un terminal de mano 

(handheld) pensado como un dispositivo multipropósito que salva el 

problema del analfabetismo ya que se basa principalmente en el uso de 

imágenes y audio. Emplean Linux en hindi e incluye software dedicado 

sobre microfinanzas, educación, salud… Se comercializa en el mercado 

indio entre los 200 a 400 $, aunque permite el acceso compartido mediante 

tarjetas de personalización de ususario. 

 El Volkscomputer, diseñado en universidades en Brasil, es un ordenador de 

funcionalidad completa que ya se comercializa en el país con precios 

rondando los 300$. 

 

 La otra opción, más realista y viable en la práctica, es la puesta en marcha de 

subvenciones para la compra y mantenimiento posterior de equipos informáticos, 

ya sean otorgadas por el estado o por empresas fabricantes que buscan expandir 

su mercado de consumidores. Existen innumerables iniciativas de este tipo con 

resultados muy diferentes, aunque siempre las subvenciones exitosas son las que 

tienen en cuenta los cuatro requisitos expuestos más arriba, mientras que las 

iniciativas que sólo se centran en subvencionar el coste de cualquier equipo 

informático suelen fracasar por falta de mantenimiento dificultad no prevista 

para su uso. 
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 Software libre. El otro gran problema es el del software apropiado y asequible 

econonómicamente en los países en vías de desarrollo, que normalmente no 

pueden abordar el pago de las licencias de la mayoría de los programas 

propietarios que se han extendido y popularizado con facilidad en el resto del 

mundo. Todos los expertos coinciden en que el uso de software libre, que 

además se encuentra en un periodo de bonanza en innovación y crecimiento de 

usuarios, ha de ser la tecnología informática más apropiada en países en vías de 

desarrollo, aunque no es la panacea respecto al uso del software propietario ya 

que presenta muchos inconvenientes y factores en su contra. Presentamos 

brevemente las principales ventajas e inconvenientes a valorar en el análisis del 

uso del software libre en oposición al software propietario. 

 

Ventajas 

 

o Costes de adquisición nulos 

o Se puede adaptar a las necesidades locales concretas 

o Fomenta la aparición de industrias locales del software 

o Mayor seguridad en los datos críticos o públicos 

o Fomenta el aumento de habilidades en tecnologías de la información 

o Menor obsolescencia del software 

o Menor dependencia de terceros 

 

Inconvenientes 

 

o Acceso deficiente a Internet, que es la fuente principal de acceso al 

software libre 

o Escasez de técnicos formados en software libre 

o Poca práctica de colaboración e intercambio 

o Extensión y facilidad de acceso a copias ilegales de software propietario 

o Políticas comerciales agresivas de software propietario 

o Corrupción e influencias que favorecen el uso de software propietario 

o Costes de apropiación y mantenimiento no son nulos como se tiende a 

pensar en el software libre, ya que es más fácil y barato encontrar 

personas que tengan conocimientos en software propietario  
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1.3.7 Combinaciones de tecnologías 

 

La combinación innovadora de tecnologías y servicios de información y 

comunicaciones es la que definitivamente permite conseguir soluciones tecnológicas 

apropiadas y para extender el acceso a las TIC en países en vías de desarrollo. 

 

La combinación que ha demostrado más éxitos y ha resultado ser más apropiada 

es la que resulta de aunar radiocomunicaciones terrestres digitales y analógicas con 

tecnologías de software libre.  

 

Un ejemplo es la combinación de HF, VHF y WiFi, mediante plataformas 

informáticas en Linux, que permite disponer de redes privadas conectadas a la red 

pública telefónica a un coste reducido, especialmente pensadas para zonas donde la red 

pública conmutada no llega. El Enlace Hispanoamericano de Salud (EHAS) usa, por 

ejemplo, esta combinación de tecnologías, usando protocolo X.25, para interconectar 

centros de salud aislados a la red pública de telefonía, añadiendo a demás telefonía 

sobre IP (figura 52). Las ventajas son los bajos costes de instalación y operación, ya que 

se utilizan equipos muy extendidos en otro tipo de servicios y utiliza frecuencias libres 

para la comunicación. El inconveniente es el mantenimiento ya que son redes privadas, 

debiéndose formar técnicos para salvar este hecho. EHAS ha obtenido el 

reconocimiento de la comunidad internacional de cooperación por su éxito en la 

aplicación de las TIC para la salud en Perú, Colombia y Cuba. 
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Figura 52. Esquema de los tres tipos de redes de comunicación empleadas en el programa EHAS. 
Fuente: EHAS

 

 

 

1.4 MARCO DE TRABAJO RECOMENDADO DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PAÍSES EN 

VÍAS DE DESARROLLO 

 
  Presentamos un marco de trabajo de TIC en países en vías de desarrollo, que 

recomendamos seguir en cuanto a proyectos de TIC para el Desarrollo Humano. El 

marco de trabajo pone de manifiesto los aspectos clave a la hora de llevar a la práctica 

proyectos con base TIC y las cuestiones que han de plantearse los responsables de la 

iniciativa tanto en la fase de diseño como en la de evaluación. El marco de trabajo es 

exhaustivo y suficientemente completo.  

 

Las 12 Ces Aspectos clave Cuestiones 

Conectividad 

• Infraestructura y 

tecnología (hw/sw) 

accesibles y 

asequibles 

¿Hasta qué punto las infraestructuras y las 

tecnologías planeadas aseguran a las personas 

que viven en la pobreza que puedan usarlas y 

permitírselas? 

Contenido 

• Relevante 

 

• Accesible 

 

¿Hasta qué punto el contenido es relevante 

respecto a las necesidades de la población 

objetivo? 
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• Beneficiarios 

involucrado 

¿Pueden las mujeres y los hombres acceder a las 

TIC y usarlas para abordar sus necesidades? 

 

¿Está disponible en los lenguajes locales y son 

accesibles por analfabetos o analfabetos en TIC? 

 

¿Participan los beneficiarios de los desarrollos de 

los contenidos? 

Comunidad 

• ¿Quién se beneficia? 

 

• Participación de los 

beneficiarios 

¿Cuál debería de ser la población objetivo? 

 

¿Cómo participan los diferentes actores en el 

programa? 

 

¿Están los beneficiarios tomando parte en el 

diseño y en la implementación del programa?   

 

¿Cómo afectará la intervención a los distintos 

grupos (mujeres, hombres, mayores, jóvenes, 

analfabetos, etc.) de la comunidad? 

Comercio 
• Apoyo a los medios y 

formas de vida 

¿La intervención planeada hace sostenible los 

medios y formas de vida de los beneficiarios? 

 

¿Hasta qué punto el proyecto apoya las 

actividades económicas de los beneficiarios? 

Capacidad 

• Capacidad de los 

beneficiarios 

 

• Capacidad de las 

organizaciones 

¿Tienen, o pueden adquirir, los beneficiarios la 

capacidad de participar en el programa? 

 

¿Las organizaciones involucradas tienen la 

capacidad financiera y organizativa para 

desarrollar e implementar el programa? 

Cultura 

• Cultura de apoyo 

 

• Aprendizaje 

promovido 

¿Existe una cultura de apoyo en el uso de las TIC 

para la reducción de la pobreza?  

 

¿Se promueve un aprendizaje para que exista una 

cultura en el futuro de apoyo al uso de las TIC 

para la reducción de la pobreza? 

Cooperación 
• Cooperación entre 

actores favorable 

¿Hasta qué punto la cooperación entre los actores 

involucrados es activa y favorable en el uso de las 

TIC para la reducción de la pobreza? 

Capital • Sostenibilidad ¿Existen suficientes fuentes de recursos 
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financiera financieros? 

Contexto 

• Adaptado al contexto 

 

• Influencias de 

contexto 

¿La política o el programa están adaptados al 

contexto local? 

 

¿Es posible que la intervención pueda promover 

cambios necesarios hacia un contexto más 

favorable del uso de las TIC en el alivio de la 

pobreza? 

Continuidad 

• Supervisión y 

evaluación 

 

• Flexible, fomenta el 

aprendizaje 

 

• Potencial para la 

multiplicidad del 

impacto 

 

• Sostenible 

socialmente 

¿El programa incorpora un componente de 

supervisión y evaluación? 

 

¿Promueve el aprendizaje y permite la flexibilidad 

de adaptación? 

 

¿Puede el programa de TIC ser extendido a otras 

áreas de desarrollo? 

 

¿Hasta qué punto es socialmente sostenible? 

Control 

• Posesión por parte de 

los beneficiarios 

 

• Responsabilidad de 

los actores 

¿Tienen los beneficiarios posesión de las políticas 

o de los programas? 

