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Presentación

Tenemos el agrado de presentar la segunda entrega de la Serie Sulá Batsú. Esta serie de
publicaciones tiene como objetivo presentar los resultados de las investigaciones y actividades
realizadas por nuestros equipos de investigación.
Sulá Batsú es un emprendimiento colectivo de profesionales de diversas ramas, quienes de
forma colectiva conducimos procesos de investigación, desarrollo de metodologías, desarrollo
de capacidades, acompañamiento, facilitación y evaluación en empresas, redes, movimientos,
organizaciones y otras expresiones de la economía social en Centroamérica.
Nuestra empresa social está interesada en impulsar el uso social de las tecnologías de información
y comunicación (TIC) por encima de su uso comercial, fortalecer los procesos de intercambio de
conocimientos para construir en conjunto, recuperar, valorar y posicionar el conocimiento local
y promover los emprendimientos colectivos.
Este segundo número de nuestra serie versa sobre el capítulo de América Latina de una
investigación global sobre acceso público a la información y las TIC, conducida por el Tascha,
Universidad de Washington, durante 2007-2009. En esta revista, presentamos inicialmente
un análisis sobre el papel de los puntos de acceso público en los procesos de información
comunitaria (Kemly Camacho) para luego analizar casos específicos del panorama del acceso
público a la información y las TIC en 6 países latinoamericanos: Argentina (Adrián Rozengardt
y Susana Finquelievich), Honduras (Melissa Arias), República Dominicana (Francia Alfaro y José
Pablo Molina), Costa Rica (Adriana Sánchez), Perú (Juan Fernando Bossio y Katia Sotomayor con
la coordinación de Erick Iriarte) y Brasil (Marta Dieterich Voelcker). Los artículos por país presentan
resultados generales y algunos puntos de análisis sobre los que las y los investigadores reflexionan
para encontrar las potencialidades de los diversos puntos de acceso público y cómo pueden ser
fortalecidas a través de la inversión estratégica tanto pública como privada.
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Sobre un extenso y detallado acercamiento metodológico a las investigaciones globales
preparado por Ricardo Gomez, hemos elaborado una breve revisión enfocada en los aspectos
generales del proceso de investigación (una investigación global, cuyos retos en términos de
instrumentos, metodologías, comparabilidad de resultados entre otros resultan sumamente
atractivos).
El acceso público a la información y las TIC es de vital importancia para el desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros países. Si bien los resultados presentados
en estos artículos no son representativos de la totalidad de los países estudiados, permiten
comprender mejor el panorama general del acceso público de las y los habitantes de estos
países de la región, y de qué manera sería posible realizar esfuerzos para reforzar las iniciativas
(gubernamentales y no gubernamentales) que buscan el mejoramiento de las condiciones en
los puntos de acceso público a la información y las TIC.
Cooperativa Sulá Batsú
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Introducción

Este libro trata sobre los Puntos de Acceso Público a la Información (PAP), los cuales se entienden como
espacios abiertos al público donde los ciudadanos y ciudadanas pueden acudir a buscar y generar productos
de información. Se han seleccionado como PAP básicos las bibliotecas, los cibercafés y los telecentros, y
se ha realizado un análisis diagnóstico que permita describir su funcionamiento y comprender la función
social que cumplen en las comunidades donde están ubicados.
La investigación ha estado liderada por el Technology and Social Change Group (Tascha) de la Escuela
de Información de la Universidad de Washington - Seattle. El trabajo se realizó en 23 países de todos
los continentes y ha estado a cargo del Dr. Ricardo Gómez con el apoyo de la Msc. Elizabeth Gould. La
cooperativa Sulá Batsú ha liderado la publicación en español de los resultados en 6 países latinoamericanos:
Argentina, Brasil, Perú, Honduras, República Dominicana y Costa Rica.
Para lograr un análisis comparativo, el equipo de investigación del Tascha ha desarrollado una propuesta
metodológica que Adriana Sánchez comenta a partir del artículo sobre el diseño metodológico elaborado
por Ricardo Gómez, coordinador de este proyecto de investigación. En este apartado se presentan los retos
enfrentados al conducir una investigación a nivel global. Se explica cómo fue desarrollada colectivamente
una metodología que integrara las visiones de los 23 equipos de investigación local, que fuera aplicable a
los diferentes contextos y que permitiera el análisis comparativo posterior. Se analiza cómo se parte de un
marco teórico inicial que se va complementando y transformando en una nueva propuesta conceptual
que puede ser utilizada para futuros estudios sobre los PAP.
Posteriormente, Adrián Rozengardt y Susana Finquelievich por Argentina, Marta Voelcker por Brasil, Juan
Fernando Bossio y Katia Sotomayor por Perú, Adriana Sánchez por Costa Rica, Melissa Arias por Honduras
y Francia Alfaro y José Pablo Molina por República Dominicana, presentan un análisis crítico de los
principales hallazgos a partir de los cuáles se responden interrogantes y se plantean inquietudes alrededor
de temas como los resultados de la inversión realizada en reducción de la brecha digital por parte de los
gobiernos latinoamericanos, la conexión y desconexión entre bibliotecas, cibercafés y telecentros como
espacios ciudadanos de información, la relación de estos espacios con las necesidades y los procesos de
información de los grupos sociales a los que se encuentran dirigidos, la transformación en los procesos
de información debida a la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las
comunidades, entre otros aspectos.
Algeria, Argentina, Bangladesh, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Georgia, Honduras, Kazahstan, Kirguistán, Moldova,
Mongolia, Namibia, Nepal, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Uganda
2
Real Acces Framework de Bridges.org http://www.bridges.org/Real_Access
1
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Kemly Camacho presenta una reflexión sobre el papel que desempeñan las bibliotecas, cibercafés y
telecentros en los procesos de información comunitaria e integra una propuesta para un funcionamiento
más integrado de estos tres PAP, que esté dinamizada por las fuerzas vivas de las comunidades y apoyada
por los gobiernos locales como responsables de los procesos de información comunitaria.
A partir de estos aportes se hace un análisis de los hallazgos comunes que permiten extraer lecciones
aprendidas, conclusiones y recomendaciones que garanticen mejores procesos de información ciudadana
y un mayor aprovechamiento de la inversión pública y privada que se realiza en los Puntos de Acceso
Público analizados.
Esta publicación busca reflexionar sobre el tema del acceso público a la información como un aspecto
de vital importancia para el desarrollo de las comunidades y las personas. Contar con una política pública
que contemple el acceso de todas las personas a información pertinente y útil para su día a día, y que
apoye los puntos de acceso público a la información es crucial para disminuir la brecha social que afecta
a millones de personas alrededor del mundo. En este sentido, el diseño de estrategias sustentadas en el
uso estratégico de las diversas tecnologías de información y comunicación puede convertirse en una
opción para garantizar que todas las personas tengan acceso a información pertinente y puedan construir
contenidos locales importantes para sus propias comunidades.
No solo la información pública es pertinente: si bien las estrategias de e-gobierno alrededor del mundo
persiguen llenar el vacío existente entre sus servicios y el acceso que la ciudadanía tiene a estos, la
información local sobre temas clave como salud, educación, agricultura, gestión del riesgo, empleo,
emprendimiento, créditos y demás también hace falta. Las estrategias de apropiación del espacio público
(bibliotecas, telecentros) deben partir de la satisfacción de las necesidades locales existentes en cada
comunidad, y son las comunidades mismas quienes mejor conocen cuáles son sus necesidades de
información.
Se deben buscar y habilitar los espacios para la creación y gestión colectiva del conocimiento, instar a las
y los ciudadanos a participar en ellos de forma activa y contar con el apoyo estatal y privado para que las
iniciativas locales logren alcanzar la madurez y sostenibilidad necesarias para su funcionamiento real y
efectivo.
Kemly Camacho
Ricardo Gómez
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La contribución de los puntos de acceso público
a los procesos de información comunitaria.
Telecentros, cibercafés y bibliotecas públicas.
Kemly Camacho, Sulá Batsú R.L.

El Technology and Social Change Group
(TASCHA) de la Escuela de Comunicación de
la Universidad de Washington (UW) lideró
durante los años 2007-2009 una investigación
global sobre puntos de acceso público a la
información y a las tecnologías de información
y comunicación (TIC) en 23 países del globo1.
En esta investigación participaron equipos de
investigación local, responsables de los análisis
en sus respectivos contextos. La integridad de los
datos estuvo garantizada por un marco teóricometodológico común diseñado por el equipo
de investigación del TASCHA con participación
de los investigadores locales. Las reflexiones que
se presentan en este artículo están sustentadas
en el análisis de la información provista por
los investigadores locales, que en este caso
se maneja como información primaria y es la
principal referencia de este artículo.
Es importante destacar que el alcance de
este trabajo liderado por el TASCHA-UW es de
diagnóstico comparativo, de tal forma que
permite describir la situación de los puntos de
acceso público, realizar análisis comparativos
entre países y regiones y generar una serie de

preguntas para futuras investigaciones. Aunque
se pueden ofrecer algunas explicaciones a
los hallazgos, el trabajo está principalmente
enfocado a describir la situación actual de estos
espacios públicos.
En este artículo se presentan los patrones
comunes de los puntos de acceso público a
la información (PAP) que se evidencian en los
reportes de los 23 países2. En ese sentido, se
presentan características que comparten los
países latinoamericanos con el resto de los países
en los que se desarrolló esta investigación.
Se parte de una definición de PAP a partir de las
características que han sido identificadas en la
mayoría de los estudios locales. Posteriormente se
realiza un análisis de quiénes son los principales
visitantes de estos espacios, y se discute cuál es
la conexión entre los recursos de información
disponibles en los PAP y las necesidades de
información de los grupos sociales a los que
estos están dirigidos. Finalmente, se hace una
propuesta para un mejor aprovechamiento
de estos tres tipos de PAP para fortalecer los
procesos de información comunitaria.

Algeria, Argentina, Bangladesh, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Georgia, Honduras, Kazahstan, Kirguistán, Moldova,
Mongolia, Namibia, Nepal, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Uganda
2
En otros artículos de la misma investigación se realizan análisis más sustentados en lo cuantitativo. Este artículo se basa en la identificación de patrones
comunes que se observan a través de los reportes nacionales.
1
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¿Qué es un Punto de Acceso Público a
la Información?
Es importante aclarar que desde el principio se
hizo la diferencia entre los “puntos de acceso
público a la información” (PAP) y la “información
pública”, entendida esta última como la que
producen las instituciones estatales o los
gobiernos para la ciudadanía. El trabajo se
centró en los procesos de información de las
comunidades y en el estudio de determinados
espacios que permiten a los ciudadanos y
ciudadanas acceder a la información.
Teniendo en cuenta este supuesto, el TASCHA
tomó la decisión de priorizar tres espacios:
las bibliotecas públicas, los telecentros y los
cibercafés. Partiendo del análisis de los PAP
seleccionados, se puede elaborar una definición
de “espacios de acceso público a la información”
y sus características principales a partir de las
evidencias y los criterios aportados por los
equipos locales de investigación.
Se debe empezar por identificarlos como
espacios físicos, es decir, lugares identificados
como un punto de referencia dentro de la
geografía comunitaria. Son además espacios
institucionales: que tienen un funcionamiento
formalizado y normalizado, por lo que pueden
ser analizados en términos de sus formas de
trabajo, sus operadores, usuarios, políticas,
recursos, entre otros aspectos.
Al ser definidos como un espacio físico, los PAP
tienen una infraestructura dentro de la cual se
desarrollan procesos individuales y colectivos.
El diseño del espacio y las dinámicas que allí
se inscriben parecen ser determinantes para
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la percepción y la atracción o el rechazo de
los distintos grupos de la comunidad. En estos
espacios físicos hay recursos de información
disponibles (físicos y digitales) para todas las
personas que los visitan, sin distingo de ningún
tipo. Este criterio de disponibilidad de los recursos
de información para todas las poblaciones es
destacado como un aspecto clave por parte de
los equipos de investigación participantes.
Los PAP son identificados como un lugar que
ofrece servicios a un nivel local. A pesar de
que su oferta es abierta a todo público, los
PAP priorizan la atención de una comunidad
de personas que tienen una dinámica en un
espacio geográfico delimitado. Los productos y
servicios que se ofrecen en estos espacios físicos
se supone que responden a las necesidades de
una comunidad en particular.
Los datos recopilados demuestran que las
personas le han dado un significado social
a estos espacios. Esta investigación se ha
concentrado en el análisis de los usos de
información y de las TIC, pero han emergido
claramente estos otros significados que serían
interesantes de profundizar en nuevos estudios.
Por ejemplo, se identifican también como
espacios para comunicarse, divertirse, estudiar,
reunirse, etcétera. Como se destaca en gran parte
de los reportes nacionales, en términos de la
información que se busca, las personas esperan
encontrar en los PAP información para la vida
cotidiana. Esto quiere decir que parte de una
necesidad sentida en un momento determinado
de la vida de la persona que requiere una
respuesta de información relevante, oportuna,
segura y entendible que contribuya eficazmente
a resolver esa necesidad.

Definición de un espacio público de
acceso a información.
Un PAP es un espacio comunitario que es
utilizado cuando las personas requieren
información para resolver problemas y
satisfacer intereses y necesidades de la vida
cotidiana. Este puede disponer de recursos
de información digitales y no digitales. Es un
espacio físico integrado en la cosmovisión
local, con el cual la comunidad se identifica
y asume una relación de pertenencia -así
como lo son escuelas, iglesias o mercados.
Tiene una dinámica particular dada por
su infraestructura y las reglas, procesos
y recursos que se establecen a partir de
mecanismos más o menos formalizados y
normalizados.
Es además entendido como un lugar abierto
para todo el mundo. Para ser relevante
orienta sus servicios a los intereses de
un grupo social ubicado en un espacio
geográfico determinado

II. La contribución de los PAP en la
reducción de las brechas digitales.
A pesar de que los PAP se identifican como
un espacio público, no todas las personas de
la comunidad los utilizan. ¿Quiénes son los
principales usuarios y usuarias de estos recursos
comunitarios?
Los equipos de investigación local realizaron
una encuesta a las personas que se encontraban
en los diferentes PAP (en área urbana y rural)
durante los meses agosto y octubre del 2008,
para conocer quiénes estaban presentes en
estos espacios públicos a través de los 23 países
trabajados.
1

A pesar de que esta no es una muestra
representativa se pueden dar algunas pistas
interesantes sobre las personas que asisten a
estos espacios. En otros estudios, sobre todo
de Internet, se identifican cuatro tipos de
brechas digitales dadas por la condición de
género, la ubicación geográfica, la condición
económica y la condición de edad. Por este
motivo, en diversos artículos resultantes de la
investigación3 se analizan las visitas a los puntos
de acceso público desde estos cuatro factores.
En este artículo se presentan algunas de las más
importantes conclusiones.
Hombres y mujeres
Una hipótesis inicial, en términos de la equidad
en el acceso a los PAP, es que estos espacios
eran principalmente visitados por varones.
Sin embargo, las evidencias de los estudios
nacionales complejizan esta afirmación.
Por un lado, las evidencias reafirman que las
brechas digitales están relacionadas con las
brechas sociales y esto se refleja claramente en
algunos de los países donde el acceso a estos
espacios es aprovechado principalmente por
los hombres. Esto se mira claramente en el
reporte de Turquía. “La mayoría de las mujeres
ya sea en el área urbana o rural, especialmente
en ciudades pequeñas y pueblos, tiene a cargo el
cuidado de la familia en casa y por eso están menos
involucradas con el acceso a la información y las
TIC. Por ejemplo, los cibercafés se llenan a menudo
con hombres jóvenes y sólo unas pocas mujeres
se pueden observar en los centros de internet.”
(Turquía, p.16).
Pero por otro lado, en la mayoría de los 23 países
que participaron de este estudio, se observa
un nuevo posicionamiento de las mujeres en
los PAP, situación que hace algunos años no
eran tan evidentes en países donde la equidad
de género sigue en cuestionamiento, como

http://cis.washington.edu/landscape/
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lo ejemplifican los casos de Namibia, Nepal y
Mongolia. Un caso importante de resaltar son las
bibliotecas públicas, donde una mayor cantidad
de visitantes son mujeres.

“47% de los usuario eran
mujeres. Llama la atención
que en el uso de redes sociales,
así como con la conectividad
móvil hay un mayor porcentaje
de mujeres usuarias” (Namibia,
p.14)

“La cuestión género en
Mongolia no es un factor
determinante en el acceso a la
información... A menudo son
los hombres jóvenes que no
pueden acceder a instituciones
de enseñanza debido a los
imperativos económicos. En
2007, sesenta y cinco por ciento
de todos los graduados en
universidades o instituciones
de educación superior fueron
mujeres”
(Mongolia, p.17)

El equipo de investigación de República
Dominicana propone algunas ideas para explorar
el aprovechamiento de estos espacios por parte
de las mujeres.
“La mayoría de los usuarios en los centros eran
mujeres, especialmente en las bibliotecas y los
telecentros. En los cibercafés la tendencia fue
más equitativa. No existen datos concluyentes
para explicar esta diferencia, sin embargo hay
algunas ideas al respecto. En primer lugar, hay
una mayor cantidad de mujeres en el sistema
educativo formal y como la oferta de los centros de
información está estrechamente relacionada con
la educación formal, parecería natural tener una
mayor presencia de mujeres.
En segundo lugar, de acuerdo con muchos de los
usuarios y operadores de centros de información
esta tendencia podría explicarse por el hecho de
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“En la mayoría de los
telecentros hay una importante
participación de la mujer.
Ellas vienen a aprovechar los
diversos servicios ofrecidos
por los telecentros. Lo más
importante es que vienen a
hablar con sus maridos, que
han ido al extranjero para
estudiar o ganar dinero.
Incluso para tomar clases
de computación, el número
de hombres y mujeres de los
alumnos es casi igual en la
mayoría de los telecentros”
(Nepal, p.126)

que “las mujeres estudian más” (son más aplicadas)
que los hombres. Una tercera posible explicación
podría encontrarse en la incidencia del trabajo
infantil que se da principalmente en varones que
desertan del sistema escolar por este motivo y por
consiguiente tampoco visitan los PAP.
Un cuarto factor podría estar relacionado con la
diferencia entre los estilos de aprendizaje de las
mujeres y los hombres. Las primeras tienden a ser
más regulares en cursos y actividades organizadas
que se dan en espacios como telecentros y
bibliotecas” (República Dominicana, p 62)
Esta propuesta del equipo de investigación
de República Dominicana se complementa
con otros argumentos por explorar, como
la priorización diferenciada que hombres y
mujeres hacen de la necesidad de información
(Kazajstán), la incidencia mayor de mujeres
ligadas a los estudios (Mongolia), la necesidad

de mantener comunicación con familiares que
han migrado por necesidades económicas o
amenazas políticas (Nepal).
El equipo de Argelia presenta un patrón que
es regular en la mayoría de los países y es que
los cibercafés son más visitados por varones
que por mujeres. También estos investigadores
proponen que no se debe analizar únicamente
la frecuencia de uso sino de la efectividad del
uso de estos espacios.
“En general, los cibercafés son frecuentados por
los hombres en un 70% y mujeres 30% (en zonas
urbanas). Los hombres utilizan los cibercafés una
vez al día y las mujeres una o dos veces a la semana.
Ellos utilizan los cibercafés durante 5 horas, las
mujeres durante 3 horas en promedio. Pero parece
que las mujeres son más eficientes (Argelia, p.94)
Es entonces curioso observar como estos
espacios
anteriormente
masculinos
comienzan a ser utilizados y apropiados por
las mujeres. Esto no solamente implica mayor
frecuencia de mujeres en estos lugares sino
además nuevos usos, nuevos ambientes y
nuevas dinámicas comunitarias. Llama mucho
la atención que haya una relación entre este
cambio y el incremento de la cantidad de
mujeres en los espacios educativos. También
se destaca el uso de las bibliotecas públicas
como un espacio principalmente femenino;
muchas actividades de fortalecimiento de las
relaciones de género a partir de los procesos
de información y comunicación podrían ser
potenciadas por esta evidencia.

La edad juega un papel fundamental en términos
de quienes visitan los espacios de acceso
público a la información. Esta situación es más
contundente en el área urbana: en la zona nourbana hay mayor distribución por edades, pero
siempre con un predominio de la población
joven.
Un caso extremo observado en todos los
estudios en la diferencia en la frecuencia de
visitantes mayores de 61 años y la población
entre 15 y 35 años. Se podría suponer que esto se
debe a la poca cercanía de la población adulta
mayor con las herramientas digitales, pero los
estudios reflejan que las personas mayores de
las comunidades tampoco frecuentan los PAP
que disponen de recursos de información no
digitales. Según Raban y Brynin, se observa el
mismo comportamiento en los países estudiados
que en otros más desarrollados. La población
adulta mayor utiliza poco las TIC y los espacios
públicos de información. Pero más que por un
tema de cercanía a la tecnología, ellos proponen
que son otras circunstancias que rodean a las
poblaciones de mayor edad (como el desempleo,
la poca disponibilidad de recursos, los menores
niveles de socialización y de educación) las
que no favorecen su involucramiento en estos
espacios.

Grandes, jóvenes y pequeños:
Un consenso de todos los equipos de
investigación es que los tres Puntos de Acceso
Público (PAP): bibliotecas, telecentros y cibercafés
son principalmente espacios juveniles. “La
condición de género no es tan relevante como
la edad en términos de los usuarios de los PAP”
(Argentina, p. 22)
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Ecuador
Cibercafés: Los jóvenes entre 15-35 años
utilizan los cibercafés; ellos generalmente
están en el mercado laboral y por eso pueden
costear los servicios…En la zona no urbana,
un significativo 36% de usuarios son menores
de 15 años y el uso que hacen de los cibercafés
es principalmente con fines educativos, ya
que normalmente no disponen de otras
fuentes de información. En el área urbana la
población que recibe educación superior son
los principales usuarios de los cibercafés (70%
con título universitario) (Ecuador, p.75)

Telecentros: En las zonas urbanas los jóvenes
entre 15-35 años son la mayoría de los usuarios
de los telecentros; en la zona no urbana los
usuarios está más distribuidos por edad (50%
menores de 14 años, el 17% 15-35 y un 33%
son mayores de 35). Las personas mayores de
61 no son usuarios de los telecentros (Ecuador,
p.60)

Bibliotecas: La mayoría de los usuarios de las
bibliotecas son jóvenes (un 70% con niveles de
estudio hasta la secundaria), el 79% entre 1535 años en la zona urbana y el 83% del mismo
rango de edad en la zona rural. La mayoría de
los usuarios son clase media. (Ecuador, p.45)

Además de la disponibilidad de recursos para
el pago de los servicios en los cibercafés por
parte de la población joven económicamente
activa que propone el equipo de Ecuador, la
disponibilidad de tiempo es mencionada por
varios de los estudios como un factor importante
para acercarse al PAP “Independientemente de
los aspectos positivos del telecentros, hay una
percepción de que estos son para las personas
que disponen de mucho tiempo. Las personas que
16
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están muy ocupadas ganando el sustento para
vivir no consideran prioritario visitar estos espacios”
(Nepal, p.128)
También la cercanía con su estilo de vida es
planteada como otra motivación para que los
PAP atraigan la población más joven. “Muchas
de las personas jóvenes ven los espacios donde
se ofrece tecnologías como espacios “cool” que
están ligados a su estilo de vida y las necesidades
cotidianas.” (Mongolia, p.150)
De las evidencias de esta investigación surgen
dos importantes preguntas. Por un lado,
¿cuáles son los motivos para que estos espacios
públicos se hayan convertido en lugares para las
personas jóvenes a pesar de estar orientados a
atraer todo tipo de población? y por otro lado
¿qué retos y oportunidades se perfilan en un
futuro cercano para los países analizados y para
la región Latinoamericana como resultado de
una brecha digital generacional ampliada?
Espacios juveniles: hay factores determinantes
para que estos sean identificados como espacios
juveniles. En primer lugar los puntos de acceso
público (bibliotecas, telecentros y cibercafés)
se han posicionado en las comunidades como
espacios de estudio o entretenimiento. Al
considerarse un ambiente juvenil, combinado
con el riesgo que se ha diseminado sobre
usos peligrosos y banales de la tecnología
(pornografía, abuso infantil y juvenil, pérdida
de tiempo, amigos desconocidos, entre otros),
estos espacios – especialmente los cibercafésson frecuentemente percibidos como lugares
inadecuados para los niños y las niñas y como
ambientes juveniles que no atraen a los
adultos.
Las bibliotecas por otro lado, son principalmente
percibidas como espacios de estudio. Con
frecuencia las colecciones y los servicios
están orientados a las tareas escolares, por lo
que resulta comprensible que no se atraiga a

población mayor. Cuando hay disponibilidad de
tecnologías para las personas usuarias, su uso
es regulado en relación a los recursos digitales
que pueden consultarse y restringido en cuanto
al tiempo de utilización.
La disponibilidad de recursos, tiempo,
capacidades desarrolladas, interés natural por
las tecnologías, así como la falta de capacitación
para manejar las tecnologías digitales pueden ser
motivos para que las personas de otras edades
no prioricen su utilización.
Brecha generacional: : a pesar de que estos
son espacios juveniles que están orientados a
satisfacer principalmente las necesidades de
estudio y entretenimiento, también son lugares
donde las poblaciones juveniles desarrollan sus
capacidades y habilidades para el uso de las
TIC. El desarrollo permanente de estas nuevas
destrezas va generando una distancia con
las poblaciones adultas, que son sus padres
y maestros. Es importante profundizar en las
consecuencias sociales de estas distancias.
Brecha entre la misma generación: en la
misma generación que nace entre los años
80 y 95 el acceso a las TIC es diferenciado. El
estudio evidencia que la condición geográfica
en primera instancia y posteriormente la
condición socioeconómica, determina
la cantidad y calidad de uso de las TIC.
El comportamiento de la brecha digital
refleja siempre el comportamiento de la
brecha social, esto no ha cambiado desde el
surgimiento de las TIC a pesar de los múltiples
programas dedicados a la reducción de la
brecha digital.
Entonces, la generación digital no es
homogénea en los países latinoamericanos
que se han estudiado. Estas grandes
distancias entre la misma generación
también tienen grandes consecuencias
sociales, principalmente en términos del
acceso a los recursos de información y

comunicación, pero muy especialmente en
la forma de construir el conocimiento de las
poblaciones jóvenes con apropiación social
de las TIC y sin apropiación social de las TIC.
Brecha entre generaciones: los maestros,
profesores, padres y madres (protectores y
orientadores) de las personas jóvenes con
acceso a las TIC de nuestras sociedades
latinoamericanas no han desarrollado
el mismo nivel de apropiación de las
tecnologías digitales que sus hijos, hijas y
estudiantes. Las consecuencias sociales de
estas distancias parecen ser muy importantes
en el funcionamiento de la colectividad en
Latinoamérica. Se evidencian en:
• Formas de relacionarse. Esto crea
contradicciones en términos de las relaciones
personales entre los grupos generacionales.
Por un lado, la sensación de no poder
supervisar el espacio donde se mueven
sus hijos e hijas, tanto por los medios que
se utilizan (teléfono, redes sociales, chat)
como por la forma (el lenguaje). Las formas
de relacionamiento con sus pares están
mediadas por las TIC y este se constituye
en un espacio privado y móvil para las
generaciones jóvenes, incluyendo los más
pequeños. También es importante destacar
que la presencia física no es indispensable
para el relacionamiento en los espacios
TIC. Por las características de estos espacios
es frecuente que estos no puedan ser
supervisados o controlados, al menos de la
misma manera que usualmente lo hacían
los padres y madres con sus hijos e hijas, y
esto genera una sensación de temor hacia
las actividades y la vulnerabilidad de los y las
jóvenes en la interacción digital.
Las formas de relacionamiento que tienen
los y las jóvenes en los espacios TIC son muy
distantes de las formas de relacionamiento
que tienen con sus padres, madres y
maestros-as, ocasionando dobles formas
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de relacionamiento entre los grupos
generacionales de una misma sociedad.
• Formas
de
comunicación
e
información. Totalmente relacionadas
con la interacción están las formas de
comunicación y de información de estas
poblaciones y la diferencia con sus mayores.
La comunicación en los espacios digitales
(teléfono móvil, chat, redes sociales,
microblogging, video digital, etcétera) es
más concreta, menos literal, más audiovisual
quela que es utilizada por las poblaciones
mayores.
Por otro lado, los referentes culturales que
provee la interacción digital relacionan a
las personas jóvenes con otros mundos.
La información que utilizan para la vida
cotidiana proviene de otros espacios
geográficos, generando por un lado
estímulo a la innovación, a la utilización de
buenas prácticas en otras partes del mundo,
al relacionamiento con otras culturas y
formas de hacer las cosas y por otro lado,
prácticas de consumo globales en espacios
locales tales como ideales de patrones de
belleza, concepción del éxito, ambiciones
y demandas descontextualizadas que
generan muchas frustraciones y que están
relacionadas con las posibilidades de su
realidad y las demandas que la sociedad
donde viven tiene para las personas
jóvenes.
Gracias a las facilidades audiovisuales de los
espacios digitales, las nuevas generaciones
que tienen procesos de apropiación de las
TIC son grandes productoras de contenido,
solamente que en lenguajes diferentes a los
que utilizan las generaciones mayores. En
el ámbito educativo y familiar se le da poca
prioridad a la producción de contenidos
que realizan las personas más jóvenes,
desaprovechando así una gran riqueza de
contenidos locales.
18
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• Construcción del conocimiento. Una
de las más importantes distancias entre
generaciones está en la forma de producir
conocimiento. La interactividad permanente,
la producción audiovisual, la transformación
cotidiana del contenido, la búsqueda de
referentes globales, la producción colectiva
a partir del aporte individual caracterizan
la forma de construir conocimiento de
las nuevas generaciones. Esto cuestiona
fuertemente el sistema educativo de la
región latinoamericana, que está basado en
una forma de aprendizaje lejana a la manera
en que las nuevas generaciones construyen
conocimiento. Esto crea nuevamente una
contradicción entre la forma de aprendizaje
formal y la forma de aprendizaje cotidiano,
que a juicio de la autora, deberían estar más
conectadas.
• Nuevas demandas. Un aspecto a
explorar son las demandas de estas nuevas
generaciones a la sociedad a la que
pertenecen. Nuevas formas de relación
laboral, procesos educativos dinámicos e
innovadores, nuevos espacios y áreas de
trabajo, nuevas formas de organización social
y de participación ciudadana son algunas
de las demandas que pueden convertirse
en contradicciones de estas generaciones
que acceden a las tecnologías como sus
espacios de relacionamiento, información y
generación de conocimiento
Comprender que existen estas distancias
entre generaciones en relación con el
uso de las TIC y que estas son utilizadas
principalmente por población joven, permite
pensar en cuáles son las oportunidades para
un uso social de las TIC. Que la población joven
sea la principal usuaria de las TIC no implica
automáticamente que el uso que se hace de
esta tecnología vaya más allá de un interés
personal. Sin embargo, esta es también una
oportunidad de potenciar el uso de las TIC para
la transformación social y para la generación

de recursos de información y comunicación
con la intermediación y facilitación de las
poblaciones jóvenes. Para ello es necesario
conectar los intereses de la población joven
con la acción comunitaria y aprovechar sus
capacidades TIC para la dinamización de la
organización local, la elaboración colectiva
de propuestas, el rescate y posicionamiento
del conocimiento local entre otros.
Distintos niveles de ingreso:
Aunque la distribución de los niveles de
ingresos entre los visitantes de los PAP no
es tan determinante, se puede concluir que
estos pertenecían principalmente a lo que los
investigadores han identificado como personas
de ingresos medios. Los grupos con menores
ingresos son los menos representados, al
igual que los de mayores ingresos. Una buena
ilustración del nivel de ingresos de la mayoría
de las personas que estaban visitando los PAP se
encuentra en el reporte de Nepal.
“Cada grupo toma el PAP como un centro social. Las
personas de las clases media y alta, las mujeres, los
grupos religiosos, étnicos y geográficos consideran
los PAP como un centro de comunicación. Para
los grupos de ingresos muy bajos estos lugares
parecen inalcanzables y sin importancia...” (Nepal,
p.147-148)
Por otro lado, una evidencia muy importante
es que estos espacios están siendo visitados
principalmente por la población que ha
realizado estudios formales, con prioridad
de quienes tienen educación secundaria. Las
personas con menos nivel educativo y sin nivel
educativo formal no parecen estar visitando los
PAP.
“Hay un gran número de personas que son
analfabetas, que no tienen educación básica,
mucha deserción escolar. Muy pocas de estas
personas utilizarán centros de acceso públicos a la
información.” (Sri Lanka, p.19)

PAP para los estudiantes
Cibercafés: “La mayoría de los usuarios de
los cibercafés son estudiantes y niños. Por
lo general, buscan referencias o temas que
están estudiando y/o investigando. Además
utilizan los cibercafés para imprimir sus
presentaciones.” (Kirguistán, p.152)

Telecentros: Los usuarios poseen bajos
niveles de ingresos y educación media.
Ellos son menores de 25 años y viven en
zonas rurales... Los estudiantes presentan
más facilidad en acceder a la información a
través de las TIC mientras que las mujeres, los
trabajadores agrícolas, los ancianos y otras
comunidades marginadas puedan tener
alguna dificultad para encontrar tiempo
para el acceso.” (Filipinas, p.98)

Bibliotecas: Las personas acceden a las
bibliotecas todos los días, siendo la mayoría
niños, jóvenes y estudiantes universitarios…
Aunque la comunidad tiene acceso gratuito a
las bibliotecas, la población adulta es el grupo
que menos las visita... Los estudiantes son los
que consideran las bibliotecas no solo útiles,
sino necesarias. Pero la lectura, la información
y el conocimiento como una forma de mejorar
la calidad de vida todavía no es una idea
difundida entre el resto de la comunidad.
(Honduras, p.81, 82, 83)

Una idea que se ha sostenido es que el costo
de la conectividad representa un obstáculo
fundamental para que las poblaciones de
menores recursos accedan a las tecnologías de
información y comunicación y por consiguiente
a los recursos mediados por ellas (en el caso de
este estudio, los recursos de información). Sin
embargo se observa que las poblaciones que
hacen uso de las bibliotecas y telecentros son
19

similares en términos de ingreso y nivel educativo
que las que hacen uso de los cibercafés. Además
del costo, los visitantes valoran otros aspectos
como el servicio y la variedad de recursos
disponibles, como se evidencia en el estudio
de Brasil. “Las personas más pobres tienden a usar
los cibercafés. Entre los usuarios de Internet que
ganan menos del salario mínimo, el 78% declaró
que accede a la web a través de centros de acceso
público pagados. Sólo un 30% de los ganaban más
de cinco veces el salario mínimo usan los cibercafés.
“(Brasil, p.16)
Finalmente es necesario mencionar que
la brecha digital dada por la condición de
ubicación geográfica es sumamente importante.
Esta investigación demuestra que a pesar de
múltiples esfuerzos los PAP siguen estando
concentrados en áreas urbanas y que cuando se
ubican en área no-urbanas están en las cabeceras
de estos lugares. El acceso a estos espacios de
información sigue siendo muy limitado para
la población no urbana.

