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1.

Introducción

Considerando el potencial que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

para reducir las desigualdades en la sociedad, durante la última década, la red DIRSI ha venido
estudiando la adopción y el uso de las TIC en países de la región latinoamericana. Dado ello,

el presente informe tiene como objetivo analizar el estado de una de las brechas más
estudiadas por la literatura, la brecha urbano-rural en el contexto de esta región. Con este

breve informe, se espera brindar evidencia para elaborar hipótesis de investigación que, a su

vez, inspiren recomendaciones de política adecuadas sobre la apropiación y el manejo de las
TIC.
Para lograr el objetivo mencionado, este informe emplea la encuesta After Access 2017, del
proyecto OlaTICs, la cual recolectó información de 7.670 individuos en los países de Argentina,

Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú. Además, en aras de categorizar a los informantes en
ámbitos (urbano y rural), la encuesta tomó las definiciones de cada país estudiado. [1]
Cabe recalcar que, en la práctica, como resultado de las condiciones de la oferta y demanda
del sector de telecomunicaciones, las TIC no estarían disminuyendo las desigualdades entre
la población urbana y rural; en lugar de ello, las diferencias se estarían haciendo aún más

pronunciadas. Esto debido al desinterés de la actividad privada para invertir en áreas rurales
y a la escasa presencia del Estado en estas zonas. Ciertamente, en Latinoamérica, los costos

de inversión y operación de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales son muy
altos debido a las características geográficas; [2] adicionalmente, la demanda suele ser
insuficiente para cubrir estos costos por la baja concentración demográfica en el área rural.

Como consecuencia, se genera un escenario que necesita urgentemente de la intervención

del Estado, a través de políticas con sustento técnico para que respondan realmente a las
necesidades de la población. [3]

[1] Para mayores detalles, ver el documento con las especificaciones técnicas de la encuesta en el siguiente
enlace: https://olatics.net/wp-content/uploads/2018/01/doc-tecnico.pdf
[2] Las zonas rurales suelen ser más accidentadas y con alta dispersión de la población, por ello, se requiere de
mayor infraestructura de telecomunicaciones para conectar el sistema.
[3] Fuente: ITU (2006). Acceso Universal en Latinoamérica: Situación y Desafíos. https://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/material/Acceso_universal_2006.pdf (Consultado el 23/11/17)
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Expuesta la problemática e interés del presente informe, la estructura se desarrolla de la
siguiente manera. Distinguiendo siempre el ámbito urbano del rural, la primera sección brinda

información general, y a continuación se discute sobre el acceso y uso de medios de
comunicación tradicionales. En la tercera y cuarta sección, respectivamente, se discuten las

actividades sociales, y el acceso y uso de dispositivos de comunicación específicos

(dispositivos móviles y fijos). La siguiente sección, por el contrario, comprende el acceso y uso
de Internet sin importar el dispositivo usado. El detalle de algunas actitudes de los
informantes hacia el manejo de tecnologías se describe a continuación. De manera

complementaria, se incluye una sección sobre acceso y uso de TIC distinguiendo entre
informantes cuyos hogares tienen como idioma principal una lengua local y el resto de
informantes. Finalmente, se propone un balance de los hallazgos.

2.

Información general de hogares urbanos y rurales

Para comenzar a detallar las características generales de los escenarios urbano y rural, es
fundamental definir a qué hacen referencia estos términos, sobre todo porque se han

utilizado conceptos diferentes dependiendo del país encuestado. Esto se muestra en el
cuadro 1, el cual sintetiza los significados de “urbano” y “rural” atendiendo a las definiciones
oficiales locales.

El mismo cuadro también refleja que ninguna definición coincide exactamente entre países,

pero sí se repiten algunos criterios que caben ser mencionados. Por ejemplo, en Argentina,
Guatemala y Perú, se categoriza a la población urbana y rural en función al número de
habitante; además, en Perú se tiene dos formas de categorizar estos ámbitos, una para

censos y otra para encuestas. Asimismo, en Colombia y Paraguay se emplea el criterio de
distribución geográfica para establecer estos conceptos; de esta manera, hogares agrupados
en manzanas son considerados del ámbito urbano, mientras que hogares dispersos, del

ámbito rural. Por último, en Colombia y Guatemala se toman en cuenta las dotaciones de
servicios públicos básicos para estas definiciones; la población que tiene acceso a energía
eléctrica y agua por tuberías es denominada urbana, y rural de lo contrario.
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Cuadro 1: Definiciones de urbano y rural según el criterio de cada país

Urbana

Argentina

Población urbana: aquella en Población

rural:

aquella

en

localidades de 2.000 o más localidades de menos de 2.000
habitantes

Colombia

Rural

habitantes

Área urbana: conformada por Área rural: con dispersión de
conjuntos de edificaciones y viviendas

y

presencia

de

estructuras contiguas agrupadas explotaciones agropecuarias. No
en manzanas, las cuales están cuenta

con

delimitadas por calles, carreras o nomenclatura

un

trazado

de

o

calles,

avenidas, principalmente. Cuenta, carreteras, avenidas, y demás; ni
por lo general, con una dotación tampoco con servicios públicos y

de servicios esenciales tales facilidades con las que sí se
como acueducto, alcantarillado, cuentan en las áreas urbanas.
energía eléctrica, entre otros.
Guatemala

Área urbana: las ciudades, villas y Área rural: se definen a los
pueblos

(cabeceras lugares

poblados

que

se

departamentales y municipales), reconocen oficialmente con la

así como colonias o condominios categoría de aldeas, caseríos,
mayores de 2.000 habitantes; parajes, fincas, etc., de cada

siempre que el 51% o más de los municipio. Incluye a la población
hogares dispongan de alumbrado dispersa.
con energía eléctrica y agua por

tubería (chorro) dentro de sus
viviendas.
Paraguay

Área urbana: todas las cabeceras Área rural: Territorio situado
de distritos oficiales, definidas fuera de las cabeceras distritales.
conforme a leyes administrativas,
presentan forma amanzanada.
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Urbana
Perú

a) Para procesos censales: centro

Rural
a)

poblado con más de 100 viviendas

centro

poblado

con

ubicadas contiguamente (incluidas

menos de 100 viviendas

Para encuestas: centro poblado

(excepto las capitales de

todas las capitales de distrito).
b)

Para procesos censales:

ubicadas contiguamente

con más de 40 viviendas.

distrito).
b)

Para encuestas: centro
poblado con menos de
40 viviendas.

