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6 Rezago en el acceso de las
tecnologías de la información
y la comunicación
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los ámbitos educativos, sociales,
culturales, económicos y políticos en el mundo, ha permitido la modernización de métodos y herramientas de
trabajo y entretenimiento; ha facilitado en gran medida la intercomunicación entre las personas y contribuido
de manera importante en la creación y difusión del conocimiento. Asimismo, las TIC han propiciado que muchas
de las actividades cotidianas se lleven a cabo de manera más rápida y eficiente. Las TIC son en buena medida
el agente principal de estas transformaciones, al fungir como medios facilitadores en la evolución de las
sociedades de la información hacia las sociedades del conocimiento. Sin lugar a duda, a lo largo de la historia
las principales innovaciones tecnológicas con mayor influencia en estos cambios han sido la computadora y
el internet, hasta el punto en que este último se ha considerado la columna vertebral de la sociedad de la
información (Islas, O. y Gutiérrez, F., 2007), debido a su importante aportación en el desarrollo y la renovación
de otras ciencias.
A pesar de las múltiples implicaciones para la economía y la vida de la población que tienen los avances
en las TIC, es importante señalar que en países como el nuestro hay un retraso (rezago) en la incorporación de
las personas al uso de las TIC en sus múltiples posibilidades. Este rezago en TIC provoca importantes brechas
entre los distintos países y al interior de éstos, lo que agrava aún más las diferencias ya existentes. Por lo que en
cierto sentido las personas que no dominan adecuadamente las TIC se convierten en la práctica en una especie
de analfabetas modernos, lo que obliga entonces a buscar la alfabetización digital (Tortajada, I. y Pulido, 2008)
como elemento esencial para posibilitar el desarrollo de las personas.
De esta manera, uno de los retos fundamentales a los que se enfrentan los jaliscienses es el acceso a las TIC
y su alfabetización digital. Por la magnitud de este reto y por sus implicaciones culturales y socioeconómicas,
el rezago en el acceso y uso de las TIC se convierte en uno de los problemas fundamentales de la población de
Jalisco.
En este contexto, el objetivo de este capítulo es analizar los avances y rezagos en el acceso de la población
a las TIC en México y Jalisco; examinando por un lado la cantidad de hogares que disponen de ellas y por
otro, el volumen poblacional con acceso a estas tecnologías, ya sea dentro o fuera del hogar; y algunas
características relacionadas con esto.
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6.1. Las sociedades del conocimiento y las TIC
El mundo actual atraviesa una etapa de grandes cambios debido a la introducción de las TIC en la vida cotidiana,
conocida por algunos autores como la tercera revolución industrial –la de las nuevas tecnologías-, donde la
economía del conocimiento derivada de ella, se identifica porque el saber y los recursos cognitivos son el centro
de la actividad humana y la dinámica social (Cazaux, D., 2008). Para otros autores, esta época corresponde a
la cuarta revolución en la historia humana, después de las tres generadas, en su momento, por la escritura, la
imprenta y la industria (Zermeño, A., et al, 2007). Donde cada revolución dio origen a una serie de cambios
significativos en las formas de organización social y especialmente en el acceso y la distribución de la información
y el conocimiento.
Ha sido tal la magnitud de esos cambios provocados por el uso de las tecnologías en el mundo, que para
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en
inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyar a las TIC como medio para acelerar el proceso de
crecimiento económico y generación de riqueza, representa la oportunidad de disminuir la pobreza, promover la
equidad y el crecimiento ambientalmente sustentable (Zermeño, A., et al, 2007).
Las sociedades del conocimiento son la caracterización de las profundas transformaciones que vienen con la
acelerada introducción de las TIC en la sociedad (Cazaux, D., 2008). Estas sociedades surgen con el ideal de que
en el futuro, la riqueza de una nación dependería más de su capacidad para producir, intercambiar y transformar
conocimientos, que de sus riquezas naturales o su producción manufacturada (UNESCO, 2006).
Existe una gran diversidad de definiciones respecto de las TIC, que van desde la descripción de dispositivos
hasta el listado de sus principales funciones. Por ejemplo para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI, 2010a) el término engloba el conjunto de tecnologías que conforman la sociedad de la información:
informática, internet, multimedia, entre otras, y aquellos sistemas de telecomunicaciones que permiten su
distribución.
Según Cazaux, D. (2008) las sociedades del conocimiento no existen en este momento, sino que constituyen
un ideal hacia el que se dirige la humanidad, una etapa posterior a la actual era de la información, y a la cual se
llegará por medio de las oportunidades que representan los medios y la humanización de las sociedades actuales.
Así, mientras la información sólo siga siendo una masa de datos indiferenciados, el mundo seguirá inmerso en
una sociedad de la información; y solamente se habrá evolucionado hacia las sociedades del conocimiento
cuando todos los habitantes gocen de una igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación, que les
permita tratar la información disponible con discernimiento y espíritu crítico, analizarla, seleccionar sus distintos
elementos e incorporar los que estimen más interesantes a una base de conocimientos.
De acuerdo con la UNESCO, las TIC constituyen un conjunto de instrumentos cada vez más eficaces para crear
y difundir el conocimiento, y este último representa un elemento potente de lucha contra la pobreza (UNESCO,
2005 y 2006). Por esta razón, combatir el rezago en las TIC debe ser el propósito principal de los países en vías
de desarrollo y de los emergentes, los cuales tienen acceso limitado a la información y se encuentran en una
situación desventajosa que repercute directamente entre su población, creando una disparidad de conocimientos
y aumentando las desigualdades en el ámbito de desarrollo (UNESCO, 2006).