Si se intentara hacer una generalización
a partir de las evidencias expuestas, las
personas que asisten con mayor regularidad
a los PAP son mayoritariamente las mujeres y
los hombres jóvenes de las comunidades,
que tienen entre 15 y 35 años, con niveles
educativos medios (entre educación
primaria y secundaria) y de niveles de
ingreso medios y bajos.

Si solamente se provee espacios de acceso a
la información y a las TIC, serán siempre las
personas con mayores recursos quienes más los
aprovechen, los visiten y por tanto dispongan
nuevamente de mayores recursos. Esto incide
fuertemente en una ampliación de la brecha
digital y de la brecha de información. Significa
más claramente que invertir solamente en el
acceso público no solo no reduce la brecha
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digital y la brecha de información en las
comunidades, sino que la incrementa. Pensar
solamente en el acceso a las TIC y a la información
implica ampliar las distancias dadas por las
brechas sociales tales como educación, ingresos,
discapacidad, etnicidad y ubicación geográfica.
Pero además se puede observar que se
fortalece una nueva brecha digital dada por
la condición de edad. Esta creará distancias
no solamente en los usos de la tecnología, sino
también en las formas de relacionamiento, las
dinámicas de empleo, los referentes culturales,
las formas de comercialización y consumo, entre
otras.
Sin embargo, también se expresa una alta
potencialidad al ser las poblaciones jóvenes las
que acceden a los espacios públicos, ya que
puede aprovecharse todo su interés, creatividad
y nuevas ideas para propósitos colectivos y de
desarrollo comunitario. De esta manera el acceso
individualizado que hacen las personas jóvenes
puede transformarse en un beneficio colectivo.
Pero esto no se logrará solamente con el acceso a
estos espacios, sino con las acciones estratégicas
y colectivas que se hagan en ellos. Una de las
principales conclusiones de este estudio es
que los PAP tienen un potencial increíble para
transformarse en espacios dinamizadores de las
comunidades con el apoyo de las poblaciones
jóvenes, pero para ello hay que pensar y actuar
estratégicamente en los usos colectivos de
la información y no solo permanecer en los
usos individuales de la tecnología.

III. Conectar la conexión
Uno de los aspectos más relevantes de este
estudio global es que aspira a aportar a la
discusión sobre los procesos de información en
las comunidades y el papel de las TIC en estos.
Para abordar este tema se destaca lo expresado
por el equipo de investigadores de Perú4 en el
sentido de que la información requerida por
las comunidades es un recurso vivo y depende
específicamente de un contexto y de un
momento determinado.
En los reportes de los equipos locales hay un
consenso en el sentido de que la información
que buscan las personas que visitan los PAP es
información para la vida cotidiana. “Desde los
puntos de vista de los individuos y de las familias
consultadas, la información debe impactar la vida
cotidiana en aspectos como el trabajo, educación,
salud, cultura, transporte e inclusión social”
(Argentina, p.41)
Teniendo en cuenta que la vida cotidiana
se transforma permanentemente, es lógico
entonces que también la información disponible
en los PAP debe ser dinámica y debe tener la
capacidad de modificarse paralelamente a las
transformaciones de las dinámicas comunitarias.
También debe ser tan diversa como son las
necesidades de los distintos grupos sociales que
conforman esta comunidad.
Más que una visión estática de la información
que responda a preguntas como ¿qué recursos
de información están disponibles en los PAP?
o ¿qué recursos de información requieren
las comunidades?, lo que es imprescindible
preguntarse
es
¿qué
capacidad
de
transformación y de gestión tienen estos
espacios para que la información disponible
se adapte a las necesidades que varían
constantemente y cuáles son los procesos
que deben fortalecerse para que este recurso

sea tan dinámico como la vida cotidiana de
las comunidades y sus habitantes?
Otro punto crucial planteado principalmente
por los países latinoamericanos es que la
información disponible en los PAP refleja una
decisión política. “La información disponible
responde a los intereses de ciertos grupos
económicos que controlan todos los medios de
información. Esto genera una visión parcializada
y única que se refleja en la información disponible.”
“(Honduras, p. 41)
Y aunque en la mayoría de los países se indica
que no hay censura de información, también
queda claro en esta investigación que “no todas
las voces tienen el mismo volumen” y esto se
ve reflejado en la información que se ofrece a la
ciudadanía en los espacios públicos. La principal
información disponible es la información oficial.
La información producida por organizaciones
locales, movimientos sociales, empresas de
economía local, movimientos alternativos,
grupos de jóvenes, ecologistas, de mujeres,
entre otros, no es información que se priorice en
los espacios estudiados.
“Lo que se considera como un uso legítimo de la
información se relaciona con factores contextuales
y de relaciones de poder. Como todos los programas
educativos responden a la agenda ideológica...
todos los procesos en los PAP tienen el control de
la información como eje transversal... El adulto
centrismo constituye otro factor, estrechamente
ligado al anterior.” (Costa Rica, p. 65)
Esta reflexión se entrelaza directamente con la
anterior, ¿quiénes definen qué información
es prioritaria y qué información se pone
a disposición de la ciudadanía en estos
espacios? Esta es una decisión crucial ya
que como se menciona anteriormente, la
información que se pone a disposición en
estos espacios será importante para la toma de

4 Perú, pag 23
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decisiones de la vida cotidiana de las personas
de las comunidades en aspecto como el empleo,
la salud, la educación, derechos ciudadanos,
mercados, equidad, participación ciudadana,
organización comunitaria, entre otros. Del tipo
de información que se encuentra disponible
se obtienen los referentes para la toma de
decisiones personales y colectivas. La pregunta
clave es si estos espacios están proveyendo la
diversidad de fuentes y contenidos adecuados
y necesarios para una toma de decisiones
informada.

Dos preguntas cruciales sobre el papel de
los PAP como puntos de acceso público a la
información
La información es un recurso vivo y en
constante transformación: ¿Qué capacidad
tienen los PAP para transformar los recursos
de información disponible de tal forma
que estos se adapten a las necesidades de
la vida cotidiana comunitaria que varían
constantemente?
La información disponible es una decisión
política: ¿Quién decide qué información
es prioritaria y se pone a disposición de
la ciudadanía para la resolución de sus
necesidades e intereses cotidianos?

Muchas interrogantes sobre los procesos de
información comunitaria y el papel de las TIC
deberán ser profundizadas en otros estudios,
algunas pistas se obtienen del análisis de
resultados de esta investigación.
La información que se usa en los PAP
A partir de las respuestas obtenidas de la
encuesta a usuarios en los 23 países se elaboran
estas tablas que presentan la información que
se busca en los PAP.
22

Puntos de acceso público a la información en América Latina

Información
que se busca en
Telecentros

Información
que se busca
en Cibercafés

Información
que se busca
en bibliotecas

1. Educación

1. Personal

1. Educación

2. Personal

2. Educación

2. Noticias

3. Noticias

3. Entretenimiento 3. Personal

4. Negocios

4. Noticias

4. Entretenimiento

5. Entretenimiento

5. Salud

5. Salud

6. Servicios
gubernamentales

6. Servicios
gubernamentales

6. Servicios
gubernamentales

7. Salud

7. Otros

7. Otros

8. Agricultura

8. Business

8. Agricultura

9. Otros

9. Agricultura

9. Negocios

10. Empleo

10. Empleo

10. Empleo

Como podemos ver la información más
consultada en las bibliotecas públicas y en los
telecentros es la relacionada con educación.
Esta opción aparece en un segundo nivel en
el caso de los cibercafés. Los requerimientos
de información para la educación son muy
coherentes con el tipo de población que
prioritariamente visita los PAP: personas jóvenes
que se encuentran estudiando.
En el caso de los cibercafés la primera opción
es la información para usos personales que a
su vez aparece como una segunda opción en
los telecentros y una tercera en las bibliotecas
públicas. Las noticias aparecen como una
segunda opción en las bibliotecas públicas y
como una tercera en los telecentros, mientras
que en los cibercafés esta es la cuarta opción ya
que la información de noticias es superada por
los intereses de información relacionados con el
entretenimiento.
La información que se necesita:
Cuando los equipos de investigación abren la
pregunta sobre cuáles son las necesidades de
información que tienen los usuarios y usuarias,
se menciona con frecuencia la información
sobre salud, así como derechos ciudadanos,
derechos humanos y derechos de las mujeres.
Información relacionada oportunidades para

el emprendimientos, pequeñas empresas,
servicios de apoyo técnico y financiero para el
establecimiento de negocios locales. Aspectos
relacionados con la agricultura, tales como
procesos técnicos, nuevos métodos, mercados,
precios. También aparecen los relacionados
con migración, derechos sexuales, derechos
laborales. Igualmente son mencionados como
prioritarios las oportunidades de capacitación a
distancia y los servicios gubernamentales.
Se observa una distancia entre lo que se
consulta en los PAP y lo que se expresa como
necesidades de información. Esto hace presumir
que mucha de la información necesaria
para la vida cotidiana no se busca y no se
encuentra en los espacios públicos de acceso
a la información. Así, queda establecido que
estos espacios deben fortalecer procesos que
les permitan responder más eficientemente
a estas necesidades, especialmente cuando
han sido creados con este objetivo, como en el
caso de las bibliotecas y los telecentros.
Esto significa transformarse, pero sobre todo
conectarse con los espacios comunitarios
formales e informales donde las personas y los
colectivos buscan su información, y proveer a
estos espacios de nuevos recursos dinámicos,
frescos, actualizados, en diferentes formatos
y lenguajes adecuados a los contextos de las
comunidades.
Otros espacios de información
comunitarios:
Ahora bien, la pregunta a este hallazgo sería, ¿en
qué otros espacios colectivos los ciudadanos y
ciudadanas buscan la información necesaria para
la toma de decisiones de su vida cotidiana?

tradicionales locales, en primer lugar la radio
y dentro de ella la radio comunitaria, luego la
televisión y posteriormente los impresos tales
como periódicos y boletines locales. En un
tercer término las organizaciones sociales como
las iglesias, escuelas y gobiernos locales, entre
otras.
Se tienen por un lado estos espacios que son
identificados por las personas como lugares
donde obtienen la información para su toma de
decisiones, y por otro lado están los PAP haciendo
esfuerzos para ser relevantes y significativos en
los procesos de información ciudadana, pero la
conexión entre ambos espacios es escasa o
poco significativa.

Los espacios públicos con nuevos recursos
de información basados en TIC (PAP)
tienen poca conexión con los espacios
de información que tradicionalmente
utilizan las comunidades para el acceso a
información para sus decisiones cotidianas.

Hay algunos ejemplos en los estudios locales
que permiten dimensionar la magnitud del
impacto y de la transformación que podría tener
una estrategia de comunicación e información
local que se conecte con los espacios y procesos
de comunicación local, por ejemplo, cuando se
integran los recursos de los PAP con las radios
comunitarias, la televisión o los periódicos
locales, los espacios de información tradicionales
como las salas de té en Nepal o los espacios
dedicados a la atención y educación del VIHAIDS en Uganda.

Observando los espacios más comúnmente
mencionados por los reportes de cada país
encontramos en primer lugar los espacios
informales y presenciales (conversación cara
a cara). También se privilegian los medios
23

La integración de las TIC y de los PAP en
los procesos de información locales debe
ser de doble vía:
Por un lado, acercando a los ciudadanos a la
tecnología y los espacios de información por
medio de la capacitación y la sensibilización
y por otro, con el mismo nivel de prioridad,
integrando los PAP en las dinámicas locales,
coordinando, renovando y complementando
los otros espacios existentes.
La disponibilidad de contenidos relevantes:
Una de las debilidades de los PAP es la poca
disponibilidad de “información relevante”:
contenido local, que se orienta a la resolución
de las necesidades locales, con significados
locales, en las lenguas de las comunidades y
con formatos comprensibles.
Una descripción de esta problemática la hace el
equipo de Argentina: “Los medios para acceder
a la información se diversifican. Sin embargo,
paradójicamente, todavía hay un alto grado de
desinformación con respecto a la existencia de esta
información, sus fuentes, su importancia y utilidad.
Por lo tanto, los individuos, grupos y familias no
perciben la información como un factor que puede
mejorar sus condiciones de vida.” (Argentina, p.42)
Esta debilidad se menciona para los tres tipos
de PAP estudiados. En el caso de las bibliotecas
públicas, se indica que una gran mayoría dispone
de colecciones desactualizadas. En el caso de
telecentros, cibercafés y bibliotecas con TIC, se
dispone de una gran cantidad de información
dada por la conexión a Internet, pero esta no
es relevante para la comunidad o no se sabe
gestionar de tal forma que lo sea.
Es importante aportar dos reflexiones con
respecto a esta problemática. En primera
instancia, es indudable que las comunidades
producen una gran cantidad de contenido a
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través de sus procesos locales de conocimiento,
comunicación e información. Lo que sucede
es que esta producción no se hace disponible
en los PAP, ya sea porque no se prioriza, no se
considera importante o no se encuentra en
los formatos que se distribuyen en los PAP,
los cuáles están principalmente basados en
la escritura. En segundo lugar, la información
disponible en los PAP, principalmente la que
viaja en la red, proviene con frecuencia de otros
contextos, pero puede ser muy enriquecedora
para las comunidades. Pero para ello requiere ser
mediada, es decir transformada en lenguajes,
formato, idiomas y contenidos con referentes
locales que satisfagan las necesidades concretas
donde se origina la demanda.

Dos claves para el reto del contenido local
Alta producción de contenido local: las
comunidades producen una gran cantidad
de contenido local, lo que sucede es que
este no se encuentra disponible en los PAP.
La utilidad de la información depende de
los procesos de mediación: la información
que viaja en la red puede ser muy útil para las
comunidades pero para que sea relevante
debe pasar por procesos de mediación.
La mediación local es fundamental:
Como lo indica el equipo de Uganda los procesos
actuales de mediación tienen que mejorarse. La
apuesta es que para que estos se adecuen a las
condiciones locales y sean sostenibles deben
ser liderados y desarrollados por actores locales.
“La gestión de la información aún es aún muy
incipiente y no permite un fácil acceso por parte
del usuario. Por ejemplo, no hay una organización
de la información disponible que permita al
administrador o el usuario encontrar fácilmente lo
que necesita (Uganda).

Cabe entonces preguntarse cuáles son los
actores sociales responsables de estos procesos
de intermediación de la información y cuál es
su función en términos de los procesos de
información locales.
Se trata de actores sociales que tengan un papel
intermediador que garantice la recuperación de
la producción comunitaria de conocimiento e
información y su disponibilidad en los puntos
de acceso público para enriquecer el contenido
local, incluso cuando esta producción no es
información escrita sino que está basada en la
comunicación oral (como sucede principalmente
en los grupos más excluidos por el modelo
de desarrollo). De la misma manera el rol de
infomediación garantiza que esta se convierte
en información digital que viaja en medios TIC.
El infomediario asegura además que la
información disponible en los PAP se transforme
en contenido relevante. Es un actor social que
conoce las necesidades de los grupos sociales,
que interactúa permanentemente con ellos y que
trabaja en los temas claves de las comunidades.
Es responsable de que los contenidos útiles
estén en formatos, lenguajes y espacios útiles
para los grupos sociales.

Organizaciones locales, organizaciones no
gubernamentales y medios locales podrían
constituirse en excelentes infomediarios. Un
grupo social que tienen una alta potencialidad
para cumplir con esta función son las poblaciones
jóvenes de las comunidades, ya que como
hemos visto a través del análisis ellos son los
principales visitantes de los PAP y estas acciones
les permitiría pasar de los usos individualizados
actuales de la tecnología a usos más colectivos,
fortaleciendo además los procesos identitarios
y de responsabilidad social en las nueva
generaciones.

Los intermediarios deben ser actores sociales
comunitarios. Las personas jóvenes tienen un
excelente potencial para constituirse en los
mediadores de información a nivel local.
IV. Puntos de Acceso Público relevantes:
Cada uno de los equipos de investigación
realizó un análisis de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de los tres PAP que se
priorizaron. Un análisis de los patrones comunes
se presenta en la siguiente tabla.

El rol de infomediación garantiza también
que exista una conexión entre los PAP como
recursos comunitarios con los otros espacios
locales de información y con los otros actores
sociales de las comunidades. Con frecuencia
se ha comprendido que los operadores
(bibliotecarios, operadores de telecentros y
cibercafés) de los PAP cumplen con este rol. Sin
embargo, la propuesta es que para garantizar
la sostenibilidad de esta importante función
sean actores sociales quienes complementen
este rol dentro de las estrategias de información
comunitaria. Los operadores serían más bien
responsables de desarrollar estas capacidades
en los actores sociales que cumplan con esta
función en las comunidades.
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Fortalezas
Bibliotecas
públicas

Debilidades

Oportunidades

Apoyo gubernamental

Horas de operación

Estructuras formales
bien organizadas

Pocos recursos
financieros

IIntegrar las bibliotecas
como actor clave
dentro de las políticas y
estrategias digitales

Larga permanencia en la
comunidad

Dificultad para
la innovación y
renovación

Redes de apoyo entre
bibliotecas a nivel
nacional e internacional

Recursos de
información poco
novedosos y
desactualizados

Tienen el potencial para
convertirse en motores
de los procesos
de información
comunitaria

Reconocidas como muy
necesarias por parte de
las comunidades
Personal calificado en
procesos de información
Accesibles para las
comunidades

Poca disponibilidad de
TIC para el personal y
para los usuarios

Amenazas
Dependencia del
apoyo económico
y las políticas de
gobierno

Poco conocimiento de
usos estratégicos de TIC
por parte del personal
Servicios poco
atractivos para las
comunidades
Telecentros

Claridad sobre su
función social en
relación a las TIC
Orientados a las
necesidades de las
poblaciones
Flexibilidad de la
organización
Independencia de
acción

Alta mortalidad
Dependencia
económica
Pocos recursos para la
renovación de equipos
y conectividad y para la
innovación
Se mantienen en el
tema TIC y no dan
el salto cualitativo
a información y
comunicación
comunitarios

Apoyo organismos
internacionales

Atención a poblaciones
sin conexión

Responden
frecuentemente
a intereses
(gubernamentales,
internacionales
y privados) no
permanentes

Trabajo en red con
otros telecentros

No disponen de apoyo
de largo plazo

Conectividad se está
ampliando en todos los
países

Pierden reputación
entre la comunidad
por no cumplir
con los objetivos
propuestos debido
a las limitaciones y
dependencias

Demanda por TIC se
incrementa

Insuficiente legislación
y regulación de apoyo

Costo no es el factor
más importante para
acceder a las TIC

Trabajan muy aisladas
unas de otras

Apoyo del Estado

Informalidad en los
procesos de gestión
Cibercafés

Modelo de negocios
independiente que
facilita sostenibilidad
Atiende población sin
acceso a TIC en otros
espacios
Mejores equipos,
conectividad y
diversidad de servicios
en ICT
Bajos costos
Atiende a usuarios
con experiencia en
tecnología (tipo de
usuario que está en
incremento)

No está orientado
a desarrollo de las
capacidades de los
usuarios
Distribución desigual
en el territorio
Solamente ofrece
servicio de acceso a TIC

Tiene posibilidad de
mantener costos bajos
Incorporación de
nuevos servicios
Conectividad se está
incrementando en
todos los países

Son un pequeño
emprendimiento local

Análisis FODA para los tres PAP priorizadas.
Elaboración propia a partir del apartado 1.6 de los reportes por país.
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Tecnología móvil e
inalámbrica
Incremento de la
disponibilidad de
equipos en las casas
por parte de sus
usuarios

Las bibliotecas son instituciones bien
establecidas que generalmente disponen de
personal capacitado en procesos de información.
A pesar de tener presupuestos muy escasos
y poca prioridad en muchos de los países
estudiados, son espacios con un alto nivel de
reconocimiento y son parte de la inversión
social de un país tanto a nivel de los gobiernos
nacionales y locales como de las comunidades.
Son espacios con una larga permanencia en
la comunidad, accesibles para sus integrantes
a pesar de ubicarse casi siempre en cabeceras
departamentales.
Las amenaza la poca disponibilidad de recursos,
las limitaciones que establecen los procesos
burocráticos estatales y la visión tradicional
de la biblioteca que impera en estos espacios,
que se ve reflejada, por ejemplo, en sus horas
de operación. Sus usuarios describen estos PAP
como espacios muy necesarios pero con poca
capacidad de innovación, poco atractivos y
con poca creatividad. Muchos no disponen de
recursos TIC para sus visitantes e inclusive para su
mismo personal. Y cuando estos se encuentran
disponibles, no se aprovecha todo su potencial
porque el personal está poco capacitado en un
uso estratégico de estas herramientas y este
está mediado por la concepción tradicional de
la biblioteca. Por ser públicas, estas bibliotecas
siempre están bajo el riesgo del control de
información por parte del gobierno que está en
el poder.
En la mayoría de los países estudiados no
hay una integración de las bibliotecas en las
estrategias nacionales de TIC para el desarrollo.
Sin embargo, teniendo en cuenta que las
TIC transforman y fortalecen los procesos de
información y comunicación de las poblaciones,
este es un espacio de oportunidad para que
estas instituciones públicas se conviertan en
actores claves en las estrategias de e-país. Para
ello se requiere establecer puentes y conexiones
entre estos dos mundos que actualmente
se encuentran bastante desconectados. Las

bibliotecas tienen redes sólidas a nivel nacional
e internacional que pueden incidir para abrir un
espacio en la discusión dentro del mundo de las
TIC.
Los telecentros son espacios que se caracterizan
por tener claridad con respecto al uso social y
estratégico de las TIC. Están por lo general muy
conectados con las necesidades de la población
y desarrollan programas que responden a
estos requerimientos. Sin embargo, tienen una
alta mortalidad, pues muy frecuentemente
surgen con apoyo externo –gubernamental,
cooperación internacional, privado- que pocas
veces es permanente. Mientras no se reconozca
a los telecentros como una inversión social
integrada, con visión de largo plazo, en los
presupuestos nacionales, la mortalidad de
estos espacios será un riesgo permanente. Por
la misma condición financiera estos espacios
tienen mucha dificultad para el mantenimiento
de sus equipos y sus procesos, así como la
renovación de su infraestructura y personal. Se
identifican estos espacios como lugares con
una alta flexibilidad, que es una valoración muy
positiva pero a veces llega a convertirse en poca
formalización de sus procesos de gestión.
Muchos de estos espacios se mantienen en el
tema de acceso a las TIC y no logran dar el salto
cualitativo hacia los procesos de información
y comunicación comunitarios que está en la
misión por la cual nacen. Los telecentros tienen
una ventana de oportunidad ligada a las políticas
de TIC para el desarrollo a nivel nacional y a los
fondos nacionales de telecomunicaciones. En
algunas regiones, los organismos de cooperación
y los gobiernos continúan apoyando fuertemente
estas iniciativas. En algunas ocasiones son
financiados desde los fondos nacionales de
telecomunicaciones (FONATEL) como parte de
la política de reducción de brecha digital.
Los cibercafés surgen a partir de la necesidad
de acceso a las TIC. Son muy utilizados por
la población local y no en pocas ocasiones
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responden a una necesidad del turismo.
Representan un interesante desarrollo basado
en emprendimiento local: por lo general son
modelos de pequeñas empresas sostenibles,
con precios accesibles para las poblaciones de
medios y escasos recursos de las comunidades.
Generalmente no están orientados a desarrollar las
capacidades de los usuarios, sino a proveer acceso
a las TIC. Sin embargo, es frecuente encontrar
servicios de valor agregado en estos espacios, tales
como la venta de accesorios, fotocopias, bebidas y
en algunos casos, ofertas de capacitación. Debido
al tipo de negocio renuevan su hardware y software
con frecuencia, por lo que ponen a disposición
de los usuarios herramientas actualizadas. Sin
embargo, los cibercafés se encuentran en los
lugares donde el negocio tiene una relación
de costo beneficio positiva, por lo que se están
concentrados en áreas urbanas y cabeceras
de municipios. A medida que se incrementa
la conectividad en otras regiones, se puede
observar cómo rápidamente aparecen cibercafés
en nuevos lugares.
A pesar de que sus servicios tienen un costo,
son accesibles para una parte importante de la
población, pues este tipo de emprendimiento
funciona con costos bajos. Según los resultados
del diagnóstico, los visitantes a estos espacios
públicos, priorizan la actualización de las
herramientas sobre los costos del servicio. Un
aspecto interesante en los cibercafés es que
se atiende la demanda del usuario que utiliza
herramientas más complejas y que es cada vez
mayor a medida que se van diseminando los
servicios de telecomunicaciones en los países.
Una amenaza importante para estos espacios es
que con la reducción de los costos de los equipos
y de la conectividad sus usuarios disponen
de computadoras con conexión en sus casas.
También es importante mencionar la telefonía
móvil y la conexión inalámbrica, que sustituyen
algunos de los servicios que se ofrecen en los
cibercafés, pero también pueden constituirse
en una oportunidad de diversificación de los
servicios.
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En los 23 países estudiados no hay una regulación
para estos espacios de acceso público y cuando
existe está más bien orientada al control que al
apoyo de estos emprendimientos TIC locales
que generan empleo y cumplen una función
social. Los cibercafés, no tienen ningún tipo de
asociación ni trabajo en red, funcionan aislados
unos de otros.
Los cibercafés han tenido un papel muy
importante en el uso comunitario de las
tecnologías de información y comunicación
(Finquelievich) y tienen un gran potencial que
aún no todos los países han aprovechado como
lo ha hecho Kirguistán.
“La Civil Initiative on Internet Policy (CIIP) prefiere
una aproximación flexible para proveer acceso a
la información y las TIC para la población rural de
Kirguistán. En vez de nuevos e-center (telecentros),
el CIIP llamó a los Internet Clubs (Cibercafés) para
que presentaran propuestas para proveer acceso a
las TIC a la población rural de este país” (Kirguistán,
p.13)
Percepción de los PAP como espacios de
información
En el siguiente gráfico se presenta un análisis
de la percepción que las personas consultadas
tienen de los tres espacios.
Los cibercafés son percibidos por los usuarios
como espacios más “cool”, es decir más
entretenidos y divertidos de visitar, mientras que
las bibliotecas son percibidas como el espacio
más formal. Los primeros son ubicados como
espacios orientados al entretenimiento, mientras
que las segundas se perciben como espacios de
información. Estas últimas tienen más reglas y
limitaciones, lo que da una percepción de uso
restringido de los recursos y de los espacios. El
espacio con menos control son los cibercafés,
inclusive por encima de los telecentros.

Se identifica claramente que las bibliotecas
públicas están integradas en el sistema
estatal que las condiciona de alguna manera,
mientras que los cibercafés están basados en
un funcionamiento independiente. En estos
últimos espacios los operadores tienen menores
capacidades en los procesos de gestión de
información, aspecto en el que las bibliotecas y
telecentros tienen fortalezas.

Información

Espacios informales
espacios más cool

Más control
Mas reglas
Usos restrictivos
de TIC

Por otro lado, el telecentro es donde se identifica
una mayor fortaleza en el uso estratégico de
las tecnologías y el desarrollo de capacitación
comunitaria en TIC, mientras que las bibliotecas
tienen en este punto su mayor debilidad.
Finalmente, los telecentros son los que se
perciben con un mayor potencial de mortalidad,
frente a cibercafés y bibliotecas.

Mejor nivel de
preparación del
personal en
procesos de
información

Integración en el
sistema estatal

Bibliotecas
Telecentros
Cibercafés
Comunicación y
entretenimiento

Espacios formales
espacios menos cool

Menos control
más reglas
usos más libre
de TIC

Mejor
preparación del
personal en TIC

Funcionamiento
independiente

Bajo nivel
de preparación
del personal
en información

Más
sostenibilidad
Bibliotecas

Telecentros
y cibercafés

Cibercafés
Bibliotecas

Menor
preparación del
personal en TIC

Telecentros

Menos
sostenibildiad

+

-

29

La propuesta de un modelo

• Son las propias comunidades lideradas
por sus fuerzas vivas las que deberían definir
una estrategia de información.
• Los PAP debe integrarse en una visión
de largo y mediano plazo de los gobiernos
locales, de tal forma que se le asignen
recursos y sean parte de la política local.

“En el mundo ideal, los puntos de acceso público a la
información deberían incorporar la sostenibilidad
de los cibercafés, el enfoque de apropiación
comunitaria de los telecentros y el personal
calificado de las bibliotecas” (Brasil)
A manera de conclusión y siguiendo la idea del
equipo de Brasil, se propone un modelo que
integra las diferentes PAP estudiadas en una
estrategia de información comunitaria. Esta
parte recoge los más importantes hallazgos que
se han presentado en estas páginas:

• Los PAP existentes deben conectarse y
complementarse y no seguir funcionando
totalmente separados unos de otros.
• Es necesario además que se conecten con
los espacios y procesos de información que
tradicionalmente utilizan las comunidades.
Un actor clave son los infomediarios que
estén a cargo de la mediación de la
información.

•• No hay que establecer recetas para
generar recursos de información para
las comunidades, estos son dinámicos y
dependen de cada contexto.