Fuente: Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) [4]; Colombia, Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [5]; Guatemala, Instituto Nacional de Estadística (INE)

[6]; Paraguay, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) [7]; y Perú, Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) [8]. Elaboración propia

Todas las definiciones mencionadas reflejan que la región no tiene una concepción de
ruralidad homogénea. De hecho, esta desigualdad, en los conceptos oficiales de urbano y
rural en cada país, es una limitación que se tiene al momento de evaluar la brecha de ambos

ámbitos para el caso latinoamericano. Actualmente, existen diversos esfuerzos para
uniformizar las categorías y constituye una tarea aún pendiente. [9]

Dado ello, para efectos del presente análisis, es necesario conocer la muestra para así saber
de qué población se habla cuando se hace referencia a “urbano” o “rural”. Como se mencionó
al inicio, la encuesta “After Access 2017”, del proyecto OlaTICs, recolectó información de 7.670

individuos en los países de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú (1.500 en cada
[4] Fuente: INEC. https://www.indec.gob.ar/glosario.asp (Consultado el 23/11/17)
[5] Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf (Consultado el 23/11/17)
[6] Fuente: INE.
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2016/09/22/PKdhtXMmr18n2L9K88eMlGn7CcctT9Rw.pdf
(Consultado el 23/11/17)
[7] Fuente: DGEEC.
http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/Web%20Atlas%20Indigena/22Glosario.pdf (Consultado el
23/11/17)
[8] Fuente: INEI. https://www.inei.gob.pe
[9]

Fuente:

CEPAL

(Consultado el 25/11/17)

(2011).

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3858/1/S2011960_es.pdf
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país como mínimo); de los cuales 5.325 son informantes de zonas urbanas (70%) y 2.345 son
informantes de zonas rurales (30%). [10] Además, los informantes de cada país se distribuyen

según lo expuesto en el gráfico 1, el cual muestra que la población urbana supera con creces
a la rural en la mayoría de los casos, siendo Argentina el más evidente (97% urbano, frente a

3% rural). Esto último, quizás se deba, como se vio en el cuadro anterior, a que Argentina solo

requiere superar los 2.000 habitantes para categorizar a la población como urbana, mientras
que Guatemala, por ejemplo, tiene otros requisitos complementarios.
En contraste, el único país cuya población rural supera a la urbana es Guatemala. De hecho,
para ser parte de la población urbana en Guatemala, además de superar los 2.000 habitantes,
se requiere que el 51% o más de los hogares dispongan de alumbrado con energía eléctrica y
agua por tubería.
Gráfico 1: Distribución de los hogares en cada país por ubicación urbana y rural

[10] El informante es aquel miembro del hogar seleccionado de manera aleatoria (por el método del
cumpleaños más próximo) que responde los módulos de la encuesta relacionados a TIC.
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Asimismo, dado que las definiciones de ruralidad difieren para cada país, es oportuno
caracterizar tanto a los hogares como a los informantes del ámbito urbano y rural. En línea

con ello, el cuadro 2 permite contemplar las principales características de los hogares urbanos
y rurales. De esta manera, se observa que la cantidad promedio de personas en el hogar es

bastante similar en ambos casos (3,4 en el urbano y 3,7 en el rural); asimismo, el porcentaje

de mujeres en el hogar urbano y rural también es muy parecido (52,3% y 50,6%,
respectivamente).
Sin embargo, se aprecian ciertas diferencias en esta comparación. La más sutil gira en torno
al porcentaje de hogares con jefas de familia mujeres, pues el hogar urbano sólo tiene 3%

más que el rural, aproximadamente. Las discrepancias más pronunciadas entre los ámbitos
urbano y rural se encuentran en el porcentaje de niños en el hogar (23% y 27%,

respectivamente), de personas con dispositivo móvil [11] en el hogar (72% y 63%,
respectivamente) y de lengua local como idioma principal del hogar (14% y 33%,
respectivamente). En cuanto al primer caso, cantidad de niños en el hogar, se puede explicar

por la necesidad de contar con mano de obra en las zonas rurales, aunque para afirmar ello
se requiere saber si los informantes se dedican a actividades agrícolas. [12] Respecto al
segundo, resulta curioso a primera vista, pues se esperaría que la diferencia en la tenencia de

dispositivos móviles sea aún mayor. Por último, es lógico que en el hogar de zonas rurales se
hable con mayor frecuencia las lenguas locales, dado que en las zonas urbanas el castellano
prima en la comunicación.

[11] Dispositivo móvil hace referencia a lo que en los países parte del estudio se conoce comúnmente como
celular.
[12] Fuente: FAO & OIT (2013). http://www.fao.org/docrep/019/as108s/as108s.pdf (Consultado el 26/11/17)
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Cuadro 2: Información general sobre hogares en el ámbito urbano y rural

Rural

Urbano

Prom. Personas en el hogar

3,7

3,4

% de hogares con jefe de familia mujeres

34,3

37,5

% de niños en el hogar

27,2

22,6

% de mujeres en el hogar

50,6

52,3

% de personas con dispositivo móvil en el hogar

63,4

72,1

% de hogares con lengua local como idioma

33,2

14,1

principal

Fuente: Encuesta After Access (2017). Elaboración propia.

Con respecto a los informantes seleccionados al azar para responder los módulos TIC, el
cuadro 3 muestra el perfil tanto urbano como rural. De esta manera, se constata que, en

promedio, el informante de las zonas urbanas tiene dos años y medio más de educación que
el informante de zonas rurales. Asimismo, se observa que en la urbe hay un mayor porcentaje
de informantes con Documento de Identidad (DI) y con acceso a una cuenta bancaria (propia

o de terceros). Aquí es importante mencionar que si bien el DI debería tener una cobertura
universal, en el ámbito rural aún hay un 7% de la población que no cuenta con este
documento.

Otro aspecto analizado son las diferencias en las ocupaciones de los informantes urbanos y

rurales, entendiendo “ocupación” como aquella actividad que realizó el informante durante
los últimos seis meses. Al observar el mismo cuadro, se aprecia que las ocupaciones de

“empleado”, “independiente” y “trabajador del hogar no remunerado” [13] son las de mayor
porcentaje (aproximadamente 70%) en los dos ámbitos. No obstante, mientras que hay más

informantes de zonas urbanas “independientes” y “empleados”, hay más informantes de
zonas rurales “trabajadores del hogar no remunerados”.

Del resto de ocupaciones de importancia menor, en términos proporcionales, destaca la
diferencia en el porcentaje de jubilados, pues el área urbana tiene cuatro veces más que la

rural; asimismo, llama la atención que sólo el 9% de los informantes de zonas rurales son
[13] También denominado por la encuesta After Access 2017 “ama de casa”.
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agricultores o ganaderos; [14] esto implica que la ruralidad no está asociada exclusivamente
a las actividades agropecuarias. En este punto, cabe mencionar que, si bien se suele vincular
el concepto de “rural” con agricultura, en los últimos años, la literatura ha desarrollado el

concepto de la “nueva ruralidad” como aquella que se aleja en parte de su característica
agropecuaria y presenta propiedades más heterogéneas. [15] Por lo tanto, los resultados de
la caracterización parecen conversar con este nuevo concepto.

Cuadro 3: Información general los informantes en el ámbito urbano y rural

Rural

Urbano

% personas con DI

93,3

97,6

% personas con acceso a cta. bancaria (propia o de

24,7

33,7

Estudiante

10,9

13,0

Trabajador del hogar

3,0

3,5

Jubilado

1,7

6,9

Desempleado

5,1

5,4

Discapacitado

0,3

0,5

Empleado

15,4

21,5

Independiente

23,5

25,6

Agricultor

8,8

0.5

Trabajador del hogar no remunerado

29,8

22,1

1,5

1,0

Años promedio de educación

8,2

10,6

terceros)
Ocupación principal

Otro
Fuente: Encuesta After Access (2017). Elaboración propia.