6.2. Disponibilidad de TIC en los hogares en México y en Jalisco
En México se tienen registros estadísticos sobre las TIC en los hogares, provenientes de tres importantes
proyectos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El primero corresponde a la Encuesta

140

Diez Problemas de la Población de Jalisco:

Una Perspectiva Sociodemográfica

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH18), la cual
se realizaba anualmente desde 2001 y constituye la principal fuente de información sobre el tema hasta
el año 2009, con cobertura únicamente nacional. El segundo y más reciente proyecto es el Módulo sobre
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (MODUTIH19) 2010, el cual a
diferencia de la ENDUTIH, por primera vez se incluyen datos a nivel entidad federativa. Por último se encuentra
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), la cual, específicamente para 2008, permite
obtener información acerca de estas tecnologías en el país y siete entidades federativas que se integraron a la
ampliación de la encuesta para tener resultados a nivel estatal, ellos son: Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato,
Estado de México, Querétaro, Sonora y Yucatán.
En la tabla 6.1 se muestra la evolución nacional sobre el porcentaje de hogares que disponen de TIC según
cifras de la ENDUTIH y MODUTIH. De ahí se puede ver que para 2010 en el país, el 22.2 por ciento de los
hogares tienen servicio de internet, 29.8 disponen de computadora, 26.7 televisión de paga, 80.6 servicio de
telefonía (incluye los hogares que disponen de teléfono móvil o celular, los que tienen solamente línea fija y
aquellos que poseen ambos) y el 94.7 por ciento cuenta con televisión.
Cabe destacar que aunque la televisión esté disponible en el 94.7 por ciento de los hogares en el país, los
equipos con tecnología digital se encuentran en apenas 13.2 por ciento y los de tecnología analógica en el
81.5 (INEGI, 2010b).
Tabla 6.1. Porcentaje de hogares con disponibilidad de TIC
México, 2001-2010
Año

Computadora

2001
2002
2004
2005

11.8
15.2
18.0
18.6

Conexión
Televisión
a Internet
6.2
7.5
8.7
9.0

91.9
93.6
91.7
92.8

Televisión Servicio de Solamente
de paga
telefonía
línea fija
13.5
15.4
19.3
19.5

40.3
45.4
59.9
64.1

40.3
45.4
24.6
22.1

Solamente Telefonía
telefonía
fija y
Radio
celular
celularf
NA
NA
NA
NA
NA
NA
12.0
23.3
NA
15.3
26.7
89.3

2006
20.6
10.1
93.4
21.0
66.6
19.5
18.0
29.2
88.4
2007
22.1
12.0
93.3
24.7
73.7
18.6
20.7
34.4
88.8
2008
25.7
13.5
93.2
23.9
75.5
14.5
24.3
36.7
87.3
2009
26.8
18.4
95.1
27.2
79.3
10.0
33.1
36.2
83.0
2010
29.8
22.2
94.7
26.7
80.6
9.2
34.0
37.3
82.5
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en
los Hogares, 2010.
Notas: Proporciones respecto del total de hogares.
f
A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija y celular.
NA. No aplicable.

En la figura 6.1 se observa que en cuanto a la disponibilidad de internet en los hogares, México tiene un
rezago considerable si se compara con otros países miembros de la OCDE e incluso con países latinoamericanos
como se muestra más adelante (figura 6.6); ya que mientras en México el 22.2 por ciento de los hogares tenían
el servicio en 2010, para el año 2009 en Corea el 95.9 por ciento de los hogares ya contaban con este servicio,
18
19

La Encuesta se viene aplicando desde 2001 y las más reciente disponible es del año 2009, pero en diferentes meses, como se detalla a continuación:
2001 y 2002 (diciembre), 2004 y 2005 (junio), 2006 (abril), 2007 y 2008 (marzo), y 2009 (julio).
Cifras preliminares al mes de mayo de 2010.
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en Suecia y Noruega el 86.0 y 85.6, respectivamente; y en Grecia e Italia, los respectivos porcentajes eran del
38.1 y 53.5. Por otro lado, el rezago nacional en conectividad también es mayor que el de Chile, donde el 23.8
por ciento de los hogares tenía conexión a la red en 2008.
Considerando la importancia que actualmente tienen las TIC como agentes fundamentales del desarrollo
económico, educativo y laboral, los datos anteriores ponen de manifiesto que la sociedad de la información
agrava la polarización social al interior de los países y además amplía la brecha de la marginación a nivel
mundial (Zermeño, A., et al, 2007), haciendo más grandes las diferencias entre países de primer mundo y
países subdesarrollados.

Figura 6.1 Porcentaje de hogares con internet, países seleccionados de la OCDE, 2009*.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en OCDE; OECD Key ICT Indicators; http://www.oecd.org/document/23/0
,3746,en_2649_37441_33987543_1_1_1_37441,00.html (consultada en febrero de 2010).
Nota:* Excepto cuando se indica otra fecha.