 

¿Tienen voz los beneficiarios en el diseño, 

implementación y evaluación de los programas y 

políticas?  

 

¿Tienes  todos los actores involucrados 

responsabilidades? 

Coherencia • A favor de los pobres 

¿Hasta qué punto el programa de TIC es 

consistente y coherente respecto a otras políticas 

e intervenciones a favor de los pobres? 

Tabla 14. Las doce C’s del marco de trabajo de proyectos de TIC en países en vías de desarrollo. Fuente: 
UNCTAD (2006) 
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2. EXTENDIENDO EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

 
Introducción 

 

Es crucial que en los países en vías de desarrollo se vaya consiguiendo el acceso 

universal, ya que sino los grandes potenciales de las TIC como herramienta en beneficio 

del Desarrollo Humano no podrán hacerse realidad. Enlazando con el capítulo tres de la 

primera parte, ahora profundizamos en el papel del sector privado y el sector público en 

la extensión del acceso a las TIC, y en concreto en países en vías de desarrollo, donde 

todavía queda mucho por recorrer. 

 

Primero presentamos cómo se puede afrontar la reducción de la brecha digital 

desde la perspectiva de mercado económico, es decir, qué estrategias más habituales 

existen para copar el espacio de eficiencia de mercado en países en vías de desarrollo. 

 

Analizaremos las estrategias de regulación típicas para cerrar la brecha de acceso 

verdadera, la cual puede ser especialmente grande en países en vías de desarrollo, donde 

el espacio de mercado es infravalorado frecuentemente. Y terminaremos hablando 

acerca de los diferentes planes y estrategias políticas generales sobre el sector TIC que 

pueden adoptar los gobiernos de los países en vías de desarrollo, analizando sus 

repercusiones más frecuentes. 
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2.1 EXTENSIÓN DEL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE EL MERCADO 

ECONÓMICO 

 
Retomando la temática del capítulo tres de la primera parte, nos centramos en 

este epígrafe en cómo copar en los países en vías en desarrollo el espacio de eficiencia 

de mercado (figura 20), el cual es comercialmente alcanzable sin necesidad de 

intervención directa de los gobiernos o los organismos reguladores.  

 

Para ello, un paso imprescindible es el de lograr una liberalización en los 

diferentes mercados de las TIC; en el capítulo tres de la primera parte ya se analizó esta 

temática. Por supuesto esto implica a su vez que tiene que existir un clima de regulación 

desde el estado que favorezca una competencia lo más agresiva posible en todo el sector 

de las TIC. Pero como ya vimos, aún bajo estas condiciones el espacio que el propio 

mercado puede copar es limitado. La problemática es dónde situar los límites del 

mercado económico del sector de las TIC actuando en competencia y bajo un entorno de 

regulación favorable a esta situación. La experiencia demuestra que en los países en vías 

de desarrollo el límite que presuponen los propios actores del sector de TIC para este 

espacio de mercado es muy estrecho, dejando una brecha de acceso verdadera (figura 

53) muy amplia, a veces incluso tan grande que con ninguna estrategia o plan de TIC 

desde el estado se puede llegar a copar ese espacio. Además, no olvidemos que en los 

países en vías de desarrollo las dimensiones contempladas de alcance socio-económico 

y alcance geográfico tienen un espectro muy amplio de posibilidades y existen grandes 

cantidades de población en los extremos negativos de estas dimensiones, es decir mucha 

población pobre y bastante población en zonas rurales, aisladas o remotas (figura 53). 

 

 Por tanto, mucha población se está quedando fuera del alcance del mercado de 

las TIC, cuando además la teoría predice que el espacio de eficiencia de mercado es 

mucho mayor que el que predicen los actores privados del sector de las TIC en estos 

países. Analizamos el por qué de esta situación, que claramente juega en contra de la 

consecución del acceso universal, y concluimos que el sector privado en estos países 

tiene un gran problema en la identificación de demanda de servicios de TIC y que se 

están aplicando pocas iniciativas, tanto desde los reguladores como desde el propio 
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sector privado, para incentivar que el espacio de eficiencia de mercado sea lo mayor 

posible. Profundizamos más en esto. 

 

 En los países en vías de desarrollo, cuando los actores privados diseñan redes y 

estiman beneficios suelen asumir de antemano que hay muy poca demanda en las zonas 

con población de bajos ingresos y en las zonas rurales o aisladas en general, por tanto 

centran sus esfuerzos en los ámbitos urbanos donde se suele concentrar la mayor parte 

de la riqueza en estos países. En consecuencia, los operadores de TIC se ven reacios a 

priori a extender sus servicios e infraestructuras por miedo a no poder cubrir los gastos 

de provisión y operación de los mismos. A esto se suma la dificultad desde los 

estrategas privados para calcular la demanda potencial entre población que 

probablemente nunca haya usado ningún tipo de TIC anteriormente. El resultado es un 

estrechamiento del espacio de eficiencia de mercado. Sin embargo, la realidad muestra 

que estas presunciones de que la demanda es baja entre la población de ingresos más 

bajos o esparcida geográficamente es baja son en parte falsas. Aunque reconocemos que 

existe un límite, como ya expresamos en la teoría, para encontrar demanda que permita 

obtener beneficios, también reconocemos que este límite es mucho más amplio de lo 
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que se cree inicialmente. La realidad muestra que las poblaciones de bajos ingresos o 

más aisladas geográficamente están dispuestas a pagar incluso más por los servicios de 

TIC que la población de más altos ingresos en cuanto a porcentajes de sus rentas 

mensuales, ya que las necesidades de comunicación entre esta población son más 

acuciantes que para la población rica o en la urbe. Las estimaciones de Hudson y la UIT 

son de entre el 1.5 y el 5 % de la renta mensual entre la población rural o más pobre, 

estimación más elevada que para la población más rica o urbana que se sitúa entre un 1 

al 2%. Es cierto que esta cifra es engañosa en cierto modo, ya que los ingresos son 

menores y, por tanto, los porcentajes serán siempre más altos; lo que tratamos de 

mostrar es que la intencionalidad o, en otras palabras, la demanda potencial entre la 

población de menores ingresos o rural es suficiente como para alentar que se expanda el 

límite del mercado de las TIC. Una vez rebatida la creencia de que entre la población de 

bajos ingresos no existe intención ni necesidad de uso de servicios de TIC, examinamos 

que sucede en cuanto a gastos donde ha comenzado a llegar el mercado de las TIC. De 

nuevo echamos por tierra otra falsa percepción de que esta población no gastará 

demasiado en TIC y por tanto no generará beneficios. El sector de bajos ingresos y 

especialmente el rural demuestran usos intensivos de los servicios de TIC, 

principalmente en su uso para los negocios y en la comunicación  interpersonal. Las 

llamadas interregionales e internacionales generan más ingresos desde las poblaciones 

rurales que desde los núcleos urbanos (Hudson, 2006), hecho que se explica por si sólo 

debido a la dispersión geográfica de sus habitantes. Según estimaciones de la UIT, el 

uso de servicios de TIC en telefonía móvil es mucho mayor (del orden de tres veces) en 

número de minutos de llamadas desde los negocios en zonas rurales o de bajos ingresos 

que en las zonas urbanas. Hecho que también es fácilmente comprensible ya que los 

negocios aislados tienen una necesidad imperiosa de medios de comunicación para su 

actividad productiva mientras que los negocios en las urbes no tienen una necesidad tan 

alta de comunicación, por ejemplo para solicitar materiales o suministros o para 

consultar precios, ya que para los negocios en la urbe la comunicación oral directa sigue 

siendo muy válida o las cadenas de negocio ya están establecidas desde hace tiempo. 

Entre los sectores sociales, el uso de las TIC en zonas pobres o aisladas tiene una 

demanda potencial mucho mayor que en urbes o entre población de altos ingresos, 

debido otra vez a que la necesidad de uso es mucho mayor; por ejemplo un hospital 

aislado con necesidades de comunicación apremiantes o un conjunto de escuelas en una 

zona deprimida económicamente donde la cantidad de alumnos puede llegar a 
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cuadruplicar a la cantidad de alumnos en una zona rica del país. Otra muestra de ello 

podría ser la penetración de la televisión o la radio en zonas donde existen servicios de 

programación y de contenidos relacionados como video-clubs, la cual es bastante 

elevada en zonas muy pobres, la UIT recoge una cifra media del 34,2 % de penetración 

de la televisión en zonas rurales de países de rentas bajas en el año 2003, penetración 

individual que traducida a hogares podría ser de alrededor del 60% aproximadamente. 