[14] Aun así, este porcentaje supera totalmente al de las zonas urbanas (0,5%).

[15] Fuente: Burneo (2017). Ponencia de Balance “Nuevas miradas y ausencias en los estudios sobre

Desigualdad Rural en el Perú (1997 -2017)”. Lima: SEPIA
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3.

Uso de medios de comunicación tradicionales

En vista de que el despliegue de las TIC se ha dado en las últimas dos décadas, es
imprescindible analizar también a las tecnologías cada vez más sustituidas, es decir, a los

medios de comunicación tradicionales como periódicos impresos, televisión (TV), radio y
teléfonos públicos. Se continúa empleando como marco de análisis las diferencias entre los
ámbitos urbano y rural.

En este caso, se esperaría evidenciar un mayor uso de medios de comunicación tradicionales

en las áreas rurales, pues cabe pensar que las TIC aún no tienen tanta presencia en estas
zonas; sin embargo, el gráfico 2 muestra lo contrario. En general, la frecuencia con la que se

leen periódicos es bastante baja en los dos ámbitos (urbano y rural), pues en promedio menos
del 40% de informantes leen periódicos semanalmente o diariamente; no obstante, la
población rural es aquella que incluso lee menos el periódico (menos de 30%). Frente a este

hallazgo, se podría pensar que el ámbito rural no emplea, ya sea por falta de oportunidades
y/o desinterés, este medio tradicional.
Gráfico 2: Frecuencia en el uso de periódicos impresos en ámbitos urbano y rural - %
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Algo similar sucede cuando se analizan las horas promedio de uso de TV y radio. A partir del
gráfico 3, se tiene que, si bien en ambos contextos el uso de TV y radio están en el rango de

dos a tres horas diarias, los informantes de la urbe son quienes los utilizan con mayor
frecuencia. Otro detalle es que en el ámbito urbano se usa más la TV que la radio, mientras

que en el ámbito rural sucede lo inverso. Esto último genera que la brecha urbano-rural sea
aún mayor en el caso de la TV; mientras que en las zonas urbanas se ve en promedio 2,9 horas
diarias de TV, en las zonas rurales se ve en promedio 2,1 horas.
Gráfico 3: Horas promedio al día de uso de TV y radio en ámbitos urbano y rural [16]

El último medio de comunicación tradicional analizado, a diferencia de los anteriores, sí refleja
lo que se esperaba en un inicio. Efectivamente, el gráfico 4 distingue que, en los últimos tres

meses, los informantes de la población rural utilizan más los teléfonos públicos que los
informantes de la población urbana (37% y 33%, respectivamente). Esta evidencia es

fundamental pues implica que, si bien ambas poblaciones estudiadas utilizan teléfonos
públicos, estos son más importantes para la población rural.

[16] En todos los casos, las diferencias reseñadas son estadísticamente significativas.
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Gráfico 4: Uso del teléfono público en los últimos tres meses en el ámbito urbano y rural - %
[17]

Al principio de la sección, se mencionó la sustitución entre las TIC y los medios de

comunicación tradicionales; al respecto, no se puede afirmar aún si el grado de uso del medio

tradicional se relaciona con el grado de uso de las TIC. En otras palabras, si bien la población
urbana tiene mayor uso de periódicos, televisión y radio que la población rural, no se puede

afirmar que las TIC han tenido más éxito sustituyendo estos medios tradicionales en el área
rural.

4.

Descripción de actividades sociales – TIC

Como complemento a la sección anterior, en esta se evalúa cómo el informante desarrolla sus
actividades sociales dependiendo del ámbito en el que se encuentre (urbano o rural). Es

importante mencionar que, si bien en este análisis sólo se evalúan las actividades sociales
relacionadas a las TIC, no significa que son las únicas importantes; de hecho, dentro de la
[17] Las diferencias reseñadas son estadísticamente significativas.
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encuesta, se contempla la alternativa de establecer redes sociales a partir de la participación
en asociaciones o cooperativas locales.
Antes de empezar, es fundamental recalcar la importancia de esta sección considerando las
características del sector de telecomunicaciones. En efecto, este sector se distingue del resto

por la presencia de externalidades de red como falla de mercado; en consecuencia, mientras
más personas estén conectadas a la red de telecomunicaciones, más incentivos hay para
insertarse en ella. Por esta razón, resulta preciso indagar sobre el acceso a las TIC por parte

del círculo del informante, para ver qué tantos incentivos tendría para usar estas tecnologías.
Para ello, se observa la tenencia promedio de TIC de los cinco amigos más cercanos. Al
respecto, el gráfico 5a muestra esta información pero solo para el caso del dispositivo

móvil.[18] Se puede ver, en primera instancia, que tanto en zonas urbanas como rurales,
aproximadamente el 80% de los informantes afirma tener cinco amigos con acceso a un

dispositivo móvil. Sin embargo, si comparamos los dos ámbitos de estudio, sí se distingue una

brecha sutil a favor de los informantes urbanos, quienes afirman tener más amigos con
acceso a un dispositivo móvil.

[18] Recuérdese que “dispositivo móvil” hace referencia a lo que se conoce como celular.
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Gráfico 5: Promedio de amigos, de sus cinco más cercanos, que tienen acceso a las TIC en el
ámbito urbano y rural - %

Gráfico 5a: Dispositivo móvil

En cuanto al acceso promedio a correo electrónico de los cinco amigos más cercanos, se puede
contemplar en el gráfico 5b que este es menor al caso previo, tanto en la zona urbana como

en la zona rural. Efectivamente, en ninguno de los dos ámbitos el porcentaje de cinco amigos

con correo electrónico llega al 80%. Asimismo, la brecha urbano-rural es bastante marcada,
pues la zona urbana tiene casi 20% más informantes que afirman tener cinco amigos con
correo electrónico y casi 20% menos informantes que afirman no tener ningún amigo con el
acceso a este medio.
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Gráfico 5b: Correo electrónico

Finalmente, el gráfico 5c permite evidenciar el acceso promedio de los cinco amigos más
cercanos del informante a aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp Viber,

Telegram, Skype o Bbm) y redes sociales (como Facebook o Twitter). En este gráfico, se
aprecian proporciones semejantes a las del caso anterior (gráfico 5b). No obstante, la brecha

se hace algo más pronunciada, ya que en el ámbito rural la proporción de amigos que accede
a las aplicaciones mencionadas es un poco menor que el caso anterior.
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Gráfico 5c: Mensajería instantáneo o redes sociales (WhatsApp o Facebook)

5.

Acceso y uso de dispositivos específicos – Dispositivos móviles
y PC / Laptop / Tablet
5.1.