En la figura 6.2 se muestra la evolución en la disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación
en los hogares del país, a lo largo del periodo 2001-2010. En ella se observa que ha habido cambios muy
importantes en el equipamiento de los hogares mexicanos con TIC; por ejemplo, el avance relativo más
significativo se presentó en el porcentaje de hogares con servicio de internet, al incrementarse un 258.1 por
ciento; seguido por teléfono celular con un 183.3 y equipamiento de computadora con 152.5.
En contraste, el decremento de 77.2 por ciento en la proporción de hogares con línea fija solamente, muestra
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claramente la masificación del uso del teléfono celular, de tal forma que cada vez hay más hogares que cuentan
con ambos tipos de servicio telefónico. Por ejemplo, mientras que en 2001 el 40.3 por ciento de los hogares
tenía sólo teléfono fijo, para 2010 ese porcentaje es de apenas 9.2 (ver tabla 6.1). En términos generales, el
porcentaje de hogares con servicio de telefonía (de cualquier tipo) obtuvo un crecimiento relativo de 100.0 por
ciento en el periodo 2001-2010.

Figura 6.2 Cambio relativo en el porcentaje de hogares con disponibilidad de TIC, México, 20012010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los
Hogares (MODUTIH) 2010.
Notas: *Corresponde al periodo 2004-2010.
** Corresponde al periodo 2005-2010.
f

A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija y celular.

En relación a los usuarios de teléfono celular en México, de acuerdo con datos preliminares de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL, 2010), se tiene que para Noviembre de 2010 había 89.9 millones de
suscripciones de telefonía móvil en el país. Asimismo el organismo reporta que para el III trimestre de 2010 el
86.6 por ciento de los usuarios utilizaron el sistema de prepago para mantener el servicio, mientras que el 13.4
por ciento lo hizo con la modalidad de pospago. Los incrementos registrados en el uso del celular e Internet,
muestran los cambios dramáticos en la forma en que las personas se comunican e informan.
La mayor velocidad en el incremento de la proporción de hogares con internet en México respecto a tecnologías
más tradicionales como la televisión y el teléfono fijo, implica que la red mundial poco a poco ha venido
desplazando a ciertas tecnologías. Este fenómeno se explica en Piscitelli, A., (2005), al sostener que ninguna
tecnología de la comunicación borra o elimina a las tecnologías anteriores, pero puede alterar la cantidad de
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uso de los canales previos y el poder de dominación de ellos en la vida cotidiana. Por su parte, otro factor
importante de esta sustitución puede ser el que el internet se ha convertido en un servicio eficiente y versátil;
al respecto Levinson P., (2007) argumenta que internet hace contenidos de todos los medios, es decir, que
aquello que comenzó como un medio cuyo contenido era texto, se expandió en la década de 1990 para incluir
imágenes y sonidos, y ahora ofrece servicios extendidos de telefonía, radio y televisión.
Otro aspecto que se puede resaltar de la tabla 6.1 es el incremento que se ha dado recientemente, del 20.7
y 11.2 por ciento en las proporciones de hogares con internet y computadora, respectivamente, en el periodo
2009-2010.
Dos limitantes para continuar con esos ritmos de crecimiento, particularmente en relación a la computadora
e internet, son por un lado las limitaciones económicas; esto es respaldado por el mismo MODUTIH, ya que
aproximadamente en el 60 por ciento de los hogares consultados se especificó que carecían de computadora
o en su caso de servicio de internet, por la falta de recursos económicos para su adquisición (INEGI, 2010c).
Por otro lado, una limitante probablemente más difícil de atender, es el analfabetismo digital de la población
(Tortajada, I. y Pulido, M.A., 2008); ya que en este caso las personas no saben para qué les puede ser útil el
internet y por lo tanto tienen un limitado interés en acceder al mismo.
Los niveles de disponibilidad de las TIC en los hogares que se exponen en la tabla 6.1 muestran los
promedios del país; pero al interior del mismo hay marcadas desigualdades. Esto se puede documentar a
partir de los datos del MODUTIH 2010; en particular en la tabla 6.2 se presentan los porcentajes de hogares
con disponibilidad de tecnologías en el país y algunas entidades federativas seleccionadas. En lo que respecta
a las entidades se observan marcados contrastes, ya que por ejemplo en el caso de los hogares con acceso
a internet, se tienen casos como Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero con niveles de apenas el 5.1, 8.4,
9.8 y 10.9 por ciento, respectivamente; mientras que en el otro extremo está Baja California, D.F., Nuevo
León y Sonora con porcentajes respectivos de 37.2, 36.1, 35.3 y 31.4. En el caso de Jalisco el porcentaje
correspondiente es de 26.4, que está considerablemente por arriba de la media nacional (22.2%) pero con
un rezago importante respecto a Baja California y el Distrito Federal. Al comparar los datos de la figura 6.1
con los estados del país con los porcentajes más altos de acceso a internet, donde se podría incluir a Jalisco
(lugar 10 en el ordenamiento nacional), se ve que incluso estas entidades están rezagadas respecto a otros
países, ya que por ejemplo en España poco más de la mitad de los hogares tenían acceso a internet en 2009.
En consecuencia, es todavía más evidente el grave rezago en el acceso a las TIC en estados con muy alta
marginación como Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
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Tabla 6.2. Porcentaje de hogares con disponibilidad de TIC en entidades federativas seleccionadas
México, 2010
Entidad
Computadora
Federativa

Internet

Televisión

Televisión
de paga

Servicio
Solamente Telefonía
Solamente
de
telefonía
fija y
línea fija
telefonía
celular
celularf
80.6
9.2
34.0
37.3
93.4
8.3
37.9
47.3