En la India, la difusión de la televisión por cable en zonas deprimidas de alrededor de 

las grandes ciudades es de más del 70% según datos del regulador indio del año 2002. Y 

podríamos continuar con innumerables cifras y argumentaciones que sólo pretenden 

remarcar en el marco de esta guía de análisis que no hay razón real para que los actores 

privados no aumenten los límites del mercado del sector de TIC, abarcando nuevos 

clientes y reduciendo la brecha digital de eficiencia de mercado. Podríamos 

aventurarnos a expresar que existe una clara falta de estrategia de riesgo y previsión 

entre los actores privados en los países en vías de desarrollo, lo cual seguramente les 

lleve a los que lo hagan a una pérdida de competitividad cuando en un futuro mucha 

parte de la población de bajos ingresos o en zonas rurales forme parte integral de la 

demanda del mercado de las TIC. 

 

 Además del propio atractivo de descubrir y copar demanda potencial en 

mercados en desarrollo competitivos, el sector privado junto con el público y las 

agencias reguladoras asociadas pueden adoptar estrategias e iniciativas que fomenten la 

ampliación de los límites del espacio de eficiencia de mercado. Exponemos las más 

relevantes que hemos identificado en nuestro estudio. 

 

 Neutralidad tecnológica. Todas las estructuras de regulación deberían ser 

neutrales en relación a las tecnologías TIC, por tanto permitiendo al sector 

privado y al consumidor orientar la innovación y el crecimiento en las 

tecnologías que vayan concordando dentro del mercado en competencia. Este 

principio de neutralidad tecnológica no debe, sin embargo, ser usado para 

justificar regulaciones, que en el pasado no se han hecho, de productos y 

servicios siguen siendo competitivos. La neutralidad tecnológica es un factor 

clave para fomentar que exista un espacio de eficiencia de mercado flexible en el 

cual se puedan promover inversiones e innovaciones según sus actores lo crean 

necesario. Los operadores de TIC pueden, por ejemplo, elegir y combinar todo 
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tipo de tecnologías para proveer de servicios a diferentes segmentos de demanda 

según lo estime más apropiado para minimizar costes y maximizar la eficiencia 

en la operación del servicio. Además, si no existe neutralidad tecnológica se está 

fomenta el riesgo de monopolios encubiertos al cerrar la entrada al mercado de 

nuevos actores privados que apuestan por nuevas tecnologías. 

 

 Regulación e innovación sobre precios y tarifas. Los reguladores han de 

tratar, siempre que no sea para cerrar la brecha de acceso verdadera, de permitir 

a los actores privados del sector de TIC a poner los precios y tarifas que estimen 

oportunos para poder cubrir los gastos de llevar servicios e infraestructuras de 

TIC a zonas con poblaciones más pobres o más dispersas como en el mundo 

rural. Los operadores tienen que poder obtener beneficios con su actividad 

comercial si se pretende que expandan el límite del espacio de eficiencia de 

mercado, por lo que los reguladores no deben presionar o imponer precios ni 

tarifas en este ámbito. Los reguladores sólo habrán de actuar sobre precios y 

tarifas en el ámbito que quede fuera del propio mercado económico. 

A su vez, si la demanda se comienza a identificar en zonas no cubiertas por 

acceso a las TIC y existe competencia lo lógico es pensar en que los precios 

tiendan a bajar en poco tiempo. Pero la práctica muestra que existen muchos 

operadores de TIC que tienen costes iniciales muy elevados al iniciar actividades 

comerciales en zonas antes no servidas y, por tanto, los precios de conexión y las 

tarifas de operación no son asequibles para una gran parte de la nueva población 

a la que se quiere llegar, produciéndose una situación crítica que puede paralizar 

el proceso de extensión del acceso. Para intentar solventar esa situación crítica se 

propone llevar a la práctica diferentes innovaciones en los precios con el 

objetivo de incrementar el volumen de uso y atraer a la población que no puede 

abordar los precios propuestos, y así comenzar a obtener beneficios que reinicien 

el proceso de extensión del mercado. Algunos de estos ejemplos de innovaciones 

en los precios son bien conocidos en los países desarrollados y están 

demostrando igual éxito en países en vías de desarrollo: 

 

 Descuentos en el uso fuera de franjas de máxima demanda. Se trata de 

ofrecer descuentos en las tarifas en las franjas temporales que quedan 

infrautilizadas, como la noche o los fines de semana. 
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 Descuentos para servicios públicos y el gobierno. Se trata de planes de 

tarifas reducidas, específicos para servicios públicos como salud y 

educación o los organismos de la administración pública. El uso 

potencial futuro del sector público es enorme, por lo que es fundamental 

atraer inicialmente al mismo. 

 Precios basados en destinatarios de interés. Se trata de ofrecer planes de 

precios y tarifas más asequibles en cuanto a la conexión con 

comunidades, grupos o instituciones en concreto que sean de interés para 

el usuario. Nos referimos a tarifas reducidas para comunicarse entre 

miembros de familias o comunidades, o tarifas reducidas dentro de una 

región rural, o descuentos para comunicarse con servicios sociales o 

gubernamentales de interés. Un ejemplo muy conocido de este tipo de 

innovación en los precios y que está extendido prácticamente en todo el 

mundo es la llamada gratuita a los servicios de emergencia sanitaria y 

rescate. 

 Precios no basados en la distancia. Se trata de no aumentar los precios 

según la distancia de la comunicación o por la lejanía al centro del 

operador en conexiones a Internet por ejemplo. Muchas de las 

comunicaciones ya son por satélite, con lo cual es absurdo cobrar más 

por llamar a un lugar a 30 km. de distancia que ha 3000 km. O no tiene 

sentido que cueste más Internet en una población a 500 km. del nodo 

principal del operador que a 50 km. Las tarifas que imponía la telefonía 

fija se basaban en la distancia de la comunicación, hecho que poco a 

poco comienza a no tener sentido en el mundo de las comunicaciones 

inalámbrica o Internet. 

 

 Periodos de exclusividad. Una posibilidad para expandir los límites del espacio 

de eficiencia del mercado es el de otorgar de monopolio en un periodo de tiempo 

acordado a un operador de TIC en concreto y para una zona delimitada. Esta 

estrategia puede ser útil cuando no se está extendiendo el acceso porque la 

demanda no vaya a ser suficientemente alta como para poder mantener un 

ambiente muy competitivo en una zona concreta. El operador que recibe el 

periodo de exclusividad ve minimizados sus riesgos de inversión y lleva acceso 

a su zona de exclusividad. Una vez pasado el tiempo acordado, que normalmente 



EUITT, UPM                                                                           IV parte. TIC en países en vías de desarrollo 
 

  250 

es corto (entre 3 y 5 años), se vuelve a una situación de competencia. Entonces 

pueden suceder dos cosas. O que los demás operadores entren en ese nuevo 

mercado mediante interconexión con las redes desplegadas por el operador que 

tuvo el monopolio, lo cual sería un éxito total. O que los demás operadores se 

vean incapaces de acortar las distancias con respecto al primer operador, lo cual 

sería un éxito parcial. En cualquiera de los casos, el límite del espacio de 

eficiencia de mercado se habrá agrandado y el acceso universal expandido. 

 

 Reventa y franquicias. Los actores privados pueden revender sus servicios o 

permitir la aparición de franquicias a negocios locales para que operen, 

mantengan y expandan sus actividades comerciales. Un ejemplo típico son los 

teléfonos o los tele-centros franquicias de operadores estatales, que son 

gestionados por pequeñas empresas locales que realizan pequeñas cantidades de 

inversión en estos negocios. El programa Grameen Phone (cuadro 9) es una 

variante de micro-franquicias con el servicio de telefonía móvil. La reventa de 

exceso del ancho de banda de las infraestructuras a operadores locales es otra vía 

de extender el mercado. 

 

 Legalización de Bypass. Esta estrategia de regulación trata acerca de permitir el 

uso legal de posibilidades de TIC que no son ofrecidas por el operador de TIC 

en una zona o región. El uso de VSAT o de WiFi para proveer de acceso a las 

comunicaciones privadas a tele-centros, escuelas o centros de salud puede ser 

una forma barata y sencilla de extender el acceso en muchas zonas sin servicio. 

Sin embargo, el marco legal en muchos países en vías de desarrollo considera 

ilegales estas conexiones que no pasan por un operador estatal de TIC, incluso 

cuando el operador no provee de este tipo de accesos TIC o no se prevé hacerlo 

a corto o largo plazo. Restricciones legales de este tipo no permiten el 

aprovechamiento de muchas tecnologías que son muy apropiadas para extender 

el espacio de mercado en zonas pobres o rurales, y sólo fomentan una falta de 

competitividad en el mercado. 