Acceso y uso de internet desde el dispositivo móvil

Cada vez más personas acceden y usan Internet mediante dispositivos móviles; de ahí
la importancia de analizar este tipo de equipo. De esta manera, en primer lugar, se
detalla la tenencia de dispositivos móviles distinguiendo a la población urbana de la

rural; en ambas poblaciones, el acceso a un dispositivo móvil es alto, con una pequeña
ventaja de la población urbana frente a la rural (87% y 83%, respectivamente, en el
gráfico 6).
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Gráfico 6: Tenencia de dispositivo móvil por ámbito urbano y rural - %

Si bien de lo anterior se puede concluir que la diferencia en la tenencia de dispositivos
móviles no es muy marcada entre los ámbitos estudiados, el resultado varía al

profundizar en los distintos tipos de dispositivos. Como se sabe, la tecnología ha
avanzado a gran velocidad en este campo, por lo que la encuesta After Access consideró
tres tipos de dispositivos: [19]
a. Básico: con funciones básicas de voz y mensajes de texto (sin opciones de
Internet o WIFI).

b. Con algunas funciones: de capacidad de almacenaje y de acceso a Internet
muy limitados.

c. Smartphone, o dispositivo móvil con mayor capacidad de almacenamiento
de datos, con conexión a Internet y múltiples funciones, con un sistema

operativo (Android, iOS, Blackberry, Windows), y que permite el uso de
aplicaciones.

[19] Para preguntar por el tipo de dispositivo móvil que el informante posee, se mostró una tarjeta con una
imagen sobre cada tipo de móvil. De acuerdo a estas imágenes, el informante debía elegir cuál de los tres tipos
de dispositivos posee.
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En este sentido, el gráfico 7 describe la tenencia de los dispositivos móviles por tipo de
terminal. Como producto de ello, se observa que sí hay una brecha considerable entre
el ámbito urbano y rural; ciertamente, mientras que el 66% de los informantes del

ámbito urbano tienen acceso a Smartphones, sólo el 50% de los informantes del ámbito
rural tiene acceso a esta tecnología. Asimismo, el 40% de los informantes en la zona

rural afirma tener terminales básicos, es decir, sin opciones de Internet o WiFi,
porcentaje que se reduce a 22% en el caso de la población urbana. Es propio recalcar

que estos son datos críticos, pues describen claramente que la zona rural tiene menos

oportunidades de incorporarse a la nueva era digital asociada al uso de Internet a través
de su móvil.
Gráfico 7: Tipo de acceso a dispositivo móvil por ámbito urbano y rural - %

Es fundamental considerar que la tenencia de un Smartphone no garantiza que se use
todas las funciones del mismo, pues se podría tener un Smartphone, pero utilizarlo

solamente para recibir y hacer llamadas. Por ello, la encuesta After Access indagó sobre
los usos dados al dispositivo móvil, proponiendo diversas actividades (9 convencionales
y 11 “innovadoras”), las cuales son descritas en el cuadro 4. Como se puede observar, en
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los usos denominados innovadores, se utiliza Internet por medio de aplicaciones; de ahí
la diferencia más importante con los usos convencionales.
Cuadro 4: Usos convencionales y no convencionales del dispositivo móvil

Convencionales

Innovadores
1. Aplicaciones de redes sociales (Facebook,

1. Hacer / recibir llamadas

Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn, etc.)

2. Aplicaciones de juegos (Pokemon GO, Candy

2. Enviar / recibir mensajes

Crash, rompecabezas, etc.)

3. Aplicaciones de transporte (información sobre

3. Tomar fotos / hacer videos
4. Escuchar

música

sin

transporte público, taxis)
usar

Internet

5. Jugar sin usar Internet

4. Aplicaciones de negocios (calcular, convertir,
traducir, etc.)
5. Aplicaciones de entretenimiento (tráileres de

películas, chismes sobre celebridades, guías
de emisoras de radio)

6. Aplicaciones de noticias (noticias locales,
6. Usar correo electrónico

7. Chatear (mediante una
aplicación o desde la página
web)

8. Ver o descargar videos,

escuchar o descargar música en
línea (YouTube).

9. Juegos que usan Internet/datos

titulares nacionales, anuncios tecnológicos,
deporte)

7. Aplicaciones educativas (aprendizaje

de

idiomas o algún curso, traductores)
8. Aplicaciones de herramientas de búsqueda
(direcciones, números telefónicos, recetas,
etc.)

9. Aplicaciones del clima (pronósticos locales,
actualizaciones de desastres naturales)
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Convencionales

Innovadores
10. Aplicaciones

de

mensajería

instantánea

(WhatsApp, Telegram, Skype, Viber)

11. Aplicaciones comerciales (compra y venta en
línea, como mercado libre, OLX, etc.)
Fuente: Encuesta After Access 2017. Elaboración propia.

Una vez identificados los usos, es posible evaluar el porcentaje en el que los diferentes

ámbitos (urbano y rural) utilizan de forma convencional e innovadora los dispositivos

móviles. El gráfico 8 detalla lo mencionado, al mostrar que en ambos ámbitos los usos
convencionales superan a los usos innovadores. Ello ocasionaría que la población en
general aún no se beneficie de las funcionalidades de las aplicaciones, ergo, no se

aprovechan aún las ventajas de estas, por ejemplo, en la reducción de los costos de
transacción.

Sin embargo, sí se aprecian algunas diferencias entre los ámbitos de estudio en las
actividades convencionales y no convencionales. Como se espera, ambos usos son

mayores en el caso de la población urbana (los usos innovadores en mayor medida), y
se desprende que la población rural utiliza menos aplicaciones que la urbana, viéndose

en desventaja dadas las funcionalidades antes mencionadas (ver gráfico a
continuación).
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Gráfico 8: Promedio de número de usos convencionales y no convencionales del dispositivo
móvil por ámbito urbano y rural

Como se ha explicado, la tenencia de dispositivos móviles es cada vez más importante
para acceder y usar Internet. Por ello, como parte del análisis, corresponde describir las
razones por las que algunos informantes señalan no usar estos dispositivos. Al

respecto, se esperaría que en zonas rurales haya un menor uso por la falta de
infraestructura de servicios públicos, es decir, falta de cobertura de telecomunicaciones
y/o falta de electricidad. Ello porque, como se mencionó en la sección introductoria, en

el ámbito rural la empresa privada tiene bajos incentivos de invertir debido a la escasa
y dispersa demanda, lo que trae consigo bajos ingresos y mayores costos.

No obstante, el gráfico 9 no muestra el escenario que se esperaba. Por el contrario, los

informantes residentes en los ámbitos urbano y rural señalan, en proporciones
semejantes, las mismas razones por las que no se usa dispositivos móviles. Las
principales respuestas son, en orden de prioridad, aquellas relacionadas a las

limitaciones económicas (dificultad de pago), pérdida del equipo (averiado o robado) o
el no saber usarlo. En realidad, los motivos relacionados a la falta de cobertura y

electricidad no sólo tienen el mismo peso para ambos grupos, sino que este peso es de
solo 13,5% en promedio. Por lo tanto, no hay grandes diferencias entre la población

urbana y rural en cuanto a las razones por las que no se acceden a los dispositivos
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móviles, una conclusión que definitivamente requiere de un estudio a detalle de ambos
ámbitos.
Gráfico 9: Razones por las cuales no tiene acceso a un dispositivo móvil - Ámbitos urbano y
rural - %

5.2.