Radio

Nacional
29.8
22.2
94.7
26.7
82.5
Baja
45.5
37.2
98.3
42.2
85.7
California
Distrito
45.3
36.1
98.5
28.3
94.0
12.1
19.8
62.1
91.1
Federal
Nuevo León
41.8
35.3
98.7
33.2
90.1
9.4
28.7
52.0
80.0
Sonora
41.0
31.4
98.4
43.2
91.5
7.6
43.1
40.8
81.1
Colima
36.2
26.4
97.1
33.4
88.8
9.1
36.4
43.3
82.3
Chihuahua
32.2
26.4
97.7
25.8
86.7
10.0
36.6
40.2
89.0
Jalisco
33.5
26.4
97.8
36.0
89.7
9.5
33.5
46.6
88.3
Sinaloa
31.8
25.9
97.7
34.8
90.2
6.1
43.1
41.0
70.3
Coahuila
34.6
25.3
97.3
33.6
84.8
9.9
34.1
40.8
83.1
México
32.8
23.8
98.5
20.2
83.3
9.8
27.6
45.8
90.8
San Luis
23.8
16.5
88.8
26.8
70.5
7.1
32.4
31.0
81.3
Potosí
Guanajuato
20.3
15.7
97.6
19.6
74.9
13.2
33.7
28.0
86.0
Guerrero
15.0
10.9
84.1
17.3
60.1
12.8
26.8
20.4
68.3
Tlaxcala
17.5
9.8
93.3
21.4
68.6
9.0
41.8
17.8
83.5
Oaxaca
15.1
8.4
77.3
10.3
52.6
8.5
27.5
16.6
64.8
Chiapas
11.9
5.1
78.7
13.7
59.2
4.4
41.9
12.9
76.8
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la
Información en los Hogares, 2010.
Notas: Proporciones respecto del total de hogares.
f
Incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija y celular.

Analizando con mayor detalle el caso de Jalisco, en la tabla 6.2 se muestran los porcentajes de hogares
con disponibilidad de TIC en 2010. Se estima que para este año hay poco más de un millón 843 mil hogares en
el estado, de los cuales el 33.5 por ciento dispone de computadora, 97.8 de aparato de TV, 36.0 tiene servicio
de TV de paga; 89.7 cuenta con servicio de telefonía (de cualquier tipo) y 88.3 por ciento con radio. En todos
estos casos Jalisco sobrepasa las medias nacionales con varios puntos porcentuales, al igual que a Guanajuato
y San Luis Potosí; pero Jalisco está por abajo del D.F. en el acceso a las TIC, con excepción de TV de paga.
En la figura 6.3 se observa la evolución del porcentaje de hogares con disponibilidad de TIC en el periodo
2008-2010 en Jalisco. En términos generales se ve que entre 2008 y 2010 se ha incrementado la proporción
de hogares equipados con tecnologías en la entidad, excepto por una reducción relativa en el porcentaje de
hogares con sólo línea fija. Esto considerando que de acuerdo con datos de la ENIGH 2008, para ese año
en Jalisco el 18.2 por ciento de los hogares tenía conexión a internet; 28.2 disponía de computadora, 97.7
de aparato de TV, 31.1 tenía servicio de TV de paga y 83.9 por ciento contaba con servicio de telefonía (de
cualquier tipo).
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Figura 6.3 Porcentaje de hogares con disponibilidad de TIC, Jalisco, 2008 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH)
2008; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010.
Nota: f Incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija y celular.

En la figura 6.4 se puede ver que en el periodo 2008-2010 el mayor avance relativo en la entidad se
presentó en la proporción de hogares con internet, con un incremento del 44.9 por ciento; seguido de sólo
telefonía móvil o celular con 40.7; y aquellos con computadora 18.9. En cambio, se registró una reducción
relativa del 54.1 por ciento en el porcentaje de hogares con solamente línea fija.
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Figura 6.4 Cambio relativo en el porcentaje de hogares con disponibilidad de TIC, Jalisco, 20082010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH)
2008; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010.
Nota: f Incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija y celular.

En la figura 6.5 se observan las proporciones estimadas de la población de 6 años y más con posibilidad
de acceso a computadora e internet para estados seleccionados del país, según la disponibilidad de estas
tecnologías en el hogar. Se ve que para 2008 en Jalisco el 19.3 por ciento de las personas en esas edades vivía
en hogares con servicio de internet, lo que equivale aproximadamente a 1.2 millones de habitantes con la
oportunidad de acceso a la red mundial dentro de su hogar; por su parte, la tasa para las personas en hogares
equipados con computadora es de 29.8 por ciento. De acuerdo con estos porcentajes, Jalisco está por encima
de la media nacional y los promedios correspondientes a los estados de Querétaro, Yucatán, Guanajuato y
Estado de México; sin embargo el rezago sigue mostrándose al comparar a Jalisco con Sonora y el Distrito
Federal.
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Figura 6.5 Porcentaje de población de 6 años y más en hogares con servicio de internet y
computadora, Nacional y entidades federativas seleccionadas, 2008.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH)
2008.