 

 Compatibilidad doméstica y global. Las regulaciones con respecto a provisión 

de servicios, contenidos, interconexión y canales de transporte deben ser 

compatibles entre sí dentro de la jurisdicción regulatoria y, a ser posible, dentro 
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del marco internacional. Si las regulaciones son contradictorias entre algunos 

componentes del mercado de sector de TIC, los actores privados pueden 

encontrarse situaciones problemáticas a la hora de extender sus mercados de 

negocio, ya que pueden confrontarse legalmente con otros componentes del 

mercado de TIC. Por ejemplo, incompatibilidad legal entre servicio y canal de 

transporte, o entre contenido a proveer e interconexión con otros operadores para 

que difundan el contenido. 

.  

 Reducción de licencias y tarifas de interconexión. Es evidente que la 

reducción en licencias y tarifas de interconexión necesarias, y sus costes, para 

operar fomentará la aparición de nuevos operadores de TIC, lo que aumentará la 

competitividad y alentará la expansión del espacio de eficiencia de mercado. En 

algunos países en vías de desarrollo, pagar licencias o interconexiones con otros 

operadores para comenzar a operar, especialmente en nuevas tecnologías, es 

prácticamente prohibitivo excepto para los operadores establecidos anteriores. 

La regulación del sistema de licencias e interconexión debe ser cuidadosa para 

no suponer más barreras de entrada en el mercado de TIC. 

 

 Reducción de las barreras domésticas. Algunos países en vías de desarrollo 

gravan con elevados impuestos los equipos y materiales de TIC necesarios para 

la actividad del sector de las TIC, como ordenadores, componentes electrónicos, 

materiales para las redes de cable, etc. Está claro que esto puede suponer una 

fuente atractiva de ingresos para el país, pero al mismo tiempo supone una 

barrera añadida al aumentar el precio final de los equipos y servicios de TIC 

tanto para el usuario individual como para el actor privado del sector de las TIC. 

También es frecuente la existencia de barreras domésticas de tipo burocrático en 

la extensión de las infraestructuras de TIC, a la hora de obtener permisos o pagar 

licencias de construcción extraordinarias. Los reguladores deben tratar de 

presionar a sus gobiernos para que reduzcan o propongan excepciones a estas 

barreras burocráticas que muchas veces quedan fuera del propio sector de las 

TIC. 

 

Existen muchas más estrategias e iniciativas que pueden adoptarse en pos de 

crear un entorno favorable para la extensión del espacio de eficiencia de mercado. Hay 
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una ingente cantidad de literatura especializada al respecto, en esta guía sólo hemos 

querido esbozar algunos de los puntos clave en la extensión del acceso a las TIC desde 

el mercado económico en países en vías de desarrollo, como paso fundamental para 

poder aprovechar finalmente el potencial que brindan las TIC en los procesos de 

Desarrollo Humano. 

 

 

2.2 ESTRATEGÍAS POLÍTICAS Y DE REGULACIÓN 

APROPIADAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN PARA PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

 
 Siguiendo con el epígrafe anterior, reconocemos que el mercado de las TIC, aun 

actuando en un entorno de competencia agresiva y existiendo un ambiente de regulación 

y estratégico favorable a la extensión del espacio de eficiencia de mercado, presentará 

ciertos límites donde la demanda no sea suficiente como para ser atractiva a la inversión 

de los actores privados por sí mismos. Entonces nos ubicamos en el espacio de la brecha 

de acceso verdadera (figura 20), donde se requiere intervención directa y apoyo desde 

los organismos reguladores para poder cerrar esta brecha. También expondremos en este 

epígrafe cuáles son las estrategias políticas más apropiadas en cuanto a TIC en países en 

vías de desarrollo, ya que aparte de la regulación del mercado de las TIC, también es 

crucial el papel que juega la posición político-estratégica del gobierno en general, ya 

que esta afectará por igual tanto al sector privado como al organismo regulador al 

mismo tiempo. 

 

2.2.1 Estrategias de regulación para cerrar la brecha de acceso verdadera 

 

 Antes de comenzar a exponer ciertas regulaciones típicas en países en vías de 

desarrollo de cara a extender el acceso y servicio universal, no nos cansaremos de 

remarcar que la regulación sólo debe afectar al espacio donde el mercado económico no 

llegue por sí mismo, sino se corre el riesgo de afectar a la competencia libre entre los 

actores privados. 
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Figura 54. Qué operadores tienen algunas OSU’s, izquierda; Bajo qué mecanismos legales se 
adquieren las OSU’s, derecha. En 58 países en vías de desarrollo, 2003. Fuente: UIT (2003)
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 Obligaciones de Servicio Universal (OSU’s). Muchos países, tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo, incluyen ciertas OSU’s como una 

condición cuando se otorgan licencias de operación o como parte de la 

legislación vigente en materia de TIC o alguna legislación específica en materia 

de Servicio Universal a las TIC. Es muy frecuente encontrar OSU’s en países en 

vías de desarrollo, siendo los mecanismos para imponer estas obligaciones 

bastante variados (figura 54). 

 

Existen muchos tipos de OSU’s, desde las más genéricas como obligar a proveer 

de servicio a zonas que se vayan quedando fuera de los límites de mercado, hasta 

las más concretas como instalar cabinas públicas o tele-centros en zonas rurales 

(como en Chile o México), o obligar a proveer de servicio a comunidades por 

debajo de un número de habitantes concreto o obligar a instalar un número de 

líneas de acceso en concreto en zonas donde no llega el acceso; por ejemplo en 

Filipinas al obtener una licencia de operación, el operador está obligado a 

instalar 300000 líneas de acceso en zonas donde antes no llegaba ningún tipo de 

acceso telefónico. Las variantes son múltiples y dependientes de los objetivos de 

acceso y servicio universal marcados cuando se diseñan las estrategias 

regulación al respecto o se aprueban leyes generales de telecomunicaciones. En 

el capítulo tres de la primera parte de la guía expusimos cuáles son los 

componentes que ha de contemplar una estrategia pública de acceso universal 

para que esta sea robusta, y en cuanto a OSU’s es muy necesario que esto sea así 

porque entonces las OSU’s serán más concretas y efectivas en la práctica. 
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En muchos países donde existen OSU’s, las obligaciones frecuentemente recaen 

sobre el llamado “Portador de Último Recurso”–más conocido en su 

denominación y siglas en inglés Carrier of Last Resort (COLR)-, que 

normalmente es el operador dominantes en el país. El problema es que si las 

OSU’s sólo se imponen a un operador u operadores en concreto es muy posible 

que vea peligrada su competitividad si entran en el mercado nuevos 

competidores, ya que el COLR tiene costes y obligaciones que no tienen los 

nuevos actores privados. La ventaja es que queda bien identificados los objetivos 

por obligaciones que tienen los COLR, por lo que es más fácil comenzar a copar 

los espacios sin acceso que quedan fuera del mercado económico por sí mismo. 

 

 Subvenciones. Independientemente de si existe algún COLR o las OSU’s son 

impuestas a todos los actores privados por igual, lo que la experiencia a ha 

demostrado es que las OSU’s suelen suponer pérdidas y cargas de actividad 

comercial extraordinarias con respecto a algunos servicios en algunas zonas 

geográficas o socio-económicas en concreto. La necesidad de subvencionar estas 

OSU’s suele ser fundamental para una correcta aplicación de las mismas que no 

redunde en una desvirtuación de la competencia potencial. 

 

 Identificando receptores para las subvenciones y tipos de subvención. 