Acceso y uso de Internet desde la computadora (fija,
Laptop y/o Tablet)

Otros dispositivos desde los cuales se accede a Internet son computadoras, Laptops y
Tablets. Al respecto, el gráfico 10 muestra la frecuencia de uso de la computadora,

revelando que más de la mitad de ambos grupos poblacionales nunca usan este equipo,
un porcentaje bastante más alto del que se esperaba, sobre todo en el ámbito urbano.

Sin embargo, si se compara a los informantes de zonas urbanas y rurales, los primeros

tienen mayor proporción en el uso diario o inter-diario de computadoras (27% y 15%,
respectivamente); mientras que los segundos tienen la mayor proporción de no haber

utilizado nunca estos equipos (51% y 66%, respectivamente). En consecuencia, la
brecha es clara pues el área urbana no solo tiene el menor porcentaje de informantes

que afirma nunca haber usado computadora, sino que tiene el mayor porcentaje de
informantes que usa intensivamente estos equipos.
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Gráfico 10: Frecuencia de uso de computadora por ámbito urbano y rural - %

No obstante, el uso de la computadora no permite concluir que se ha hecho uso de

Internet. Por esta razón, adicionalmente, se identifican las actividades realizadas en
Internet a través de la computadora (fija, Laptop y/o Tablet), para así determinar la

intensidad de uso. En línea con ello, las propuestas en la encuesta se pueden apreciar,
a continuación, en el cuadro 5.
Cuadro 5: Actividades en las que el informante usa Internet a través de su computadora, Laptop
y/o Tablet [20]

Actividad

Descripción

Correo electrónico

-

Redes sociales

Facebook o Twitter, Instagram o Snapchat

[20] Estas actividades corresponden al Módulo C de la encuesta, específicamente a las preguntas C6 a C14.
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Actividad

Descripción

Chatear

Whatsapp, MSN, chat de Facebook

Skype o equivalente

Cualquier programa de comunicación por voz

Juegos

-

Sitios para mirar o descargar videos

Ej.: Youtube

Sitios para escuchar o descargar
música
Otros

Ej.: Spotify
-

Fuente: After Access 2017. Elaboración propia.

Definidas las actividades, el gráfico 11 describe el número de actividades promedio
realizadas en Internet mediante la computadora (fija, Laptop y/o Tablet) y refleja que

los informantes urbanos realizan una mayor cantidad de actividades que los rurales (4
frente a 3), siendo una diferencia significativa al 1%. Por consiguiente, es claro que la

brecha urbana-rural no sólo se observa en el acceso de la computadora, sino también
en el uso de Internet a través de la misma.
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Gráfico 11: Número de actividades promedio realizadas en Internet a través de la computadora
por ámbito urbano y rural

6.

Acceso y uso de Internet

En esta sección se continúa buscando identificar las brechas entre los grupos urbanos y

rurales, puntualmente en lo referido a los patrones de acceso y uso de Internet. Ello resulta
sumamente importante al considerar que la población puede explotar las funcionalidades de
Internet para sus quehaceres eventuales, mejorando su rendimiento en actividades
relacionadas al trabajo, a los estudios y a las relaciones sociales. De esta forma, explicar la

brecha urbano-rural en el acceso y uso de esta tecnología, podrá dar luz a recomendaciones
de política pública que logren potenciar las actividades de la población.

A modo general, el gráfico 12 muestra que, en los dos ámbitos de estudio, más de la mitad de
los informantes usan Internet. No obstante, existe una brecha urbana-rural sumamente
notoria, pues el 74% de informantes en el área urbana usan Internet, mientras que sólo el
54% lo hace en el área rural.

Es propio mencionar que los informantes de zonas rurales que usan Internet ascienden a un
total de 1.254, cuya composición está dominada por guatemaltecos (42%), seguidos por
colombianos (26%) y, en una proporción menor, por paraguayos (16%), peruanos (12%), y
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argentinos (0,02%). De la misma manera, si se desagrega a los informantes de zonas urbanas
que usan Internet, de un total de 3.928, tienen una mayor participación los argentinos (28%),
peruanos (24%) y colombianos (22%); y menor los paraguayos (15%) y guatemaltecos (10%).

De lo anterior, se desprende que los informantes que usan Internet en el ámbito rural están
dominados por guatemaltecos y colombianos; por otro lado, en el ámbito urbano, si bien hay

mayoría de argentinos, peruanos y colombianos, no hay una predominancia tan marcada

como en el caso rural. Por lo tanto, considerando las definiciones de ruralidad de Guatemala
y Colombia, es fundamental destacar que, en el gráfico 12, los informantes del ámbito rural

que usan Internet giran en torno a una población dispersa, sin una estructura de manzanas,
calles, etc.

Gráfico 12: Uso de Internet en ámbitos urbano y rural - %

Un tema adicional relevante para el proyecto OlaTICs es, además del uso de Internet, el
“conocimiento” que los informantes declaran tener sobre el mencionado servicio. De esta

manera, en la encuesta After Access, se plantea la pregunta “¿Sabe qué es Internet?”,[21]
[21] En caso se tuviera una respuesta afirmativa, se solicitó a los informantes que digan, en sus palabras, lo que
es Internet para ellos.
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simplemente para conocer la noción que se tiene al respecto, sin calificar una respuesta como
correcta o incorrecta. Precisamente, el gráfico 13 señala las diferencias entre usar Internet e

indicar saber qué es Internet, en el ámbito urbano y rural; se observa que el 66% de la
población urbana usa y declara saber lo que es Internet, pero el porcentaje correspondiente

para la población rural es mucho menor (47%). Por otro lado, para aquellos que no usan
Internet y no saben lo que es, el porcentaje rural (30%) supera ampliamente al urbano (14%).
Gráfico 13: Uso de Internet vs “conocimiento” de lo que es en ámbitos urbano y rural

Hasta este punto, se ha observado que el uso de Internet es mayor en las áreas urbanas. A
continuación, el gráfico 14 brinda detalles sobre los lugares desde los cuales se hace uso de

este servicio, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En este caso, se esperaría que
el uso en las zonas rurales sea en mayor proporción desde cabinas públicas/cibercafés y/o
lugares públicos. Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre los dos ámbitos de estudio

es muy reducida. En efecto, en ambos casos, se accede más desde el hogar (94% en zonas
urbanas y 91% en rurales), y luego desde la casa de parientes o amigos (85% y 81%,

respectivamente), de lo que se puede desprender que los informantes sí están teniendo

cobertura desde sus hogares. El único lugar de uso de Internet en el que el porcentaje rural
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supera al urbano es en las cabinas públicas o cibercafés (74% y 70%, respectivamente); no
obstante, es el espacio de menos concurrencia para el acceso a Internet en ambos casos.
Gráfico 14: Lugares desde donde los informantes acceden a Internet por ámbito urbano y rural %

Habiendo visto desde dónde se usa Internet, surge la interrogante de para qué se usa. Por
ello, el gráfico 15 muestra las finalidades de uso de este servicio, considerando aquellas

asociadas a la educación [22], trabajo [23] y gobierno [24]. De esta forma, se podrá contrastar
las necesidades e intereses de cada ámbito analizado, en cada una de las finalidades
mencionadas.