Por otra parte, en la tabla 6.3 se aprecia la evolución en las viviendas de Jalisco en lo que respecta a la
disponibilidad de TIC en el periodo 2000-2008; de ahí se ve que el porcentaje de aquellas con equipo de
computadora se incrementó un 140.2 por ciento, pasando de 11.9 a 28.6 al finalizar el periodo. Asimismo, las
que disponen de teléfono fijo se incrementaron un 26.4 por ciento y las equipadas con televisión un 4.0. Cabe
mencionar que la inserción de la televisión en los hogares durante los últimos años ha sido marginal porque
para el año 2000 ya podía encontrarse en 9 de cada 10 viviendas jaliscienses, de manera que este medio
prácticamente ya se había convertido en un bien universal.
Al respecto Islas O. y Gutiérrez F. (2007) señalan que la televisión ha sido un medio muy importante en
la vida de las personas, el cual ha logrado modificar el tiempo libre de millones de ellas en todo el mundo al
constituir un medio básico de información y entretenimiento. Adicionalmente, advierten que en la actualidad el
medio que ha empezado a transformar la televisión es el internet, y que You Tube es el principal referente del
nuevo modelo de televisión que es posible desarrollar con esta tecnología.
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Tabla 6.3. Porcentaje de viviendas particulares habitadas
con disponibilidad de TIC por tipo de equipo
Jalisco, 2000-2008
TIC

2000
2005
2008
Computadora
11.9
24.2
28.6
TV
93.9
96.2
97.6
Teléfono
47.7
ND
60.3
Teléfono móvil o celular
ND
ND
63.2
Televisión de paga
ND
ND
31.2
Internet
ND
ND
18.4
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII
Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda
2005, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2008.
Nota: ND. No disponible

Cabe señalar que el internet se estima ha contribuido de manera importante en la reducción de la brecha
educativa entre la población; ya que junto con la computadora, la red mundial ha sido una herramienta
elemental en las modalidades de educación a distancia, sobretodo en niveles superiores. Este servicio ha hecho
posible que muchas de las personas que se veían afectadas por un sinfín de impedimentos para estudiar, sin
más limitaciones tuvieran la oportunidad de hacerlo. Así, es claro que las TIC desempeñan un papel esencial
en las actividades educativas, puesto que al reducir las limitaciones del espacio y el tiempo, éstas permiten
extender el ámbito de la enseñanza (UNESCO, 2005).

6.3. Población con acceso a Internet
En la sección anterior se ha analizado la proporción de hogares que tienen acceso a las TIC, particularmente
a internet. Sin embargo, las personas también pueden tener acceso a internet fuera del hogar, ya sea en el
trabajo, en la escuela o algún otro espacio; por ello, para tener un panorama más completo sobre el tema, en
esta sección se analiza con mayor detalle el acceso a las tecnologías en el país, ya sea dentro o fuera del hogar.
Además se verán aspectos como la escolaridad de los usuarios de internet y para qué la usan.
En INEGI (2010a) se define a un usuario de TIC como el individuo de 6 años o más que declara tener
el conocimiento y habilidad necesarios para de manera propia, encender y realizar alguna actividad en la
computadora o en internet, independientemente del tipo de actividad o su destreza para hacerlo.
Analizar el acceso a internet desde las características de los usuarios de TIC es importante, ya que como
se dijo antes, las personas que no tienen acceso a las tecnologías, no necesariamente se debe a falta de
recursos económicos, sino que también puede haber motivos culturales, sociales y educativos. De manera que,
actualmente la sociedad se enfrenta a una brecha generada tanto por carencias económicas como por un
analfabetismo digital, donde no basta con tener acceso al conocimiento, a la información y a las TIC, sino que
además es preciso saber usar y aprovechar estas herramientas (Tortajada, I. y Pulido, M.A., 2008).
Al respecto Zermeño, A., et al(2007) señalan que existen diferentes grados de exclusión, y que esto se puede
ver en la analogía de una pirámide; donde en la base se ubican las personas que tienen acceso a los cables y
a los fierros, luego le siguen aquellas que usan las TIC, que están alfabetizadas y que por ello representan ya
una selección de la población; y finalmente, en la cúspide están las que son capaces de apropiarse de las TIC,
que utilizan la información para tomar decisiones y resolver sus necesidades. De modo que, todos aquellos
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que no pertenecen a este último peldaño, son considerados “excluidos” de los beneficios de la Sociedad de la
Información.
A partir de estimaciones de INEGI y CONAPO en la figura 6.6 se muestran algunos porcentajes de usuarios
de internet en países seleccionados para 2009, donde se observa que en México solamente el 25.2 eran
usuarios de la red mundial; muy lejos de países europeos como Suecia (90.8%) y Países Bajos (89.6%), e
incluso superados por países latinoamericanos como Uruguay (55.2%), Colombia (45.5%) y Brasil (39.2%); lo
que habla de la magnitud del reto al que se enfrenta México en cuanto a su rezago en el uso de internet.

Figura 6.6 Usuarios de internet por cada 100 habitantes, Países seleccionados, 2009.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones de CONAPO; e INEGI, Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2009.