Existe una amplia variedad de esquemas de subvención para los operadores que 

extiendan el acceso a las TIC a zonas donde es difícil obtener beneficios o para 

compensar las pérdidas en el proceso de cumplimiento de OSU’s. Un requisito 

indispensable antes de elegir qué tipo de subvención se va a llevar a cabo es 

identificar objetivos para las mismas, es decir, quién es elegible para recibir y 

usar tales subvenciones. La disposición de subvenciones ha de basarse en 

identificar quién necesita realmente de ella. Si los beneficiarios potenciales no se 

acotan explícitamente según necesidades reales suele ocurrir que se favorece aún 

más el acceso universal en áreas donde es probable que ya exista o que pueda ser 

alcanzado por la acción del propio mercado económico, por ejemplo 

subvenciones que acaban repercutiendo en la mejora de los accesos para los 

usuarios residentes en grandes urbes que ya cubrieron su acceso universal hace 

tiempo. En definitiva, las subvenciones han de estar estrictamente reguladas y 

dirigidas por los organismos reguladores públicos ya que las subvenciones son la 
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Cuadro 13.  Subasta pública de subvenciones a operadores en Chile en 1994. Fuente: adapatación de 
Hudson (2006) y UIT (2003) 

Subasta pública de subvenciones a operadores en Chile 
 
Un ejemplo de éxito histórico del primer escenario ocurrió en Chile, cuando en 1994 se 
puso en subasta pública un gran fondo de subvenciones que contemplaba 46 proyectos de 
extensión de las redes de acceso a telefonía fija en zonas donde el mercado económico no 
llegaba, divididos entre proyectos viables e inviables económicamente. Tras la puja, había 
62 apuestas por 42 de los 46 proyectos. Sorprendentemente, 16 de los proyectos se 
otorgaron con subvención cero finalmente, ya que en el resultado de la preparación de la 
puja varios operadores fueron capaces de detectar suficiente demanda en zonas rurales 
del país y por tanto no siendo necesaria una subvención. Pasado el tiempo desde la 
subasta se aumentó el servicio en más de 460000 accesos, un tercio de la población 
chilena sin acceso a ninguna TIC (datos de la UIT en 1998). Este ejemplo pone de 
manifiesto cómo las estrategias de subvenciones con una USO’s bajo ella pueden ser 
tremendamente exitosas. Pero también pone de relevancia, como ya argumentamos en el 
epígrafe anterior, que muchas veces los actores privados subestiman erróneamente la 
demanda potencial en los mercados en desarrollo, la cifra de que 16 de los proyectos no 
necesitarán de subvención es una prueba demoledora a favor de nuestros argumentos. 

forma de financiación directa para lograr el acceso y servicio universales en el 

espacio donde el mercado por sí solo no puede llegar. Los reguladores pueden 

elegir entre dos amplias categorías que pueden ser susceptibles de recibir 

subvenciones de acceso universal: 

o  Subvenciones para los actores privados. Aquí se pueden dar dos 

escenarios. O que los operadores compitan por la obtención de las 

subvenciones a través de concursos y subastas públicas (ejemplo en cuadro 

13), estando las subvenciones sujetas a ciertas obligaciones de expansión de 

la red de TIC con objetivos concretos. O que los gobiernos adjudiquen 

directamente las subvenciones a los operadores con más cargas y pérdidas 

por el cumplimientos de sus OSU’s.  

 

o Subvenciones para los usuarios. En vez de subvencionar a los actores 

privados, los gobiernos pueden otorgarlas directamente a ciertas 

comunidades o en zonas geográficas concretas, como lugares remotos 

aislados, grupos de población de muy bajos ingresos o discriminados 

socialmente, etc. O incluso otorgar subvenciones para lograr el acceso a las 

TIC para los sistemas como el de la educación o la salud. Estas subvenciones 

suelen incrementar la demanda de servicios de TIC, que a medio plazo 

compensa las pérdidas de los operadores en el cumplimiento de sus OSU’s. 

La ventaja con el primer tipo de subvenciones es que se pueden dirigir 

específicamente a los grupos de población más excluidos y necesitados. La 
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desventaja es que los operadores pueden tratar de utilizar la existencia de 

subvenciones como una excusa para elevar sus tarifas ya que el poder 

adquisitivo potencial en cuanto a TIC de los usuarios aumenta y, en 

consecuencia, ralentizando de nuevo el proceso de extensión de las TIC. 

 

 Financiando las subvenciones. Inmediatamente aparece la pregunta de 

quién paga todas estas subvenciones de acceso universal. Existe cuatro fórmulas 

típicas de financiación. La figura 55 muestra una fotografía del panorama en 

2003 en el mundo acerca de cómo se financian las subvenciones de acceso 

universal. 

o Una vía directa es que el propio gobierno financie estas subvenciones 

mediante fondos propios de los presupuestos estatales. Esto sólo es posible 

normalmente en países desarrollados donde es normal que existan superávit 

en algunos sectores públicos, de forma que se deriven fondos  a la 

consecución del servicio universal 

o Una vía que históricamente ha funcionado bastante bien, es la de 

financiar dentro de la actividad de los propios actores privados las USO’s, 

mediante subsidios cruzados entre los servicios de un operador mismo. Se 

trata de derivar los beneficios extraordinarios en un servicio a las actividades 

de extensión del acceso universal, de forma que se compensen las pérdidas 

que puede ocasionar el cumplimiento de OSU’s. Hemos dicho 

históricamente con mucha intención, ya que esta estrategia de subsidios 

cruzados funciona bastante bien en regimenes en monopolio, en los que el 

operador único puede gestionar sin competencia sus actividades comerciales. 

Pero la realidad actual es que casi todos los mercados de TIC tienden hacia 

una competencia agresiva y están produciéndose innovaciones tecnológicas 

constantemente, por lo que si un operador financia internamente sus OSU’s 

mediante subsidios cruzados puede estar perdiendo competencia en los 

espacios no afectados por el cumplimiento de OSU’s. Además la neutralidad 

tecnológica, que se está presentando como un factor clave de expansión de 

los espacios de mercado, hace que los usuarios y otros operadores 

emergentes opten por nuevas tecnologías para evitar tener que usar los 

servicios que ofrece el operador dominante mediante financiación interna 

cruzada. 
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o Una opción válida es la de financiar las subvenciones mediante tarifas de 

interconexión y licencias. Sería un mecanismos recaudatorio desde el sector 

público y el privado, que puede ser válido y suficiente, pero como vimos en 

el epígrafe anterior puede generar, si es excesivo, barreras de entrada al 

mercado de las TIC y, por tanto, jugando en contra de la expansión del 

espacio de mercado. 

o Visto que las tres primeras formas de financiación presentan muchas 

limitaciones para los países en vías de desarrollo, la tendencia mundial 

actual en ellos es la de crear y administrar un Fondo de Acceso/Servicio 

Universal (FSU). Existe una cantidad muy grande de literatura a este 

respecto, acerca de cómo financiar, ejecutar, administrar, etc., un FSU. 

Resumimos exponiendo que las contribuciones al fondo suelen provenir de 

impuestos especiales para engordar estos fondos que los operadores pagan 

proporcionalmente según su volumen de ingresos y clientes en el país. El 

organismo regulador es el que administra el FSU. Los actores privados ven 

justo y transparente este impuesto para el FSU y además son conscientes de 

que es dinero que se reinvertirá en su propio sector económico. El propio 

gobierno también suele contribuir en el mantenimiento del FSU desviando 

pequeños porcentajes de sus presupuestos a estos fondos. Otro punto a favor 

de los FSU es su posible uso de manera “dual”, es decir, los operadores que 

realicen actividades de extensión del servicio universal en el espacio de 

brecha verdadera se ven exentos de pagar los impuestos al FSU, y los que no 

lo hacen pagan para poder seguir otorgando subvenciones a programas de 

acceso universal y relacionados. Se trata de una estrategia conocida como 

“paga o juega”, muy común en países en vías de desarrollo, de forma que el 

FSU puede ser una obligación al mismo tiempo que un incentivo para 

realizar tareas de acceso universal. 
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Figura 55. Cómo se financian las subvenciones de acceso/servicio universal en el mundo, izquierda; 
Distribución regional de países con un FSU, derecha; 2003. Fuente: UIT (2003)
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2.2.2 Estrategias políticas de TIC 

 

 La posición estratégica en cuanto a TIC desde la perspectiva política en los 

países en vías de desarrollo puede ser crucial para que los beneficios de las TIC en el 

Desarrollo Humano puedan ser una realidad más que una promesa. Desde principios de 

los años ochenta, los países en vías de desarrollo comenzaron a adoptar las primeras 

políticas o planes nacionales de TIC. Esta tendencia no se ha detenido y actualmente la 

mayoría de los países en vías de desarrollo o economías en transición cuentan o planear 

tener con un plan nacional específico en TIC (ver figura 5 en la primer parte de la guía). 

Por tanto, podemos asegurar que los países en vías de desarrollo tienen intenciones 

claras de sumarse a la Sociedad de la Información lo más rápido posible. Aunque la 

diversidad de estrategias nacionales es enorme y muy dependiente del estado concreto 

de cada sector nacional de TIC en particular y de que los objetivos perseguidos en el uso 

de las TIC son también muy diferentes de un país a otro, sí podemos agrupar en dos 

tipos de estrategias a estos planes de TIC. 

 

• Las TIC como un sector productivo. Este punto de vista implica políticas 

enfocadas al desarrollo y fortalecimiento del sector productor de TIC, tanto en la 

industria fabricante de equipos como en la industria de servicios de TIC, es 

decir, todo el sector de hardware, software, dispositivos y servicios de 

telecomunicaciones y servicios de valor añadido o habilitados por las TIC como 

la industria de los contenidos. Dentro de este enfoque subdividimos en 

estrategias centradas en la exportación de equipos y servicios (como en Costa 
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Rica o India), o centradas en aumentar la capacidad doméstica en TIC y del 

mercado económico nacional (como el caso de Brasil). Esta estrategia busca 

claramente el impacto directo de las TIC en el Desarrollo Humano en su 

vertiente del mercado macroeconómico (parte tercera de la guía). 