[22] Para instruir al informante, se le mencionó como ejemplos de actividades asociadas a la educación: cursos
en línea, revisión de bibliografía en línea, bases de datos, noticias, páginas web de estudios, entre otros.
[23] Para instruir al informante, se le mencionó como ejemplos de actividades asociadas al trabajo: revisar
páginas web de empleo en línea, mantiene perfil profesional en línea, poner su CV en línea, entre otros.
[24] Para instruir al informante, se le mencionó como ejemplos: realizar trámites en línea en temas tributarios
(SUNAT), consultas virtuales en temas de identidad (RENIEC), realiza pagos, revisa el Facebook de políticos u
otras redes sociales, entre otros.
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En cuanto a educación, el gráfico 15a revela que las diferencias entre ámbitos no son muy
marcadas. Ciertamente, el 40% de actividades de los informantes en el ámbito urbano están
relacionadas a la educación, mientras que en el ámbito rural la proporción es de 35%.

Gráfico 15: Actividades en Internet asociadas a educación por ámbito urbano y rural: educación,
trabajo y gobierno - %

Gráfico 15a: Educación

En lo concerniente a las actividades asociadas al trabajo, en el gráfico 15b se encuentra que,

en los dos ámbitos, los informantes utilizan menos Internet para este tipo de actividades, en

comparación a las actividades asociadas a la educación. De hecho, mientras que, en el caso
anterior, el promedio de uso de Internet para actividades asociadas a la educación en ambos

ámbitos era de 37,4%, en el caso de las actividades asociadas al trabajo el promedio desciende
a 22,3%.
Además, para este segundo tipo de actividad, el contraste entre ámbitos es mayor. Ello debido
a que hay un tercio más de informantes que realizan estas actividades en zonas urbanas, es

decir, el 28% de informantes de zonas urbanas afirman utilizar Internet para actividades
asociadas al trabajo, frente al 18% de informantes de zonas rurales.
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Gráfico 15b: Trabajo

Finalmente, el gráfico 15c describe las actividades asociadas al gobierno y muestra que los
dos ámbitos realizan aún menos actividades en Internet asociadas al gobierno que los casos
anteriores (15,7% en promedio). Asimismo, la brecha urbano-rural es semejante al caso
anterior, pues el 19% de informantes de zonas urbanas afirman utilizar Internet para

actividades asociadas al gobierno, frente al 13% de informantes de zonas rurales. Por
consiguiente, aún es importante impulsar en mayor medida la presencia del gobierno “digital”
en ambas zonas, aunque más en el ámbito rural.
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Gráfico 15c: Gobierno

Una actividad adicional es la relacionada el uso de redes sociales. De hecho, si bien se suele

asociar las redes sociales a entretenimiento, estas pueden tener un rol importante para
mantener relaciones de conexión entre la población. En este sentido, se afirma que las redes
sociales son transversales a las actividades antes analizadas, pues permiten una
comunicación más activa que puede ser aprovechada de diversas maneras. Para dar un

ejemplo, en el caso de las actividades asociadas al trabajo, es posible tomar ventaja de las
redes sociales como Facebook para temas comerciales (promoción y venta de productos).

En consecuencia, es preciso describir el uso de las redes sociales contrastando ambas zonas
de estudio. El gráfico 16 permite apreciar ello, evidenciando un resultado similar al uso de
Internet, incluso en proporciones muy parecidas (gráfico 12). De esta manera, se observa
claramente una brecha urbano-rural en el uso de redes sociales (72% urbano y 54% rural).
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Gráfico 16: Uso de redes sociales en los ámbitos urbano y rural - %

Habiendo analizado el uso de Internet, queda presentar los hallazgos relacionados a aquellos
informantes que no usan este servicio. De esta manera, el gráfico 17 muestra que las razones

para no usar Internet son bastante parecidas en los dos ámbitos de análisis. Prácticamente,
prima el “no sé usarlo”, en un 37%. Una diferencia a remarcar es que en el área urbana hay

más informantes que presentan desinterés en lugar de desconocimiento (22% y 16%,

respectivamente). A partir del gráfico 13 ya se podía tener una idea sobre este resultado, pues
en él se ve que hay mayor proporción de informantes del ámbito rural que no usan ni saben
qué es Internet.
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Gráfico 17: Principal razón por la cual no accede a Internet - %

Si bien se describió el uso de Internet y afines, en aras de generar herramientas para posibles
recomendaciones de política, también es importante analizar las percepciones sobre este

concepto, tanto en usuarios como no usuarios. A continuación, se desarrolla el mencionado
tema.

7.

Actitudes respecto a Internet

Esta sección explora las diferencias en las actitudes de los informantes de los ámbitos urbano
y rural respecto a Internet. Es preciso señalar que estas actitudes corresponden tanto a las

personas usuarias y no usuarias de este servicio, y para el proyecto OlaTICs es fundamental
tomarlas en cuenta pues, por un lado, influyen en el comportamiento respecto a la
apropiación de las tecnologías y, por el otro, permiten identificar las posturas que predominan
respecto a los riesgos o beneficios de estas tecnologías.
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Dado ello, la primera idea analizada es “Las tecnologías son importantes hoy en día para estar

integrado”, cuya descripción por ámbito, urbano y rural, se muestra en el gráfico 18a.
Considerando que las opiniones positivas son “de acuerdo” y “muy de acuerdo”, se puede
afirmar que los informantes urbanos son quienes más piensan que las tecnologías son

importantes para estar integrados. Aunque cabe precisar que esta diferencia es mínima, pues
más del 80% de ambos grupos (urbano y rural) aprueban esta idea.

Gráfico 18: Opiniones del informante respecto a las tecnologías por ámbito urbano y rural - %
Gráfico 18a: Actitud frente a la idea “Las tecnologías son importantes hoy en día para estar

integrado”

Una segunda idea que se propuso valorar fue “Internet es una pérdida de tiempo”,
pudiéndose evidenciar en el gráfico 18b que la diferencia entre ámbitos es más notoria. En

efecto, en zonas urbanas, más del 60% no está de acuerdo con la idea de que Internet significa
una pérdida de tiempo; en cambio, en zonas rurales esta proporción se reduce a 50%. Además,
al igual que en el caso anterior, la población rural es, aproximadamente, dos veces más
indiferente que la urbana frente a la idea planteada.
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Gráfico 18b: Actitud frente a la idea “Internet es una pérdida de tiempo”

La tercera idea analizada es “Usando Internet puedo ser más independiente”. Se observa que
menos de la mitad en ambos ámbitos aprueban tal idea. No obstante, sí hay una ligera actitud

más positiva en el caso urbano, ya que las respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo” son
mayores en ese ámbito. Es de destacar que casi el 30% en zonas urbanas y rurales piensan
que Internet no ayuda a ser más independiente, lo cual evidencia que aún se requiere en

ambos escenarios potenciar las funcionalidades de Internet. Ello se puede apreciar a
continuación en el gráfico 18c.
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Gráfico 18c: Actitud frente a la idea “Usando Internet puedo ser más independiente”

Frente a la idea “Internet es fundamental para los negocios”, el gráfico 18d refleja que la
población urbana está más de acuerdo con la misma que la rural, aunque en ambos casos el
mayor porcentaje de informantes aprueba que el uso de Internet es importante para sus

actividades de negocio. Esto apunta al hecho de que la población rural considera importante
incorporar el uso de Internet en sus actividades comerciales o de negocio (más del 60% está

“de acuerdo” o “muy de acuerdo con la idea”).
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Gráfico 18d: Actitud frente a la idea “Internet es fundamental para los negocios”

La última idea valorada es “Internet se puede usar para muchas cosas, pero no le saco mucho

provecho”. A diferencia de lo que se podría esperar, en el gráfico 18e se observa que los

informantes del área urbana son quienes están más de acuerdo con esta idea. Además, si se
recuerda que los informantes de la urbe son quienes más usan Internet, se esperaría que
tengan mayor probabilidad de conocer los diversos usos y beneficios de esta tecnología.
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Gráfico 18e: Actitud frente a la idea “No le saco mucho provecho a Internet”

8.