De acuerdo con el MODUTIH 2010, la información más reciente en México respecto a los usuarios de
internet establece que el 33.8 por ciento de la población de 6 años y más hace uso del servicio desde cualquier
lugar (ver figura 6.7), lo que equivale a 32.8 millones de personas. De esa cantidad un 50.7 por ciento son
hombres y 49.3 mujeres. Cabe señalar que en 2001 los usuarios hombres representaban el 54.6 por ciento del
total y las mujeres el 45.4; de manera que en ese año había aproximadamente 20 por ciento más usuarios del
sexo masculino; para 2010 esa brecha es mínima (2.9%).
En la figura 6.7 se puede ver que en el país, desde 2001 y hasta 2010, el crecimiento de la población que
tiene acceso a internet desde cualquier lugar ha sido constante, pasando de 8.0 a un 33.8 por ciento en dicho
periodo; lo que implica un incremento relativo del 322.5 por ciento en la proporción de usuarios de esta
tecnología. No obstante, este progreso no ha sido suficiente para posicionar a México en un buen lugar en el
contexto internacional, como queda claro en la figura 6.6.
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Figura 6.7 Porcentaje de usuarios de internet de 6 años y más, México, 2001-2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los
Hogares, 2010.

En la figura 6.8 se muestran las edades de los usuarios de Internet en México y la participación porcentual
de cada uno de los siete grupos de edad generados para los años 2001 y 2010; se ve que para este último año,
el 26.5 por ciento de los usuarios de internet tienen de 12 a 17 años y el 23.0 por ciento tiene entre 18 y 24. De
manera que aproximadamente la mitad de los cibernautas son jóvenes de estos dos grupos de edades. También
destaca la baja participación de los adultos de 45 años o más con apenas 11.2 por ciento de los usuarios de
Internet; siendo que éstos representan el 22.8 por ciento de la población del país en 2010. Por lo que en estas
personas de más edad existe una gran oportunidad de ampliar la proporción de cibernautas en México.
Al analizar los cambios en el periodo 2001-2010, resalta la mayor incorporación de los niños de 6 a 11
años, con un incremento del 104.6 por ciento en su participación porcentual. Esta incorporación temprana,
aunque representa un avance en el alfabetismo digital, también plantea la necesidad de establecer una cultura
enfocada a niños y jóvenes sobre el buen uso y manejo de la información y el conocimiento; previniendo
los riesgos de su mal uso. Al respecto, en UNESCO(2006) se señala que es necesario realizar esfuerzos para
enseñar a los futuros internautas a cribar la información disponible en internet, jerarquizarla y utilizarla con
conocimiento de causa, haciendo énfasis en que los sistemas educativos deben ser una parte fundamental en
la implementación de este tipo de acciones.
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Figura 6.8 Porcentaje de usuarios de internet por grupos de edad, México, 2001 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.

Por otra parte, en la figura 6.9 se analiza a los usuarios de internet según su nivel de escolaridad, de donde
se muestra claramente que las personas con mayor escolaridad tienden a incorporarse primero al mundo del
internet. Es importante resaltar que entre 2001 y 2010 la proporción de cibernautas con al menos un grado
aprobado de primaria y secundaria se incrementaron 98.9 y 12.7 por ciento, respectivamente. Esto además de
mostrar el creciente uso de internet, es probable que también esté relacionado con la incorporación de niños y
jóvenes a más tempranas edades, como ya se vio en la figura 6.8.
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Figura 6.9 Porcentaje de usuarios de internet por nivel de escolaridad, México, 2001 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010.
Nota: f Incluye preparatoria o bachillerato; normal y carrera técnica con estudios previos de secundaria.

En la figura 6.10 se observa el principal lugar en el que los mexicanos tienen acceso al servicio de internet,
clasificados en aquellos que lo hacen dentro del hogar o los que acceden fuera del mismo. Destaca que en
2010 el 51.8 por ciento de los usuarios usan el servicio principalmente desde algún lugar fuera del hogar, lo
cual es congruente con la realidad del país si se considera por una parte el rezago existente en la disponibilidad
de internet en los hogares y por otra, los bajos niveles de población con acceso a esta tecnología comparados
con los de otros países. No obstante, es alentador el hecho de que para ese año un 48.2 por ciento de los
usuarios mexicanos mencionó que entre sus dos principales lugares de acceso a la red mundial estaba el hogar.
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Figura 6.10 Porcentaje de usuarios de internet según principal lugar de acceso, México, 2001 y
2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.

Por otro lado, también es importante conocer que para 2010, el 54.8 por ciento de los usuarios de internet
en México usan el servicio entre uno y seis días a la semana; es decir, aquellos clasificados en la categoría
semanalmente de la figura 6.11. Asimismo se puede ver que un 35.0 por ciento lo hace diariamente.
En la misma figura 6.11 se aprecia que entre los usuarios que usan la red mundial todos los días de la
semana, se registró un incremento relativo del 118.1 por ciento durante el periodo 2005-2010. Mientras
que las proporciones de usuarios con acceso mensual y semanalmente, decrecieron 11.9 y 22.3 por ciento,
respectivamente.
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Figura 6.11 Porcentaje de usuarios de internet por frecuencia de uso, México, 2005 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2005; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.