 

• Las TIC como habilitador de desarrollo socio-económico. Este 

posicionamiento implica la adopción de políticas transversales entre todos los 

sectores de desarrollo, tanto sociales como económicos, para la aplicación de las 

TIC con el objetivo de aprovechar el potencial de las TIC para acelerar los 

procesos de desarrollo de forma que sus efectos se multipliquen y se esparzan a 

todas las áreas de Desarrollo Humano. Dentro de este enfoque diferenciamos las 

estrategias centradas en lograr un posicionamiento global favorable para poder 

participar en la Sociedad de la Información de forma activa (caso de Malasia), o 

las estrategias enfocadas a la consecución de objetivos concretos de Desarrollo 

Humano (como en los casos de Sudáfrica y Estonia). Esta estrategia busca 

claramente el impacto indirecto de las TIC en el Desarrollo Humano en su 

vertiente de desarrollo de capacidades (parte segunda de la guía). 

 

No queremos extendernos exponiendo los ejemplos sobre los casos de países 

mencionados más arriba. Recomendamos la lectura de Accenture (2001), en la que se 

describen con profundidad los casos de estos países. Pero si nos quedamos del informe 

de Accenture (2001) con algunas de las conclusiones y consideraciones más relevantes 

extraídas de la experiencia de los casos prácticos, que además son coincidentes con las 

conclusiones de otros autores como Torero y von Braun, UIT o Teltscher. 

 

Identificamos dos conclusiones acerca de los planes y estrategias políticas de 

TIC en países en vías de desarrollo a partir de los resultados en la práctica. 

 

 Todos los países no pueden beneficiarse de un enfoque de TIC como sector de 

producción, pero sí pueden beneficiarse de una aproximación estratégica a las 

TIC como un habilitador de desarrollo. Los países que han lanzado políticas de 

promoción de las TIC como un sector de producción han basado casi todos sus 

esfuerzos en conseguir una amplia fuerza laboral capacitada en TIC, en 

desplegar infraestructuras de TIC avanzadas, en investigación y desarrollo y, 
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además, han consumido muchos esfuerzos a atraer a inversores en TIC desde el 

extranjero. En algunos casos, como en Brasil o India, ha llevado más de diez 

años crear un sector competitivo de TIC pero, eso sí, sus impactos en las cifras 

macroeconómicas han sido bastante notables. La cantidad de esfuerzos y 

recursos que han dedicado estos países sugiere que para la mayoría de países en 

vías de desarrollo más modestos la estrategia política de contemplar a las TIC 

como un sector productivo no es una opción viable. Sin embargo, adoptar 

estrategias de TIC como un habilitador de desarrollo es una posibilidad al 

alcance de todos los países para como mínimo conseguir algunos éxitos a corto 

plazo en alguna faceta en concreto del Desarrollo Humano (como educación, 

actividad productiva o medio ambiente), si se integran, por supuesto, estas 

estrategias en los planes de desarrollo generales de los países. Desarrollar un 

sector de de TIC competitivo es una tarea que se antoja como consecuencia tras 

haber paliado muchos problemas internos de Desarrollo Humano más 

apremiantes. 

 

 Un enfoque de las TIC como habilitador del desarrollo socio-económico  coloca 

al proceso de desarrollo nacional en el centro de la estrategia y puede fomentar 

una difusión más amplia de los beneficios por el uso de las TIC. Cuando se 

utiliza este tipo de enfoque en su variante de posicionamiento global es habitual 

comprobar como aparece un incremento en el empleo, en los beneficios de las 

empresas y un aumento de la competitividad internacional del sector privado en 

general. Pero en la variante de posicionamiento global la mayoría de los 

beneficios se concentran en la actividad productiva y una inclusión paulatina en 

la Sociedad de la Información y la economía global, quedando limitada la 

capacidad inherente de las TIC de esparcirse a otras áreas de desarrollo. El 

enfoque que ha demostrado ser más exitoso es la variante de estrategias de TIC 

con objetivos de Desarrollo Humano, ya que asegura que los beneficios de las 

TIC se expandan a todas las áreas de desarrollo, ya que estos planes de TIC se 

incrustan dentro de los planes nacionales de desarrollo general. Esta última 

variante es además, la más realista en a la hora de implementarla en la práctica y 

es la que produce impactos positivos en le Desarrollo Humano a más corto 

plazo. Si esta estrategia tiene éxito, entonces sí es recomendable ir trasladando el 
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enfoque político en materia de TIC hacia el posicionamiento estratégico global y 

posteriormente hacia el fomento de las TIC como un sector productivo. 
.  

Para cerrar el epígrafe exponemos dos consideraciones fundamentales en el 

diseño y puesta en práctica de los planes y estrategias políticas de TIC en países en vías 

de desarrollo. Consideraciones con el objetivo de impactar positivamente en el 

Desarrollo Humano en todas sus facetas. 

 

 Un enfoque extenso e integral es la forma más efectiva de beneficiarse de las 

sinergias con otros sectores y asegurar que el impacto de las TIC en el 

desarrollo sea lo más positivo y mayor posible. Los componentes principales a 

tener en consideración, y además han de ocurrir conjuntamente, para que la 

estrategia de TIC sea los más extensa e integral posible son: 

o La estrategia debe ser transversal a los demás planes de desarrollo 

nacionales que existan, para que se puedan multiplicar los beneficios 

posteriores y se puedan identificar objetivos de desarrollo más acordes a 

las necesidades nacionales. 

o Se debe fomentar la creación de capacidades humanas en materia de TIC, 

tanto técnica como socialmente hablando. 

o La creación de un entorno favorable para el sector privado es 

fundamental para estimular la inversión local y extranjera en TIC. Nos 

referimos esencialmente a entornos de competencia libre. 

o La consecución del acceso o servicio universal ha de ser siempre una 

pieza angular de toda estrategia de TIC, ya que si este se logra entonces 

la difusión de los beneficios de las TIC se acelera y se difunde a todas las 

áreas de desarrollo. 

o El plan nacional de TIC debe ser transparente e inclusivo, teniendo en 

cuenta a todos los actores de la sociedad. 

 

 Es necesario reconocer el papel que juega cada uno de los actores involucrados 

en materia de TIC y apoyar especialmente a los más estratégicos. Los casos 

prácticos indican que el éxito de un plan nacional de TIC depende en gran 

medida de las contribuciones y apoyos que aportan un número muy grande de 

diferentes actores, especialmente los actores privados que expanden el acceso a 
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las TIC y de los actores fundamentales de desarrollo de capacidades como el 

sector educativo. Conseguir que las TIC impacten significativamente el 

Desarrollo Humano nacional requiere de un esfuerzo de coordinación ingente 

entre todas las partes involucradas, siendo necesario en muchas ocasiones la 

aparición de liderazgos fuertes en este sentido y de mecanismos que promuevan 

la participación activa de todos los actores. Por ello se suelen crear grupos de 

trabajo oficiales y asociaciones público-privadas que puedan servir de liderazgo 

al mismo tiempo que como mecanismos para asegurar que las iniciativas dentro 

del marco estratégico de TIC estén basadas en las demandas de todos los actores, 

desde el usuario final hasta el propio operador de TIC. También, es fundamental 

encontrar y fomentar conexiones entre los actores clave, tanto a nivel local, 

nacional como internacional. Las estrategias de TIC deben contemplar esfuerzos 

en la articulación entre ellos. 

 
. 
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1. RECOMENDACIONES PARA HACER EL ANÁLISIS 

DEL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

DESARROLLO HUMANO 
 

 

  El objetivo principal de este trabajo es que pueda servir de guía de referencia y 

consulta para poder analizar y estudiar el impacto de las TIC en el Desarrollo Humano. 

Por ello consideramos imprescindible añadir al una serie de recomendaciones finales 

para poder realizar los análisis teniendo como referencia ciertos aspectos reflejados en 

la guía. 

 

  Antes, dejar constancia de que hay que considerar este trabajo como un apoyo 

genérico, ya que se abarca toda la amplia temática de las TIC y el Desarrollo Humano y, 

por tanto, no se ha podido profundizar en todos los temas. Existe mucha literatura que 

se centra en alguno de los aspectos tratados durante la guía en particular. De hecho, la 

primera recomendación que hacemos es que si el análisis que se pretende realizar es 

muy específico en alguna de las temáticas, será necesario contar el apoyo de fuentes 

especializadas en esos temas. La guía tiene verdadera utilidad como posible nexo de 

unión entre diversas temáticas relacionadas y, por supuesto, como apoyo para poder 

acometer un análisis genérico de impactos de las TIC en el Desarrollo Humano. 