Los principales elementos de esta idea son:

Gobierno Nacional
Integra estrategias de información
en las estrategias digitales nacionales

Gobierno Local
Apoya estrategia comunitaria de largo plazo
Organizaciones
locales

Organizaciones
locales
Comité comunitario

Telecentros
Función: desarrollo de capacidades en
TIC a intermediarios y comunidades,
monitoreo de necesidades de
información y comunicación en la
comunidad, conexión entre TIC y
Ventajas: Cumple función social,
fortalece sostenibilidad social,
técnica y financiera

Función: coordinador de
la estrategia de
información comunitaria

Función: Conectividad eficiente,
Recursos TIC actualizados, espacios
cool
Infomediarios
Función: responsables de la mediación
de la información, de lo local
a lo global.

Bibliotecas Públicas
Función: Desarrollo de capacidades en gestión
de información a intermediarios, gestor de
información de la comunidad
Ventajas: Actualización de la función de la
biblioteca que la hace más relevante

30

Puntos de acceso público a la información en América Latina

Cibercafés

Ventajas: Fortalece sostenibilidad,
fortalece pequeña empresa,
fortalece economía local

• Gobierno nacional: • Cuando se habla
de brecha digital y se establecen las políticas,
estrategias y acciones nacionales orientadas a
reducirla es necesario trascender el enfoque de
acceso a las TIC para orientarlo hacia estrategia
de información comunitaria que fortalezca
la disponibilidad de recursos de información
integrales para una adecuada toma de decisiones
de la vida cotidiana de los habitantes y sus
comunidades.
• Gobierno local: Los gobiernos locales tienen
un papel fundamental como motores de esta
estrategia de información a nivel local. Deberían
tener el papel de convocantes y dinamizadores,
asignar los recursos necesarios para hacerla
sostenible y las regulaciones adecuadas para
que permanezcan a través del tiempo.
• Fuerzas vivas comunitarias: Las fuerza vivas
de la comunidad son las que deben definir
la estrategia de comunicación local. Indicar
por ejemplo, las necesidades, los espacios de
conexión entre lo digital y lo local, los formatos,
los medios, los lenguajes necesarios, el papel
de las TIC, la función de cada uno de los PAP
en esta estrategia. Las organizaciones sociales,
las empresas locales, así como las instituciones
públicas tienen que tener un espacio para
construir esta estrategia en colectivo.
• Comité comunitario de información: para
cada localidad (municipio, departamento o
región ) debería existir un comité comunitario
de comunicación e información que le dé
seguimiento a la estrategia, reciba los recursos y
las potestades para su ejecución y a cuentas de su
ejecución al gobierno local y a la comunidad.
• Infomediarios: el equipo de infomediarios
que, como se propone en este artículo, son los
responsables de mediar la información entre
espacios de lo digital a lo local y de lo local a
lo digital. También son responsables de mediar
los contenidos para que se encuentren en los
lenguajes y formatos adecuados para que la

información sea útil y utilizable. Este equipo
también está a cargo de la recuperación de
contenido local, así como de la conexión de
los PAP con los medios y espacios locales de
información. Cada localidad (municipio, región
o departamento) debería disponer de un equipo
de infomediarios.
• Bibliotecas públicas: las bibliotecas públicas
tendrían un papel fundamental en esta estrategia,
con su capacidad como gestores de información
comunitaria interesados en proveer información
relevante para la vida cotidiana de su población
objetivo y como capacitadores en gestión de
información para los equipos de infomediarios y
otros espacios de información y comunicación
de la comunidad.
• Cibercafés: los cibercafés tendrían un aporte
muy importante para el acceso a las TIC,
actualizando permanentemente su conectividad,
sus equipos y su oferta de software. Con la
estrategia de información comunitaria tendrían
un papel social más claro que el de la actualidad
y podrían ofrecer nuevos servicios orientados
a fortalecer la función social de las TIC en su
comunidad.
• Telecentros: los telecentros tendrían un
trabajo fundamental en la integración de
acciones estratégicas de TIC para la estrategia
de información comunitaria. Los telecentros
tendrían un papel clave en la formación de
infomediarios y otros actores sociales para un
uso inteligente de las TIC que fortalezca los
procesos de información de la comunidad.
Una estrategia de información comunitaria es
indispensable para un desarrollo autóctono y
autónomo de las comunidades. La información
que se dispone en un grupo social, la posibilidad
real de comprenderla, de que sea útil, utilizable
y oportuna, y la factibilidad de integrarla
como un recurso para las decisiones de la vida
cotidiana no depende de procesos técnicos ni
de herramientas tecnológicas sino de procesos
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sociales y políticos. Los recursos de información son una decisión política y los actores comunitarios
deberían de tener la posibilidad de definir cuáles son los que se necesitan en su espacio local.
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Estudios globales, metodologías de trabajo
colaborativo y análisis comparativo: revisitando
la propuesta de Estructura y Flexibilidad en el
Diseño de Investigaciones Globales.
Adriana Sánchez G.*

El presente es un resumen del valioso
documento de trabajo en el cual Ricardo
Gomez, con la colaboración de Elizabeth Gould,
Kemly Camacho y el equipo del CIS 1, hacen
un recuento detallado de la metodología de
investigación utilizada en el estudio “Panorama
de Acceso Público a las TIC en 25 países” (al que
nos referiremos como “Estudio de Panorama”)
y que fue realizado entre el 2007 y el 2009. Se
priorizó el un análisis de 3 Puntos de Acceso
Público a la Información (PAP): bibliotecas
públicas, telecentros, cibercafés. El objetivo del
trabajo era conocer la situación actual de estos
espacios, su función en relación a los procesos
de información comunitaria y la utilización de
las tecnologías de información y comunicación.
Aquí describiremos de forma resumida
esta metodología, incluyendo las lecciones
aprendidas y las limitaciones del estudio.
Para cada uno de los países en los que se trabajó
se constituyó un equipo de investigación.
Con el fin de homogenizar el proceso que se
realizó y obtener resultados que permitieran un
análisis comparativo, se estableció un proceso
metodológico, cuya condición es que fuera
útil para investigaciones globales y que fue
desarrollada por el equipo del CIS en conjunto

con los equipos de investigación de los diferentes
países. A continuación se describen brevemente
los pasos seguidos en este proceso, las lecciones
aprendidas y las limitaciones del estudio con
el objetivo que puedan ser utilizados en otras
investigaciones del mismo tipo. Un nivel de
detalle más profundo se puede ubicar en el
documento que se encuentra en línea. Los pasos
metodológicos utilizados fueron los siguientes:
Selección de países: diversos criterios fueron
utilizados para esta selección. Se tomaron en
cuenta filtros basados en datos demográficos,
criterios de viabilidad y de clasificación y,
especialmente, la presencia de sistemas de
bibliotecas públicas. La selección se concentró
en países con niveles intermedios de desarrollo,
y a partir de los datos demográficos se hicieron
las primeras selecciones, eliminando países con
poblaciones menores al millón de habitantes así
como los más poblados (China e India). Asimismo,
fueron eliminados los países con mayor ingreso
per cápita (más de $11 116) y aquellos con más
bajos índices de desarrollo humano (IDH bajo
0.5)
Para el segundo filtro se tomaron en cuenta
datos públicos sobre la libertad de expresión y la

El Center for Information & Society (CIS) es parte de la Escuela de Información de la Universidad de Washington. El texto revisado en este artículo es
parte de los reportes producidos por el CIS como parte de su serie Documentos de Trabajo a través del grant de la Fundación Bill y Melinda Gates. Los
puntos de vista retomados por el artículo y extraídos del documento Estructura y Flexibilidad en el Diseño de Investigaciones Globales: La Elección de
Metodologías en el Estudio de Panorama de Acceso Público en 25 Países, son aquellos de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la
Universidad, el CIS o la Fundación Bill y Melinda Gates. En este texto se mencionan gobiernos, iniciativas gubernamentales, compañías y productos por
su nombre. Esta mención no constituye un endoso, así como la ausencia de mención no constituye una falta de respaldo. El documento completo de
trabajo está disponible (en inglés) en www.cis.washington.edu/landscape y en español en xxxxxxxxxxxxx
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El resultado de la combinación de datos se
presenta en la siguiente tabla 2:

Alta y Media
Baja

Posteriormente, se utilizaron criterios de
categorización relacionados con las necesidades
y la disponibilidad en el acceso a Información
y TIC por país. Los criterios de necesidades
utilizados fueron: desigualdad (de ingresos,
género, etnia, posición geográfica); uso de TIC
(cantidad de usuarios de internet por país); y costo
de TIC (más bajo costo de banda ancha como
porcentaje de ingreso mensual). Los criterios de
disponibilidad utilizados fueron: política (ocho
índices relacionados con el posicionamiento
y priorización de las TIC en la política pública
nacional); capacidades (alfabetización y matrícula
escolar); e infraestructura de TIC (densidad de
telefonía, ancho de banda).

Necesidades &
Disponibilidad

Disponibilidad

inestabilidad política. De esta manera, se eliminaron
los países con libertad de expresión limitada
(índice de Freedom House sobre 6.5) y países con
problemas de seguridad o inestabilidad política
(utilizando los avisos de viaje del Departamento
de Estado de EU).

Necesidades
Altas y Medias
Argelia
Brasil
Colombia
República
Dominicana
Georgia
Kazajstán
Perú
Filipinas
Suráfrica
Sri Lanka
Bangladesh
Ecuador
Honduras
Namibia
Nepal
Uganda

Bajas
Argentina
Costa Rica
Egipto
Malasia
Moldavia
Mongolia
Turquía

Indonesia
Kirguistán

Finalmente, con el objetivo de reducir el tamaño
de la muestra, se utilizaron criterios como la
representación regional, la calidad de los equipos
candidatos para la investigación, la organización
de los sistemas locales de bibliotecas y otros.
Selección de los equipos de investigación:
en octubre de 2007, el CIS realizó un primer
llamado que recibió 220 propuestas. Estas fueron
evaluadas de acuerdo a la relevancia, experiencia
y referencias. El subconjunto resultante de
esta evaluación fue invitado a presentar una
declaración de calificaciones para el proyecto.
De las 50 propuestas recibidas, un grupo de
19 fue seleccionado con base en criterios de
integridad de la propuesta, calificaciones del
equipo de investigación, fortaleza organizacional,
experiencia
relevante
en
investigación,
conocimiento del ambiente de acceso público a
las TIC, factores dificultadores, costos, referencias
y evaluación de conjunto3. Los equipos fueron

2
3

34

Gomez, Ricardo et alii, página 4.
Ídem, página 5.

Puntos de acceso público a la información en América Latina

involucrados de manera temprana en la
investigación, a través del desarrollo de
talleres de diseño (en Kuala Lumpur y Seattle),
para revisar y mejorar los objetivos y métodos
de investigación. Esto se complementó con
una constante comunicación en línea entre
los equipos locales de investigación, y un
taller intermedio realizado en Costa Rica, en
el que todos los investigadores se reunieron
p ara analizar el proceso y hacer los cambios
pertinentes requeridos para la obtención de
mejores resultados.
Diseño de Investigación: este diseño estuvo
basado en la fuerza colectiva de los equipos
de investigación y las lecciones aprendidas
retomadas sobre la marcha del proceso. Una
pregunta guía fue utilizada para conducir
el estudio: ¿Cuáles son las necesidades y
oportunidades de investigación para fortalecer
las instituciones que ofrecen acceso público a
información y comunicación, especialmente a
comunidades menos favorecidas, a través del
uso de TIC digitales? Se exploraron diferentes
marcos de trabajo que pudieran ayudar a
responder esta pregunta, y se escogió el marco
de Acceso Real desarrollado por Bridges.org
en Sudáfrica (2005) como punto de partida
para entender los factores económicos,
políticos, educacionales, de infraestructura,

culturales, organizacionales y otros, que
afectan el acceso real de las personas a las
TIC. El acercamiento del marco de Acceso
Real supone que el acceso a infraestructura y
equipo tecnológico no es la solución última al
problema de acceso público a la información
y las TIC, y se contrapone a las propuestas
basadas en soluciones de infraestructura y
conectividad de la década anterior. Además,
este marco de trabajo proporcionó suficiente
flexibilidad para adaptarse a las necesidades
de la investigación y los contextos locales,
por lo que resultó la mejor opción para el
desarrollo del estudio global.
Durante los talleres de construcción colectiva
con los equipos de investigación el marco
fue adaptado y expandido 4 para abordar
puntos de acceso público a la información
que actualmente no ofrecen TIC entre sus
servicios, y se agregaron dos nuevos temas
que no estaban contemplados en el original:
apropiación social de las TIC y políticas
internacionales y marcos regulatorios. El
marco resultante de los procesos y cambios
realizados por el equipo del CIS en colaboración
con los equipos locales de investigación ha
sido llamado ACE (por las iniciales en inglés de
Acceso, Capacidad y Ambiente). En el cuadro se
muestra el acercamiento del marco ACE:

Los doce temas originales del marco son: acceso físico, pertinencia, asequibilidad, capacidad humana y desarrollo de capacidades, contenido local
relevante, integración a las rutinas diarias, factores socioculturales, ambiente económico local y macro, voluntad política y apoyo público, y marco legal
y regulatorio. www.bridges.org

4
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Representación Esquemática del Marco ACE
1. Acceso
1.1 Acceso físico al punto de acceso
• Ubicación del punto
• Distribución
(urbana/no-urbana)
• Infraestructura básica
(espacio)
• Horas de operación

1.2 Sostenibilidad del punto de
acceso
• Acceso universal (diferencias entre
los puntos que dan servicios a
poblaciones ricas y pobres)
• El punto satisface las necesidades
y condiciones locales
• Seguridad física del puntos
de acceso, las personas y los
materiales
• Puntos de acceso como lugares a
los que la gente quiere ir
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2. Capacidad
2.1 Capacidad humana y desarrollo
de capacidades
2.1.1 Personal
• Nivel de capacidades del
bibliotecario/operador
(solo
bibliotecas)
• Alfabetización digital
• Actitud de los operadores
para apoyar las necesidades de
información
2.1.2 Usuarios
• Percepción del punto  
•El punto ofrece desarrollo de
capacidades
en
habilidades
para utilizar sus servicios (solo
bibliotecas)
• El punto ofrece capacitaciones en
uso de TIC
• Alfabetización digital de los
usuarios (independiente de las
capacitaciones en los puntos de
acceso)
• Programas para poblaciones en
exclusión
• Confianza en el punto de acceso
2.2 Satisfacer las necesidades locales:
contenido y servicios relevantes
2.2.1 Necesidades locales
• Las necesidades locales son
satisfechas (recursos, habilidades, &
capacidades de los operadores)
• Contenido local relevante (que
satisface las necesidades locales)
• Producido en lenguas locales
2.2.2 Servicios locales
• Intercambio entre puntos de
acceso
• Distribución Urbana/non-urbana
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3. Ambiente
3.1 Factores socioculturales
• Discriminación de género
• Discriminación etaria
• Discriminación educativa
• Discriminación religiosa
• Discriminación socioeconómica
• Discriminación étnica

3.2 Voluntad política, marco legal y
regulatorio
• Políticas económicas nacionales
y regionales de apoyo a los puntos
de acceso
• Voluntad política para los puntos
de acceso
• Estrategias gubernamentales de
largo plazo para apoyar los puntos
de acceso
• Coordinación de políticas
nacionales y locales
• Políticas  internacionales para
apoyar las redes de puntos de
acceso
• Uso/censura de materiales
(incluyendo TIC) en los puntos de
acceso
• Marco legal y regulatorio
específico para TIC

1.3 Asequibilidad del punto de acceso
• Costo en relación a las necesidades
diarias
• Sostenibilidad financiera del punto
de acceso
• Sostenibilidad para TIC
• Servicios competentes (incluyendo
TIC)

2.3 Apropiación social
• 2.3.1 Puntos de acceso
• Espacio para colaboración
• Integración en la cultura
• Adaptación del punto de acceso a
las necesidades locales (incluyendo
TIC)
• 2.3.2 Tecnología en el punto de
acceso
• Espacio para colaboración
• Integración a la cultura

3.3 Apoyo popular
• Apoyo popular al mejoramiento
del punto de acceso (incluyendo
TIC)
• Actores involucrados
(incluyendo ONGs, sociedad civil,
organizaciones comunitarias, etc.)
• Trabajo por la causa

1.4 Acceso a tecnología
1.4.1 Infraestructura
• Disponibilidad de tecnología
(hardware, software, redes de
telecomunicaciones, servicio de
internet)
• Infraestructura básica (electricidad)
• Pertinencia de la tecnología
• Acceso físico a la tecnología
1.4.2 Asequibilidad de la tecnología
y el uso de tecnología
• Costo en relación a las necesidades
diarias
• Sostenibilidad financiera de la
tecnología

Complementariamente, se establecieron
definiciones clave y criterios para la
recolección de datos en todos los países 5.
Además de los puntos de acceso público
generales seleccionados (bibliotecas públicas,
telecentros y cibercafés) cada equipo por país
pudo incorporar a la investigación otros puntos
de acceso público de relevancia local. De forma
adicional, se identificaron cinco variantes clave
de inequidad que las investigaciones locales
tratarían de comprender: ingresos, edad, nivel
educativo, género y ubicación geográfica

(urbano/no-urbano). Se dejaron a criterio de
los equipos locales otras variables como la
casta, etnicidad, lengua y religión (abarcadas
por los equipos locales si en el contexto eran
consideradas relevantes).
La recolección de los datos se realizó en
dos fases bajo la guía del equipo del CIS.
Posteriormente, se realizaron varias rondas de
análisis comparativos basados en los reportes
preparados en cada país. Estos análisis fueron
facilitados gracias al diseño de un machote

Ídem, páginas 9-11.
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de recolección de datos, pensado para ayudar
a los equipos locales a organizar su trabajo de
campo. Se desarrolló una práctica de investigación
colaborativa que permitiera aprovechar la expertise
de los equipos locales, basada en normas y
principios comunes aceptados por la totalidad de
los equipos, que aportó suficiente estructura para
rescatar elementos comunes en los resultados,
pero tuvo la flexibilidad necesaria para permitir la
adaptación a las necesidades y contextos locales.
En la siguiente figura se resume la estructura del
machote de recolección de datos:
Contenidos del Machote de Informe de País
1. Resumen Ejecutivo Extendido
2Metodología
2.1 Selección de Puntos de Acceso
2.2 Variables de Inequidad
2.3 Técnicas de Recolección de Datos
2.4 Credibilidad y Fiabilidad de la
Investigación
3. Evaluación País
3.1 Evaluación General de País
3.2 Marco de Investigación
3.3 Necesidades de Información de las
Comunidades en condiciones de
exclusión
3.4 Tablas: Necesidades de Información,
Usuarios & Usos
3.5 Ambiente Económico, Regulatorio y
de Políticas
3.6 Revisión de ideas emergentes de la
Fase 1
4. Evaluación de Puntos de Acceso
Específicos
4.1 Punto# 1: Bibliotecas Públicas
4.2 Punto # 2: Telecentros
4.3 Punto # 3: Cibercafés
4.4 Punto # 4: Otros
5. Factores de Éxito y Recomendaciones
Estratégicas
6. Apéndices

6
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Ídem, páginas 15-16.
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Los equipos locales desarrollaron la
recopilación de datos y el análisis necesarios
para completar el machote de informe con
algún grado de variación entre países. En
algunos casos, debido al tamaño del país
(Brasil, por ejemplo), los investigadores se
concentraron una región. Cada equipo local
fue dirigido por un investigador afiliado a una
universidad, organización sin fines de lucro o
firma consultora, con el apoyo de contratistas,
estudiantes y consultores. Los informes
finales fueron preparados en inglés, pero las
investigaciones por país fueron conducidas
en el idioma local.
Para la recolección de los datos se utilizaron al
menos los siguientes métodos:
Revisión de documentos.
Entrevistas con expertos.
Visitas.
Encuestas a usuarios.
Entrevistas a operarios.
Adicionalmente, se realizó recolección
adicional basada en grupos focales, visitas y
entrevistas adicionales y revisión entre pares.
Es de gran importancia anotar que la
investigación se centró en la recolección e
interpretación cualitativa de datos, y que el
tamaño de las muestras no permite sacar
conclusiones generales ni refleja la situación
exacta de un país en particular. Aunque estos
datos no sean vinculantes ni puedan utilizarse
para generalizaciones, sí se realizaron los
procesos de validación correspondientes, a
través de la verificación cruzada de datos y
la triangulación de fuentes. La codificación
y el análisis de datos realizado por el CIS, así
como las limitaciones del estudio, se explican
de forma detenida en el documento de
referencia utilizado para la elaboración de
este resumen 6.

Las lecciones aprendidas son quizás la parte
más importante de este proceso. La realización
de un estudio global de esta magnitud
presentó una gran cantidad de retos y fue un
proceso enriquecedor para todas las partes.
A continuación se resumen las lecciones
aprendidas del Estudio Global de Panorama,
tal y como se detallan en el documento de
referencia 7:
“Conducir un estudio global de la magnitud de este
conlleva sus retos únicos, y nos permitió aprender
valiosas lecciones. En primer lugar, el balance
entre estructura y flexibilidad es una delicada
ecuación que necesita tomar en consideración las
necesidades y los requerimientos de los diferentes
actores clave. Mientras que la investigación
pura, no condicionada al financiamiento,
habrá permitido un diseño que privilegiara
las consideraciones teóricas y metodológicas,
nuestra investigación aplicada estaba limitada
por requerimientos y necesidades específicas de
todas las partes involucradas, incluyendo a los
donantes. Estructuras más estrictas permiten un
control más centralizado y puede aumentar la
comparabilidad de los resultados, mientras que
una mayor flexibilidad permite más adaptación
a las necesidades y posibilidades locales. Si
tuviéramos que hacer esto otra vez, eliminaríamos
las encuestas a usuarios del todo, o las haríamos
con un instrumento fuerte, centralmente definido
y con muestras estadísticamente significativas
de población.
La naturaleza colaborativa del proceso de
investigación también tuvo sus ventajas y
desventajas. Una relación que se maneja como

7

un contrato de consultoría o un ejercicio de
recolección de datos en el que los equipos locales
no tienen voz en el diseño podría ser más fácil de
implementar, pero probablemente tendría menos
compromiso y se perderían oportunidades para
fortalecer actividades de la investigación, como
las que vimos en nuestro estudio. A través del
diálogo facilitado, los equipos de investigación
pudieron obtener una comprensión directa de la
intención y el alcance del estudio, y aportar su
visión para hacerla más fuerte desde el principio.
Sin embargo, no fuimos capaces de establecer
una herramienta de interacción y diálogo en línea
útil desde el principio, lo que se tradujo en una
menor colaboración sobre la marcha, excepto
en casos en los que los investigadores ya tenían
relaciones existentes entre ellos. Si tuviéramos
que hacer esto otra vez, comenzaríamos de
inmediato con una herramienta de colaboración
en línea, aunque sea una simple lista de correos,
y concentraríamos más energía en la facilitación
de la interacción sobre la marcha y el intercambio
entre los equipos de investigación, tanto durante
la fase de recolección de datos como durante la
de análisis.
El alcance de la investigación que llevamos a
cabo significó sacrificar algo de profundidad a
cambio de amplitud. El resultado es un amplio
espectro de comprensión sobre una variedad de
temas en relación a las TIC en los lugares de acceso
público, pero la profundidad no es suficiente
para realmente entender su complejidad, causas
o efectos. En pasos futuros vamos a explorar la
manera de adaptar el marco de la investigación
para aplicarlo a los estudios a profundidad de
un determinado país o contexto.”

Ídem, páginas 16-17.
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El acceso público a la
Información y a la Sociedad del
Conocimiento en Argentina
Adrián Rozengardt y Susana Finquelievich

LINKS, Asociación Civil para el Estudio y
la Promoción de la Sociedad de la Información

1. ¿Condenados al éxito ?
1

1.1. Los desafíos de un desarrollo inclusivo
para la construcción de ciudadanía
La población argentina es sumamente
permeable a las innovaciones tecnológicas
en materia de información y comunicación.
Según lo señalan numerosas investigaciones y
estudios2, los ciudadanos otorgan un gran valor
a la posibilidad de acceder a la información y
la comunicación a través de las tecnologías de
información y comunicación (TIC). Se estima
extraordinariamente la incorporación de la
tecnología a la vida cotidiana, como lo testimonia
el incremento del parque de computadoras, el
aumento del uso de la banda ancha y la cantidad
de líneas activas de telefonía celular. Un número
cada vez mayor de personas de todas las edades
y todos los orígenes y condiciones sociales -con
acento en las capas medias y altas - utilizan las
TIC o se interesan por sus beneficios.
Este interés -y estas posibilidades de accesoson el resultado de la confluencia de al menos
dos procesos. El primero tiene que ver con la
tradición educativa y cultural valorada por la
población como medio de movilidad social, con

el importante lugar que ocupa la escuela en el
imaginario social, el alto nivel de alfabetización y
escolarización de la población argentina (97,4%),
el desarrollo de la industria editorial y cultural,
el número de creadores en arte y literatura
(incluyendo cuatro Premios Nobel), que ubican
al país entre uno de los de más altos estándares
de la región. El segundo proceso se vincula
al fuerte crecimiento del sector privado de
telecomunicaciones e informática, y la utilización
del mercadeo como vector del consumo de
estos productos, fundamentalmente a partir
de la recuperación de la crisis del 2001/2002,
verdadero punto de inflexión en la historia
reciente del país.
Esta confluencia, sustentada en el crecimiento
del PBI, el aumento del empleo y la disminución
de los índices de pobreza e indigencia, ofrece
condiciones favorables para que la demanda y
el interés de acceder a la información a través de
las TIC encuentren posibilidades de respuesta y
satisfacción para un gran número de personas.
Sin embargo, este “acceso” se encuentra
condicionado por las desigualdades socioeconómicas, territoriales y de infraestructura
que marcan una profunda brecha entre quienes

1 En plena crisis del 2001/2002, el entonces Presidente Eduardo Duhalde, acuñó la frase -“Los argentinos estamos condenados al éxito”-. Esta es una
frase célebre, que cobró vida propia y quedó en el imaginario popular como una más de las tantas que nos representan. La misma indica un modo
particularmente contradictorio de relacionarnos con el éxito, dado que “condena”, significa –en todas sus acepciones algo negativo, como ser: un castigo,
una pena, o un encierro. En cambio, “éxito”, es esencialmente lo opuesto: una salida o resultado feliz.
2 Encuesta Gallup 2008, entre otras.
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acceden a la información y a la SI y quienes
no. Pimienta3 señala una serie de obstáculos
vinculados a la brecha digital y el acceso a las TIC:
ofrece la imagen de una pista con vallas que se
interponen entre las tecnologías y el desarrollo
humano. En este esquema, los obstáculos a
vencer son relativos a la infraestructura, las
posibilidades financieras para acceder a dicha
infraestructura y equipamientos, la sostenibilidad,
la alfabetización básica funcional, la localización
lingüística, el uso, la apropiación tecnológica,
el uso con sentido, la apropiación social, el
empoderamiento y la innovación social.
Es probable, aunque la insuficiencia de
evaluaciones de impacto no permita aún
confirmarlo con certeza, que el uso de las TIC
mejore la vida de las personas en algunas áreas.
Lo que se puede señalar con seguridad es que
conectar a una persona a Internet no es suficiente
para generar automáticamente mejoras sociales,
escapar de la pobreza o desencadenar procesos
transformadores profundos. El acceso público
a la información es percibido por gobiernos,
empresas, el sector educativo y los mismos
ciudadanos como una oportunidad para que
personas y colectivos puedan ver fortalecidas
sus capacidades y sus activos para poder encarar
en mejores condiciones proyectos individuales
y sociales de distinta envergadura.
La brecha digital es un espejo donde se puede
mirar la brecha social. La forma en que ha
evolucionado el acceso a la información en
Argentina no es más que un reflejo parcial y
limitado, pero reflejo al fin, del modelo de país
con el que convivimos cada día.
En la Argentina de hoy se están discutiendo
temas centrales que atraviesan las prácticas; la
confrontación política y mediática los refleja
descarnadamente. Por primera vez en muchos
años, se ha abierto un debate profundo sobre

las principales temáticas sociales, y sobre
las características que debe asumir el actual
proceso democrático. La democracia ha vuelto
a nuestro país hace sólo 25 años, después de la
oscura experiencia de la dictadura militar que
instaló los “años de plomo” entre 1976 y 1983.
Una democracia que, aún perfectible, ya no
tiene vuelta atrás.
Entre los temas más discutidos actualmente
se encuentra el del rol del Estado, debate en
el que confrontan diversas concepciones de la
justicia, la igualdad, la democratización social,
la distribución y redistribución de la riqueza
y la producción de las formas simbólicas que
expresan las transformaciones de la época. Este
proceso se reproduce en toda América Latina,
más allá de las diferencias que existen entre los
distintos proyectos nacionales.
La actual revalorización del rol activo del Estado
se vincula a la concepción moral del hombre
como un ser autónomo portador de derechos
subjetivos y que remite inevitablemente al
Estado como garante de tal subjetividad.
Desde esa perspectiva, el acceso público a la
información está invariablemente vinculado
a la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y políticos. Esto implica la necesidad
de contar con un Estado efectivo, que disponga
eficientemente de una amplia red de instituciones
con financiamiento (Iazzetta: 2003) y no solo
de un mercado y una industria con apetito de
crecimiento. Obviamente, un Estado efectivo no
es gratuito: supone recursos y presupuestos. La
implementación de los derechos “cuesta dinero”,
fondos usualmente provistos por las reservas
fiscales que presuponen, a su vez pugnas entre
los grupos sociales y los partidos políticos para
financiarlos .
4

Por lo demás, el acceso de la población a las
TIC favorece la participación comunitaria en

3 Pimienta, Daniel. Brecha digital, brecha social, brecha paradigmática. Julio 2007.
4 Iazzetta, O. Las asignaturas pendientes de nuestras democracias. En Desarrollo, desarrollo humano y ciudadanía. Politeia, PNUD, Homo sapiens. Buenos

Aires 2003, Pag. 306.
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temas de su interés: la difusión de mecanismos
de gobierno electrónico, que supone un
incremento de las relaciones entre gobernantes
y gobernados y facilita la re-legitimización de la
democracia, así como la creciente asociatividad
entre diversos actores sociales, necesitan de un
nivel de información que contribuya activamente
a la formación de la esfera pública. La inclusión
socio-digital, que incluye la posibilidad de los
ciudadanos de acceder a las herramientas TIC
desde diversos puntos de acceso, se vuelve
fundamental en esta etapa de desarrollo
democrático.

privatizó el diseño y la implementación de las
políticas referidas a esos sectores. Las decisiones
sobre los servicios que involucraban a los
sectores “menos rentables”, quedaron a merced
del criterio del mercado.