Idioma local [25]

Por último, un tema que se encuentra fuertemente correlacionado con la relación urbano-rural
es el idioma principal que se habla en el hogar. Así, se observa en los datos obtenidos en la
encuesta que, del total de los informantes que hablan principalmente una lengua local distinta
al castellano, el 70% vive en el ámbito rural. Por lo tanto, se incluye información relevante

sobre el uso y acceso TIC de los informantes que tienen como idioma principal una lengua
local.

En general, tener una lengua materna distinta al idioma predominante en la región puede
tener consecuencias importantes en términos de relaciones sociales: discriminación,

dificultades de aprendizaje en un sistema educativo no adecuado a sus necesidades, brechas
[25] Para esta sección no se tiene en cuenta a Argentina, ya que la población que habla una lengua nativa
representa menos del 1% de la muestra.

41

salariales, servicios públicos inadecuados, entre otros (Callirgos, 2006; Guerrero, 2008;
Gynan, 2005; Ito, 2012; Nopo, Chong, & Moro, 2011). A su vez estas desventajas se hacen más
notorias al distinguir por nivel socioeconómico, sexo, ámbito de residencia, entre otros. En ese
sentido, se considera importante contar con una aproximación a estas diferencias en lo que
respecta al uso de nuevas tecnologías, elemento básico de la sociedad actual.
En primer lugar, en el cuadro 19a, se muestra la proporción de informantes que tienen como
idioma principal una lengua local, dividida por país. El caso que resalta fuertemente sobre el

resto es Paraguay, donde el 38% de informantes afirman hablar exclusivamente guaraní en
el hogar,[26] seguido de Guatemala, donde 13% de informantes tiene un idioma local como

principal.[27] Por último, Colombia y Perú son los países que aparecen con menos informantes
que tienen una lengua principal local, con 4% y 2% respectivamente. [28]
Por otro lado, el gráfico 19b presenta la distribución de hogares cuyo idioma principal es una
lengua local, por países. Como se intuía a partir del gráfico 19a, Paraguay resalta por encima

de los otros países, siendo alrededor del 65% de la muestra; le sigue Guatemala, con 22%, y
Colombia y Perú con 8% y 3%, respectivamente. En ese sentido, en la discusión de los

resultados, es importante tener en cuenta que existirá cierto grado de sesgo con esta división
de la muestra.

[26] Paraguay es un país fuertemente bilingüe, por lo cual, para este caso, se decidió solo incluir a los hogares
donde se habla exclusivamente el idioma local. Para el resto del país se sigue la definición mencionada, el idioma
que principalmente se habla en el hogar, es decir, podría hablarse dos idiomas simultáneamente.
[27] Además, resalta la importante cantidad de idiomas reportados. En particular, en la encuesta se encuentran
hasta nueve idiomas locales: Kakchiquel, Quiche, Achi, Keqchi, Mam, Aguacateco, Ro com Chi, Doco Man y Gari
Funa, siendo los dos primeros los que destacan.
[28] Sin embargo, ambos países son fuertemente diversos lingüísticamente, lo que no se representa en la
muestra obtenida, ya sea por la pregunta elegida o porque el mismo diseño de la encuesta no tuvo esa finalidad.
En parte importante de los casos, las oficinas estadísticas suelen usar preguntas como: ¿Cuál es el idioma con el
que aprendió a hablar? Con esta pregunta, para el caso peruano, se obtiene que alrededor del 15% de la población
aprendió hablar con una lengua nativa (INEI, 2008).
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Gráfico 19a: Informantes que tienen como idioma principal del hogar una lengua local por país
de residencia – % respecto al total de informantes en el país
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Gráfico 19b: Distribución de hogares con idioma local por país

En cuanto a la tenencia de dispositivos móviles, se encuentra que más de un quinto de los

informantes que hablan principalmente un idioma local en el hogar carecen de este tipo de
dispositivo, lo cual representa más del doble de la brecha de tenencia en el caso urbano-rural
(ver gráfico 20a). Esta brecha solo es superada por la que padecen los adultos mayores (29%),
siendo el segundo grupo de interés [29] que se encuentra en mayor desventaja. [30]
Por otro lado, la diferencia entre ambos grupos se hace más fuerte al analizar el tipo de
dispositivo móvil que poseen. De esta manera, en el grupo de personas en cuyos hogares se

habla principalmente castellano (o una lengua extrajera), la mayoría posee un Smartphone
(62% del total de usuarios móviles de ese grupo); en contraste, aquellos informantes que
hablan una lengua local poseen mayoritariamente un dispositivo básico (58% del total de

[29] Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de interés: género, lengua local, edad y urbano-rural. Para el
análisis de cada uno de estos grupos, ver: https://olatics.net/wp-content/uploads/2018/01/panoramageneral.pdf
[30] Además, no es posible aducir que hay una correlación entre edad y el idioma principal del hogar, siendo
solo 20% los adultos mayores que hablan un idioma local, respecto al total del grupo referido en esta sección.

44

usuarios móviles del respectivo grupo). En esa misma línea, solo 2736% de los informantes
que hablan una lengua local tienen un Smartphone; así, este grupo se vería exento de los

beneficios y herramientas que podría dar este tipo de dispositivo. El gráfico 20b muestra esta
información.

Gráfico 20a: Acceso a dispositivos móviles según idioma principal del hogar - %

La anterior desventaja también se ve reflejada en el número y tipo de actividades realizadas

por los usuarios de dispositivos móviles, tanto tareas convencionales – principalmente sin
conexión de Internet – e innovadoras – tareas asociadas al uso de aplicaciones móviles que
necesitan Internet. Para el primer caso, la diferencia no es tan importante en magnitud, pues

los usuarios que hablan una lengua local solo realizan una actividad menos en promedio que

el resto de usuario, pero es una diferencia significativa al 1% en términos estadísticos. En lo
que respecta a las tareas innovadoras, la anterior diferencia se dúplica, y sigue siendo
estadísticamente significativa.
Con respecto a otros dispositivos TIC, las importantes brechas mencionadas se mantienen e

incluso aumentan. Este es el caso de PC, Laptop y Tablet, pues el 50% de personas que hablan
castellano o un idioma extranjero han usado alguno de estos dispositivos al menos alguna

vez, pero solo 13% de los informantes que hablan principalmente una lengua local han usado
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alguna vez los mencionados dispositivos, es decir, casi el 90% de este último grupo nunca ha

accedido a alguno de estos.