Además, puede considerarse este trabajo como una profunda reflexión acerca de toda la 

temática de TIC y Desarrollo Humano, lo cual siempre será una buena referencia para 

sacar conclusiones o tener una visión amplia e inspiradora de este asunto. 

 

  A la hora de realizar un análisis de los impactos que puedan estar teniendo las 

TIC en el Desarrollo Humano, ya sea una iniciativa local modesta o todo un plan 

estratégico nacional sobre TIC, se recomienda no olvidar revisar y analizar los puntos 

abajo expuestos. Aunque para muchos expertos en la materia muchas de estas 

recomendaciones puedan parecer evidentes, es frecuente que los que no son tan duchos 

que se dejen atrás algunas de estas bases y, en consecuencia, la probabilidad de extraer 

conclusiones erróneas o no justificadas en sus análisis es más elevada. 
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 Tener claro los conceptos que se contemplen para el Desarrollo Humano. 

En la guía hemos expuesto un concepto de Desarrollo Humano bastante 

completo y aceptado en la comunidad internacional, pero sabemos que no es el 

único que se puede manejar. Sea este concepto de Desarrollo Humano u otro, 

por ejemplo el que sólo hace referencia al crecimiento económico, al menos sí 

recomendar que el concepto quede claramente definido antes de comenzar el 

análisis. De no hacerlo así, los resultados serán seguramente vagos y 

superficiales ya que no hay una variable final nítida a la que las TIC estén 

afectando o no. 

 

 Manejar un marco de relación de TIC y Desarrollo Humano 

suficientemente amplio. Al igual que en la recomendación anterior, no estamos 

diciendo que se deba usar el marco propuesto en esta guía (figura 3), ya que 

existen muchos otros que son bastantes completos y que contemplan muchas 

variables. La recomendación es que se use un marco conceptual de relación 

entre TIC y desarrollo que refleje con suficiente rigor la complejidad en las 

intrincadas influencias que existen entre el fenómeno tecnológico TIC y el 

Desarrollo Humano. El marco de relación ha de ser una referencia continua 

durante todo el análisis porque en él están reflejados todos los actores que 

intervienen en los ciclos de impacto de las TIC en el Desarrollo Humano, de esta 

forma podremos argumentar relaciones e influencias entre los mismos, detectar 

causas y efectos, factores negativos y positivos, y, por supuesto, no olvidar el 

papel crucial que juega cada componente del marco conceptual.  

 

 Estudiar previamente el estado actual de las TIC. Consideramos esencial 

conocer, antes de acometer al análisis, el entorno en el que se encuentra el sector 

de las TIC en el objeto de análisis que estemos a punto de realizar. Este entorno 

es rápidamente identificable con muchos de los componentes del marco 

conceptual de relación, de manera que si se estudia correcta y rigurosamente el 

estado actual de esos componentes podremos comprender con más facilidad cuál 

es la fotografía del ciclo de relación de TIC y de Desarrollo Humano en la que 

nos movemos en nuestro análisis. Recordamos que los análisis de TIC son muy 

difícilmente generalizables, por lo que conocer entorno concreto es crucial para 
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poder extraer conclusiones tras un análisis. En concreto no debemos olvidar 

recopilar toda la información posible acerca de: 

 

 Estado del Desarrollo Humano en general y, en especial, de las facetas 

de desarrollo que se crea que las TIC pueden o pretenden afectar 

 Situación actual (indicadores) sobre TIC 

 Niveles de brecha digital y sus tipos 

 Barreras y factores en contra de las TIC 

 Tipos de TIC presentes 

 Estado del entorno privado de las TIC 

 Estado del entorno público con referencia a las TIC 

 Iniciativas semejantes en este mismo entorno que puedan haber existido 

  

 Revisión de literatura acerca de los campos concretos en los que se estén 

aplicando las TIC. En la guía no hemos profundizado en exceso en cuanto a las 

aplicaciones e impactos concretos de las TIC en cada campo del Desarrollo 

Humano, pero si hemos presentado abundantes tipos de aplicación, influencias, 

beneficios, potenciales, riesgos y consideraciones en aplicaciones concretas de 

las TIC en cada campo del Desarrollo Humano. Es importante a la hora de 

acometer a un análisis del impacto de las TIC en el Desarrollo Humano, conocer 

de antemano cuáles son las posibilidades y riesgos que ofrecen las TIC, ya sea 

en general en cuyo caso esta guía puede servir de referencia, o ya sea en un 

campo concreto del Desarrollo Humano en tal caso recomendamos la revisión de 

literatura especializada al respecto. 

 

 Emplear un modelo de medición de impactos. Un análisis riguroso sobre 

impactos de TIC en el Desarrollo Humano debe emplear una metodología 

transparente y eficaz a la hora de presentar indicadores definitivos de impacto y, 

por tanto, extraer conclusiones cuantitativas de los mismos que avalen y 

soporten las conclusiones cualitativas que se obtengan. En este punto si que 

hemos encontrado carencias enormes en todos los análisis, estudios y 

evaluaciones de TIC y desarrollo, que son muy vagos y difusos en la 

presentación de indicadores de resultados e impactos de TIC en el Desarrollo 

Humano. Si los análisis se pretenden hacer desde una perspectiva científica o 
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técnica no es admisible quedarse sólo con las conclusiones cualitativas de los 

análisis. En esta guía proponemos un modelo avanzado de medición de impactos 

por rendimientos (figura 25 y el capítulo relacionado) que continúa con las 

últimas líneas de investigación a este respecto. Recordamos que emplear este 

tipo de metodología supone aumentar la complejidad en el análisis, evaluación y 

recopilación de datos en experiencias de TIC y desarrollo; pero nuestra 

recomendación es acometer en la medida de los posible esta metodología para 

ser lo más rigurosos posibles. La comunidad internacional defiende en general 

que las TIC son una herramienta muy potente para favorecer y dinamizar los 

procesos de desarrollo, pero hay pocas pruebas cuantitativas de ello; hasta tal 

punto existe esta carencia que la propia comunidad internacional de expertos en 

la materia está concentrando muchos esfuerzos en este sentido. 

 

 Recordar los cuatro aspectos básicos de la relación entre TIC y Desarrollo 

Humano. Esta no es una recomendación propiamente dicha, pero queremos 

cerrar los puntos a seguir en un análisis recordando tener muy presente durante 

un análisis que: 

 

 Los impactos de las TIC en el Desarrollo Humano pueden ser positivos, 

neutros o negativos. Es frecuente comprobar que cuando una iniciativa o 

estrategia de TIC resulta poco exitosa o incluso perjudicial para el 

Desarrollo Humano, se abandona el análisis o la evaluación. Hemos 

elaborado esta guía desde una perspectiva muy positiva del papel que 

pueden jugar las TIC en los procesos de desarrollo, pero somos 

conscientes de que en muchos casos no es así y creemos necesario sacar 

conclusiones de malas prácticas de esas experiencias. 

 La relación entre TIC y Desarrollo Humano es indirecta, salvo en el 

caso del impacto directo en las cifras macroeconómicas. No debemos 

tratar de demostrar que las TIC educan, o salvan vidas, o venden 

productos, o dan de comer, o salvan bosques, etc. Sencillamente porque 

no es así y no es necesario demostrar esto ya que es una evidencia 

absoluta. El impacto siempre será indirecto por el desarrollo de los 

potenciales de las TIC para acelerar, dinamizar, apoyar, etc., los procesos 

de desarrollo relacionados con cada campo del Desarrollo Humano. La 
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excepción a esta norma queda bien explicada en la parte tercera de la 

guía. 

 Los efectos de las TIC tienen capacidades multiplicativas. No es raro 

estudiar una iniciativa de TIC para la salud que con el tiempo se acaba 

teniendo impactos en la educación o en la actividad productiva de la zona 

en la que se aplica. Esta característica tan excepcional y única de las TIC 

puede resultar confusa a la hora de buscar resultados e impactos en el 

Desarrollo Humano, ya que es posible que se hayan diversificado y 

extendido respecto del campo inicial que se creía que iban a afectar. 