1.2. Los actores y los protagonistas
La radiografía del acceso público a la información
y las TIC en Argentina que hemos realizado en
el marco de la investigación “Public Access to
Information and Communication Venues” de la
University of Washington, Center for Information
& Society5, y algunos de cuyos resultados se
muestran en este trabajo, necesita de un breve
relato contextual que permita identificar a sus
principales actores y protagonistas.
Toda placa radiográfica refleja el impacto de los
antecedentes más o menos recientes que ha
vivido la parte del cuerpo que se expone a los
rayos. En este caso, el punto de partida es la década
de los 90, con sus profundas transformaciones
e impactos, entre ellos, la privatización de las
empresas públicas de telecomunicaciones.
La decisión de privatizar los servicios y las empresas
del Estado no fue independiente del modo en
que se ejecutó (Vilas:2008). La transferencia
de la propiedad de activos involucró, también,
el traspaso de la política referida al sector o
servicio respectivo6. No solo se privatizaron las
telecomunicaciones, los ferrocarriles, el servicio
de agua y saneamiento, y la producción y
comercialización de hidrocarburos: también se

El Estado abdicó del ejercicio de atribuciones
indelegables, definidas por la Constitución
Nacional, en lo que tiene que ver con la promoción
del desarrollo, el bienestar y la integración social
y territorial. La privatización de las empresas
tuvo su correlato en la descentralización, en
algunos casos y la terciarización, en otros, de las
políticas sociales. La educación y la salud fueron
transferidas a las provincias y los municipios,
súbitamente, sin debate y sin asistencia. Y los
programas dirigidos a los más pobres, a los
caídos fuera del sistema, fueron segmentados,
focalizados y mediatizados a través de
organizaciones de la comunidad, ONGs, grupos
religiosos, entre otros. En conjunto, este modelo
político y económico tuvo como efecto la
fragmentación social y la pérdida de un enfoque
integral, integrador e inclusivo, que solo una
política estatal y democráticamente elaborada
puede ofrecer.
Desde la perspectiva del acceso público a la
información, el resultado de la administración

5 Ver http://www.cis.washington.edu/research/updates/landscape-study/
6 Vilas, Carlos. Las desventuras de lo público privatizado. Caras y caretas. Nº 2.227. Buenos Aires. Octubre 2008.
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neoliberal que caracterizo la década del 90 ha
sido un desarrollo desigual, abandonado en
manos de la lógica del mercado, grandes áreas
geográficas desprovistas de infraestructura
básica, la desregulación de las inversiones,
la flexibilización de los controles sobre
los compromisos asumidos en los pliegos
licitatorios, falta de inversión en la investigación,
la desatención a la formación de recursos
humanos y de emprendimientos productivos
asociados a las economías regionales. El acceso
a la información se desenvolvió de manera
fragmentada y alejada de un proyecto de nación
inclusivo y promotor de ciudadanía.
La radiografía de la situación actual muestra a las
instituciones vinculadas al mundo del acceso a
la información y las TIC: el mercado, el Estado en
todos sus niveles, y las organizaciones sociales,
no gubernamentales y de la comunidad. Las
tres son fuentes de oportunidades de acceso
al bienestar para la población. Y si bien el lugar
central en la definición de las estructuras de
oportunidades es el mercado, el Estado es el que
interviene o deja de intervenir cuando se generan
desequilibrios o situaciones de inequidad.
Esa intervención suele estar estimulada,
favorecida o muchas veces confrontada por
las organizaciones sociales de diversos grados
de representatividad. El Estado conserva un rol
fundamental, no solo en su función reguladora
del mercado y de la sociedad y de sus vínculos,
sino también en cuanto a la facilitación del
acceso a los canales de movilidad e integración
social. La experiencia y las prácticas políticas de
las últimas décadas permiten concluir que ni el
mercado, ni las instituciones como la familia o
la comunidad, ni las organizaciones sociales y
empresariales pueden cumplir eficientemente
en soledad su rol integrador.
Como en muchos otros ámbitos de las políticas
públicas, una delgada línea separa la actividad
estatal de las entidades de la sociedad civil y de
7 Ver en www.links.org.ar
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las empresas. Los actores pueden moverse de un
escenario o esfera a otro (o incluso habitar más
de uno simultáneamente), según la naturaleza/
función de la acción que estén realizando.
Esto hace aún más complicado identificar
quién pertenece a un campo y quién no, qué
intereses representa y a qué juega cada uno de
los jugadores. En muchos casos esa línea no
existe y los roles y funciones se entremezclan y
entrecruzan.
Recientemente, en Agosto de 2008, un conjunto
de cámaras empresarias del sector de informática
y telecomunicaciones, CABASE, CESSI y
CICOMRA, y una red de organizaciones digitales
no gubernamentales RODAR, presentaron su
propuesta denominada Bases y Lineamientos
para una Agenda Digital Argentina7 con el
objetivo de contribuir con acciones, propuestas
y reflexiones a la construcción de una Sociedad
de la Información o Sociedad del Conocimiento
en Argentina, tendiente a promover el desarrollo
nacional y local, la innovación social apoyada por
las innovaciones tecnológicas, y el acceso físico
y cultural a las tecnologías del conocimiento,
con la convicción de que las bases culturales,
en donde se asientan los desarrollos científicos
y tecnológicos, son un factor determinante a la
hora de la fructificación y de los resultados de la
implementación de políticas en la gestión de la
ciencia y la tecnología. Poco mas tarde, la Oficina
Nacional de Tecnología Informática, ONTI,
convocó a representantes del sector público,
privado, académico y asociativo a participar de la
construcción de una Agenda Digital Argentina,
que se presenta a la sociedad a fines del año 2008.
Estos son entonces los “actores” que intervienen
sobre las posibilidades de acceso a la
información. Pero dentro de esa descripción tan
amplia podemos encontrar a los “protagonistas”,
los que están involucrados en aquellas acciones
u actividades que tienen que ver con el acceso
público a la información.

1.2.1. Estado y acceso a la información
La posibilidad de acceso a la información,
particularmente para los grupos más
desprotegidos y desaventajados, está fuertemente vinculada a otro tipo de problemáticas
asociadas. Por ejemplo, la infraestructura social,
los medios de transporte, las rutas y caminos,
las condiciones climáticas adversas y a veces
extremas, como zonas desérticas en el norte del
país, o nevosas y de frío extremo en la Patagonia,
y en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes
o en el litoral mesopotámico, con una gran
extensión de islas aisladas.
El servicio universal de telefonía, definido
cuando se concretaron las privatizaciones en
2001, requería de que se invirtieran recursos en
las zonas de baja o inexistente teledensidad, y,
aunque las empresas de telecomunicaciones
(Aguiar, 2007), habrían acumulado alrededor de
250 millones de USD para atender a los sectores
desfavorecidos del país, el Estado Nacional no
ha realizado ninguna acción para garantizar su
obligatorio cumplimiento. Esta situación puede
ser considerada fundacional y significativa para
el posterior desarrollo de la sociedad de la
información en general y para el acceso público
a la información en particular.
Desde 2003 el gobierno nacional ha generado
un mayor nivel de apertura con respecto a las
comunicaciones, al acceso a la información y
al desarrollo de la Sociedad de la Información,
la inversión pública se ha incrementado y es
altamente valorada la decisión de crear un
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. También se observa interés por
desarrollar el gobierno electrónico y el voto
electrónico.
Es una particularidad de la historia de las
políticas sociales y públicas de este país, la

fragmentación en la implementación de las
mismas. Las iniciativas gubernamentales sobre
la sociedad de la información en Argentina
responden también a este modelo, ya que no se
han podido sostener tras los diversos cambios
de administración, ni han respondido a modelos
integrales y articulados entre distintos organismos
e instituciones. Se han ido desarrollando en
paralelo e independientemente unos de otros.
Argentina tuvo, a fines de los 90, un fuerte
impulso en cuanto a iniciativas vinculadas a
la implantación de centros tecnológicos en
instituciones y organismos comunitarios, con el
objetivo de facilitar el acceso a la informática a
sectores de bajos recursos. La más importante
y paradigmática de estas iniciativas fueron los
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), que
vivieron los avatares de la crisis y las contradicciones
de las políticas de acceso. Hoy varios organismos,
de manera desarticulada desarrollan programas
específicos de acceso, el Programa Nacional
para la Sociedad de la Información, Secretaria
Nacional de Comunicaciones (PSI) del Ministerio
de Infraestructura y Planificación Federal8, el
Programa MI PC, del Ministerio de Economía,
los Centros de Integración Comunitaria del
Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo
Federal de Inversiones.
Algunos gobiernos provinciales, como los de
San Luís, San Juan, Buenos Aires, entre otros,
impulsan políticas activas de acceso público a la
información con diverso éxito y profundidad.

8 Programa Nacional para la Sociedad de la Información, Secretaria Nacional de Comunicaciones, consultado el 10 de diciembre 2007, Secretaría
de Comunicaciones. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Teléfono: 0800-888-8282, http://www.ctc.gov.ar/index_1.
php?nav=Microsoft%20Internet%20Explorer&ver=4&resol=1280x1024
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1.2.2. El mercado como impulsor del
desarrollo TI
Fortalecida por el crecimiento sostenido de la
economía que se observa desde el 2003, las
inversiones de grupos extranjeros, el mayor
nivel de consumo y la demanda tecnológica
y de acceso a la información, la industria de
las telecomunicaciones y la informática ha
multiplicado su nivel de producción y de
facturación.
Ya a fines de 2007 la telefonía fija contaba con
un parque de 8,8 millones de líneas en servicio,
lo que significa una penetración del 23 %; la
telefonía móvil superó las 40 millones de líneas;
las conexiones de banda ancha alcanzaron los
2,5 millones; y las conexiones dial-up servían a
cerca de un millón de usuarios. Se estima que
los accesos a Internet están siendo utilizados
por más de 18 millones de usuarios, con más
de siete millones de computadoras y una
penetración en hogares en el orden del 35%, y
una gran variedad de ofertas de banda ancha
para individuos y empresas9.
El papel de la banda ancha es relevante, se
cuentan más de 2 millones de suscripciones (3
años atrás, sólo había 475.000). Sin embargo, se

observa la necesidad de grandes inversiones y
recursos humanos especializados para sostener
el 20% de crecimiento anual. De acuerdo
con un estudio de Prince & Cooke (2007), hay
actualmente 160,000 personas en las empresas
TIC. Pero si se suman las personas que trabajan
para otros sectores, tanto públicos como privados,
que usan las herramientas TIC, su número llega a
310.000 (casi el 2% de la PEA). Para el año 2009,
en el sector se prevé la necesidad de contar con
alrededor de 370,000 personas.
Los locutorios, cibercafes y las cabinas de acceso a
las TIC de las cooperativas de telecomunicaciones
se han transformado en un destacado canalizador
de las necesidades de acceder a la información
y las TIC por parte de la población. Un conjunto
de cerca 18.500 locales de acceso público a las
TIC conforman este segmento del mercado, con
valores accesibles a todos los sectores sociales
y ubicados en las ciudades reflejan unidades
económicas pequeñas, inestables y de una gran
movilidad.
1.2.3. Organizaciones sociales y
comunitarias
Desde la consolidación de la República Argentina
como estado moderno, en el transcurso de la
segunda mitad del siglo XIX, las organizaciones
sociales, privadas o comunitarias, han
desempeñado un rol crucial en el ámbito público.
Las primeras (asociaciones de colectividades, de
socorros mutuos, sindicatos y otras organizaciones
cooperativas, etcétera) surgieron con el
objetivo de mitigar las secuelas del desarraigo
producido por los movimientos migratorios.
La inserción del país en el mercado mundial y
la consolidación del sistema agroexportador,
el crecimiento económico y la modernización
social impulsaron la proliferación de asociaciones
profesionales, cámaras patronales, uniones
empresarias, sindicatos obreros y organizaciones

9 Bases y lineamientos para una Agenda Digital Argentina. Documento desarrollado por CABASE, CESSI, CICOMRA Y RODAR. Agosto de 2008. http://
www.links.org.ar/infoteca/agenda-digital-ago08.pdf
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de base territorial (clubes barriales, sociedades
de fomento, etcétera). Durante los años del
gobierno peronista (1945-1955) en los cuales se
maximizó el rol del Estado, se observó una fuerte
articulación entre ambas esferas.
La sucesión cíclica de gobiernos democráticos
débiles y gobiernos militares autoritarios golpeó
a las entidades no gubernamentales y provocó
contradicciones en el interior del sector.
Surgieron en esa etapa organizaciones culturales
y científicas (alimentadas por académicos e
intelectuales expulsados de de las universidades
públicas por razones políticas) y organismos de
derechos humanos. En este período se produjo
una fuerte represión sobre las organizaciones
sociales.
La democratización política iniciada en 1983, así
como las reformas económicas que se adoptaron
posteriormente, también influenciaron sobre las
organizaciones ciudadanas, ya que estas jugaron
un destacado papel en el periodo de transición
a la democracia, que se puede caracterizar como
una suerte de “resurrección de la sociedad civil”,
con un crecimiento inusitado en su número y
diversidad temática. Además de la lucha por los
derechos humanos y por el esclarecimiento de los
crímenes de la dictadura, algunas organizaciones
se comprometieron en nuevas cuestiones como
el medio ambiente, los derechos de las mujeres,
de la infancia, la reducción de la pobreza, el
acceso a la información y las TIC, etcétera.

Las bibliotecas populares son un universo
particular dentro de las organizaciones sociales
y comunitarias. Originadas en el siglo XIX, fueron
creadas por la llamada Generación del 37, a la
que pertenecían teóricos como Sarmiento, Mitre,
Alberdi y Echeverría, entre otros, desde donde
se dio origen al Sistema Educativo Nacional,
con el objetivo de homogeneizar la diversidad
regional y la integración de poblaciones cultural,
económica y socialmente diferentes y a la masa
de inmigrantes que llegaban desde Europa.
El sistema incluyó casas-cuna, asilos, escuelas de
artes y oficios, escuelas normales y Bibliotecas
Populares. Para ello se crea la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP)
organismo actualmente dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, que ofrece
un importante apoyo a las Bibliotecas Populares
de todo el país. Estas son organizaciones civiles,
no gubernamentales, extendidas en todo el
territorio nacional, con un alto nivel de arraigo
comunitario y un fuerte perfil de defensa del
derecho a la educación. Como explica este
trabajo, más del 50% de ellas tienen servicios de
acceso público a la información a través de las
TIC.

La relación entre las organizaciones sociales
y privadas y el acceso a la información y las
TIC conforma un mapa complejo y todavía
no terminado de dibujar. Las organizaciones
sociales suelen asumir importantes funciones en
todos los programas e iniciativas del gobierno
nacional o provincial, vinculados a la sociedad
de la información. En el caso de los CTC, y en
el programa Mi PC, los servicios se ofrecen a
partir de la capacidad instalada y las fortalezas
de OSC.
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1.3. Un mar de desigualdades
No es posible avanzar en el análisis del acceso
público a la información sin detenerse en la
cuestión de la desigualdad. La inequidad en el
acceso a la información resulta de un complejo
entramado de inequidades relacionadas con
la historia de un país, su modelo de desarrollo,
la distribución de la riqueza, las condiciones
socioeconómicas en que viven sus ciudadanos,
las dinámicas internas y los vínculos establecidos
entre quienes comparten una nacionalidad y un
territorio. Las principales desigualdades que se
expresan en Argentina, y que impactan directa
o indirectamente sobre el acceso público a la
información, son de dos tipos: socioeconómicas
y geográficas.
Más allá del crecimiento de los últimos años, no
se han podido recuperar las condiciones de vida
de la población de los años 1970s; se observa
aún niveles importantes de vulnerabilidad de
los sectores bajos y medios, con profundización
de los procesos de exclusión social. Los años 90
fueron testigos de una gigante concentración
de la riqueza. La brecha entre ricos y pobres ha
posicionado a nuestros países como la región
más desigual y polarizada del planeta.
La educación, edad, sexo, origen étnico, ubicación
geográfica, distribución del ingreso, empleo e
integración generan también situaciones de
inequidad en el acceso a la información.
Junto a la pobreza estructural han surgido
nuevas formas de pobreza. Se trata de hogares
que a veces no se ubican en el grupo de
Necesidades Básicas Insatisfechas , pero que han
sufrido una baja sustancial de sus ingresos. Estas
nuevas formas de pobreza han crecido debido
al alto índice de desocupación y subocupación,
la reducción de los ingresos y la expansión de
los puestos de trabajo precario, inestable y sin
cobertura social.

Ni el Estado Nacional ni las jurisdicciones
provinciales han podido consolidar políticas
de estado de ordenación y desarrollo territorial
sostenibles y de largo plazo. Los procesos
de crecimiento económico y de creación de
infraestructura, equipamiento y mejoramiento
de la calidad de vida han sido construidos
y gestionados en forma discontinua, lo que
provocó la sobreutilización o subutilización
de los recursos naturales, desorganización
en las infraestructuras y los equipamientos,
desigualdad de oportunidades de desarrollo en
las comunidades, factores que contribuyeron al
aumento de los desequilibrios territoriales y a
la disminución de la calidad de vida en vastas
áreas del país.
El resultado de este proceso histórico ha
sido un territorio nacional profundamente
desequilibrado, con una fuerte concentración
demográfica en algunas áreas urbanas
(especialmente el área metropolitana de Buenos
Aires), mientras que otras regiones, como la
Patagonia, están subpobladas.
También en las grandes ciudades, principalmente
en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata,
Mendoza, Tucumán, etcétera, se puede
observar la pobreza concentrada y segregada
en determinadas zonas de cada metrópoli. El
acceso a los servicios sanitarios, de transporte,
seguridad, entre otros, sufre una importante
degradación directamente relacionada a la
distancia desde el centro de la ciudad hacia la
periferia urbana.

10

10 Véase VVAA, ¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano. 30 años después,

IDRC – CRDI / IIED, Buenos Aires, 2004.
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2. El acceso publico a la información y
la comunicación a través de las TIC en
Argentina
A partir del año 2000 y el 2007, los usuarios
de Internet han aumentado de 2.400.000 a
18.000.000. El promedio anual de crecimiento
fue superior al 30%. En un estudio de Prince &
Cooke (2007), se menciona que el 34% de los
argentinos utilizan al menos parcialmente las
herramientas de la sociedad de la información.
El 24% de ellos lo hacen desde lugares de acceso
público11.

La media de edad, que se mantiene desde
2003, es de 29 años. Se ha producido también
la entrada de usuarios con bajos conocimientos
tecnológicos, debido al uso de los cibercafés,
locutorios, bibliotecas públicas, y otros formatos
de acceso público a la información. En la última
década la rápida difusión de los cibercafés,
locutorios y cabinas de cooperativas han sido
uno de los aspectos destacados que explican
el fuerte incremento del acceso público a la
información.
Otro factor decisivo es el crecimiento de los
servicios de banda ancha, que pasó de tener
125.000 clientes en 2002 a 1.590.000 abonados,
incluidos hogares y empresas a fines de 2006.
Este impulso se vio acompañado de una mayor
venta de PCs, cuyo parque pasó de 3,8 millones en
2002 a 7 millones en a fines de 2007. A principios
de 2008, el 11% de los hogares argentinos tenía
al menos dos computadoras personales, según
Microsoft. Esta empresa espera un crecimiento
del 20% en diciembre de 2008.
2.1. La investigación

El perfil de los usuarios de Internet ha cambiado
en los últimos años. Ya no está anclado en los
niveles de elite, con estudios universitarios, con
conocimientos de informática, ingresos elevados
y en su mayoría de sexo masculino, como en las
primeras épocas.
Los cambios más visibles son, entre otros, la
mayor penetración en niveles medios y bajos,
que comenzaron a utilizar Internet después de
2001, la ampliación del nivel educativo, que
incluye a muchos de los que no han terminado
la primaria y la secundaria. El equilibrio entre
los géneros es cercano al 50%, y las edades de
ingreso se han ampliado por debajo de los 18
años y se han extendido a los adultos mayores.

La oportunidad de detener la mirada sobre
los puntos de acceso público a la información
y la comunicación en Argentina ha sido un
gran desafío y una interesante oportunidad.
Se ha prestado especial atención a todas las
modalidades de acceso público, las bibliotecas
públicas y populares, los accesos con fines
comerciales (como los cibercafés, locutorios
y cabinas de cooperativas telefónicas) y los
accesos con fines sociales (iniciativas del Estado,
las ONGs y organizaciones comunitarias y
sociales).
A través de investigación documental y de
campo (encuestas, entrevistas, grupos focales)
y de su procesamiento y sistematización, se
han determinado los actores involucrados y la
influencia que han tenido y tienen en la actualidad

11 Informe del mercado de E-commerce e Internet en Argentina. Prince & Cooke. Mayo de 2008
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en su desarrollo, se ha estudiado la distribución
geográfica, el tipo de instituciones y entidades
que ofrecen los servicios, la infraestructura
física y equipamiento y los recursos humanos.
También se ha avanzado en el análisis de los
procesos de comunicación y la producción de
conocimiento, los contenidos generados y la
información proporcionada, así como los grandes
factores contextuales, tales como las políticas
gubernamentales, la geografía, los componentes
étnicos, las cuestiones idiomáticas y culturales,
entre otros. A partir de la identificación de las
desigualdades e inequidades, se han podido
establecer los impactos que estas tienen sobre
el acceso a la información. Estos procedimientos
han permitido efectuar un mapeo de la relación
entre estas inequidades y el acceso público a la
información.
2.2. Los universos y las constelaciones
Hemos identificado los siguientes tipos de
acceso a la información:
1) Bibliotecas: bibliotecas populares y las
bibliotecas públicas.
2) Lugares de acceso público con objetivos
comerciales: cibercafés, locutorios privados y
cabinas de las Cooperativas telefónicas;
3) Lugares de acceso del público con objetivos
sociales: centros de accesos gubernamentales y
no-gubernamentales y mixtos.
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2.2.1. Las bibliotecas públicas y las bibliotecas
populares
Las bibliotecas públicas y las populares nacieron
como lugares específicamente concebidos
para facilitar el acceso de los ciudadanos a la
educación y la información a fines del siglo XIX,
en momentos en que se definía el modelo de
Estado Nacional.
Desde su creación, las bibliotecas se convirtieron
en importantes espacios de participación
ciudadana, sufriendo cambios, crecimiento y
deterioro de acuerdo a las diversas fases políticas
que ha vivido nuestro país. Su expansión ha sido
paralela al crecimiento de las grandes ciudades.
En Argentina se contabilizan actualmente 4.688
bibliotecas registradas. En este vasto universo
se pueden encontrar las Bibliotecas Públicas
(creadas por una entidad gubernamental o
institución pública), y las Bibliotecas Populares
(asociaciones civiles autónomas, creadas a
través de la visión solidaria o de vecinos de un
barrio). También se observan bibliotecas que no
son públicas, ya que ofrecen su capital cultural
a un determinado perfil de usuarios, como las
universitarias y las especializadas, que `pueden
ser de origen privado o público, gratuitas o pagas,
pero en estos casos no se consideran públicas y
no han sido consideradas para la investigación.

Las Bibliotecas “Populares” y “Públicas” conforman
un conjunto de 2186 establecimientos, el 42%
del número total de bibliotecas en el país. De
estas 1955 son las denominadas Populares y 231
las Públicas.
Las bibliotecas populares se encuentran en
todo el país, manteniendo una distribución
equilibrada que cubre las zonas rurales (12%)
y urbanas (88%) casi en la misma proporción
que la población (8% y 92% respectivamente).
También se las encuentra repartidas entre las
zonas céntricas y las periferias de las ciudades.
Las 231 las bibliotecas públicas (las que no son
denominadas “Populares”), se encuentran en
un 100% en las zonas urbanas. Las bibliotecas
públicas son valoradas y aceptadas en sus
comunidades como espacios de defensa del
derecho al acceso a la información, la cultura y
la educación.
Las bibliotecas, muchas de ellas con muchos
años de antigüedad, cuentan en su mayoría
con sedes propias y adecuada infraestructura
física, aunque algunas tienen mejores edificios
y equipamientos que otras. Estas diferencias
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tienen que ver con el tipo de política institucional
implementada, los apoyos económicos recibidos
y el aporte de sus asociados.
Prácticamente el 100% de las bibliotecas
disponen de computadoras, pero de ellas,
sólo el 60% tienen acceso a Internet. Estos
establecimientos
proporcionan
a
sus
comunidades un alto número de documentos y
de libros, y en menor cantidad, recursos digitales.
Estos establecimientos proveen acceso a la
información de forma gratuita, sin ningún tipo de
limitaciones. Algunas proporcionan facilidades
especiales para personas con discapacidades
y otras ofrecen servicios en los idiomas de los
pueblos originarios.
2.2.2. Los accesos públicos con fines
comerciales
En los accesos públicos con fines comerciales se
incluyen todos los lugares privados que ofrecen
servicios de acceso público a equipamiento
informático y a la conectividad: cibercafés,
locutorios y cabinas de las cooperativas
telefónicas. Este tipo de emprendimientos
son, en general, emprendimientos de baja
inversión, microempresas familiares, y en otros
casos franquicias de las empresas telefónicas:
Telefónica, Telecom e IPlan.
El típico cibercafé es un espacio en el que los
usuarios tienen acceso a la Internet mediante
el pago por un determinado tiempo de uso.
En los cibercafés se concentra la gran mayoría
de los usuarios de Internet. En el año 2006, un
34,3% de los usuarios de Internet utilizaban los
cibercafés como su principal lugar de conexión.
Como se mencionó más arriba, existen 18.500
cibercafés en todo el país, de los cuales el 50
o 60% se encuentra en Buenos Aires y su área
metropolitana (AMBA).
En la actualidad, desde estos lugares privados
acceden a la web 5,5 millones de personas. Se
trata de un público variado, que incluye a todos
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los estratos sociales, debido a su bajo costo
(aproximadamente US $ 0.50/hora),. Los usuarios
gastan una media semanal de 5,26 dólares en
conectividad. Para los más jóvenes, además,
estos lugares se han constituido en un territorio
de intercambio y socialización, tanto física como
virtual.
Se pueden llegar a contabilizar en estos espacios
de conexión cerca de 200,000 computadoras
y que, además de los servicios digitales suelen
estar complementados con otro tipo de
servicios, como el telefónico, de impresión, de
bebidas y alimentos, etcétera. Se observa una
fuerte tendencia a la complementariedad de
los ciber con otros servicios, ya que el equilibrio
financiero del negocio es difícil de mantener
solo con los servicios de acceso a Internet.
La presencia de cibercafés y locutorios en todos
los rincones de las ciudades, fundamentalmente
en las más grandes, y en zonas semi rurales, hace
de este espacio un canal muy apropiado para
el acceso físico, ya que cuentan con conexión
de banda ancha, tecnología adecuada y bajos
costos.
2.2.3. Los accesos públicos con fines sociales
Los accesos con fines sociales se han
incrementado en esta última etapa, luego de una
notable disminución durante la crisis del 2001 y
sus años posteriores. También se han actualizado
sus formas de convocar a la comunidad y las
distintas opciones que ofrecen las TIC. Sin
embargo, la mayoría de las experiencias de este
tipo no están coordinadas entre sí, y no utilizan
el potencial más importante de la Sociedad de
la Información: las redes sociales. La falta de
puntos comunes entre los diversos modelos
institucionales de acceso, así como la falta de
coordinación y de funcionamiento en redes, da
lugar a una peligrosa pérdida de capital social.
Las iniciativas que se encuadran en esta
categoría son aquellas que centran su foco de

acción en el desarrollo social y humano, en el
empoderamiento de grupos comunitarios, en
el desarrollo del capital social y de lucha contra
la pobreza. Este conjunto de organizaciones es
particularmente heterogéneo en cuanto a su
origen, los objetivos, las prácticas, las condiciones
de trabajo, población destinataria, fuentes de
financiamiento, desarrollo institucional, etcétera.
Por lo tanto, cualquier tentativa de subclasificar
estos lugares de acceso a la información implica
un riesgo metodológico.

habitantes, o estan comprometidas en planes
dirigidos a este objetivo. Entre todos ellos se han
creado más de 300 puntos de acceso.

Al menos cuatro organismo gubernamentales
desarrollan iniciativas relativas al acceso público
a la información y a la conectividad: el Programa
Sociedad de la Información de la Secretaría
Nacional de Comunicaciones, que impulsa el
proyecto de los CTC; el Ministerio de Economía,
que implementa el Plan MiPC; el Ministerio de
Desarrollo Social desde los Centros Integradores
Comunitarios; y el Consejo Federal de Inversiones,
con sus Centros de Acceso ubicados en las
capitales provinciales.

El número de organizaciones comunitarias y
organizaciones no gubernamentales, que han
desarrollado iniciativas locales en materia de
acceso a la información con independencia
del Estado, es escaso. Hemos identificado
189 puntos de acceso totalmente sostenidos
por organizaciones no gubernamentales, sin
articulación alguna con el estado nacional,
provincial o municipal.

Los gobiernos provinciales de San Luis, Salta
y San Juan, así como los municipales de las
ciudades de Rosario, Rafaela, entre otras, proveen
también distintas formas de conectividad a sus

Sin embargo, hasta el día de hoy no existe
coordinación entre estos programas. La mayoría
de las iniciativas gubernamentales relativas al
acceso a la información con fines sociales carece
de continuidad cuando se producen cambios en
las administraciones.

El 84,5% de estos puntos de acceso se distribuyen
en las zonas urbanas y el 15,5% en las zonas
rurales. Dentro de las ciudades, la mayoría
de puntos de acceso a la información están
ubicados en los barrios de bajos ingresos. Casi
el 50% de estos puntos de acceso se distribuyen
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en la mayoría de las regiones más vulnerables e
inequitativas del país, en las regiones Nordeste
y Noroeste.
2.2.4 Visión comparada
La posibilidad de agrupar todas estas formas de
acceso a la información nos permite observar
los aspectos comunes y los diferenciadores,
así como de las fortalezas y debilidades de
este sistema institucional fragmentado pero
extendido por todo el territorio nacional.
El principal valor de este conjunto diverso es la
enorme cobertura que ofrece y la potencialidad
para generar la apropiación social de las TIC, así
como su uso con sentido. Facilitar a los ciudadanos
el acceso a la sociedad de la información no
se acaba en la provisión de conectividad, sino
que se trata de ofrecer a individuos y colectivos
medios a través de los cuales cada uno y sus
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comunidades puedan hallar modos de hacer
“uso efectivo” de estas tecnologías para poder
incrementar la productividad, crear riqueza,
profundizar y difundir su cultura, organizarse
socialmente, entre otros procesos.
Estos objetivos aparecen claramente expresados
cuando se trata de los accesos que ofrecen las
bibliotecas públicas y populares y las iniciativas
gubernamentales y no gubernamentales.
Este tipo de iniciativas fomentan también la
generación de contenidos locales, en relación
con las necesidades cotidianas de los ciudadanos
y las comunidades, y alientan la apropiación
social de las TIC. Este tipo de preocupaciones
no son tenidas en cuenta por los responsables
de los accesos con fines comerciales. Pero, por
otro lado, la extensión, penetración y parque
tecnológico de estos últimos, son una fortaleza
de la que carecen las iniciativas sociales.

Otra de las debilidades detectadas en el caso de
las bibliotecas y los accesos con fines sociales
es que en general, son organizaciones con
estructuras institucionales débiles, con fondos
limitados y recursos humanos escasos en
relación con el número de usuarios que utilizan
o podrían utilizar sus servicios. La mayoría del
personal es voluntarios y con baja formación
tecnológica y de gestión.
La comparación del equipamiento entre
los accesos con fines sociales y los de fines
comerciales parece representar la imagen en
positivo y en negativo de una misma fotografía,
donde de un lado quedan rápidamente vetustos
y fuera de uso, en el otro lado descuellan y son
actualizados permanentemente.
El principal valor de los accesos con fines
comerciales es la capacidad de generar la
apropiación social de las TIC, así como el
uso eficaz, a muy bajos costos. Dado que los
cibercafés y locutorios son económicamente
autosustentables, no dependen de subsidios
del Estado. Sin embargo, estas iniciativas no
favorecen la generación de contenidos locales.
Aun cuando en general son físicamente
accesibles, los cibercafés y locutorios no siguen
ningún criterio socialmente compensatorio en
lo que se refiere a su localización geográfica.

bibliotecas, donde se conforman redes en las que
se comparte información y experiencias. Dentro
de estas experiencias se encuentran “UNIRED”,
de 1989, y “RECIARIA”, que es una red de 27 redes
de información que cubren un amplia espectro
de disciplinas. Las Bibliotecas Populares se
conforman en red en relación y en vinculación
con la Comisión Nacional para la Protección
de Bibliotecas, CONABIP, organismo nacional
dependiente de la Secretaría de Cultura.
Los Centros Tecnológicos Comunitarios, los
Centros de Acceso del CFI, los centros de
aprendizaje del programa MiPC y los Centros
Integradores Comunitarios del Ministerio de
Desarrollo Social, y los accesos que ofrecen
distintas organizaciones sociales, comunitarias y
no gubernamentales, estimulan el trabajo en red,
pero lo ejercen poco o con muchas dificultades.
El PSI ha organizado una Intranet que conecta
los centros tecnológicos comunitarios (CTC)
http://intranet.ctc.gov.ar/ , pero se desconoce
su impacto y el valor agregado que ofrece a las
iniciativas del programa. Somos @ telecentros,
Nodo Tau, CDI, Equidad, y otras organizaciones
identificadas han desarrollado iniciativas de
articulación, redes y foros de colaboración.