Gráfico 20b: Tipo de dispositivo móvil según idioma principal del hogar - %

Por otro lado, con respecto a la utilización y acceso a Internet, sin importar el dispositivo, las
brechas se mantienen mucho más altas que con respecto a las de dispositivos móviles, y
similares al caso PC, Laptop y Tablet. Esto se refleja en el gráfico 21, donde solo 30% de los

hablantes de una lengua nativa han usado alguna vez Internet; con respecto al 70% del otro

grupo; en ese sentido, la brecha entre ambos grupos más que se duplica. El anterior dato
resalta la importancia de investigaciones que intenten estudiar los factores subyacentes a
estas altas diferencias, tanto variables concretas como nivel socioeconómico, así como otras
asociadas al círculo social de los informantes, sus actitudes y dificultades de adaptación.
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Gráfico 21: Uso y acceso a Internet según idioma principal del hogar - %

Cuando se distingue entre los usuarios de Internet según idioma del hogar, las diferencias

persisten, dando a entender que las desventajas monetarias no son la única explicación para

estas brechas, dado que acceder o no a Internet deja de ser la única barrera persistente. De
esta forma, se observan diferencias significativas en el número de informantes que realizan
alguna actividad en línea asociada a educación, trabajo y comunicación con el gobierno. Así,

el 27% de informantes que hablan una lengua local realizan actividades en línea asociadas a
educación, en comparación con el 37% del resto de usuarios.

En términos de actividades asociadas al trabajo y gobierno, son utilizadas por el 16% y 13%

de informantes que hablan principalmente una lengua local en su hogar, con respecto al 22%
y 16% del resto de usuarios (siendo la brecha relativa entre ambos grupos de 42% y 21%,

respectivamente). Justamente son estas brechas las que muestran las mayores desventajas
para el grupo de referencia.
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Por último, en lo que respecta al uso de redes sociales, las brechas son similares a las
observadas en el acceso a Internet; alrededor del 30% de informantes que hablan idiomas
locales y 70% para el resto de usuarios.

Una vez observadas las fuertes diferencias entre aquellos que hablan el idioma predominante
de cada país y los que hablan idiomas locales, se muestran las principales razones por las
cuales estos diferentes grupos lingüísticos no acceden a Internet en el gráfico 22. Mientras

que el grupo de informantes que habla castellano o algún idioma extranjero no accede a
Internet principalmente porque no sabe usarlo (42%) y luego, porque no le interesa (15%); los
informantes que hablan un idioma local en su mayoría no saben lo que es Internet (38%), y

en segundo lugar, no saben usarlo (28%). En ese sentido, la barrera predominante en el
segundo grupo pareciera ser más difícil de sobrepasar; si no existe el conocimiento explícito

sobre la existencia de Internet, mucho menos se sabrá usar este servicio. Esta situación
plantea fuertes retos en términos de política pública, para así promover mayor acceso en este
grupo con claras desventajas.
Gráfico 22: Principales razones por las cuales no usa Internet según lengua principal del hogar % del total de informantes que no tiene acceso a Internet

48

9.

Balance

Este informe ha sido un breve análisis descriptivo sobre la diferencia por ámbitos urbano y
rural, a partir de la información cuantitativa recogida por la encuesta “After Access 2017” del

Proyecto OlaTICs – DIRSI. Como se mencionó al inicio, la encuesta consideró las definiciones
de cada país para distinguir entre ambas zonas, implicando esta heterogeneidad una

limitación para este informe. En este contexto, se hizo sumamente relevante describir la

distribución de la muestra y las características de los informantes urbanos y rurales, de modo
que se pueda determinar a qué población se hace referencia. De esta forma, se vio que, del

total de la muestra, sólo el 30% es de zonas rurales, siendo Guatemala el país con la mayor
proporción de informantes de esta zona. Asimismo, se evidenció que solamente un 9% de la
población rural se dedica a actividades agropecuarias, lo cual se relaciona con la “nueva
ruralidad” expuesta en la literatura reciente.

Habiendo caracterizado la muestra, se comenzó indagando respecto a la existencia de una
brecha en términos de medios de comunicación tradicionales; sin embargo, no se encontró

suficiente evidencia respecto a este punto. En contraste, sí se notaron ciertas diferencias al
evaluar las relaciones sociales del informante, sobre todo cuando se analizó el uso del correo
electrónico y la mensajería instantánea de los cinco amigos más cercanos.
En la evaluación del acceso y uso de Internet, las diferencias entre ambos ámbitos se hicieron
más notorias: 74% de informantes usan Internet en áreas urbanas, mientras que solo el 54%

emplea este servicio en áreas rurales. Cabe precisar que predominan guatemaltecos y
colombianos entre los informantes que afirman utilizar esta tecnología en áreas rurales.
Por otro lado, se observa que en áreas rurales hay una mayor proporción de informantes que,
al mismo tiempo, no usa ni sabe lo que es Internet, reflejando un desconocimiento total de

esta tecnología. En el mismo análisis, cuando se describen los lugares desde donde se accede
a Internet, los ámbitos urbano y rural resultan con proporciones exactamente iguales.
Además, al analizar las actividades realizadas a través de Internet, asociadas a la educación,

el trabajo y el gobierno, se evidenció que no había diferencias pronunciadas entre ambos
ámbitos, aunque sí había una sutil tendencia favorable de la población urbana.

Con respecto al acceso y uso de Internet a través de dispositivos específicos, primero, se

describió el caso de los dispositivos móviles y luego el de las computadoras (fija, Laptop y/o
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Tablet). En lo concerniente a los dispositivos móviles, si bien la tenencia es bastante alta y
similar en ambos ámbitos, cuando se diferencia por tipo de dispositivo, se evidenció

claramente la brecha urbano-rural. Por otro lado, en cuanto al acceso y uso de computadoras,
la brecha se observa desde un primer momento, pues la población urbana es la que utiliza con

mayor frecuencia este medio, ya sea para cualquier actividad o aquella relacionada a Internet.
Adicionalmente, se analizaron las razones por las cuales no se utiliza dispositivo móvil, como
también las razones para no usar Internet. Los resultados no giran en torno a la falta de

cobertura en los ámbitos rurales como era de esperarse, sino que las razones radican en las
dificultades económicas para poder pagar un dispositivo; y en la falta de conocimiento sobre
cómo se usa y la falta de interés por usar Internet. A su vez, se encuentra que la población

rural tiene una mayor actitud desfavorable frente a las ideas “positivas” sobre las TIC, así
como temor o desconfianza ante estos dispositivos.

Por último, se resalta el problema de la población que habla principalmente una lengua local

en su hogar, un tema asociado fuertemente al ámbito rural. Este grupo muestra fuertes
desventajas en todos los ámbitos analizados, desde acceso a dispositivos móviles y fijos;

hasta uso de Internet y redes sociales; siendo las desventajas más resaltantes las observadas

en los ámbitos de actividades de trabajo y gobierno en línea. Generando así un importante
reto para los hacedores de política pública; así como para la academia, en términos de la
mejora del entendimiento de los factores subyacentes a estas desventajas.
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