En la figura 6.12 se detallan los usos que los mexicanos dan a la red mundial, a partir de que el encuestado
señaló los dos principales lugares y usos que le da al internet en cada lugar. Se observa que para 2009, del
total de usuarios de internet, el 36.1 por ciento señaló que preferentemente usa el servicio para obtener
información general de cualquier tipo, mientras que el 34.7 incluyó el enviar y recibir correos electrónicos
entre sus principales actividades en internet, un 33.3 especificó los fines educativos, 32.7 destacó el utilizar
chat, 14.8 para jugar o descargar videos y un 10.9 por ciento para obtener películas, música o software. De
tal modo que, una gran parte de los usuarios usa el internet como proveedor de información y de artículos
de entretenimiento, así como una herramienta para la comunicación por medio del correo y la mensajería
instantánea. Cabe señalar que los porcentajes por actividad presentados en la figura 6.12 no se refieren a la
frecuencia sino más bien a la intensidad; por ejemplo en 2009 sólo el 1.8 por ciento de los usuarios de la red
indicó que entre sus principales actividades estaba el realizar servicios bancarios o financieros por internet, lo
que no significa que únicamente esta proporción de personas utilice la red mundial con estos fines.
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Figura 6.12 Porcentaje de usuarios de internet según los principales usos, México, 2005 y 2009.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2005 y 2009.
Nota: La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción múltiple.

Al hacer la comparación 2005 con 2009, la figura 6.12 muestra algunos cambios interesantes en el tipo de
uso de internet. Se detecta un menor uso relativo del correo electrónico y una mayor utilización del chat; menor
participación de la búsqueda de información en general y un incremento en las prácticas relacionadas con
entretenimiento (juegos y descargas de videos; obtención de películas, música o software; y otras actividades
de entretenimiento). Estas tres actividades relacionadas con el entretenimiento fueron seleccionadas entre las
principales por el 15.2 por ciento de los usuarios en 2005; mientras que en 2009 fue el 31.0.
De acuerdo con los datos más recientes del MODUTIH, se tiene que para 2010 un 58.4 por ciento de los
usuarios usa el internet para obtener información, 57.4 para comunicarse, 35.7 como apoyo en la educación y
capacitación; el 28.1 por ciento mencionó que lo usa para el entretenimiento, 2.6 hace operaciones bancarias
en línea y el 1.2 interactúa con el gobierno.
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6.4. Población con acceso a computadora
El acceso y uso de computadora es un aspecto directamente relacionado con las posibilidades de reducir el
rezago en el uso de las TIC. Recordar que en la sección 6.2 ya se analizó el porcentaje de hogares que están
equipados con computadora, donde en 2010 a nivel nacional era el 29.8 por ciento, mientras que en Jalisco el
33.5. Ahora en esta sección se analiza el acceso a este dispositivo en cualquier lugar (hogar, trabajo, etc.), para
esto se utilizan los datos de la ENDUTIH (2001-2009) y el MODUTIH 2010 del INEGI, que para el momento de
este análisis sólo están disponibles a nivel nacional, es decir no hay desagregación estatal.

Figura 6.13 Porcentaje de usuarios de computadora de 6 años y más, México, 2001-2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001-2009; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los
Hogares, 2010.

De acuerdo a esas encuestas, en la figura 6.13 se muestra que durante el periodo 2001-2010 hubo un
crecimiento constante en el porcentaje de usuarios de computadora de 6 años y más en México, al pasar de
16.7 a 40.1 por ciento; lo que implica un incremento relativo del 140.1 por ciento en el período. En términos
absolutos, aproximadamente 38.9 millones de mexicanos en esas edades utilizan la computadora en 2010, de
los cuales un 50.6 por ciento son hombres y 49.4 mujeres.
En la figura 6.14 se analizan los usuarios de computadora por grupos de edad, de donde se ve que para
2010 el 46.5 por ciento son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años. Al analizar los cambios en el periodo
2001-2010, lo más relevante es precisamente el crecimiento del 76.3 por ciento en la participación relativa de
usuarios de entre 6 y 11 años; al pasar de 8.0 a 14.1 por ciento de los usuarios. También se notan incrementos
relativos, aunque más modestos, de las personas de 45 y más años.
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Figura 6.14 Porcentaje de usuarios de computadora por grupos de edad, México, 2001 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.

Es importante destacar que gran parte de la población con acceso a computadora e internet en México
son niños y jóvenes (ver figura 6.8 y 6.14), lo cual representa una oportunidad para que se introduzcan con
éxito las tecnologías en el país y sean aprovechados sus beneficios en pro del desarrollo en el uso de las TIC,
alcanzando cinco tipos de alfabetización (Cobo, J., 2009): digital20, tecnológica21, informacional22, mediática23
y e-conciencia24. Estos grupos de usuarios jóvenes pueden involucrar a otras generaciones con el uso de la
tecnología, proporcionándoles tanto conocimientos básicos del manejo de los dispositivos y de la información,
como aquellos adquiridos con base en su experiencia. Al respecto, Rodríguez(2010) argumenta que los niños
son usuarios más habilidosos de lo que se cree, lo que implica que lo son tanto para escapar a los filtros de
bloqueo, restricciones paternas y otras impuestas por las autoridades educativas; como también para elaborar
contenidos útiles a otros menores, mostrar apoyo en sus redes de amistad o introducir a miembros de otras
generaciones mayores en el uso de Internet (Buckingham, 2002 citado en Rodríguez, 2010). Este tipo de
20
21
22
23
24
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Es la capacidad de generar nueva información o conocimiento a través del uso estratégico de las TIC.
Este alfabetismo guarda relación con el uso diestro de los medios electrónicos tanto para estudiar o trabajar, así como para el ocio.
Es la habilidad de comprender, evaluar e interpretar información proveniente de diferentes fuentes.
Este alfabetismo tiene que ver con comprender cómo los medios de comunicación tradicionales están migrando hacia nuevos soportes electrónicos.
Habilidad cognitiva que se caracteriza por la comprensión, por parte del usuario, del papel que juegan las TIC en la sociedad de la información.