2.2.5. Las articulaciones existentes, las
posibles y las necesarias
Como ya se mencionara en los párrafos anteriores,
una de las debilidades que se observan en este
campo, el del acceso público a la información, es
su falta de articulación, no solo entre los distintos
subsistemas, sino hacia adentro de los mismos.
Sin embargo hay algunos antecedentes y
experiencias que permiten generar expectativas
respecto a las posibilidades de alcanzar nuevos
niveles de integración entre los distintos
universos.
Uno de estos antecedentes lo conforma la
intensa interacción que se observa entre las
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Los lugares de acceso con fines comerciales
no funcionan en red, ni siquiera se encuentran
agremiados, ni cuentan con una entidad de
segundo o tercer grado que las represente como
sector para negociar en mejores condiciones con
las empresas telefónicas o con las reguladoras del
estado. Esto dificulta enormemente la posibilidad
de generar algún tipo de política dirigida al
sector en relación a fortalecer sus capacidades
de proveedores de acceso a la sociedad de la
información.
Hay pocas experiencias de trabajos colaborativos
entre el mundo privado y el de los fines sociales,
solo en Mendoza y en San Luís, se han planteado
iniciativas
coordinadas
entre
programas
gubernamentales de e-inclusión y cibercafés.
Con frecuencia las ONGs tienen que aportar sus
propios locales y comprar la tecnología, aunque en
sus respectivas comunidades ya existan cibercafés
o locutorios con los que podrían suscitar acuerdos
para aprovechar una infraestructura lista para usar.
Este panorama sugiere posibles oportunidades
de colaboración entre el Estado a todos sus
niveles y los centros privados de acceso público,
para la utilización de la infraestructura existente,
subvencionando con sistemas de tarjetas el acceso
de usuario de Internet. Esto ahorraría al Estado de la
construcción y equipamiento de nuevos y costosos
infocentros o centros tecnológicos comunitarios,
cuyas actividades no difieren mucho de las de los
puntos de acceso con fines comerciales. El Estado
puede además proveer a estos establecimientos
contenidos
sobre
gobierno
electrónico,
participación ciudadana y e-democracia.
Por otro lado se puede impulsar la cooperación
entre Universidades y puntos de acceso públicos,
tanto con fines comerciales como sociales, ya que
las universidades pueden ofrecer su producción
de contenidos locales para accesos públicos, así
como capacitar a los usuarios para crear y subir sus
propios contenidos
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3. Repensar el presente planificar el
futuro
Argentina atraviesa en la actualidad un aumento
significativo de la telefonía fija y móvil, de
teledensidad, y de incremento de la conexión
de banda ancha. Además, es considerado
como uno de los países más evolucionados de
América Latina en cuanto a su integración a la
Sociedad de la Información. Por otro lado, la
población, en general, valora positivamente el
impacto de la tecnología en su vida cotidiana,
como facilitador de procesos, como canalizador
de vínculos sociales y como mecanismo de
consumo. Por otro lado, la información más
buscada y utilizada a través de Internet, por las
personas y los colectivos de las comunidades, es
aquella vinculada a servicios sociales, de salud,
de empleo, vivienda, educación, formación
laboral, derechos de los ciudadanos, seguridad,
trámites administrativos, entre otras.
La búsqueda, demanda, provisión, actualización
y difusión de este tipo de información está
vinculada directamente a herramientas que
aún tienen escaso desarrollo en nuestro país, y
que de promoverse facilitarían la demanda de
los grupos sociales, como lo son el gobierno
electrónico (y sus más recientes derivaciones:
e-democracia, e-participación, e-procurement,
etcétera), a nivel nacional, regional y local.
El gobierno electrónico, pensado desde y con
los ciudadanos como instrumento de inclusión,
posiciona a los gobiernos en la obligación de
brindar servicios y recursos adaptados a las
necesidades de las personas y los colectivos de
que forman parte. Entre los servicios y recursos
se encuentran las iniciativas, planes, programas,
y proyectos de promoción, instalación y soporte
para el acceso público a la información y las
TIC.
No solamente hay que considerar las ya
mencionadas desigualdades sociales, económicas
y geográficas y que una parte importante de la

población no tiene acceso al servicio universal.
También es fundamental tener en cuenta el caso
de los ciudadanos con discapacidad física, mental,
visual o auditiva, y las particulares necesidades
de la personas mayores y de los niños y niñas.
Esto implica, además, equipar los accesos en
función de las múltiples necesidades, e incluir
a todos los grupos de personas en la sociedad
de la información, incluyendo el desarrollo de
productos, sistemas y servicios específicos.
El concepto de inclusión ciudadana a la
información se relaciona con cuestiones
institucionales y los modelos de gestión. Las
bibliotecas parecen considerar como legítima
e importante la búsqueda de información
educativa, literaria, artística, cultural, para
la escuela, la universidad, etcétera. Las
organizaciones e instituciones con fines sociales
juzgan justificada y relevante la búsqueda y uso
de la información relacionada con sus objetivos
sociales: formación para el mercado de trabajo,
refuerzo de las redes sociales, acceso a servicios
de e-gobierno, información pública, entre otros.
Y quienes están al frente de los accesos con fines
comerciales no consideran necesario contar con
una orientación ética ni moral específica para
sus servicios, salvo los impuestos por el marco
legal y normativo, cuando lo hay.
3.1. Buscando donde hacer pie
¿Cómo imaginar los próximos años en materia
de acceso a la información? ¿Cómo imaginar los
cambios que se generarán en los servicios y en
las relaciones que se irán estableciendo entre los
diversos actores y protagonistas de este campo
tan dinámico?
A fines de 2008 o principios de 2009 el gobierno
nacional se ha comprometido a anunciar
una Agenda Digital Nacional, un proyecto
coordinado por la Oficina Nacional de Tecnología

Informática (ONTI) que recoge, además de las
líneas estratégicas del ejecutivo, opiniones
y propuestas de las empresas del sector de
informática y telecomunicaciones, universidades
y organizaciones no gubernamentales.
Es posible que una Agenda Digital Nacional
sirva de punto de partida para la definición de
estrategias y acciones tendientes a incrementar
la inclusión socio digital. La actual tendencia
a implementar iniciativas y medidas parciales
y no coordinadas sobre el uso de TIC y el
acceso público a la información debería ser
gradualmente sustituida por la articulación y la
homogeneización de planes y servicios.
Es probable que se produzca una mayor
flexibilización de las normas que regulan las
actividades de los diversos tipos de acceso a
la información. Al mismo tiempo, es esperable
que se desarrollen acuerdos entre los gobiernos
provinciales y locales y dichos puntos de
acceso.
En cuanto a nuevas infraestructuras y la mejora
de la infraestructura existente, se extenderá
el Wi-Fi para uso público en zonas urbanas e
interurbanas. Este tipo de conectividad ya se
está instalando en varias provincias (Buenos
Aires, Santa Fe, San Luis, San Juan), y la tendencia
se extiende a otras provincias. Al mismo tiempo,
es previsible una ampliación de la demanda de
banda ancha a todo el país, una medida alentada
por los usuarios y los proveedores.
El Plan Estratégico Territorial del gobierno
nacional considera a la infraestructura de las
telecomunicaciones como un factor clave en
la integración territorial nacional12 e incorpora
su desarrollo en el marco del Proyecto del
Bicentenario, lanzado por la Presidenta de la
Nación.

12 Plan Estratégico Territorial. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2008.
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La Web 2.0 posibilita la participación pública
y las interacciones más activas con otros
ciudadanos y con los gobernantes, por lo que
se prevén cambios importantes en las formas de
e-administración y e-gobierno.
El aumento de la participación ciudadana seguirá
siendo una cuestión clave y con ello la necesidad
de alentar la generación de contenidos locales.
Es importante que las comunidades, ya sean
geográficas (cuando se comparte un espacio
común) o virtuales (cuando se comparten
intereses comunes) puedan producir y cargar
contenidos propios, con el fin de satisfacer
las necesidades y demandas de información
específica.
Los factores de éxito de los diversos tipos de
acceso dependen de sus especificidades. En las
bibliotecas públicas y populares, su fortaleza se
asienta en la integración en las comunidades, la
gratuidad y la accesibilidad de sus servicios, las
variadas actividades que ofrecen, el apoyo que
reciben del Estado, y la información y las redes
de intercambio que han establecido.
El éxito de los puntos de acceso con fines
comerciales se basa en su bajo costo, su
popularidad, su capacidad para autosustentarse
económicamente, su extensa presencia
en ciudades y pueblos, y la actualización
relativamente frecuente de los equipos
informáticos y el software.
Los logros de los puntos de acceso con fines
sociales están vinculados a su fuerte percepción
de las demandas sociales. Para incrementar
esta ventaja, estos puntos de acceso deberían
centrarse en primer lugar en identificar las
demandas de la población y, en segundo lugar,
en proveer información sobre los medios para
satisfacerlas.

3.2. Algunas ideas surgidas de la
investigación
1. Cualquier política o estrategia que considere
el acceso a la información debe tener en cuenta
que los objetivos más importantes son disminuir
las desigualdades entre los géneros, grupos
socio-económicos, y territorios, y garantizar
el derecho a la información. Es importante
fortalecer y consolidar iniciativas, proyectos,
estrategias y políticas, procedentes de los
diversos sectores, orientados a la disminución
de las inequidades, reforzar la capacidad de los
pueblos, y la participación en las políticas de
desarrollo encaminadas a la construcción de
una Sociedad de la Información equitativa y
democrática
2. Es necesario planificar estrategias para
alentar y educar a los usuarios, para efectuar
una real apropiación de las TIC, por medio de
la creación y mantenimiento de redes en torno
a las cuestiones que les interesan, así como la
generación y difusión de sus propios contenidos.
Es necesario fomentar y aprovechar el uso de las
aplicaciones de la web2.0.
3. Los gobiernos a todos los niveles deberían
publicar información en Internet para dar a
sus ciudadanos mayor acceso a datos públicos
y para promover la transparencia. Los puntos
de acceso público a la información pueden
convertirse en lugares privilegiados para formar
a los ciudadanos en los procesos de E-Gobierno
y E-democracia.
4. Los sectores público, privado y asociativo,
deben establecer sólidas alianzas entre ellos para
optimizar los recursos humanos, tecnológicos,
físicos, y financieros asignados a los puntos de
acceso público a la información.
5. Es relevante incluir en la Agenda Digital
Nacional la necesidad de fortalecer espacios de
información pública, a través de regulaciones
positivas, una equilibrada distribución territorial,
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y la asignación de nuevos recursos. La legislación,
en los planos nacional, provincial y local, debe
establecer las normas y reglamentos sobre los
escenarios’ equipo, software, etcétera.
6. Sería conveniente ampliar el concepto de
acceso a la información para el uso de teléfonos
celulares, ya que son los equipos de TIC más
populares en uso entre la población argentina. Una
gran cantidad de servicios públicos, información
relativa a las necesidades cotidianas, avisos de
seguridad, etcétera, pueden transmitirse a través
de teléfonos celulares a bajo costo.
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Temos Acesso, e agora?
TICs, Inclusão e
Desenvolvimento no Brasil.
Marta Dieterich Voelcker, Fundação Pensamento Digital

Resumo: o contexto Brasil – o uso das TICs em
telecentros, cybercafés, bibliotecas públicas e
escolas. Os potenciais benefícios a partir desse
contexto e a subutilização do acesso no Brasil.
Uma análise do ponto de vista do investidor
– outros enfoques a partir de apoio teórico.
Possibilidades para além do binômio “formação
pontual para educadores e materiais de apoio”
– uma visita ao sistema de qualificação de
escolas através de acreditação. Sistemática para
qualificação de ONGs e Escolas a partir do uso da
TI, com adesão voluntária e comprometimento
para aprendizagem continuada para atingir
objetivos escolhidos pela própria organização.
Essa sistemática permitira a construção de pontes
sobre a lacuna existente entre pesquisa e prática
em TICs para desenvolvimento e educação no
Brasil.
Sobre a autora: Marta Voelcker é uma
empreendedora social brasileira, que acredita
que as tecnologias da Informação e comunicação
(TICs) podem trazer enorme contribuição para
melhoria da educação de crianças e jovens. Cofundadora e Diretora Executiva da Fundação
Pensamento Digital, ela coordena projetos
que promove o acesso às TICs e formação para
educadores de telecentros e escolas. Graduada
em Administração com ênfase em Análise de
Sistemas pela PUC RS, Especialista em Gestão
de Organizações do Terceiro Setor e Mestre
em Psicologia Social, ambos pela UFRGS em
Porto Alegre, onde atualmente é doutoranda

no Programa de pós-graduação em Informática
na Educação da UFRGS, Porto Alegre, Brasil.
Desde 2007 ela integra a equipe de pesquisa da
UFRGS que orienta e analisa o uso de um laptop
por aluno na Escola Fundamental Luciana de
Abreu, piloto brasileiro do Projeto UCA. Marta
integra o conselho da Squeakland Foundation,
da Fundação Irmão José Otão, e do Conselho
Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto
Alegre.

TEMOS ACESSO, E AGORA?
1. Introdução
Este artigo apresenta dados e considerações
produzidos durante pesquisa elaborada pela
Fundação Pensamento Digital em 2008 e
problematiza questões do contexto brasileiro
de TICs para desenvolvimento e TICs para
educação. Alerta para existência de uma lacuna
entre pesquisa e prática nesse contexto e sugere
que organizações como escolas e telecentros
envolvam-se em sistemáticas de aprendizado
continuado para melhor usufruir das TICs.
Durante o primeiro semestre de 2008, coordenei
o grupo de pesquisa da Fundação Pensamento
Digital em um estudo encomendado pela
Universidade
de
Washington,
quando
analisamos barreiras e oportunidades para o
uso das TICs em pontos públicos de acesso a
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informação, com especial interesse na melhoria
de qualidade de vida de comunidades menos
favorecidas. Três tipos de centros públicos
de acesso a informação foram investigados:
bibliotecas públicas, telecentros e cybercafés.
Essas categorias foram escolhidas com base
na quantidade de centros existentes, o tipo e
extensão de redes de parceiros destes centros e
o grau em que servem ou tem o potencial para
servir a população menos favorecida.
Os pesquisadores brasileiros, sob coordenação
da Fundação Pensamento Digital, agregaram
resultados de estudos existentes, informações
sobre políticas públicas e sua própria pesquisa
realizada a partir de visitas, questionários e
entrevistas para explicar como as TICs são
utilizadas em bibliotecas públicas, telecentros
e cybercafes e o como o uso significativo
e a apropriação social da informação e da
tecnologia acontecem nesses espaços. Neste
artigo apresentarei o cenário de Inclusão Digital
no Brasil a partir de um resumo do trabalho
elaborado pela Fundação Pensamento Digital
para Universidade de Washington.
2. Acesso às TICs
Pela primeira vez, mais da metade da população
brasileira já tem acesso ao computador (CGI,
2008). Segundo Santos (2008), esses números
se devem ao sucesso de políticas publicas para
inserção do cidadão brasileiro na sociedade
da informação. O programa Computador para
Todos, que reduziu a carga de impostos sobe
computadores contribui para aumento das
aquisições domiciliares de computadores em
todas as regiões do Brasil, sendo o crescimento
mais expressivo da aquisição de computadores
ocorreu em domicílios com renda entre 3 e 5
salários mínimos, nos quais a penetração passou
de 23% para 40% no período. Já as classes D
e E (menos favorecidas), cujos indivíduos
não possuem renda suficiente para adquirir
computadores, mesmo com preços reduzidos,
acessam computadores e internet a partir de
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Centros Públicos de Acesso a Informação, pagos
ou gratuitos. O acesso a Internet em banda
Larga também está crescendo, em 2007 50%
dos domicílios conectados a Internet possuíam
Banda Larga, contra apenas 40% em 2006.
Nos últimos anos o Brasil promoveu esforços
significativos para facilitar o acesso às
Tecnologias da Informação e Comunicação
– TICs para a população menos favorecida.
Projetos do governo e sociedade civil compõem
o movimento batizado com o jargão Inclusão
Digital. Iniciativas para prover acesso às TICs em
comunidades menos favorecidas, reduções de
impostos para baixar o custo de computadores e
a criação de telecentros em ONGs e laboratórios
de informática em escolas integram as políticas
públicas do país. Além disso, a recente explosão
do número de cybercafes ou lanhouses
criados por pequenos empreendedores,
majoritariamente em comunidades de baixa
renda, alterou drasticamente o cenário de acesso
às TICs no Brasil.
Desde o início da década de 90 organizações
comunitárias sem fins lucrativos, cresceram em
quantidade e qualidade, construindo um terceiro
setor vibrante no Brasil. Diversas instancias
de governo têm apostado fortemente nessas
organizações para promover o acesso às TICs.
Programas de governos municipais, estaduais
e oriundos de diversos ministérios do governo
federal, tem estabelecido parcerias com ONGs
para a criação de telecentros em comunidades
menos favorecidas. No Brasil o termo telecentro
é usado para descrever lugares com acesso
público a informação e comunicação, consistem
de uma sala aberta a uso público, equipada
com computadores conectados a internet
e normalmente localizados em ONGs ou
organizações comunitárias. Para criar um
telecentro uma ONG normalmente estabelece
parcerias com doadores, financiadores e parceiros
para qualificação de sua equipe, formando redes
de colaboração para operação destes centros.
Por exemplo, GESAC é uma iniciativa do governo

federal que prove acesso gratuito a internet para
ONGs e escolas. CDI e Pensamento Digital são
ONGs que reformam computadores usados
para criação de telecentros em organizações
comunitárias e oferecem formação gratuita para
as equipes dessas ONGs. Alguns municípios
como São Paulo e Porto Alegre desenvolvem
seus próprios programas de telecentros,
também em parceria com ONGs localizadas em
comunidades menos favorecidas. A prefeitura
doa computadores, se responsabiliza pelo custo
de conexão a internet e remuneração para
operadores dos telecentros: jovens residentes
nas comunidades trabalham orientando
usuários e ministrando cursos. O governo federal
promove uma série de programas que criam
redes de telecentros, os quais seguem o mesmo
esquema de parcerias e responsabilidades. A
principal motivação política do governo federal,
em termos de centros públicos de acesso às
TIC, é claramente a criação de telecentros em
comunidades menos favorecidas e em locais de
grande circulação da população.
A grande maioria dos telecentros no Brasil oferece
acesso à internet gratuita para as comunidades,
porém, visando atender um maior numero de
usuários, os telecentros limitam o tempo de
acesso. Muitas vezes as atividades educacionais
são priorizadas, isto é, as pessoas que usam os
computadores para fazer trabalho para escola
podem permanecer por um intervalo de tempo
maior do que aqueles que procuram o telecentro
para entretenimento ou interação social. A
maioria dos telecentros enfrenta dificuldades
para se sustentarem e manterem operadores
qualificados; os jovens que recebem formação
e ganham experiência através da orientação de
usuários da comunidade, acabam recebendo
propostas de emprego no setor privado. Apesar
dos esforços do governo e da mobilização da
sociedade civil, eles são utilizados por apenas 6%
dos usuários de internet no Brasil (CGI, 2008).
Recentemente o aparecimento de uma grande
quantidade de cybercafes surpreendeu o

país. Sem contar com parceria do governo
ou investimento social privado, pequenos
empreendedores equiparam salas ou garagens
assumindo o papel protagonista na promoção
de acesso para as camadas menos favorecidas da
população brasileira. Os cybercafes são centros
que oferecem acesso a internet e o uso de vários
tipos de software por tempo ilimitado, sendo que
os usuários pagam taxas acessíveis pelo tempo
de uso. Não há restrições, usuários têm liberdade
para navegar em web sites de interação social,
chats e usar recursos de mensagem instantânea.
Muitos cybercafes estão localizados em
comunidades pobres e muitas vezes não estão
legalmente registrados. Em geral eles oferecem

acesso a computadores mais novos e de melhor
qualidade (se comparado a telecentros), e são
sustentáveis devido às taxas que cobram dos
usuários. Muitos cybercafes abrem dia e noite,
sete dias por semana, tornando-os especialmente
disponíveis aos usuários. Porém, em alguns casos,
o ambiente dos cybercafes não é ideal para
crianças, muitas vezes estão integrados a bares
ou restaurantes que servem bebidas alcoólicas.
Em geral os cybercafes não oferecem cursos,
mas os operadores oferecem ajuda, ainda que
limitada, a usuários inexperientes. Em resumo,
são ambientes com menos orientação e menos
seguro se comparados a telecentros criados
em organizações comunitárias (instituições
que oferecem creche, atividades para crianças
no turno inverso da escola e educação para
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adultos). A Associação Brasileira de Centros de
Inclusão Digital – ABCID, entidade que reúne os
cybercafés no Brasil, estimava a existência de
aproximadamente 58,000 centros no país em
Dezembro de 2007.
O movimento de Inclusão Digital no Brasil aposta
pouco nas Bibliotecas Públicas, organizações
reguladas e sustentadas pelo governo.
Pesquisadores da Fundação Pensamento
Digital (2008) identificaram a existência de
5,097 bibliotecas públicas no Brasil, localizadas
em 4,700 municípios de um total de 5,500
existentes no país ( cobertura de 85%). Existe
pouca motivação política para investir em novas
bibliotecas ou em estrutura de TICs. Com base nos
dados obtidos em entrevistas e questionários,
os pesquisadores estimam que menos de 15%
das Bibliotecas Públicas ofereçam acesso a TICs
ou serviços que envolvam TICs. Também foi
identificada uma concentração em quantidade
e qualidade de Bibliotecas Públicas na região
sudeste do Brasil. Além disso, a grande maioria
delas está localizada no centro das cidades, não
atendendo necessariamente as populações
menos favorecidas. É importante salientar que
não foram consideradas nessa pesquisa as 46.000
bibliotecas escolares existentes no Brasil, as quais
servem, na prática, quase que exclusivamente
alunos e professores das escolas.

2. Cenário Brasileiro
Nos últimos anos, a situação econômica no Brasil
melhorou em muitos aspectos, com índices de
crescimento econômico sem precedentes se
comparado as décadas anteriores. A inflação
anual no Brasil é de 6,5%, uma taxa que
preocupa os economistas, mas que é mais baixa
que a de outros mercados emergentes. Brasil
é abençoado com vastos recursos naturais,
enquanto muitos países estão esgotando suas
terras aráveis, o Brasil possui mais de 70 milhões
de hectares de terra a explorar. Recentemente o
país anunciou a descoberta de grandes reservas
de petróleo em águas profundas. Além disso,
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é o único país que produz bio- combustível
de forma eficiente, sem afetar a produção de
alimentos. (Newsweek, 2008). O Brasil possui
uma das economias mais diversificadas entre os
países em desenvolvimento, exporta ferro, aço,
soja, mas também jatos comerciais de pequeno
porte, serviços bancários, ônibus customizados,
papel, equipamento de ar condicionado. As
reservas externas brasileiras cresceram de US$16
bilhões em 2002 para mais de 200 bilhões no
primeiro semestre de 2008, e o Brasil atraiu
US$ 35 bilhões em investimento externo direto
em 2007, 100% a mais que em 2006 ( Fundo
Monetário Internacional), tendo recebido mais
investimento externo direto que todas outras
nações com exceção da China. Brasil é o único
país entre os BRIC com ambos: democracia
estável e sem grupos rebeldes ou separatistas.
Contudo
a
pobreza
ainda
preocupa
principalmente nas áreas metropolitanas, onde
existe grande demanda por projetos para
melhorar a qualidade de vida e possibilidades
educacionais da população. Enquanto grandes e
caras livrarias proliferam em Centros Comerciais
freqüentados pelas classes mais abastadas, parece
existir pouca motivação política para a criação
de novas bibliotecas públicas ou a melhoria
das existentes. Problemas com infra-estrutura,
sistema de saúde limitado e analfabetismo
funcional prejudicam a competitividade da
economia brasileira. Porém, pesquisa recente
conduzida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
em seis áreas metropolitanas, mostram que o
número de pobres diminuiu, e houve também
o crescimento no número de famílias de classe
média e alta. Este crescimento foi atribuído pela
FGV ao aumento do número de empregos formais.
Com o incremento do poder de compra entre os
pobres, os centros pagos como os cybercafes se
tornaram possibilidades acessíveis.
A expansão do uso das TICs no Brasil se
beneficia da liberdade de expressão no país e
de um terceiro setor vibrante. A coordenação e
integração dos serviços de Internet no Brasil é de

responsabilidade do Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI.br). Organização que promove a
qualidade técnica, a inovação e a disseminação
dos serviços ofertados. Composto por membros
do governo, do setor empresarial, do terceiro setor
e da comunidade acadêmica, o CGI.br representa
um modelo de governança na Internet pioneiro
no que diz respeito à efetivação da participação
da sociedade nas decisões envolvendo a
implantação, administração e uso da rede.
Com base nos princípios de multilateralidade,
transparência e democracia, desde julho de
2004 o CGI.br elege democraticamente seus
representantes da sociedade civil para participar
das deliberações e debater prioridades para a
internet, junto com o governo.
A promoção das TICs, também se beneficia do
grande número de ONGs no país, sendo que o
governo implementa grande parte das políticas
de assistência social e educação não formal
através de parcerias com organizações sem fins
lucrativos. Neste contexto o governo federal
optou por enfatizar a criação de telecentros
em parceria com ONGs como principal ação
em termos de promoção de acesso às TICs para
as classes D e E. O governo promove editais
onde as ONGs enviam projetos para concorrer
a recursos para criação de telecentros em suas
comunidades. A motivação política para criar
e manter telecentros é a maior se comparado
a criação de bibliotecas ou cybercafes no país.
Diversos Ministérios desenvolvem uma variedade
de iniciativas para criar e manter telecentros.
Prefeituras municipais, governos estaduais e
empresas públicas também priorizam a criação
e manutenção de telecentros como forma de
promover acesso às TICS para comunidades
menos favorecidas. Contudo, pesquisadores
da Fundação Pensamento Digital (2008), não
constataram motivação política no governo para
equipar bibliotecas com TICs ou fazer parcerias
para apoiar cybercafes.

3. Necessidade de informação para
populações menos favorecidas
É evidente a necessidade de iniciativas
que contribuam para o melhoramento
do Alfabetismo funcional (INAF) e de uma
cultura que promova a o hábito da leitura.
Historicamente o governo brasileiro não investiu
na construção de grandes bibliotecas, como
aquelas existentes em várias cidades Norte
Americanas e européias, verdadeiros “templos
para leitura”. Em conseqüência, o hábito da
leitura e o costume de buscar informação escrita
estão presentes apenas entre aqueles brasileiros
com mais escolaridade.
Os desafios para desenvolvimento de
habilidades da população brasileira estão
profundamente ligados a questões relacionadas
ao sistema de educação. Enquanto 97% das
crianças em idade escolar estão matriculadas
nas escolas, a qualidade da educação pública
básica permanece um sério problema no país.
Por exemplo, os resultados da participação
brasileira no PISA, o programa para avaliação
de estudantes Internacional da OCDE (www.
pisa.oecd.org) foram preocupantes. Entre 40
participantes em 2003 o Brasil ficou em 37º em
leitura e 40º em matemática. O Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica- SAEB mostra
que os estudantes não estão desenvolvendo
as habilidades necessárias em leitura, escrita e
matemática. O índice Nacional de Alfabetismo
Funcional, elaborado pelo Instituto Paulo
Montenegro, também identifica resultados
desastrosos: considerando a população entre 15
e 64 anos, em 2007, 7% era analfabeto, 25% com
alfabetização rudimentar, 40% com alfabetização
básica e apenas 28% plenamente alfabetizados.
Os pesquisadores brasileiros identificaram quatro
principais tipos de necessidades nas populações
menos favorecidas:
• Primeiro, são necessárias iniciativas
que promovam melhoria do nível de
alfabetização. O desenvolvimento social
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e econômico é limitado pela falta de
habilidade da população para beneficiar-se
a partir das informações disponíveis, e não
tão freqüente devido ao impedimento de
acesso a essas informações. Iniciativas que
contribuam para a melhoria do letramento,
e que promovam o hábito da leitura são
extremamente necessárias.
• Segundo, é necessário que as pesquisas
sobre desigualdade e suas potenciais
soluções sejam comunicadas também em
textos resumidos e de fácil leitura para o
público leigo. As universidades brasileiras
têm produzido pesquisas significativas para
a promoção do desenvolvimento social
e para melhoria da educação. Mas esses
resultados normalmente não são acessados
por coordenadores de escolas, professores,
lideres comunitários, dirigentes de ONGs e
lideranças do governo.

são oferecidos dentro da comunidade
gratuitamente.
O principal desafio além de expandir a abrangência desses
programas- está em informar a população
sobre a existência dos programas em suas
comunidades. Como as ONGs concorrem
em editais para receber recursos para
implementar
os
programas,
esses
acontecem nas diferentes comunidades
de forma descontinuada e sem previsões
a médio prazo. Em conseqüência um
adolescente não sabe se poderá freqüentar
determinado curso profissionalizante em
sua comunidade, pois a realização desse
curso em sua comunidade depende da
ONG local vencer um edital público, ou
ainda de que a prefeitura municipal se
inscreva e tenha seu projeto aprovado
em determinada iniciativa do governo
federal – um contexto de incertezas e
descontinuidades de oportunidades para
profissionalização dos jovens em suas
comunidades.
• Finalmente, o governo precisaria
melhorar a divulgação de informação
relativa à saúde. Nesse contexto as
campanhas promovidas pelo governo
brasileiro via rádio, TV e jornais, alcançaram
grandes conquistas no combate ao HIV/
AIDS e a Dengue. Contudo, mais esforços se
fazem necessários para informar o público
de forma adequada sobre doenças crônicas
e doenças da pobreza, como diarréia,
subnutrição, malária e tuberculose.

• Terceiro,
melhores
mecanismos
para
informar
população
sobre
oportunidades
educacionais
complementares a escola. Além da rede
de ensino formal existe uma variedade
de programas sociais e educacionais
promovidos pelos governos (federal,
estadual, municipal) em parceria com
ONGs focadas no desenvolvimento de suas
comunidades. Muitos desses programas
66

Puntos de acceso público a la información en América Latina

5. Descrição dos três tipos de centros
estudados
Com objetivo de conhecer como são usados os
Centros Públicos de acesso a informação no Brasil,
os pesquisadores da Fundação Pensamento
Digital aplicaram 1284 questionários e
entrevistaram 43 operadores de centros públicos
de acesso a informação distribuídos nas cinco
regiões do território brasileiro. Os resultados

apontam significativas tendências. De acordo
com os operadores dos centros, a maioria das
pessoas freqüenta bibliotecas e telecentros com
objetivos relacionados à educação, enquanto
que aqueles que freqüentam cybercafes,
o fazem com objetivo de entretenimento.
Operadores de centros das três categorias
pesquisadas afirmam que os usuários raramente
procuram por informações relacionadas a
saúde e agricultura. Por outro lado, os usuários,
quando entrevistados informaram um cenário
diferente: entre os que visitam bibliotecas
somente 35% afirmaram fazê-lo com objetivo
educacional, mais drástico somente 14% dos
usuários de telecentros afirmou usar a internet
para educação, comparado com 40% estimado
pelos operadores como % de usuários com
objetivos educacionais. As respostas diretas dos
usuários relatam que em telecentros as pessoas
procuram entretenimento mais freqüentemente
do que os operadores imaginam.
De forma geral a pesquisa constatou que os
usuários de Bibliotecas são, em sua maioria,
mulheres ( 54,4%), entre 15 e 18 anos ( 26,7%),
e visitam a biblioteca freqüentemente(29,9%)
procurando por educação (24,8%) e informações
relacionadas a notícias (jornais e periódicos)
(21%). Usuários e operadores de bibliotecas
têm escolaridade superior que seus pares
em outros canais (telecentros e cybercafes),
sendo que muitos deles têm curso superior
completo. A maioria das bibliotecas públicas
não oferece acesso a TICs, mas naquelas que
oferecem, os usuários navegam na web e usam
e-mails como atividade predominante. As
principais barreiras mencionadas pelos usuários
de Bibliotecas Públicas foram em ordem de
magnitude: conteúdo (acervo) não adequado
as necessidades locais, falta de treinamento
para uso das TICs (quando disponíveis) e horário
limitado impedindo as pessoas de freqüentarem
após o trabalho ou aos finais de semana.
Em relação aos telecentros, a maioria dos
usuários é do sexo feminino (55,3%), idade entre

15 e 18 anos (36,3%) e visitam o telecentro
freqüentemente (44,2%), especialmente no
centro-oeste. Diferente das bibliotecas, usuários
buscam entretenimento (42,7%) e usam com
freqüência sites de relacionamento, em especial
o Orkut (28,9% sendo o Sul mais alto), ou
joga games (21,3% - mais alto no sudeste). As
principais barreiras mencionadas por usuários
são, em ordem de magnitude: horário limitado
de abertura ao público, falta de treinamento e
conteúdo.
Nos Cybercafes os usuários são majoritariamente
masculinos (67,1%, especialmente no centrooeste) entre 15 e 18 anos de idade (40,1%),
e
visitam
cybercafes
freqüentemente.
Atividades relacionadas ao entretenimento são
predominantes (43,7%), incluindo Orkut (28,9%).
A principal barreira mencionada foi custo
(28,4%).
De uma forma geral governo e sociedade civil
trabalharam em conjunto para criação de um
cenário vibrante e diversificado no acesso publico
às TICS no Brasil. Estes esforços despertaram o
interesse – sobretudo dos jovens – em conhecer
e usar as TICs.