 Necesidad de justificación del uso de las TIC para resolver problemas de 

Desarrollo Humano. Muy relacionado con la recomendación de emplear 

modelos de medición de impactos que incluyan rendimientos, está este 

concepto básico en la relación entre TIC y desarrollo. Muchos análisis 

bastante fiables y rigurosos concluyen que se están produciendo 

impactos gracias al uso de las TIC, pero muy pocos añaden si estos 

impactos están mereciendo la pena respecto a otras soluciones 

tecnológicas o tradicionales. Los recursos para impulsar áreas de 

Desarrollo Humano son costosos en dinero, tiempo y esfuerzos, tanto en 

países desarrollados como en países en vías de desarrollo, por tanto hay 

que ser precavidos a la hora de afirmar que los impactos son realmente 

positivos si tal vez existan soluciones más rentables y justificadas que las 

que emplean las TIC. 
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2. CONCLUSIONES 
 

 

 Tras haber realizado un estudio concienzudo de abundante literatura y 

experiencias de TIC para el Desarrollo Humano y tras haber elaborado esta guía, 

llegamos a la conclusión principal de que es seguro que las TIC están impactando 

profundamente en todos los procesos de desarrollo socio-económico en las que se ven 

implicadas. Además, las TIC suponen hoy en día la única tecnología que tiene 

posibilidades de impacto, aunque este sea indirecto, en todas las facetas y campos del 

Desarrollo Humano, característica que las hace si cabe aún más interesantes y relevantes 

en las sociedades actuales. El potencial de las TIC como dinamizador del desarrollo 

socio-económico es patente en la experiencia práctica y queda reflejado y explicado en 

toda la guía. Es especialmente interesante el potencial de las TIC en países en vías de 

desarrollo, los cuales se enfrentan a una nueva situación de disparidad con respecto a los 

países desarrollados, ya que aparecen nuevas diferencias competitivas entre los que 

aprovechan las TIC para impactar en el Desarrollo Humano y los que no pueden hacerlo 

todavía. 

 

El problema que queda sin resolver con seguridad es el asunto del cómo y 

cuánto están impactando las TIC en el Desarrollo Humano. Este es un campo todavía 

muy abierto a la investigación, tanto desde el punto de vista científico-técnico como 

desde el de la sociología. Consideramos necesario por tanto que estos dos campos del 

saber se aúnen para poder afinar y profundizar más en la temática. La guía se 

constituye, por ello, como una fuente de conocimiento a este respecto que sirva como 

apoyo a la hora de dar respuesta a estas preguntas. 

 

La segunda conclusión que extraemos de la elaboración de la guía es que la 

relación entre TIC y Desarrollo Humano es mucha más intrincada de lo que pensábamos 

en un inicio. Hemos abordado las profundas influencias entre todos los actores que 

intervienen en los ciclos de impacto de las TIC en el Desarrollo Humano descubriendo 

que prácticamente toda la sociedad en su conjunto juega un papel importante para que 

las TIC puedan desarrollar todo su potencial como elemento transformador y 

potenciador de muchos procesos de desarrollo. Hemos logrado identificar también los 
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cuatro conceptos elementales a conocer en la relación de las TIC con el Desarrollo 

Humano, los cuales han de ser la base teórica para acometer cualquier intento de 

análisis o evaluación para averiguar los impactos que tienen las TIC en el Desarrollo 

Humano. 

 

Creemos superado el objetivo de aunar en una sola obra todos los aspectos 

concernientes a la temática de las TIC y el Desarrollo Humano, aunque sin llegar a 

profundizar excesivamente en cada uno de ellos, lo cual hubiera sido una tarea que 

sobrepasa por completo la intencionalidad de un Proyecto de Fin de Carrera. La guía 

puede servir como un punto de referencia tanto para neófitos en la materia como para 

asiduos de la misma. A su vez, considerábamos al inicio de la elaboración de la guía la 

necesidad de generar conocimiento no tan técnico dentro del ámbito de una ingeniería y 

que, además, abordara cuestiones que interrelacionaran ciencia, tecnología y sociedad, 

tan poco habituales en la oferta educativa de la carrera. Concluimos que este objetivo 

también queda cubierto. 

 

Como aspecto negativo recordamos que en un comienzo la guía fue concebida 

inicialmente para que contemplara un caso práctico de análisis sobre un país en vías de 

desarrollo, se propuso Mozambique en el anteproyecto. La realización de un análisis 

real hubiera completado y dado más solidez a la guía, pero por motivos logísticos 

inabordables definitivamente se descartó esta posibilidad. De forma que la guía ha 

resultado ser en algunos momentos excesivamente teórica, que no por ello menos útil. 

 

Como conclusión final de carácter personal, considero satisfecha la motivación 

inicial de asentar y adquirir nuevos conocimientos acerca de esta temática, que creo 

fundamental en mi formación integral como ingeniero que ha de tener nociones acerca 

de las implicaciones tan importantes que están teniendo los objetos de su conocimiento 

técnico en la sociedad. 
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GLOSARIO 

 

CDMA: Code Division Multiple Access (multiplexación por división de código), es un 

técnica de transmisión usada en tecnologías inalámbricas digitales. 

 

COLR: Carrier of  Last Resort  (portador de último recurso), hace referencia al 

operador dominante encargado de llevar el acceso a las TIC a las zonas donde el 

mercado económico no llega por sí mismo. 

EDGE: Enhanced Data rates for GSM of Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la 

evolución de GSM), es una tecnología de la telefonía móvil, que actúa como puente 

entre las redes de segunda generación y tercera generación.  

FMI: Fondo Monetario Internacional (IMF – Internacional Monetary Fund) 

FSU: Fondo de servicio Universal. 

G7: grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar 

es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Se denomina G8 cuando se incluye en 

ellos a Rusia. 

GEO’S: satélites de órbita geoestacionaria terrestre.  

GPRS: General Packet Radio Service, es un estándar digital de telefonía móvil, que 

permite velocidades de transmisión superiores a 115 kbps sobre redes GSM. 

GSM: Global System for Mobile Communications, es un estándar europeo de telefonía 

móvil que se ha extendido su uso en todo el mundo. 

HF: High Frequency (Onda Corta), es una banda que produce la propagación por onda 

ionosférica con variaciones según la estación del año y la hora del día. 

LEO’S: Satélites de órbita baja terrestre. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

OSU’S: Obligaciones de Servicio Universal. 

PARTNERSHIP ON MEASURING ICT FOR DEVELOPMENT: Asociación para 

la medición de las TIC para el desarrollo. Es una asociación formada por numerosos 

organismos internacionales cuyo objetivo es medir los impactos de las TIC en el 

desarrollo. 

PCI: Peripheral Component Interconnect (Interconexión de Componentes Periféricos), 

consiste en un bus estándar de ordenador para conectar dispositivos periféricos 

directamente a su placa base. 

PIB: Producto Interior Bruto. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (UNDP - United Nations 

Development Program) 

PPA: paridad de poder adquisitivo, es un indicador económico introducido por el Fondo 

Monetario Internacional para comparar de una manera realista el nivel de vida entre 

distintos países, atendiendo al Producto interior bruto per capita en términos del coste 

de vida en cada país. 

RDI: Red Digital de Servicios Integrados, es un grupo de estándares para las redes 

públicas que permiten conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una 

amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos. 

SMS: servicio de mensajes cortos (Short Message Service), es un servicio disponible en 

los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos entre teléfonos móviles, 

teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT - Information and 

Communication Technologies) 

UHF: Ultra High Frequency, es una banda del espectro electromagnético que ocupa el 

rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz 
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UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, (ITU Internartional 

Telecomunications Union) 

UN ICT TASK FORCE: Grupo de trabajo en materia de TIC de Naciones Unidas. 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) es el principal órgano de la Asamblea 

General de la ONU para los asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y el 

desarrollo. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientifics and Cultural Organization. 

VHF: Very High Frequency, es la banda del espectro electromagnético que ocupa el 

rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. 

VOIP: Voice over Internet Protocol (Voz sobre Protocolo de Internet) es un grupo de 

recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el 

protocolo IP (Internet Protocol).  

VSAT: Very small aperture Terminal (Terminal de Apertura Muy Pequeña) Son redes 

privadas de comunicación de datos vía satélite para intercambio de información punto-

punto o, punto-multipunto (broadcasting) o interactiva.  

WIFI: Wireless-Fidelity, es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados 

en las especificaciones IEEE 802.11. 

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad 

Mundial para Acceso por Microondas), es un estándar de transmisión inalámbrica de 

datos (802.16 MAN) que proporciona accesos concurrentes, utilizando tecnología que 

no requiere visión directa con las estaciones base. 

WLL: Wireless local loop (bucle local inalámbrico), es el uso de un enlace de 

comunicaciones inalámbricas para ofrecer servicios de telefonía e Internet de banda 

ancha a los usuarios. 

WWW: World Wild Web, es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. 
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