Diez Problemas de la Población de Jalisco:

Una Perspectiva Sociodemográfica

acciones son productivas porque la adopción de las TIC tiene que acompañarse de un conjunto de habilidades
y destrezas complementarias denominadas competencias digitales, que permiten un mejor aprovechamiento
de los recursos tecnológicos y que además exceden con creces el manejo de determinados dispositivos
tecnológicos (Cobo, J., 2009).
Otro aspecto muy importante es evaluar el nivel de escolaridad de los usuarios de computadora en México
con acceso en cualquier lugar. En este sentido, en la figura 6.15 se observa que para 2010 el 27.7 por ciento
de los usuarios tenían algún grado aprobado de preparatoria y el 22.8 alguno de licenciatura. Por su parte, un
23.4 por ciento tenía algún grado de secundaria y un 21.8 alguno de primaria.
Al analizar los cambios de la participación porcentual de usuarios según el grado de escolaridad en el
período 2001-2010; se nota que la computadora se ha vuelto cada vez menos exclusiva de los usuarios con
niveles altos de escolaridad (ver figura 6.15); ya que mientras el porcentaje de usuarios del equipo con nivel
educativo de primaria se incrementó relativamente un 63.6 por ciento, el de licenciatura disminuyó 24.3. Esto
se explica en parte por la incorporación de los niños al uso de la computadora, labor que se viene promoviendo
desde el propio Sistema Educativo Nacional.

Figura 6.15 Porcentaje de usuarios de computadora por nivel de escolaridad, México, 2001 y
2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.
Nota: f Incluye preparatoria o bachillerato, normal y carrera técnica con estudios previos de secundaria.

Por otra parte, en la figura 6.16 se puede ver a los usuarios de computadora en el país de acuerdo a los
diferentes lugares en los que tienen acceso a este equipo. Se observa que para 2010, el 52.4 por ciento de los
encuestados mencionó que entre sus principales sitios de acceso estaba el hogar, 31.4 señaló un sitio público,
ya sea con costo o sin costo; 22.8 por ciento el trabajo, 22.3 la escuela y 3.4 la casa de otra persona.
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En el periodo 2001-2010, el porcentaje de usuarios que hace uso de dicha herramienta principalmente en
la escuela y el trabajo, disminuyó en forma relativa un 46.3 y 26.0 por ciento, respectivamente. Por su parte, la
proporción que tiene acceso preferentemente en algún sitio público y en el hogar se incrementó un respectivo
93.8 y 24.2 por ciento (ver figura 6.16).

Figura 6.16 Porcentaje de usuarios de computadora según lugar de acceso, México, 2001 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.
Nota: La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción múltiple.

En la figura 6.17 se observa que para 2010 en el país, el 51.9 por ciento de los usuarios de computadora usan
el equipo semanalmente, es decir, desde uno hasta seis días a la semana. No obstante, resulta interesante
encontrar que un 38.6 por ciento la usa diariamente.
Durante el periodo 2002-2010, la proporción de usuarios que usa una computadora todos los días se
incrementó de manera relativa un 346.7 por ciento; lo que deja claro que esta herramienta se ha vuelto cada
vez más indispensable (ver figura 6.17).
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Figura 6.17 Porcentaje de usuarios de computadora por frecuencia de uso, México, 2002 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2002; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,
2010.

Finalmente, en la figura 6.18 se observan los diferentes usos que se le da a la computadora a partir de que
el encuestado indicara los dos principales lugares y el principal uso que le da al equipo en cada lugar. Se ve que
para 2010 un 53.4 por ciento de los usuarios mexicanos señaló que utiliza la computadora como herramienta
de apoyo escolar, un 44.0 por ciento mencionó la comunicación, 37.9 el entretenimiento y 32.2 para el trabajo.
Es importante resaltar que los porcentajes de usuarios por tipo de uso de la figura 6.18 no se refieren a la
frecuencia sino a la intensidad; lo que significa por ejemplo que para 2010 no solamente el 32.2 por ciento
de los usuarios utiliza la computadora para el trabajo, sino que únicamente para esa proporción de personas
figura entre los principales usos.
Al analizar el cambio en el tipo de uso de la computadora durante el periodo 2001-2010; destaca el
incremento en su empleo para la comunicación, que pasó de 22.2 a 44.0 por ciento de usuarios, lo que implica
un aumento relativo del orden del 98.2 por ciento. Por su parte, el porcentaje de personas que la utilizan
principalmente para el entretenimiento se incrementó un ligero 0.8 por ciento, mientras que la proporción
de quienes la usan en primer término para el trabajo y apoyo escolar disminuyó 15.3 y 10.4 por ciento,
respectivamente.
Así pues, si se pretende que las TIC trabajen en pro de la igualdad de oportunidades de acceso al
conocimiento, es necesario establecer políticas de actuación y programas que consideren la conectividad y las
diversas barreras económicas, sociales, educativas, culturales y generacionales, que impiden al usuario acceder
y contribuir a los contenidos de la red y a su uso creativo y socialmente responsable (Zermeño, A., et al, 2007).
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Figura 6.18 Porcentaje de usuarios de computadora por principales usos, México, 2001 y 2010.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI; Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2001; Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, 2010.
Nota: La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción múltiple.
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