6. Oportunidades e barreiras a partir
dos Centros Públicos de Acesso a
Informação
Cada um dos canais estudados está relacionado
a uma série de pontos fortes e pontos fracos.
Bibliotecas Públicas são sustentáveis, mas não
atraem a população menos favorecida e não
estão devidamente equipadas com TICs. Os
telecentros atendem a população de menor
renda e menor escolaridade, sua gestão,
normalmente exercida por membros da própria
comunidade consiste em um exercício de
cidadania e empreendedorismo. Sua fraqueza
se relaciona a qualificação de operadores para
orientar usuários na busca de informações.
Cybercafes também atendem populações menos
favorecidas, oferecem bons computadores,
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internet rápida e são sustentáveis, mas eles não
contam com operadores nem oferecem cursos
para desenvolver habilidades dos usuários. O
canal de excelência reuniria a sustentabilidade
e infra-estrutura dos cybercafes, a apropriação
comunitária e a proposta social dos telecentros
e a qualificação dos operadores de bibliotecas.
Existem vários fatores que impedem a existência
dessa combinação perfeita. Primeiro, o governo
optou claramente por promover o acesso as TICs
para comunidades menos favorecidas através de
telecentros e não manifestou intenção em apoiar
o uso de TICs em bibliotecas ou cybercafes.
Segundo, sendo o setor de tecnologia da
informação um empregador voraz por jovens
com conhecimento em informática, liderança
e iniciativa, os operadores qualificados tendem
a partir para oportunidades de trabalho melhor
remuneradas, deixando de exercer função de
orientação ao público nestes centros. Terceiro, a
maior parte dos usuários de pontos públicos de
acesso a informação e comunicação tem mais
interesse em atividade de comunicação do que
na busca de informação. Enquanto os níveis de
Alfabetismo não melhoram no país, e enquanto a
quantidade de conteúdo multimídia permanece
restrita, a maioria da informação vai permanecer
de pouca utilidade para os 72% de brasileiros
que não possuem habilidades plenas de leitura e
escrita (INAF, 2007). Quarto; questões de leitura
e escrita a parte, muitos usuários não sabem
como integrar efetivamente as TICs em suas
vidas ou seu trabalho - porque não receberam
formação para usar a tecnologia ou porque não
conseguem identificar benefícios a partir do
uso da tecnologia. A maioria dos operadores
dos centros de acesso também não consegue
visualizar o amplo potencial da tecnologia para
empoderar usuários a inovar e usar a tecnologia
de formas criativas para melhorar sua qualidade
de vida.
Esses desafios não são insuperáveis, eles
apresentam numerosas oportunidades para
o uso das TICs a partir dos pontos públicos de
acesso a informação no Brasil. Por exemplo, estes
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centros poderiam desempenhar um papel muito
mais importante na melhoria das habilidades
de leitura e escrita e no desenvolvimento
de habilidades de TI na população brasileira.
Centros mais proativos, com workshops para
desenvolvimento de habilidades e um foco
estendido na orientação a usuários, poderiam
beneficiar intensamente as comunidades
menos favorecidas, preparando melhor seus
moradores para a sociedade da informação. O
desenvolvimento de habilidades de TI (web
design, desenvolvimento de software) a partir
dos centros públicos de acesso a informação
ajudaria na prospecção de empregos para
jovens menos favorecidos – especialmente
considerando a explosão de oportunidades de
emprego na área de TI no Brasil. Abordando
temas relevantes ao público alvo (por exemplo,
receitas de culinária ou saúde da família para
mães de crianças atendidas na ONG onde existe
um telecentro), essas atividades ajudariam
também a integrar o uso de TICs no dia a dia
das pessoas que não conhecem seus benefícios.
Mas principalmente, esses programas ajudariam
a promover leitura e apropriação de informação,
auxiliando aqueles com dificuldade de leitura a
melhorar suas habilidades para compreender
informações escritas.
Já existem exemplos interessantes de iniciativas
que promovem o desenvolvimento de
habilidades a partir do uso das TICs. Por exemplo,
a Rede Le é um projeto que atualmente beneficia
18 centros para alfabetização e inclusão digital
no estado de Minas Gerais. A Rede Le promove
a produção coletiva de conhecimento usando a
internet para facilitar o intercambio cultural entre
várias comunidades. De forma mais específica, a
rede busca a criação de um espaço social para
comunicação que estimule o desenvolvimento
de atividades locais já existentes. TICs neste
contexto é vista como um recurso para produção
de bens culturais.
Enquanto a combinação perfeita das três
categorias de centros (canais) não pareça ser

possível, a crescente colaboração entre eles é
promissora. Por exemplo, é possível usar recursos
existentes de programas destinados para criação
e manutenção de telecentros para constituir
espaços com computadores e acesso a internet
dentro de bibliotecas públicas. A Biblioteca do
estado da Bahia, em Salvador é um exemplo,
dentro da biblioteca existe uma sala equipada
com computadores conectados a internet; um
telecentro do programa Identidade Digital do
governo do estado da Bahia. Este programa doa
computadores para a criação de telecentros
e apóia financeiramente os telecentros
responsabilizando-se por custos de conexão
a internet e remuneração de operadores. Arca
das Letras, um programa do Ministério de
reforma Agrária que instala micro bibliotecas
(200 livros) em associações de comunidades
rurais, poderia beneficiar associações que
já hospedam telecentros fortalecendo a
instituição como um ponto publico de acesso
a informação e maximizando o aproveitamento
do recurso humano (operador) local. Existe ainda
a oportunidade de estimular o investimento
privado com dedução de impostos na criação e
manutenção de bibliotecas públicas (incluindo
pagamento de operadores).

O Programa Banda Larga nas Escolas,
lançado pelo presidente no dia 8 de abril
de 2008, que vai revolucionar a educação
e o processo de aprendizagem no Brasil e
mudar radicalmente o quadro de acesso
às TIC, especialmente se levarmos em
consideração que a maioria dos internautas
brasileiros tem idades entre 10 e 24 anos.
Essa iniciativa vai possibilitar que todos
os alunos das escolas públicas do ensino
fundamental e médio situadas na área
urbana das cinco regiões do Brasil tenham
acesso à Internet banda larga até o final
de 2010. Isso representa uma cobertura
de 83% dos alunos de escolas públicas
matriculados em mais de 56 mil escolas
da rede urbana do país pelos próximos 17
anos, conforme acordado com o Governo
Federal pelas operadoras de telefonia fixa.

7. Escolas e TICs
Além dos três centros estudados na pesquisa
em parceria com a Universidade de Washington,
é importante salientar as ações do governo
brasileiro para equipar escolas com laboratórios
de Informática. Mesmo não sendo espaços
totalmente abertos ao público local, devido
a quantidade destes centros e a faixa etária
da população que eles servem eles se tornam
especialmente importantes para a sociedade
brasileira. Além disso, existem forças políticas
trabalhando para que os laboratórios de
informática criados em escolas publicas, passem
a atuar como telecentros nos finais de semana e
em horária extraclasse.

A meta é que 40% das escolas públicas de
educação básica previstas pelo programa
tenham laboratórios de informática com
Internet banda larga ainda em 2008. No
ano seguinte, mais 40% das escolas serão
beneficiadas e, em 2010, serão atendidas
as 20% restantes. O serviço vai beneficiar
37,1 milhões de estudantes quando estiver
plenamente implantado. Inicialmente
será oferecida uma velocidade de 1
megabit e chegaremos em 2010 com
uma velocidade de 2 megabits. Hoje, dos
domicílios que têm acesso à Internet no
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Brasil, a maioria deles, 45%, dispõe de
Internet com uma velocidade de apenas
128 kbps. Dos domicílios que têm acesso
à Internet banda larga, 53% dispõe de
uma conexão com uma velocidade de até
600 kbps. Apenas 19% têm velocidades
superiores a isso. Das 142 mil escolas
brasileiras, apenas 8% dispõe de Internet
com velocidade superior a 512 Kbps. É
para mudar essa realidade que criamos o
Programa Banda Larga nas Escolas, com o
esforço conjunto de diversos ministérios
e órgãos do Governo Federal, em parceria
com as operadoras de telefonia fixa. Entre
eles: a Presidência da República, Casa
Civil, Secretaria de Comunicação (Secom),
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), os Ministérios da Educação, das
Comunicações, Planejamento e Ciência e
Tecnologia.
Santos, 2008 - CGI.br
Além da criação de laboratórios de informática
em escola, o governo brasileiro planeja adquirir
150.00 laptops educacionais de baixo custo para
experimentar a modalidade um computador
por aluno em 300 escolas públicas brasileiras
distribuídas por todos estados do país. Atualmente
existem cinco escolas desenvolvendo pilotos da
modalidade 1:1 com 3 tipo diferentes de laptops,
todas acompanhadas por pesquisadores de
universidades. A modalidade um computador
por aluno, se aplicada por completo prevê que
o aluno leve seu laptop para casa, estendendo a
familiares e comunidade a possibilidade de uso
da tecnologia.

8. E agora?
O recente estudo conduzido pela Fundação
Pensamento Digital no Brasil sobre uso das TICs
em bibliotecas, telecentros e cybercafes; as
pesquisas conduzidas pelo CGI em 2005, 2006
e 2007; e a atuação e os planos do Ministério
da Educação para levar tecnologia às escolas
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descrevem um cenário onde o acesso físico as
TICs, embora não seja ainda suficiente, não se
caracteriza mais como o gargalo para a Inclusão
Digital no Brasil. A partir de certo volume
de centros públicos de acesso a informação,
apareceram diversas questões: como estes
centros estão sendo utilizados? Eles estão
atendendo os objetivos a que se propuseram?
Estão sendo avaliados? Estão atendendo às
necessidades das populações menos favorecida?
Devemos priorizar investimentos para expandir
o acesso ou qualificar os centros existentes?
Pesquisas mostram que usuários de pontos
públicos de acesso a informação no Brasil
visitam esses espaços com objetivo majoritário
de entretenimento e relacionamento social.
Não foram encontradas pesquisas que
evidenciam e analisam o uso sistemático de
telecentros relacionados a propósitos como
a busca de informações relevantes para os
usuários, melhoria de nível de alfabetização,
desenvolvimento de habilidade especificas para
uso das TICs, empreendedorismo, aprendizagem
cooperativa entre tantos outros não parece
acontecer na maioria dos centros públicos de
acesso a informação no Brasil.
O uso de telecentros para entretenimento
e interação social não é ruim, ele é parte
significativa da apropriação da tecnologia por
parte dos usuários, mas o uso desses espaços
limitado a esses fins, causa no mínimo um
desconforto para aqueles que planejam,
coordenam e implementam políticas públicas
de inclusão digital no país.
Ao longo de minha experiência como
empreendedora social, ao visitar telecentros em
ONGs em comunidades da periferia, constatei
diversas vezes que líderes comunitários e
coordenadores de ONGs estavam insatisfeitos
com o tipo de atividade predominante no
telecentro de sua organização, embora eles não
soubessem como qualificá-lo, manifestavam
certeza de que um melhor uso das TICs poderia ser

feito para ajudar os moradores locais assumirem
o protagonismo de suas vidas e se tornarem
mais participativos em suas comunidades.
A análise deste contexto e das respostas
destas questões varia fortemente de acordo
com a área de conhecimento da pessoa que
for analisá-los. São questões fundamentais na
definição de investimento futuros em TICs para
o desenvolvimento e TICs para educação. Se nas
ONGs notamos falta de definição e comunicação
de objetivos claros para os telecentros, nas
escolas a situação acontece em escala ainda mais
preocupante. Em termos de recursos financeiros
o investimento previsto em TICs para educação
é muitas vezes superior do que as previsões para
criação de telecentros (sendo estes bastante
suscetíveis a cortes). Já em termos de definições
de objetivos, sendo a escola uma instituição
com recursos humanos mais qualificados,
sendo a permanência destes recursos humanos
na escola garantida por orçamento público,
e tendo objetivos claramente educacionais,
as expectativas são bem mais altas: incluindo
a transformação de métodos educacionais e
reorganização da escola a partir da introdução da
tecnologia. Introduzir a tecnologia como fator de
mudança para atualização de uma escola da era
industrial para escola da era do conhecimento é
o que defendem muitos pesquisadores de TICs
para educação. (Johnsotn, 2003)

com este foco, para identificar a real diferença
nas comunidades beneficiadas, para analisar as
políticas públicas nacionais e contribuir nesse
contexto.
Sendo uma pessoa atuante nesse contexto no
Brasil, como empreendedora social e executiva
de ONG de TIC para o desenvolvimento
desde 2000. Pesquisadora por conseqüência
(para busca de qualificação dos projetos que
coordeno), e tendo optado por focar esforços
de pesquisa em informática na educação,
onde visualizei o maior potencial das TICs para
o desenvolvimento. Entendo que as diversas
questões apresentadas neste artigo, podem
ser compreendidas de formas muito diferentes
dependendo da área de formação e atuação
do sujeito. Meu envolvimento na interação
com lideranças de diferentes instituições da
sociedade e a participação em pesquisas
interdisciplinares (UFRGS) e em pesquisa
internacional (Universidade de Washington,
2008) assim como a participação no conselho de
organizações de apoio a educação, possibilitamme constatar a existência de múltiplos olhares
para a questão em estudo.

9. Olhares diversos

- Então afinal, onde queremos chegar?!
- O que buscamos com projetos e políticas
de inclusão digital?
- Seriam projetos de TICs para o qué?
TICS para o desenvolvimento? TICs para
o entretenimento? Para educação? Para
saúde? Para redução da pobreza? Para
empreendedorismo? ... ?

Aqueles habituados a gerenciar recursos
anseiam por identificar objetivos claros para
justificar investimentos em projetos de TICs para
desenvolvimento ou TICs para educação. Os
gestores de ONGs já sabem disso, para conseguir
recursos significativos é preciso escrever
projetos com uma estrutura formal composta
por objetivo geral, objetivos específicos, metas,
indicadores e apresentar formas de averiguar
esses indicadores.

As respostas que incluem os termos
desenvolvimento ou inclusão digital, não são
satisfatórias para as questões deste artigo,
são termos muito vagos para este contexto,
precisamos de algo mais concreto, mais
imediato para apoiar aqueles que dirigem ONGs

Como bacharel em administração e como
captadora de recursos para a organização
onde trabalho, compreendo essa necessidade
e identifico no contexto brasileiro de inclusão
digital, fraquezas que poderiam ser fortalecidas
se o objetivo de determinadas iniciativas, como
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a criação de telecentros e de laboratórios
de informática em escolas, estivesse mais
claramente identificado e fosse comunicado
para os diversos atores envolvidos. Após quase
uma década na direção de projetos que doam
computadores para ONGs e escolas e oferecem
formação a educadores dessas organizações,
pude observar que o objetivo de tais centros
não é claro para educadores, coordenadores
e beneficiados. Já para os investidores, sejam
eles públicos ou privados, e também para os
gestores ou captadores de recursos de ONGs,
pessoas normalmente iniciadas em técnicas de
planejamento, a definição de objetivos existe,
mas é problemática, pois referencia jargões
que se remetem a idéias amplas, muitas vezes
imensuráveis ou com altíssimo custo para a
real mensuração. Sendo que em grande parte
dos projetos nota-se a fraqueza ou ausência de
metas mais específicas. Dessa forma, a verificação
do alcance de objetivos vagos ou por demais
pretensiosos fica impossibilitada por envolver
custos superiores ao valor do próprio projeto.

do segundo setor, e certa valorização exagerada
de indicadores quantitativos de curto prazo
(observáveis com baixo custo).
Dessa forma persiste o problema: como planejar
e avaliar os projetos? (TICs para que?)
Busco então, na literatura existente, outros
olhares. Em seu livro “Technology and Social
Inclusion”, 2003 Mark Warschauer relata que
a partir do framework caracterizado como
Digital Divide, contextos tecnológicos e sociais
podem ser separados um do outro e que estes
dois contextos separados interagem através
de um mecanismo de causalidade. Dessa
forma, programas são planejados para resolver
problemas tecnológicos com a crença de que isso
irá resolver um ou mais problemas sociais. Esta
separação entre tecnologia e sociedade é vista
conceitualmente de duas formas: determinismo
ou neutralismo. O determinismo tecnológico
nesse caso caracteriza que a tecnologia existe
como algo aparte da sociedade e que exerce
um papel independente sobre ela.

Alia-se a isso o fato dos potenciais resultados
de projetos de TICs para desenvolvimento e
TICs para educação serem objeto de estudo de
diferentes áreas do conhecimento, dificultando
a validação unânime de métodos e indicadores
para avaliação. Fica assim caracterizado
um quadro que dificulta e, na prática tem
inviabilizado a avaliação significativa do impacto
dos projetos de TICs para desenvolvimento e
TICs para educação.
O olhar do investidor, por motivos óbvios, rege a
prática da maioria dos projetos no país, a ponto
de projetos bem redigidos aliados a relatórios
objetivos, serem, muitas vezes, mais valorizados
do que o real impacto que a ONG produz na
sociedade (normalmente não identificado por
esses instrumentos, pois indicadores como
o número de alunos que fizeram um curso
não trazem o real impacto de um projeto).
Caracteriza-se, assim, certa imposição para que
o terceiro setor incorpore ferramentas de gestão
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Nós nos preocupamos com o impacto da
televisão em crianças, sobre o impacto de
computadores na aprendizagem e sobre
o impacto de carros na sociedade. E, em
cada um desses casos, nós deveríamos
nos preocupar com o papel da tecnologia,
mas nenhum desses impactos pode ser

analisado fora de um contexto social
particular.
Warschauer,2003 p.202
Outra teoria defende que a tecnologia seja neutra,
que ela não exerça influência independente de
onde for empregada. O neutralismo tecnológico
também não serve para Warschauer, pois falha
ao desconsiderar o histórico e propósitos para
os quais a tecnologia foi criada.
Tecnologias podem não ser boa ou ruim
em si mesma, mas tão pouco são neutras.
(Kranzberg, 198), na verdade, elas carregam
consigo certos valores baseados em sua
própria história e planejamento (Feenberg,
1991).
(citados por Warschauer, 2003)
Finalmente, a teoria crítica aplicada à tecnologia
prioriza a análise crítica do papel da tecnologia
na sociedade. A partir da ampla Teoria Crítica da
Escola de Frankfurt, Feenberg situa a tecnologia
como algo participante das desiguais relações de
forças existentes nas sociedades. A importância
da análise crítica pode ser compreendida mais
facilmente se considerarmos, por exemplo,
o papel das TICs na redução da pobreza de
uma comunidade rural na Índia – a redução
da pobreza não é resolvida com a prestação
de serviços, mas pode ser minimizada, entre
outros fatores, a partir do aumento da atuação
dos pobres na transformação das condições de
classes, casta, etnia e gênero onde a pobreza
existe. A visão ingênua de “tecnologia como
solução” ignora o fato de que as estruturas
sociais são as principais responsáveis tanto
para um sujeito conseguir acesso às TICs
quanto para um projeto de TIC causar
impacto. (Warschauer, 2003)
Retornando a questão chave desse artigo,
concluo que as teorias resumidas por Warschauer
ajudam a compreender que a questão precisa
deixar de ser:

TICs para o qué?
E passar a ser:
Como usar as TICs?
Ao assumirmos a tecnologia como parte da
sociedade, a questão então não é se a escola
ou a ONG deve ou não adquirir computadores
e conectar-se a internet. Por conseqüência a
avaliação de tais investimentos não pode ser
minimizada a indicadores restritos em curto
prazo. Por exemplo, ao avaliar projetos para
um telecentro em uma ONG ou laboratório de
informática em escola, ou ainda adquirir laptops
para adotar a metodologia de um computador
por aluno, investidores analisam os objetivos
esperando quantificações de impacto de curto
prazo como número de usuários, horas aula,
web site criados... Enfim questões observáveis
no decorrer do projeto, e estes indicadores
desempenham – para os investidores - o papel
de identificar o sucesso ou fracasso da iniciativa
e a continuidade do investimento em projetos
semelhantes.
Ao considerarmos que a tecnologia é parte
da sociedade – promover o acesso passa a ser
inquestionável – não se faz necessário avaliar
– deve ser considerada uma necessidade tão
óbvia quanto levar energia elétrica ou acesso ao
asfalto a determinada comunidade. A questão
realmente importante do momento brasileiro e
onde, a meu ver, existe uma enorme lacuna entre
pesquisa e prática é: como usar a tecnologia para
o desenvolvimento social e para a educação?
Existem inúmeras pesquisas produzidas dentro e
fora do Brasil, valiosas considerações mencionadas
muitas vezes nos textos dos projetos brasileiros
de inclusão digital, porém ausentes na prática de
uso da tecnologia na imensa maioria dos pontos
públicos de acesso a informações e das escolas.
Não pretendo detalhar este cenário nesse artigo,
parte das afirmações abaixo são fundamentadas
por dados já apresentados, obtidos na pesquisa
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em parceria com UW, outros são senso comum
entre os atores envolvidos no contexto de
inclusão digital, resumo em duas frases:
- Telecentros em sua grande maioria são
usados predominantemente para atividades
de interação social, com jovens acessando
sites de relacionamento e recursos de
mensagem instantânea (o mesmo para
cybercafes).
- Laboratórios de informática em escolas
públicas são usados majoritariamente
para jogos e aprendizado de aplicativos de
escritório.
Essas afirmações não seriam problemáticas
se fossem o retrato de um país que recém
viabilizou o acesso às TICs para determinados
segmentos da população, mas esse não é mais
o caso do Brasil. Laboratórios de informática são
criados dentro de escolas desde a década de 90
e os telecentros são criados em ONGs desde o
início dessa década. Já devíamos ter conseguido
orientar estes centros com base nas pesquisas, no
conhecimento gerado em nossas universidades.
Mas, é exatamente aí que existe uma enorme
lacuna entre a pesquisa e a prática. É na solução
para essa lacuna que através da qualificação do
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uso desses espaços, que pretendo focar minhas
pesquisas futuras e para tal ensaio a seguir,
como contribuição deste artigo, uma hipótese
para existência de tal lacuna:
A Lacuna entre o conhecimento existente
(pesquisas) em termos de Inclusão Digital
e TICs para educação, e o real uso da
tecnologia nos pontos públicos de acesso
a informação e nas escolas públicas
brasileiras acontece por que, o binômio
curso e material de apoio é insuficiente
para que operadores de telecentros e
professores de escolas que recebem
computadores, promovam a apropriação
de tecnologia em suas instituições.
Tanto governo quanto ONGs que apóiam
telecentros e escolas no uso das TICs têm
concentrado seus esforços na qualificação de
operadores/professores em cursos pontuais,
sem levar em conta a ONG ou a escola como
um todo em seu processo de apropriação da
tecnologia. Mesmo que formações continuadas
sejam oferecidas, dificilmente se concretizam,
devido a questões que impedem a saída do
operador ou professor para sua qualificação ou
ainda devido à rotatividade desses profissionais
em suas organizações.

O desafio é, sem dúvida, complexo. Ao
optarmos por entender a tecnologia como
parte da sociedade e não querermos replicar
cursos engessados por todo o país. Ao
entendemos a tecnologia em si, não como
uma solução para os problemas sociais, mas
como um recurso potencializador de geração
de mudanças, empoderamento de atores e
instituições, empreendedorismo, cooperação e
desenvolvimento de habilidades da população;
passamos então a esperar dos educadores de
cada centro e dos professores das escolas, que
tenham iniciativa para construir alternativas a
partir de conhecimento teórico, mesmo que
facilitado, ainda teórico, para as práticas em suas
comunidades. Agrava-se ainda mais a situação
devido a falta de tempo de professores que
acumulam empregos em diferentes escolas
na busca de remuneração razoável, e, no caso
dos telecentros a freqüente desinformação ou
desconexão dos jovens operadores em relação
aos objetivos da ONG onde estão inseridos
e imaturidade dos mesmos para promover a
apropriação da tecnologia em sua instituição.
Para que ocorra real apropriação da tecnologia
e potenciais benefícios dela decorrente é
imprescindível, envolver de forma continuada
e progressiva os colaboradores, beneficiados,
parceiros e os diversos stakeholders. Mas como
promover esse envolvimento e apropriação das
TICs nas ONGs e escolas para empoderá-las e
qualificá-las? A questão deixa de centralizar-se
no professor ou operador de centro e migra para
a organização. É preciso pensar no aprendizado
e amadurecimento da organização escola e da
organização ONG com telecentro para uso das
TICs.
Não será neste artigo que buscarei teorias da
administração para apoiar a análise e construção
de alternativas para este contexto. Mas proponho,
na forma de conclusão deste artigo, um convite
a pensar em um sistema de acreditação para
uso de TICs em escolas e ONGs. Embora
o termo acreditação anuncie avaliação para
conseguir um status, não é esse meu objetivo. O

que me motiva a pensar em acreditação nesse
contexto é a forma como sistemas de acreditação
organizam processos para que as organizações
beneficiadas percorram um caminho de
aprendizagem através de vários estágios de
apropriação de determinado conhecimento e
de muita ação, planejamento e comunicação.
Em um paralelo com o aprendizado de crianças,
os sistemas de acreditação propõem para as
organizações beneficiadas, métodos ativos
de aprendizagem (learning by doing) com
orientação fundamentada em conhecimento
teórico, mas sem dar respostas prontas. Cada
organização precisa envolver seus stakeholders
para, baseada em um frame work, definir
objetivos e detalhar planejamentos de acordo
com seu contexto social e suas motivações.

10. Acreditação como aprendizagem
voluntária e continuada
No Brasil, o termo acreditação não é utilizado
para escolas. Existe acreditação para área da
saúde como a acreditação de hospitais. O termo
também é comum na área corporativa onde as
empresas buscam certificações de qualidade.
Para aqueles familiarizados com o termo
acreditação, a primeira idéia que vem em mente
é a relação com avaliação ou credenciamento
de organização para uso de uma certificação.
Todavia, o mais interessante do conceito de
acreditação para as questões deste artigo não
é a certificação, mas sim a qualificação ou a
aprendizagem continuada de organizações.
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A sistemática que nos interessa é aquela onde
uma associação acreditadora define um grupo
de princípios ou um framework a partir de
fundamentos teóricos reconhecidos, e orienta
de forma continuada organizações que desejem
beneficiar-se de tais conhecimentos . Essa
sistemática vai mais além do que formações
pontuais para operadores e professores, ela exige
um comprometimento voluntário da organização
beneficiada bem como um envolvimento de
todos seus stakeholders. Ela apóia de forma
continuada as organizações associadas em
relação à apropriação de conhecimento e
processo de mudanças internas relacionadas a
tal apropriação de conhecimento.
Seguindo práticas da administração moderna,
organizações de acreditação não impõem
procedimentos às suas associadas, ao contrário,
elas estimulam (sugerem práticas próprias
para) que as associadas estabeleçam suas
missões e objetivos, estabeleçam prioridades de
acordo com suas motivações e possibilidades,
elaborem planejamentos, comuniquem e se
auto-avaliem.
Um exemplo é a AdvanceEd Advancing
Excellence in Education - uma organização
acreditadora de escolas nos Estados Unidos e
América Latina. Ela trabalha para ajudar escolas
a maximizar o sucesso de seus alunos. Embora
a primeira vista acreditação possa parecer uma
prática determinista, a AdvanceED instiga suas
associadas a definirem seus próprios princípios
a partir de reflexões promovidas entre seus
stakeholders sobre temas pré-definidos. O
Princípio 1, por exemplo, chama-se Visão e
Objetivo – a escola deve definir e comunicar para
sua comunidade a direção em que pretende
melhorar a performance de seus alunos e
a efetividade da escola. Ao invés de impor
padrões, a organização acreditadora provoca
a escola para discutir e definir suas próprias
prioridades. Nesse contexto acreditação é um
processo continuado para alcançar padrões
definidos pela própria escola. Através desse
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processo o staff da escola revisa continuamente
os princípios e indicadores para identificar áreas
onde a escola possa necessitar fortalecimento ou
melhoria. Essa revisão exige do staff que apure
dados, informações, evidencias e resultados
documentados que validem o atendimento de
cada princípio pré-definido pela própria escola.
Outra organização internacional que trabalha
para a qualificação continuada de escolas é a
International Baccalaureate www.ibo.org. Entre
uma série de valiosas contribuições para escolas
associadas, destaco o currículo das séries inicias.
Visivelmente fundamentado na epistemologia
genética de Piaget, a IB sugere práticas simples
e facilmente aplicáveis por professores sem
se afastar da fundamentação construtivista.
A partir de um framework com seis temas
interdisciplinares e customizáveis para escolas
em qualquer lugar do globo são eles:
1. Quem somos nós.
2. Onde estamos em termos de lugar e
tempo.
3. Como expressamos a nós mesmos.
4. Como o mundo funciona.
5. Como nos organizamos.
6. Compartilhando o planeta.
Professores são orientados por esses seis temas
interdisciplinares a desenvolver unidades de
pesquisa que transcendem, mas também se
articulam com temas convencionais.
O que nos interessa desse exemplo é a
possibilidade de sugerir práticas simples
fundamentadas em teorias complexas. A teoria
de Piaget afirma que a criança aprende a partir
da exploração do mundo a sua volta, que o
aprendizado comece por algo que tenha grande
significado para a criança e que a capacidade de
estabelecer relações entre objetos e relações
entre relações caracterizam etapas importantes
do desenvolvimento cognitivo. A forma como
IB apresenta o currículo das séries inicias tem
profundo embasamento científico, mesmo

assim ela não menciona teorias complexas,
ao contrário ela sugere práticas simples e
customizáveis, abordando temas que motivam
as crianças sem demandar tempo excessivo de
preparo do professor.
Comprometer as organizações beneficiadas com
a definição de seus planejamentos, objetivos,
indicadores e comunicação dos mesmos; com
aprendizagem continuada para atingir objetivos
propostos; oferecer material com embasamento
teórico científico, mas com sugestão de práticas
facilmente customizáveis e aplicáveis, são
apenas algumas das soluções que um sistema
de acreditação traria para o contexto brasileiro
de inclusão digital e informática na educação.
Sistemáticas semelhantes permitiriam a
sociedade brasileira aproveitar o conhecimento
acadêmico proveniente de pesquisas em
informática para educação e pesquisas na área
de inclusão digital para orientar Escolas e ONGs
que buscam melhorar a partir do uso das TICs.
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Acceso público a la información en
Costa Rica: encuentros
y desencuentros
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Resumen: El presente artículo se refiere al acceso
público a la información en Costa Rica, analizando
diversos puntos de acceso, iniciativas de gobierno,
buenas prácticas en los procesos de información
del país y otras que deben ser mejoradas. Presenta
un breve análisis de las bibliotecas públicas, los
Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) y los Café
Internet, y sus capacidades instaladas, debilidades
actuales y potencialidades, así como un análisis
del perfil de las y los usuarios de dichos puntos
y algunas recomendaciones para la inserción
estratégica de las TIC (Tecnologías de información
y comunicación) en los procesos y espacios
educativos (tanto formales como informales) del
país.
Palabras clave: Costa Rica, Bibliotecas Públicas,
CECI, Café Internet, TIC, Apropiación Social, Acceso
Público a la Información, Conocimiento.

