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Introducción

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son
fundamentales y necesarias, son coadyuvantes del desarrollo
económico y social.

Debido a su rápido desarrollo, han surgido fenómenos no
positivos, como la brecha digital: Separación entre los que
tienen acceso a Internet y habilidades y conocimientos para
utilizarlas de forma correcta, y aquellos que no tienen ni
una cosa ni la otra.



Introducción

A nivel internacional se ha incentivado a los países a que
utilicen las nuevas tecnologías como parte de su desarrollo.

El problema de la brecha digital se ha convertido en un
problema público en México y el Gobierno ha llevado a
cabo diversas acciones para reducirla, sin embargo el
problema persiste.



Problema

El problema de la este trabjo es investigar las causas por las
cuales las políticas de inclusión digital no han reducido la
brecha digital en México.

La hipótesis es que estas políticas no han reducido la brecha
digital por falta de recursos digitales y de capital humano en
TIC por parte del gobierno, y por el bajo nivel de desarrollo
humano de la sociedad.



Brecha digital y políticas públicas

Revolución tecnológica brinda oportunidades de desarrollo

Acortan tiempo 
y distancia

Aumentan 
productividad 

Sociedades 
competitivas



Brecha digital y políticas públicas

A nivel internacional hay consenso de que existe una relación
positiva entre:

El uso y 
aprovechamiento 

de las TIC

El nivel de 
desarrollo 
de un país



Brecha digital y políticas públicas

Políticas públicas inadecuadas han dado origen a la brecha
digital agravando el problema y convirtiéndolo en problema
público.

Las políticas públicas surgen a partir de problemas que afectan
a la sociedad y en las que es necesario que el gobierno
intervenga.



Políticas públicas en México en materia de 
inclusión digital

La brecha digital se consideró un problema público desde
inicios del milenio y fue por iniciativa presidencial que se
desarrollo el Sistema Nacional e-México como instrumento de
política pública definiendo tres estrategias:

Conectividad Contenidos Sistemas



Políticas públicas en México en materia de 
inclusión digital

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Se diseñó una nueva política llamada Estrategia Digital
Nacional.

El propósito fundamental es lograr un México Digital en el que
la adopción de las TIC maximicen la calidad de vida de las
personas.

No se han logrado avances significativos.



Políticas públicas en México en materia de 
inclusión digital

El problema de la brecha digital ha sido discutido en debate
público.

• Unos señalan que el problema está todo menos resuelto.

• Y otros que “solo el acceso” es insuficiente para garantizar la igualdad de
oportunidades.

El verdadero problema es que la falta de uso de TIC no sólo es
por factores tecnológicos.

Es una mezcla de razones sociales, psicológicas y
económicas.



Capital humano en TIC

La OCDE ha definido el capital humano como “…el
conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen
los individuos y que resultan relevantes a la actividad
económica…” (OCDE, 1998)

Las TIC requieren de conocimientos y habilidades que se
generan a través de la educación y del entorno social en el que
cada individuo se desenvuelve.



Capital Humano en TIC

El capital humano en TIC debe ser:

Conocimientos  
calificación y 
capacitación

experiencia que 
proporciona 

capacidades y 
habilidades

Economía 
productiva y 
competente



Capital Humano en TIC

La educación es una inversión

 Las personas necesitan capacitarse para mejorar su nivel
de vida.

 Adoptar las nuevas tecnologías para la educación.

 Se generan mayores destrezas productivas.

 Genera niveles más altos de competitividad.



Nivel de desarrollo humano en la sociedad

El desarrollo humano es una condición social en la que las
necesidades básicas de la población se satisfacen con el uso
racional y sostenible de recursos.

Amartya Sen (1999) considera que para hablar de desarrollo
de una sociedad es necesario analizar la vida de quienes la
integran.

• No hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos.

• El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan
los individuos.



Nivel de desarrollo humano de la sociedad

Los elementos de desarrollo generan nuevos derechos
fundamentales como el acceso a los servicios de información y
comunicación.

En los objetivos del Milenio se plantea que con la colaboración
del gobierno se aprovechen los beneficios de las TIC para
lograr los objetivos de educación, salud, empleo y reducción
de la pobreza.



Nivel de desarrollo humano de la sociedad

Las TIC como instrumentos para el desarrollo.

• que su capacidad abarque todos los ámbitos de vida de
un país.

• Utilizarlas como herramienta y no como fin.

Se requiere de una estrategia que permita que los desarrollos
tecnológicos estén al servicio de todas las personas.



Conclusiones

 La principal consecuencia del problema planteado es el

bajo nivel económico y social del país (círculo vicioso: No se

accede a TIC por bajo nivel de desarrollo y como no se

accede a TIC no se incrementa el nivel de desarrollo).

 Al no acceder a las TIC, ni a capacitación en el uso, las

personas no acceden a mejores condiciones de vida.

 Se crean entornos de desigualdad en todos los ámbitos.

 Hay bajo crecimiento y rezago social.



Conclusiones

Los retos son:

• Prever todas las condiciones sociales, económicas,
culturales.

• Disponer de una infraestructura adecuada.

• Darle mayor capacitación y conocimientos a la sociedad.

• Diseñar una política de inclusión digital adecuada, para
resolver el problema de la brecha digital.
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