Introducción.
Sin duda alguna, el acceso público a la información
es uno de los retos más grandes a enfrentar en
el marco de la sociedad de la información y el
conocimiento. Costa Rica, país con poca cultura
de información y un sistema de puntos de acceso
público inserto dentro del sistema educativo
formal, no es la excepción. Durante los últimos
20 años, nuestro país ha venido experimentando
encuentros y desencuentros en este ámbito, y
la oportunidad que hemos tenido de realizar
una investigación en el tema de acceso público
a la información nos ha ayudado a acercarnos

y comprender un poco mejor cómo se dan los
procesos de información en el país y qué es lo
que se está dejando por fuera a la hora de diseñar
estrategias que garanticen el acceso de todas y
todos los ciudadanos a información de calidad, útil
e inteligible.
Desde el principio es difícil entender que en un
país tan pequeño, con una cobertura tan amplia
del sistema de telecomunicaciones, existan tantas
dificultades para generar, procesar y distribuir
información que mejore la calidad de vida de
las y los ciudadanos y acelere los procesos de
comunicación y de participación ciudadana.
Nuestro esfuerzo estuvo, entonces, orientado a
ubicar los encuentros y desencuentros que se
dan en este tema, para localizar buenas y no tan
buenas prácticas y de esta manera entender un
poco mejor qué es lo que está fallando en los
esfuerzos y acercamientos al tema.
Este artículo intenta resumir el proceso de
investigación seguido en el país, y analizar el estado
actual de los procesos de información en el marco
de la sociedad de la información y el conocimiento.
El nuestro no es un panorama general, y cabe aclarar
que los resultados, conclusiones y recomendaciones
presentes en este texto son aplicables solamente
a la muestra analizada (aunque el análisis de los
datos proporcionados por colegas de otros países
nos sugiere que las deficiencias en los sistemas de
información se repiten no solo en nuestro país sino
a un nivel más global).
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Presentaremos
entonces
una
breve
contextualización del proyecto en el que se
enmarca la investigación sobre Puntos de Acceso
Público a la Información en Costa Rica, además
de un análisis de datos y resultados para mostrar
cuál es el estado actual en el que encontramos
los puntos de acceso público a la información
estudiados durante este año de trabajo, con el
fin de contribuir a generar una discusión en este
campo y posicionar nuestros hallazgos en el tema,
de manera que puedan ser utilizados para alimentar
análisis posteriores, diseños de estrategias y otros
estudios similares.
Costa Rica: país de contradicciones.
Para realizar un análisis integral del tema del acceso
público a la información que logre explicar cómo
los fenómenos socioculturales y económicos
están afectando los procesos de información en
el país, hemos dado un vistazo general al modelo
de desarrollo seguido por Costa Rica durante los
últimos veinte años. Este ha sido un período de
muchos cambios en el país, que han significado un
cambio en la visión estatal de las garantías sociales,
con la consiguiente decadencia de las instituciones
del Estado. La inserción del país al modelo
económico neoliberal ha representado la ruptura
con el “Estado benefactor”, que había logrado
posicionar el derecho universalizado a los servicios
básicos (salud, telecomunicaciones, educación,
agua potable, entre otros) provocando una grave
crisis social que en este momento se evidencia en
altos índices de violencia e inseguridad ciudadana,
mayor flexibilidad laboral, alto costo de la vida, y
pérdida de calidad en los servicios brindados por
el Estado.
Esta nueva carrera neoliberal ha generado un
gran aumento en las desigualdades, y aunque el
crecimiento macroeconómico del país ha sido
significativo durante los últimos años, los niveles de
pobreza se han mantenido prácticamente iguales,
y los indicadores de desarrollo humano apuntan a
una gran inequidad en la distribución de la riqueza
como principal causante de las desigualdades que
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afectan al país en la actualidad. Esta situación, aunada
a la baja calidad de los empleos ha producido un
aumento significativo de los índices de subempleo
(que afecta sobre todo a las mujeres) y desempleo.
El interés desmedido de los últimos gobiernos por
atraer inversión extranjera al país ha producido un
cambio radical en el sistema educativo, que se ha
dedicado a formar profesionales de nivel técnico
para suplir las necesidades de mano de obra de las
empresas extranjeras instaladas en el país.
La dinámica de formación y empleo está
actualmente ligada al préstamo de servicios,
de manera que muchas personas han preferido
prepararse en servicio al cliente, paquetes
básicos de computación e Inglés, mientras que
los trabajadores “sobrecalificados” (con mayor
formación académica) tienen cada vez más
dificultades para encontrar un trabajo estable.
Un grave problema es la inestabilidad de los
trabajadores: con menos protección estatal, es
más fácil que las empresas violenten los derechos
de sus empleados, pasando por encima de las
garantías sociales y actuando en contra de la
legislación vigente en el país.
Aunque las autoridades alegan que la inversión
extranjera es generadora de trabajo digno para
las y los costarricenses, es evidente que las
oportunidades son para las personas que poseen
conocimiento de otros idiomas (especialmente
el inglés) y habilidades tecnológicas. De esta
manera, las personas que viven en condiciones
de exclusión y no pueden disfrutar de servicios
básicos del Estado, tales como la educación formal,
se ven excluidas también de los beneficios del
empleo generado por empresas transnacionales,
y mantienen un núcleo duro de pobreza de más
del 7%.
En términos de educación, Costa Rica ha poseído
durante muchos años uno de los índices de
alfabetización más altos de América Latina, pero
en los últimos años ha habido un incremento en
la deserción escolar que las autoridades no han
podido detener. El tercer ciclo de la educación

formal es el que más sufre de esta problemática, y
solo en el año 2007 los índices de deserción llegaron
a un 13,2%. El apoyo estatal a la educación se ha
caracterizado por iniciativas puntuales y aisladas,
que no logran mantener a los estudiantes en el
colegio. El sistema educativo formal ofrece poco
atractivo para muchos jóvenes, y este es uno de
sus principales problemas. Al no existir métodos y
herramientas que garanticen la permanencia de
los estudiantes en las aulas, una cantidad cada vez
mayor de jóvenes menores de 18 años se encuentra
en situación de subempleo o empleada de manera
informal, lo que indica que el sistema educativo
formal no está garantizando la eliminación de la
transferencia intergeneracional de la pobreza.
La ausencia de un plan de desarrollo sostenible
integrado en la esfera pública ha producido un
crecimiento económico desigual, que disminuye
las posibilidades de mejoramiento en la calidad de
vida de las personas más necesitadas. Igualmente,
ha afectado los recursos naturales del país debido a
la falta de control sobre los desarrollos hoteleros de
las zonas costeras, que si bien abren posibilidades
de empleo para la población, ha generado altos
índices de deforestación, contaminación y falta de
agua potable en las comunidades aledañas.
Este es el panorama dentro del que se enmarca
nuestro estudio sobre acceso público a la
información. Como veremos a lo largo de este
artículo, existen iniciativas sobresalientes – y otras
no tan sobresalientes- en el ámbito, que muchas
veces se han visto afectadas simplemente por la
falta de planeamiento estratégico, la poca cultura
de evaluación existente en el país y la ausencia
de voluntad política y de políticas públicas que
garanticen la continuidad de los programas de
información y de desarrollo de capacidades con
miras a la inserción de Costa Rica dentro de la
sociedad de la información y el conocimiento.

Acceso público a la información y
las TIC en Costa Rica: veinte años de
experimentos.
Costa Rica posee un reconocimiento a nivel mundial
debido a su Programa Educativo de Ciencias de
la Computación, que se ha mantenido vigente
durante los últimos veinte años. Este programa
es desarrollado por el Ministerio de Educación
Pública (MEP) y de hecho, se ha mantenido vigente
debido a la visión universalista estatal de préstamo
de servicios (el acceso a telecomunicaciones ha
sido visto hasta ahora como un derecho civil de
las y los costarricenses). El programa consiste en la
incorporación de laboratorios de computación en
las escuelas primarias y secundarias. Adicionalmente,
las universidades han capacitado a los profesores
y maestros en el uso de computadoras. Aunque
actualmente muchos países poseen iniciativas
similares, Costa Rica ha sido precursora en el
tema.
Otra iniciativa (muy importante de destacar
como política innovadora en el sector de TIC
digitales), fue el programa “Comunicación sin
Fronteras”, que se desarrolló entre 1996 y el
2000, y que también respondía a la condición de
acceso universal de servicios antes mencionada.
Este programa consistió en dotar de una
identidad digital a todas y todos los ciudadanos
costarricense, esto es, cada cédula de identidad
recibió un espacio digital de 2MB y una dirección
de correo electrónico basada en el dominio
“costarricense.cr”. Este era un servicio gratuito,
considerado un derecho de los ciudadanos.
Junto a esto, espacios de acceso a las TIC fueron
habilitados en diversas instituciones públicas
(municipalidades, oficinas de correo, bancos y
bibliotecas) alrededor del país. Este programa
buscaba proveer a cada costarricense con una
identidad electrónica, un espacio en la Web
y un centro de acceso gratuito para acceder a
este espacio. El programa reflejó claramente el
significado de la visión “universal” del acceso a
las telecomunicaciones en el país.
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No obstante, en este momento, los programas
innovadores no están siendo apoyados por los
gobiernos, que durante los últimos veinte años
han realizado incansables esfuerzos para abrir
el sector de telecomunicaciones a la inversión
privada, siguiendo la línea de la mayoría de
países latinoamericanos. Las prioridades en
este momento se concentran en la creación de
“telecentros”, que son vistos como una opción de
acceso para las comunidades más desprotegidas,
el “Gobierno Digital” y el ya mencionado Programa
Educativo de Ciencias de la Computación. A nivel
nacional, no existe ningún programa o proyecto
cubriendo áreas como la seguridad y el crimen
digitales, propiedad intelectual en la red, ni otros
temas importantes y pertinentes en la actualidad.

Es importante mencionar que Costa Rica es uno
de los más importantes productores de software
a nivel latinoamericano, y las capacidades técnicas
del país son muy reconocidas a nivel internacional.
Esto refleja una sólida formación en el área de la
computación, aunque no deriva en beneficios
para las comunidades desprotegidas: más bien
al contrario, extiende la inequidad digital entre
quienes tienen acceso a la educación y quienes no
lo tienen. Como resultado de la falta de políticas
públicas orientadas a la promoción de las TIC y la
Información como instrumento para el desarrollo,
en Costa Rica cada nuevo gobierno diseña una
nueva propuesta en este campo, partiendo
prácticamente de cero, sin tomar en cuenta las
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iniciativas desarrolladas por la administración
anterior. En muchos casos, los planes diseñados ni
siquiera se ponen en práctica, o tienen un alcance
limitado que acaba con el fin de la gestión y el
cambio de gobierno.
La mayor parte de la legislación que cubre los
temas TIC ha sido adoptada como resultado de
presiones internacionales generadas por acuerdos
adoptados a través de instrumentos internacionales
(acuerdos, firmas, tratados, convenios, entre
otros). Tal es el caso de algunas normativas para
la regulación de servicios genéricos y temas de
propiedad intelectual. Es importante mencionar
que la mayoría de estos acuerdos tienen el carácter
de “decreto ejecutivo”, siendo este un excelente
indicador de la visión cortoplacista predominante
(PROSIC: 2007, p 46).
Otro factor que afecta el acceso público a la
información en el país es la orientación de los
programas TIC a la creación de plataformas
tecnológicas, sin tomar en cuenta el factor
humano, los procesos sociales de apropiación,
los usos alternativos de las TIC o el desarrollo de
contenidos locales. El Programa de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento (PROSIC),
presentó en el año 2007 el informe “Hacia la
sociedad de la información y el conocimiento en
Costa Rica”, que resume las actividades y esfuerzos
realizados en los últimos años por los gobiernos
con miras a la inserción del país dentro de la
sociedad de la información y el conocimiento. El
PROSIC revisa las actividades relacionadas con el
llamado “Gobierno Digital”, una iniciativa que ha
sido esbozada durante los dos últimos periodos
de gobierno y que tiene sus antecedentes en la
primera mitad de la década de los noventa. De
este reporte, extraemos, a modo de ejemplo, los
diversos “experimentos” de corto plazo realizados
por los diferentes gobiernos en los últimos veinte
años:
1990-1994: es durante este periodo que
se formula el Programa Nacional de
Computación. Su objetivo era “promover el

uso de la computación como un instrumento
que proponga cambios en la atmósfera
tecnológica y cultural del país, apoyando
los intentos de crecimiento económico
sostenible con justicia social”. El programa
aún se mantiene en vigencia.
1994-1998: la dirección de la estrategia
estuvo concentrada en el acceso masivo de la
población a las nuevas tecnologías, utilizando
“Autopistas de Información” (un conjunto de
medios masivos que permite un acceso ágil
a todo tipo de información almacenada de
manera electrónica), creando una estructura
de telecomunicaciones que integra redes
telefónicas, radio, televisión y satélite para
transportar la información. El objetivo central
de este programa era la fortificación de la
“Red de Internet Avanzada”
1998-2002: la política estuvo orientada
al desarrollo de acciones directas para
incrementar el acceso a las TIC entre la
población. La meta primaria de estas acciones
era universalizar el acceso a Internet para que
sus beneficios alcanzaran a la mayor cantidad
posible de ciudadanas y ciudadanos. Es en
este periodo que el ya descrito programa
“Comunicación sin Fronteras” comenzó a
operar.
2002-2006: la política orientada a la
promoción del uso de TIC continuó a través de
la formulación del “Plan de Gobierno Digital”,
que estructuró sus acciones en 5 grandes
áreas: infraestructura de telecomunicaciones,
impulso a una nueva economía, preparación
para la sociedad del conocimiento, marco
regulatorio y Gobierno Digital.
Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado
por el PROSIC, se puede determinar que el nivel
de prioridad dado por los gobiernos a este tema
ha sido bajo y pobremente estructurado (PROSIC:
2007, p 6-8).

Tomando en cuenta estos factores, podemos
anticipar que el nuevo reto para los próximos años
estará centrado en el tratado de libre comercio
con Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-RD),
pues el particular sistema de telecomunicaciones
del país, hasta ahora manejado por el Estado,
se verá muy afectado. Las implicaciones del
tratado (que fuerza al país a abrir el mercado de
las telecomunicaciones a la inversión privada)
cambiará el marco regulatorio existente para
permitir la competencia privada en las áreas
más lucrativas de las telecomunicaciones:
tecnologías móviles e Internet. Aunque la
apertura del servicio implica mayor libertad
para la escogencia de proveedores, no garantiza
la universalización de los servicios, pues las
compañías privadas no necesariamente tienen
visión social.
El área de las bibliotecas públicas se encuentra
también experimentando cambios. Según se
indica en el MCJ, esta administración ha puesto
más atención en las bibliotecas, pues la UNESCO
ha señalado que el país no cumple con el número
requerido para cubrir a toda la población (1
biblioteca por cada 15 mil habitantes). Acciones
incluidas en el proyecto de fortalecimiento
del SINABI están orientadas a darle mayor
independencia a las bibliotecas en términos
de la administración de fondos, suscripción de
acuerdos, y la creación de una comisión que
aconseje al ministerio para la actualización del
equipo tecnológico y el material bibliográfico.
En términos de los cambios que anticipamos
relacionados con los planes de gobierno
que podrían beneficiar el acceso público a la
información, cabe mencionar el “Plan Nacional
de Desarrollo” para el periodo 2006-2010, que
ha tomado elementos sugeridos en el plan
de acciones de la “Estrategia Siglo XXI”, una
iniciativa diseñada por actores de la sociedad
civil, corporaciones privadas y profesionales
del sector público. Aunque este plan no incluye
una sección específica de TIC, en él se menciona
el gobierno digital en tres de las grandes áreas
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de trabajo propuestas: Políticas Sociales, Políticas
Productivas, y Reforma del Marco Institucional y
Regulatorio (PROSIC:2007, p 10).
Por otra parte, es importante agregar que el año
2008 fue el Año Centroamericano de las Bibliotecas,
y esto a incrementado el interés del gobierno
en el tema. La administración Arias aumentó
el presupuesto para bibliotecas públicas en un
13.13% para el periodo 2006-2007, y el aumento
se repitió de nuevo entre el 2007-2008 en un 31%.
Sin embargo, al existir una propuesta para retirar
al SINABI del Ministerio de Cultura, consideramos
que el sistema se verá forzado a asegurar su
financiamiento sin el apoyo del gobierno, y las
implicaciones de esta situación podrían más bien
ser negativas para las bibliotecas públicas.

El análisis de puntos de acceso público a
la información.
Presentamos a continuación una breve descripción
de los tres puntos de acceso público estudiados a
profundidad en Costa Rica.
Bibliotecas Públicas.
Las bibliotecas públicas de Costa Rica están
organizadas como un sistema nacional, que incluye
58 bibliotecas localizadas en diferentes puntos del
país. La mayoría de las bibliotecas están ubicadas
en zonas urbanas y/o las cabeceras de cantón.
En las bibliotecas oficiales todos los recursos
provienen del Ministerio de Cultura y Juventud,
para infraestructura y compra de materiales
bibliográficos. Las bibliotecas semioficiales se
mantienen por convenios entre el Ministerio de
Cultura y las Municipalidades y/o Asociaciones
de Desarrollo de cada comunidad. En su mayoría
las bibliotecas semioficiales son atendidas por
una sola persona, que no tienen formación en
bibliotecología.
La población que más aprovecha los servicios y el
acceso a la información y a las TIC es la población
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estudiantil entre los 10 y los 25 años de edad. El
uso de computadoras y el acceso a internet en
las bibliotecas que poseen equipo es gratuito,
sin embargo se cobra por los servicios como
fotocopiado e impresión de documentos.
Además de la Biblioteca Nacional, localizada
en la capital, San José. El sistema fue creado en
el año 2000, pero su historia comienza con la
creación de la Biblioteca Nacional en el año de
1888. La mayor parte de las bibliotecas públicas
se abrió durante la segunda parte del siglo
XX. El SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas)
funciona como una dependencia del Ministerio
de Cultura y Juventud (MCJ), del cual recibe el
presupuesto anual para su funcionamiento.
Aunque la cobertura de las bibliotecas públicas
es amplia, no existen suficientes bibliotecas para
cubrir la totalidad del territorio. Comunidades
localizadas en zonas fronterizas, y otros lugares
alejados, no cuentan con una biblioteca. Lo mismo
sucede con las comunidades indígenas, en donde
algunos esfuerzos han sido desarrollados desde
organizaciones independientes, universidades
estatales y ONGs.
Es una realidad que el sistema recibe un
presupuesto muy bajo, que es insuficiente
para cubrir las necesidades de las bibliotecas
y sus usuarios. Este problema, adicionado a la
burocracia típica de las instituciones públicas
del país, determina en gran medida la baja
calidad de los servicios prestados. Colecciones
desactualizadas, una pobre inclusión de TIC,
horarios que impiden a las y los usuarios
acercarse a la biblioteca y otras fallas, caracterizan
las condiciones actuales de las bibliotecas
públicas.
Otros factores,
como la baja producción
de contenidos locales relevantes, la poca
participación de las comunidades en los
espacios de toma de decisiones y la orientación
de las bibliotecas hacia el sistema educativo
formal, las han convertido en lugares de reunión

impopulares y han reducido su importancia
dentro de los procesos de información de las y
los ciudadanos del país.
El Sistema Nacional de Bibliotecas ha hecho un
esfuerzo en los últimos 4 años (2005-2009) por
dotar a las bibliotecas de computadoras. Según
datos estadísticos del SINABI, el sistema posee un
total de 743 computadoras en las bibliotecas, de las
cuales un 83% son de uso público. 28 bibliotecas
tienen más de 10 computadoras para las y los
usuarios y 21 bibliotecas tienen instalados CECIs.
Solamente 8 de las 58 bibliotecas no poseen
computadoras para las y los usuarios ni para el
personal, o sea que 50 bibliotecas tienen al menos
1 computadora. Dichas bibliotecas tienen conexión
a internet, en que algunos casos es conexión por
medio del teléfono.

encuentran ubicados dentro de la infraestructura
de una biblioteca pública.
La iniciativa nació como un programa aislado
del MICIT, que ha intentado establecer alianzas
estratégicas con otras instituciones públicas, tales
como universidades estatales y bibliotecas. Al
finalizar la investigación, 104 CECI se encontraban
operando en el país, y la meta de la administración
Arias era llegar a los 300. Los centros son
plataformas tecnológicas compuestas por 6 o hasta
10 computadoras conectadas a Internet, más un
programa de desarrollo de capacidades que aún
no ha sido implementado, orientado a disminuir
la “brecha digital” en poblaciones desprotegidas,
tales como agricultores y mujeres de zonas rurales,
así como estudiantes de comunidades alejadas.
Desgraciadamente, el alcance de las metas del
programa ha sido poco, debido a la falta de
organización y planeamiento estratégico.

El SINABI tiene firmado un contrato-convenio para
dotar de conexión a internet a todas las bibliotecas
de la red, a través de Radiográfica Costarricense
(RACSA). Este es uno de los planes de futuro
próximo, junto a la dotación de computadoras para
toda la red de bibliotecas oficiales y semioficiales.
En ese sentido la dirección del SINABI cuenta ya con
cerca de 150 computadoras que han sido donadas
por bancos estatales y deben ser colocadas.
CECI.
Los CECI fueron la propuesta de telecentros del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) para la
administración Arias. El programa mantiene una
orientación de infraestructura y conectividad que
ha sido la norma en el país durante los últimos veinte
años. Uno de los puntos estratégicos del programa
parece ser, al mismo tiempo, su mayor debilidad:
el hecho de que las comunidades tengan que
administrar y cuidar el centro, además de orientar y
capacitar a los usuarios sin el apoyo del ministerio
le da a los CECI poca posibilidad de éxito, pues la
auto sostenibilidad no está contemplada dentro
del diseño del programa. Los CECI con mayores
probabilidades de sobrevivencia son los que se

Café Internet.
No ha sido fácil obtener información exacta sobre
estos puntos de acceso. No existen investigaciones
previas en este tema y los centros están
desperdigados por todo el país con un mínimo de
regulaciones. No existe un listado centralizado de
Cafés Internet en ninguna instancia pública, pero
según datos de RACSA (Radiográfica Costarricense)
existen más de 1000 a lo largo del territorio.
Debido al carácter de destino turístico del país,
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y las facilidades dadas por la amplia cobertura
eléctrica y la alta conectividad del país, es muy
fácil encontrar Cafés Internet prácticamente en
cualquier parte de Costa Rica.
Los centros tienen diferentes precios, y los más
caros están localizados en las zonas más turísticas.
Los Café Internet son, en general, pequeños
emprendimientos (muchas veces familiares), y
esta condición les da una distribución particular
que los otros puntos de acceso estudiados no
poseen. Los puntos no solo están localizados
en los centros de las ciudades y comunidades o
las áreas de comercio, sino también en barrios y
cerca de escuelas y universidades. Muchos de ellos
son simplemente una iniciativa complementaria
de emprendedores que ya poseen un pequeño
comercio (tienda de comestibles, quiosco o bazar),
y que encuentran en esta alternativa una buena
forma de incrementar el nivel de ingresos mediante
el préstamo de un servicio que generalmente es
muy bien recibido dentro de la comunidad.
Los Café Internet poseen horarios mucho más
flexibles que las bibliotecas y los CECI, y muchas
veces se mantienen abiertos durante la noche, lo
que facilita el acceso a la información de las y los
usuarios que tienen responsabilidades laborales
y de estudios durante el día. Los precios son
relativamente bajos, y van desde $0,29 hasta $1
por hora, dependiendo de la localización y de la
población meta (de acuerdo con la apreciación de
algunos operadores entrevistados, ellos deciden
cuánto van a cobrar dependiendo de diferentes
condiciones: clase social del barrio en el que están
ubicados, presencia de universidades y tipos de
visitantes – los localizados en zonas turísticas son,
como ya mencionamos, los más caros-). Aunque no
toda la población tiene posibilidades de acceder al
centro debido al factor monetario, los Café Internet
se han convertido en una excelente opción para
aquellas personas que no tienen posibilidad
de pagar conexión privada y/ o no poseen una
computadora personal en sus casas.
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Los
problemas
más
frecuentes:
capacidades,
apropiación
social,
colaboración y factores culturales.
El tema de las capacidades ha sido fundamental
durante todo este proceso de investigación. El
desarrollo de capacidades con visión estratégica es
bastante nuevo en el país, sobre todo en el ámbito
público, y no es sino hasta hace poco tiempo que
la necesidad de hacer un cambio de fondo en el
proceso de formación en el área de ciencias de
la información se hizo patente. El perfil de las y
los bibliotecólogos del país no está cumpliendo
con los requerimientos de la sociedad de la
información y el conocimiento, y muchas veces
los recursos tecnológicos no son aprovechados en
toda su magnitud por la falta de capacidades de
los profesionales de la rama.
Una situación específica captó el interés del
equipo de investigación: en general, tanto los
operadores (directores, trabajadores, asistentes)
de las bibliotecas como los de los CECI visitados
mostraron tener pocas capacidades para el uso de
tecnologías de información y comunicación. La
mayoría de los CECI visitados se encuentran dentro
de bibliotecas públicas, y ofrecen una excelente
opción para cubrir la falta de materiales impresos
y actualizados. Las personas que manejan las
bibliotecas hacen un gran esfuerzo para aprovechar
los recursos que el laboratorio de cómputo ofrece,
pero según su percepción general, en ocasiones
algunos usuarios de la biblioteca poseen más
capacidades TIC que ellos mismos. En este sentido,
cabe mencionar que hasta el momento de
nuestro trabajo de campo no se había diseñado
ninguna estrategia de desarrollo de capacidades
para las y los directores y el personal técnico de las
bibliotecas públicas.
Por su parte, los usuarios sufren de carencias
parecidas a las anteriormente mencionadas, pero
hay una marcada diferencia entre las capacidades
de las personas jóvenes y los adultos. La frecuencia
de uso de computadoras y otras herramientas
digitales entre las personas jóvenes es mayor, y sus

conocimientos en el uso de herramientas TIC y web
2.0 son más amplios. El aprendizaje empírico es
muy común en este sector de la población, y
esto es visible sobre todo en los Café Internet,
donde el intercambio de conocimientos entre
los usuarios no está mediado por reglas formales
ni inserto dentro del sistema educativo.
Nuestro sistema educativo no ha logrado
terminar de empatar la formación en el
área de las TIC con objetivos de desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida. Aunque ya
se han realizado algunos esfuerzos (programas
nacionales de ciencia y tecnología, CIENTEC –no
formal-, Comunicación sin fronteras, entre otros)
también ha sido una constante la ausencia de
coordinación interinstitucional entre ministerios,
y los planes no han sido diseñados en
conjunto de tal forma que integren las visiones
multidisciplinarias.
Siempre en la misma línea es importante
destacar que todos los esfuerzos por eliminar
la llamada “brecha digital” se apoyan en
herramientas propietarias, cerradas y de
alto costo, y las innovaciones tecnológicas
(especialmente la 2da generación de Internet)
no son consideradas herramientas útiles ni
pertinentes. Esta percepción generalizada
fue evidente durante el trabajo de campo de
nuestra investigación: los usos legítimos de las
tecnologías de información y comunicación
están dados por factores socioculturales como el
adultocentrismo y el control de la información.
En el caso de los CECI este fenómeno es visible
incluso en la normativa de uso, que estipula una
prohibición sobre el uso de redes sociales, chat
y juegos en línea.
El tema del desarrollo de capacidades es
bastante complicado. La combinación de la
falta de cooperación interinstitucional con
la creencia de que la “brecha digital” se mide
por acceso y no por apropiación social ha
generado una serie de fracasos en las iniciativas
cortoplacistas diseñadas por los gobiernos de
turno. No existe una agenda integradora que

vincule las necesidades de las comunidades con
el desarrollo de las iniciativas de acceso público
a la información. No deja de ser interesante que
uno de los patrones del análisis comparativo
entre países de esta investigación es la falta
de una “cultura de información” entre las y los
ciudadanos. Consideramos que esto se debe en
gran parte a la falta de planificación estratégica y
a la ausencia de la sociedad civil en los procesos
de desarrollo de estrategias (tanto de información
como de TIC). Esto aplica también para la
generación de contenidos, y ha derivado en una
ausencia notable de contenidos con pertinencia
local no solo dentro de las bibliotecas públicas,
sino también en la iniciativa de Gobierno Digital
y la Internet en general.
Es muy interesante destacar que la producción
de contenidos en lenguas locales (criollo
limonense, bribrí, cabécar, entre otros) es
casi nula, y que tradicionalmente ha existido
en el sistema educativo formal una tendencia
a homogenizar los programas de estudio y
enseñar en español incluso a aquellas personas
que hablan este idioma como segunda lengua.
Además, existe una tendencia a centralizar los
procesos de información del país y la generación
de estrategias de acceso, por lo que es normal
que las comunidades no sean tomadas en
cuenta a la hora de hacer planeamiento. No
se ha buscado establecer canales de diálogo y
participación para que sean las mismas personas
quienes identifiquen las áreas en las que la
Información y las TIC pueden incidir de manera
más beneficiosa, y la poca asociación entre el
acceso a la información y el mejoramiento de las
condiciones de vida ha generado un desinterés
marcado por el tema dentro de la población.
Por último, cabe destacar que la discusión
sobre infraestructura y conectividad no ha sido
superada en el país, y los indicadores de acceso
se enfocan en estos dos puntos, sin tomar en
cuenta otras variables tales como el género, la
edad, la procedencia, factores socioeconómicos
y étnicos, migración u otros.
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Los hallazgos sobresalientes.
Dentro de los hallazgos más interesantes de
este trabajo, algunos de los cuales se han venido
mencionando a lo largo de este documento, cabe
destacar los siguientes:
- En Costa Rica, las bibliotecas públicas
son consideradas puntos de acceso a la
información exclusivos para estudiantes. De
hecho, la mayor parte de los usuarios de
las bibliotecas públicas son estudiantes del
sistema educativo formal, tanto de primaria
como de secundaria.
- La mayor parte de las bibliotecas visitadas
durante el proceso de investigación no cuenta
con suficiente presupuesto para actualizar
sus colecciones ni para incluir herramientas
TIC dentro de sus procesos de gestión de
información. En este sentido, la inserción de
un CECI dentro de la biblioteca representa
una excelente opción para integrar las TIC a
estos procesos, pero también implica trabajo
extra y mayores esfuerzos para el personal de
la biblioteca.
- Los usuarios de las bibliotecas que han
integrado TIC dentro de sus procesos
consideran que la calidad de los servicios ha
mejorado, pero de todas formas, mantienen
sus quejas con respecto a la actualización del
material impreso y la ausencia de información
que consideran muy importante para sus
prácticas cotidianas.
- Otro factor que dificulta el acceso a las
bibliotecas (y un fuerte motivo de queja de
parte de los usuarios) es el horario de atención
de éstas. El horario de trabajo (de 10 am a 5
pm) dificulta el acceso de las personas que
estudian o trabajan durante el día. Además,
es importante recalcar que las bibliotecas
públicas no abren los fines de semana.
- El presupuesto estatal destinado al Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas no es
suficiente para solventar las necesidades
de información de las y los costarricenses.
El mejoramiento, la promoción y la
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popularización de las bibliotecas en sus
comunidades depende en gran medida
de las capacidades, las posibilidades y la
voluntad de las personas encargadas. Muchos
de los directores y directoras de bibliotecas
públicas insistieron en la necesidad de un
cambio urgente en la legislación, que apoye
y estimule su sostenibilidad.
- Los CECI ubicados dentro de bibliotecas y
otras instituciones públicas que les ofrecen
infraestructura, seguridad, personal y
capacidades son mucho más sostenibles
que los localizados en otros espacios
comunitarios.
- Otros estudios anteriores han mencionado
la brecha digital relacionada con género.
Aunque nuestra muestra no es representativa
y no cubre el total de la población del país, es
importante mencionar que encontramos una
mayor presencia femenina en las bibliotecas,
en tanto que los CECI cuentan con mayor
presencia masculina. Sin embargo, el
comportamiento de las usuarias en los Café
Internet es distinto, y en la muestra analizada
no encontramos diferencias porcentuales
en la presencia de hombres y mujeres. Este
punto merecería más atención y tal vez un
estudio posterior.
- El hecho de que los CECI no cuenten con
una agenda de apropiación social para su
trabajo con las comunidades podría explicar
la falta de interés vista en los lugares visitados.
Aunque los telecentros cuentan con muchas
posibilidades de uso y podrían ayudar a las
comunidades a mejorar su calidad de vida al
introducir herramientas TIC en sus procesos,
mucho de su potencial se pierde debido a
esta metodología basada en infraestructura
que no toma en cuenta el componente
humando. Para obtener un impacto real del
uso de TIC es necesario realizar un trabajo
previo con las comunidades, para identificar
cuáles son los usos de la tecnología que
pueden ayudarles a resolver sus problemas y
a mejorar sus condiciones de vida.

Recomendaciones.
Costa Rica es un caso muy interesante y particular
en términos de acceso a la información y las
TIC. Su modelo de desarrollo en el sector de
telecomunicaciones (y otros como educación y
salud) ha considerado que los servicios básicos
son derechos universales para las y los ciudadanos
costarricenses. Sin embargo, las políticas
neoliberales han presionado hacia la apertura
de los servicios básicos y esto ha derivado en
que las iniciativas públicas relacionadas con
telecomunicaciones TIC digitales tengan menos
definición. Por ejemplo, hay iniciativas universales
que se han mantenido a lo largo de distintos
periodos gubernamentales sin que medie una
política pública, tal es el caso del Programa Nacional
de Computación, que durante los últimos veinte
años ha permitido el acceso de estudiantes de
primaria y secundaria a procesos de desarrollo de
capacidades TIC y computadoras.
Otros ejemplos no tan exitosos están más vinculados
con estrategias de creación de telecentros, que
muchas veces no se ponen en práctica y otras
veces acaban con el gobierno de turno. El hecho
de que no haya una política pública que garantice
el desarrollo de una estrategia de largo plazo hace
que cada nuevo gobierno comience de cero, sin
tomar en cuenta la iniciativa anterior, sus buenas y
malas prácticas, ni la inversión anterior en equipo
y desarrollo de capacidades.
Entre los factores de éxito necesarios para una
buena implementación de programas TIC y de
Información tanto dentro como fuera de las
bibliotecas públicas, cabe destacar:
- El análisis a profundidad de las iniciativas
de acceso a la información actuales, con el
fin de comprender por qué sus objetivos no
están siendo alcanzados.
- Generar espacios de discusión inclusivos,
donde las comunidades y los sectores más
desfavorecidos de la población tengan una
participación protagónica.

- Generar políticas públicas que garanticen
la operación a largo plazo de las diversas
iniciativas.
- Establecer metas que puedan ser alcanzadas
con estrategias reales.
- Entender que indicadores de tipo “número
de computadoras por cada 100 habitantes”
no aportan información de calidad sobre
la apropiación social de la tecnología ni los
beneficios de la inclusión de TIC.
- Desarrollar soluciones participativas.
- Monitorear y evaluar cada una de las
estrategias de información y TIC que se
desarrollan, para comprender con facilidad
qué debe ser cambiado y qué se puede
tomar como buena práctica para iniciativas
futuras.
- Entender que la “brecha digital” es solo una
de las tantas consecuencias de la inequidad
en la distribución de la riqueza sufrida por el
país, para comenzar un trabajo integral que
frene el crecimiento excesivo de la pobreza y
la exclusión social de los más necesitados.
- Establecer alianzas estratégicas entre
ministerios e instituciones oficiales.
- Trabajar en conjunto con otros actores clave
tales como ONG, organismos de cooperación,
sector privado y sociedad civil, para evitar la
duplicación de esfuerzos y para potenciar las
iniciativas que están activas actualmente.
-Se concidera necesario el desarrollo de
capacidades en atención al público y
principalmente en las bibliotecas, ya que
muchas de ellas no cuentan con personal
capacitado en el área de la bibliotecología.
Sumado lo anterior, se requiere el desarrollo
de capacidades en el uso de las tecnologías
de información y comunicación y en gestión
de la información.
- Se requiere capacitación y actualización del
personal, principalmente en herramientas
TIC.
- Es necesario mayor apoyo y soporte en
equipamiento tecnológico, conectividad y
desarrollo de capacidades en las y los usuarios,
enfocado en la utilidad de las herramientas.
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Conclusiones.
Las TIC han probado ser una excelente herramienta
para satisfacer las necesidades de información de
las comunidades excluidas alrededor del mundo.
Sin embargo, no son soluciones finales en sí
mismas y si se tratan de integrar a la sociedad sin
estrategia alguna, serán una inversión fallida desde
el primer momento.
El mayor problema que enfrentamos en Costa
Rica es que los programas basados en TIC no
están diseñados para solventar las necesidades
de la población. Se ve a las tecnologías como una
meta y no como una herramienta y no se toman
en cuenta factores socioculturales a la hora de
implementarlos. En este sentido, cabe destacar
el gran aporte que las TIC pueden hacer a los
sistemas de gestión de información tales como las
bibliotecas públicas, y su potencial para convertir
estos espacios en los espacios comunitarios por
excelencia. Este trabajo de investigación nos
permitió entender la desconexión entre el sector
de TIC para el desarrollo y el sector de ciencias de
la información. Realmente, a pesar que son dos
sectores que trabajan el tema de “información
para la ciudadanía”, hemos podido notar la
poca colaboración que existe entre ambos. Esta
desconexión se evidencia en la generación de
iniciativas aisladas de TIC, y consideramos que
el sector de bibliotecas tampoco ha reflexionado
sobre las oportunidades y ventajas de las TIC.
La cantidad de bibliotecas está lejos de cubrir a toda
la población. Además, las bibliotecas se encuentran
ubicadas mayoritariamente en zonas urbanas, lo
que implica una gran limitación de acceso a la

información a las TIC por parte de la población
rural. La utilización del bibliobus se perfila como
una iniciativa efectiva que debe reforzarse.
Las bibliotecas tienen un gran potencial para
el trabajo comunitario, y se pueden fortalecer
como espacio comunitario de acceso a las TIC y
a la información. Es necesario que las políticas
públicas y los acuerdos de cooperación dejen
de apostarle a la creación de más telecentros.
Los que ya existen y han probado ser efectivos
deben ser fortalecidos, pero la creación de nuevos
telecentros implica una desviación de recursos
que podrían invertirse en el fortalecimiento de
otros espacios tales como las bibliotecas (no sólo
las públicas, sino las comunitarias, las infantiles, las
escolares y las municipales), que tienen en las TIC
una gran posibilidad de mejoramiento y desarrollo
de nuevos servicios y facilidades para las y los
usuarios. La reflexión colectiva y la habilitación
de espacios de discusión que permitan visualizar
las voces de todos los actores clave en el tema
son necesarias para mejorar el estado del acceso
público a la información y las TIC en el país, y para
que cada vez sean más los encuentros y menos
los desencuentros en términos de desarrollo de
estrategias y políticas públicas.
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El Acceso a la Información y a las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en Honduras
Melissa Arias Alpízar, Cooperativa Sulá Batsú R.L. 1

Resumen
El presente artículo es parte de un esfuerzo
realizado para determinar la situación de Honduras
en cuanto a los espacios públicos y los procesos
de acceso a la información y a las tecnologías de
información y comunicación (TIC). Este estudio
permite dar una visión general mostrando un
panorama sobre el acceso, el uso y la apropiación
de la información y las TIC.
Cuando hablamos de TIC, nos enfocamos
principalmente en sus usos estratégicos y su
apropiación, lo que conlleva al conocimiento
del papel que están desempeñando como
herramientas para acceder a la información y cómo
apoyan los procesos relacionados con el acceso a
la información y la utilización por parte de las y los
usuarios en la vida cotidiana.
Se considera una serie de aspectos relevantes
de conocer, sobre los factores que afectan y
benefician el acceso a la información y a las TIC.
Nos enfocamos en la identificación del acceso, el
uso y los beneficios a nivel individual, comunal y
social de los puntos de acceso público y de las TIC,
el reconocimiento de los programas y procesos
de capacitación desarrollados, las debilidades, las
fortalezas, los obstáculos, los retos, así como las
necesidades de información y TIC que los puntos
de acceso enfrentan y las y los usuarios tienen.
1

Palabras Claves: puntos/espacios de acceso público,
tecnologías de información y comunicación, TIC,
bibliotecas públicas estatales, bibliotecas públicas
Riecken, centros comunitarios de comunicaciones
y conocimientos (CCCC), cibercafés/internet café,
acceso, usos estratégicos, apropiación.

Describiendo Honduras
La Sociedad de la Información, de la mano con el uso
de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC), está generando cambios fundamentales en
el uso de estos recursos, por lo que consideramos
relevante conocer la situación relacionada con
el acceso a la información y a las TIC en países
centroamericanos. Estos países están caracterizados
por hechos históricos que han marcado el
desarrollo de la sociedad como consecuencia de los
enfrentamientos sociopolíticos que han generado
contextos de incertidumbre económica y por
consiguiente social. Por características como estas
es que consideramos importante dar un vistazo a
la situación de Honduras, país que se caracteriza
por una marcada brecha social que fundamenta la
brecha digital propia de este país.
Desde Sulá Batsú consideramos que la información,
la comunicación y las TIC poseen el potencial para
colaborar con el mejoramiento de la vida de las
personas, contribuyendo de este modo con la
reducción de la pobreza, uno de los fenómenos
socioeconómicos que más afecta a Honduras.

Con el apoyo de Helen Ocampo. CONSULTICS.Honduras.
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A pesar de que los gobiernos consideran la
necesidad de enmarcarse en un proceso de acceso
a la tecnología, en muchos casos el cumplimiento
de las necesidades básicas es la primera opción
en la vida de las y los ciudadanos. Aunque se
plantea esta posibilidad, es necesario indicar que
se presenta incertidumbre en cuanto al impacto
social que se genera en este terreno.
Según un informe presentado por el Comisionado
de los Derechos Humanos de Honduras a través
de un estudio que se enfocó en el índice de
Gini, Honduras presenta un coeficiente de 0,55.
De acuerdo a datos del Banco Mundial (BM),
Honduras es un país que muestra ingresos bajos
y se caracteriza por tener una de las economías
más diversificadas de América Central, aunque
su crecimiento económico no se refleja en el
desarrollo de la población. Honduras es unos de
los países más pobres de la región latinoamericana,
las poblaciones que presentan estas características
en su mayoría pertenecen a las zonas rurales del
país y se dedican a actividades como la agricultura.
Debido a estas condiciones el Gobierno optó por
la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la
cual impone la necesidad de reducir a la mitad la
pobreza extrema antes del año 2015.

Fomentado el acceso a la información y
a las TIC
Honduras ha tenido un escaso desarrollo de las
TIC y ha tratado de regular la actividad de las
tecnologías en el sector público por medio de dos
estrategias. Una de ellas se dio en el 1979, con la
creación del CENI (Centro Nacional de Tecnologías
de la Información) como una entidad especializada
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el
objetivo de incorporar las TIC en la administración
pública. Sin embargo, actualmente ni la tecnología
disponible ni los recursos humanos son los más
adecuados, por lo que el proyecto fracasó y el CENI
cerró sus puertas en el año 1995.
Una de las menciones explícitas de TIC en los
planes de Gobiernos Hondureños, recae en “Mi
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compromiso contigo”, el cual se incorporó en el
plan del ex presidente Ricardo Maduro, quien
gobernó en el periodo del 2002 al 2006, dando
paso a la creación de la Comisión Presidencial de
Modernización del Estado. Esta comisión estableció
una estratégica y clara visión para el área de las
tecnologías de la información y la comunicación
que el se llevó a cabo y se convirtió en una política
de Estado, considerándola una estrategia de gran
relevancia para el desarrollo del país. Es importante
indicar que el presidente Maduro ha sido quien
más énfasis ha puesto en el área TIC en Honduras.

Los espacios de acceso a la información
y a las TIC en Honduras
Para el caso de Honduras se tomaron en cuenta
los siguientes espacios de acceso a la información
y a las TIC:
Las Bibliotecas Públicas, en donde se incluye la
Red de Bibliotecas Públicas Estatales. Estas están
adscritas a la Secretaría de Cultura y Deportes,
responsable de la asignación del presupuesto. Estas
bibliotecas fueron potenciadas principalmente
durante el desarrollo del Proyecto de Cooperación
Internacional de la Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional (ASDI) en el año 2004. El proyecto
apoyó los diferentes modelos de bibliotecas
públicas en los países centroamericanos. Para el
año 2008 cuando la investigación finalizaba y ASDI
cerraba el proyecto en la región, la responsabilidad
de las bibliotecas pasó a manos del Estado
Hondureño.
La misión de la Red de Bibliotecas Públicas
Estatales es desarrollar programas permanentes de
promoción de la lectura con atención en las y los
niños de edad escolar. Aunque las bibliotecas están
abiertas a todas las poblaciones, se determinó que
la población meta son las y los niños y jóvenes en
edad escolar/secundaria. Actualmente la red cuenta
con 140 bibliotecas distribuidas en las cabeceras
departamentales de las zonas rurales. La colección
promedio de material bibliográfico es de 1500
ejemplares, en su mayor parte textos escolares. La

estantería es cerrada, por lo que el material debe
ser solicitado al encargado/bibliotecario (a).
En relación con el acceso a las TIC, las bibliotecas
que fueron financiadas por la Cooperación Sueca
(ASDI) (un total de 18 de las 140) cuentan con
equipo tecnológico (computadores, fotocopiadora,
impresora, scanner, dvd y radio grabadora). Sin
embargo, 85 tienen carencia de equipo: la mayoría
solo cuenta con una computadora que es utilizada
por la administración de la biblioteca. Se reportan
37 bibliotecas sin ningún tipo de tecnologías
y 21 bibliotecas que cuentan con servicio de
internet gratuito; en estos casos la conectividad es
suministrada por el Consejo Hondureño de Ciencia
y Tecnología (COHCIT).

materiales académicos pero no en formatos
escolares. El acceso a los materiales se realiza a
través del modelo de estantería abierta, para mayor
disponibilidad y facilidad de las y los usuarios.
Entrando en el tema TIC, cada biblioteca cuenta
con 5 computadoras, fotocopiadora, impresora,
proyector, dvd, pantalla y radio grabadora. En el
2008, 48 bibliotecas contaban con internet, cuyos
costos eran pagados por la Fundación Riecken.
Estas bibliotecas contaban con antena satelital,
modem, servidor y cableado. Actualmente 13
de las bibliotecas tiene acceso a internet y el
pago mensual es asumido y gestionado por sus
juntas directivas. Algunas de las juntas directivas
que no logran recaudar el pago mensual han
implementado un cobro social.

Otro modelo de bibliotecas tomado en cuenta en
Honduras es la Red de Bibliotecas Públicas Riecken.
Estas bibliotecas están adscritas a la Fundación
Riecken, organización que surgió en el año 2000
en Washington DC y desarrolla su trabajo tanto en
Honduras como en Guatemala.
La misión de la Red de Bibliotecas Riecken
es impulsar la democracia y la prosperidad a
través de bibliotecas públicas con un enfoque
comunitario. Las bibliotecas se han convertido en
medios para la generación de espacios comunales
intergeneracionales, a través de actividades que
promueven la organización y la participación de
los diferentes sectores sociales. Las bibliotecas
son administradas por las y los ciudadanos de
las comunidades en las cuales se encuentran
insertas.
La población meta son todas las personas, desde
niños hasta adultos mayores. La red cuenta
(2009) con 53 bibliotecas distribuidas en 12
departamentos, 51 en zonas rurales, 1 en una zona
urbano marginal, 1 multicultural.
Las bibliotecas Riecken no cuentan con textos
escolares, con el propósito de no escolarizar los
espacios. La colección total inicial por biblioteca es
de mil libros, y es importante indicar que sí incluye

Las bibliotecas imparten cursos de computación
básica, generalmente se organizan grupos de
personas por módulos/niveles. La política sobre
el uso de las TIC es de acceso libre, aunque
se da prioridad a las y los usuarios con fines
de investigación por el limitado número de
computadoras frente a la demanda existente.
Los Centros Comunitarios de Comunicaciones
y Conocimientos (CCCC), promovidos por el
Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología
(COHCIT), fueron una iniciativa con fondos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creados
como un Proyecto de Ampliación de Capacidades
93

Tecnológicas para comunidades en condiciones
de pobreza (ACTECOP). Para la fecha de conclusión
del estudio en el año 2008 el COHCIT contaba con
128 CCCC instalados.

pero es en este sentido que se empieza a tejer
la historia, ¿Qué tan prudente es para nuestros
gobiernos contar con una ciudadanía informada
de los fenómenos que le rodean y afectan?....

Actualmente (2010) el COHCIT está a punto
de desaparecer y ser absorbido por una nueva
estructura, la Secretaría de Estado de Planificación
(SECPLAN), aunque es importante señalar que la
Secretaria aún no se encuentra laborando como
tal. En este caso se logró identificar que la gran
mayoría de los CCCC han desaparecido y los
pocos que permanecen abiertos lo están gracias
a las acciones de las comunidades en las cuales se
encuentran insertos.

En cuanto al acceso a la información, las TIC son
recursos que se prestan para mejorar los procesos,
¿es necesario solamente fomentar el acceso a las
tecnologías?, este es un punto bastante importante.
Cuando hablamos de TIC, podemos identificar
tres niveles: el acceso, el uso y la apropiación. Si
revisamos las políticas gubernamentales, estas
se encuentran enfocadas primordialmente en el
acceso a las tecnologías. El caso de Honduras es
muy importante en este sentido, pues debido a las
condiciones socioeconómicas que ha enfrentado
durante décadas, este país se ha convertido en
receptor de cooperación internacional en un
contexto global mediado por las TIC y la sociedad de
la información, Honduras ha recibido donaciones
de múltiples organismos de cooperación, que se
traducen precisamente en el acceso a las TIC. Uno
de los dilemas principales se presenta cuando los

Además de los puntos de acceso a la información
y a las TIC indicados, se tomó en cuenta el aporte
a nivel nacional de los Cibercafés/Internet Café,
los cuales no se encuentran organizados en red.
Los cibercafés se han convertido en un espacio
importante para acceder a la información y a
las TIC. Su carácter es principalmente comercial
y no se encuentran organizados, pero deben
estar registrados ante el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL). Entre los años
2001 al 2006 se inscribieron de 76 a 640 cibercafés
a esta instancia.

El acceso a la información y a las TIC
El acceso a la información y las TIC es uno más de los
procesos que se suman a los desafíos de Honduras
y en el cual se esperan respuestas concretas que
respondan a las necesidades de la población y
que repercutan en un desarrollo inclusivo de las
y los individuos. Cuando se logren solucionar
problemáticas de primeras necesidades, es cuando
se logrará acabar con la brecha de acceso a la
información y a las TIC, ya que esta se encuentra
vinculada con los procesos socioeconómicos,
políticas, de educación y fomento de una cultura
de creación y consulta literaria.
El acceso a la información y a las TIC promueve una
sociedad más consciente y crítica de su realidad,
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indicadores sobre TIC se encuentran mediados
principalmente por “cantidad de máquinas”
y “cantidad de personas que acceden a los
servicios”, pero se queda corto en cuanto al uso y
la apropiación de las herramientas. En la medida
en que las capacidades de uso son limitadas se
ven afectadas las posibilidades del acceso a la
información por estos medios.
Para el desarrollo de la investigación se tomaron
en cuenta algunas variables de gran importancia
como la condición socioeconómica de las y los
individuos, el nivel educativo, la edad, el género y
la ubicación geográfica de los espacios físicos de
acceso a la información. Además de los anteriores,
en el caso de Honduras se tomaron en cuenta la
migración y los procesos de acceso a la información
y de comunicación de quienes poseen familiares
en el exterior. Cada año dejan el país alrededor de
100 mil hondureños y hondureñas: el fenómeno
de la migración en Honduras bastante fuerte y data
de la década del treinta. Se suman los procesos de
guerra de la región centroamericana, la falta de
políticas, programas, estrategias gubernamentales
que respondan a las necesidades de la población,
el desarrollo y la distribución desigual, lo que ha
generado un aumento sistemático de la pobreza.
Unido a esto, las consecuencias del Huracán Mitch
aumentaron los movimientos migratorios de las y
los hondureños a países como Estados Unidos y
España.

Principales hallazgos sobre el acceso a la
información y a las TIC en Honduras
La influencia del contexto
El acceso, uso y apropiación de las TIC se
ve condicionado por las desigualdades
socioeconómicas, geográficas, etarias, de género,
etcétera, que se representan en la llamada brecha
digital, como consecuencia de una marcada
brecha social (que pasa por aspectos como lo
económico, lo político, lo cultural). Uno de los
problemas que afectan el acceso a la información
en Honduras recae sobre los intereses políticos.

Muchos señalan que esto se debe a que en el
país los conflictos sociales por cuestiones políticas
están presentes y trastocan otra serie de ámbitos
en las comunidades. Los espacios de acceso a la
información se han visto perjudicados en cuanto
no se cumple con el pago de salarios a las y los
bibliotecarios, cierre de Telecentros por permitir
las visitas de usuarios y usuarias de otros partidos
políticos diferentes al que se encuentra al mando.
Los espacios físicos de acceso a la información y a
las TIC parecen ser fuertemente impulsados, pero
no se puede confirmar que sean los más utilizados
por las y los individuos. La implementación de
espacios como los indicados va en aras de la
satisfacción de las necesidades de información
tanto en las zonas urbanas como rurales del país.
Como principales determinantes de las visitas a los
espacios de acceso a la información y a las TIC, se
logró identificar la influencia de la concepción que
se tiene de estos puntos, que está mediada por lo
llamativo, por lo decorativo, por lo alternativo en
cuanto a una imagen visual atractiva que lleve a las
y los usuarios a sentirse cómodos en estos espacios.
Esto se encuentra ligado a las poblaciones que
más visitan los espacios, pues en muchos casos
son jóvenes y niños porque sus condiciones de
estudiantes lo requieren. Son ellos y ellas mismas
quienes indicaron la importancia del cómo se
sienten en las bibliotecas, los centros comunitarios
y los cibercafés.
Una de las cuestiones de gran importancia es el
tema de la sostenibilidad de los espacios físicos. En
Honduras se logró definir como ejes fundamentales
para dar sostenibilidad:
- La necesidad sentida por parte de las comunidades
y de las y los individuos de contar con un espacio
para acceder a la información.
- La percepción que tienen las y los usuarios
sobre los espacios físicos: si fomentan o no la
participación, ligado a su vez con una cultura del
fomento a la lectura que en la mayor parte de la
población adulta se encuentra ausente.
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- La diversificación y actualización de los servicios
brindados a partir de las necesidades de las y los
usuarios.
- Los recursos económicos.
¿Adónde van las y los usuarios?
A partir de una serie de encuestas realizadas, se
logró determinar que el lugar más visitado por
las y los individuos es el cibercafé. Un 35, 5% del
total de las personas consultadas respondieron
que es este lugar al que más asisten, pues aunque
los costos son más elevados la conexión a Internet
es de mejor calidad y además se cuenta con más
equipo, menos restricciones en cuanto al uso y la
información es más segura por Internet. Seguido
de un 12, 5% que van a las bibliotecas, ya sean
estas escolares y/o públicas, porque los precios
son más accesibles, porque se realizan diversas
actividades de aprendizaje y de entretenimiento
y porque se cuenta tanto con libros como con
computadoras e Internet en algunos casos. Un
8,6% combina la visita a más de dos lugares:
bibliotecas, cibercafés y centro comunitario de
comunicación y conocimiento (CCCC), ya que se
da buena atención, de este modo encuentran la
información que requieren. Un 1,9% dice que visita
los CCCC y un 1,9% señala que accede desde su
oficina o desde la casa.

Comparando los espacios de acceso a la
información
Los cibercafés son espacios que se han prestado
para que las y los individuos se acerquen tanto
de manera individual como grupal. Es probable
que esta dinámica se dé también porque es un
servicio que tiene un costo y permite llevar a cabo
realizar actividades de modo más abierto y con
menores restricciones. Esto se encuentra a su vez
ligado a la percepción de las y los individuos sobre
esos espacios físicos y a un proceso de formación
educativa, literaria y cultural.
Uno de los resultados importantes de la
investigación se enfoca en el conocimiento de esa
visión de las y los usuarios de todas las edades, que
permite identificar una visión primordialmente de
carácter formal-educativo de espacios como las
bibliotecas; en el caso de los centros comunitarios
y de los cibercafés, son espacios más abiertos
debido a que se utilizan otro tipo de recursos para
acceder a la información, pero en este sentido es
necesario señalar que a su vez se convierten en
ambientes excluyentes para quienes no cuentan
con recursos económicos y/o para quienes
no poseen conocimientos en el manejo de las
tecnologías.
A mayor acceso o mayor uso de los espacios físicos
de TIC mayor es la exclusión de las poblaciones
adultas. Claro que la idea de fomentar y abrir las
dinámicas mediadas por el uso de las TIC no es la
de excluir sino la de una apertura de oportunidades
para conocer, utilizar y apropiarse de ellas y tratar
de modificar e impactar su calidad de vida.
Un punto importante de indicar es que los centros
comunitarios en Honduras han demostrado que
a pesar de las luchas (sobre todo políticas) por
instaurarlos, presentan problemas de sostenibilidad,
principalmente porque los objetivos para los que
fueron creados se han perdido con el paso del
tiempo.
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Los cibercafés han llegado a desempeñar un
rol de carácter social en cuanto a la satisfacción
del acceso a las TIC, pero no son fuertes en el
proceso de desarrollo de capacidades. Una de
las fortalezas más importantes de los cibercafés
es la sostenibilidad económica. Por otro lado,
una situación que se presenta en los cibercafés,
y puede ser interpretada de muchas maneras,
es que muchos cibercafés brindan servicios de
elaboración de trabajos, envío de correos y otros,
pues algunos de las y los usuarios no cuentan con
los conocimientos sobre el uso de los recursos
tecnológicos que brinda el espacio. Esto limita el
proceso de aprendizaje de las y los usuarios.
La legitimidad de la información y del uso de
las TIC
En el país se considera “información legítima” la que
no cuestiona las acciones gubernamentales. Una
de las deficiencias halladas es que Honduras no
cuenta con una cantidad importante de material
alternativo que muestre las diversas versiones
de la realidad. La versión oficial es la que brinda
el gobierno y eso la legitima, mientras que los
materiales alternativos que cuestionan y generan
un pensamiento más crítico entre las y los lectores
no son accesibles en los espacios de acceso
público.
En cuanto al uso de herramientas tecnológicas, son
legítimas cuando se utilizan con fines educativos
o culturales, son los individuos que harán uso del
equipo para esos fines quienes tienen prioridad en
las bibliotecas. La legitimización de la información
pasa por las y los encargados de los espacios de
acceso a la información, ya que son ellos quienes
deciden qué tipo de información se debe y se
puede tener en las bibliotecas, esto conlleva
también a la discusión de la mediación de la
información, cuando las y los bibliotecarios son
quienes hacen las búsquedas, lo que depende de
la subjetividad del encargado y de su visión de
mundo, que puede ser muy diferente a la de quien
solicita la información.

¿Y los celulares?
El acceso a las tecnologías no significa impacto o
desarrollo social, ya que está más bien mediado
por la capacidad de uso que las y los usuarios
desarrollan para generar transformaciones
en su cotidianidad. Si revisamos los procesos
de acercamiento a la información, hay una
necesidad de potenciar el uso de las TIC como
recursos generadores de alternativas de acceso
a la información, lo que implica el uso de otro
tipo de recursos que diversifiquen este acceso.
En este sentido, se debe posicionar el uso de los
teléfonos celulares, por el aumento en los niveles
de penetración de esta herramienta. En el estudio
realizado se demuestra que el principal uso dado
a los celulares, fuera de las llamadas y los mensajes
de texto, es el de recibir información como chistes
y consejos. Consideramos de gran importancia
potenciar estos recursos como herramientas de
acceso a información relevante para el colectivo
social, temas relacionados con economía, políticas
y cultura, salud, etcétera.
El uso del celular para acceder a información se
da principalmente a nivel urbano. Los celulares
son utilizados principalmente para diversión y
para recepción de consejos y chistes. Además de
lo anterior, se utilizan para acceder a noticias, por
medio de periódicos digitales, para recibir cobros
de servicios y en menor medida para conectarse
a Internet. Quienes acceden a estos servicios son
principalmente del estrato social medio y alto, no
todas las personas conocen sobre estos servicios
alternativos que pueden recibir y no todos pueden
gozar del servicio, ya que depende de los costos y
de la empresa que brinde el servicio de telefonía.
Desarrollo de capacidades y apropiación
Desde la Cooperativa Sulá Batsú R.L. estamos
convencidas de que dependiendo de los usos y
de los niveles de apropiación que se dé a las TIC,
estas pueden convertirse en un medio para la
transformación social. Partimos de la valoración
de los cambios ocurridos en los grupos sociales
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a partir de la incorporación de las herramientas
tecnológicas en la vida cotidiana. Se debe explorar
cómo la adopción de las TIC ha modificado la
dinámica de los grupos y cómo han adoptado,
adecuado y adaptado las TIC a sus necesidades y
demandas.
En cuanto a las capacidades de las personas para
utilizar los recursos de información y comunicación,
mientras se trate de información consultada en
medios impresos, no se genera problema, ya que
la y el bibliotecario estás encargados de mediar el
acceso. Cuando nos referimos a las capacidades
en cuanto al uso de TIC, es que se presentan los
problemas, pues primero se considera que el tema
de la tecnología en Honduras aún es una novedad
y no se ha dado suficiente alfabetización digital a
los diferentes grupos sociales. Son las y los adultos
quienes mayores obstáculos enfrentan, debido en
muchas ocasiones a las limitaciones que ellos y
mismos se imponen, por el temor de aprender o
de cometer algún error. Además, madres y padres
de familia consideran que la tecnología se usa
principalmente para entretenimiento y hasta es
una pérdida de tiempo.
La apropiación de las TIC ha sido un proceso
parsimonioso, según indicaron las y los diversos
participantes de esta investigación partiendo de
su propia experiencia. Sí se han dado casos donde
la tecnología es utilizada para la comercialización y
para la capacitación, pero las personas consultadas
y los resultados de las encuestas aplicadas respaldan
que la apropiación de la tecnología en Honduras
se visualiza principalmente a partir de los procesos
de comunicación con los familiares que residen en
el extranjero.
Debido al fenómeno de la migración, las
personas recurren a los espacios a comunicarse
con sus familiares fuera del país, por lo que los
niveles de apropiación tecnológica se visualizan
especialmente a partir de los procesos de
comunicación, comportamiento que caracteriza a
la población adulta.
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En cuanto a la apropiación de la información
y de la tecnología, de acuerdo al trabajo de
campo desarrollado se conoce que las personas
no utilizan estos recursos para aplicarlos a sus
procesos productivos y en la mayor parte de los
casos no saben cómo vincular la tecnología con
sus actividades empresariales. En otros casos
han sido promotores de sitios Web quienes les
han generado un crecimiento comunitario, al
establecer relaciones comerciales dentro y fuera del
país, pero son pocos los ejemplos de apropiación
identificados.
Las capacidades de uso de las personas se ven
limitadas de acuerdo a la edad, porque son
principalmente niños y jóvenes quienes más
se acercan a utilizar estos espacios de acceso
público, poseen mayor conocimiento y dedican
más tiempo a la tecnología, mientras que mucha
de la población adulta todavía no considera la
importancia de la información y las tecnologías en
el desarrollo comunitario e individual.
Los retos en cuanto al acceso a la información y
a las TIC en Honduras
-Son las poblaciones adultas quienes menos
identificadas se sienten con las bibliotecas versus
niños- niñas y jóvenes que se ubican dentro del
sistema educativo y son la población que recurren a
la información con la que cuentan estos espacios.
- El acceso a Internet se ve limitado primordialmente
por el costo que implica mantener conectado el
equipo, ya que en la zonas rurales del país la forma
factible de conectar a las comunidades recae en el
Internet satelital. Otro de los puntos que desfavorece
a las iniciativas estatales, es que el equipo de
cómputo tiene costos elevados y los Gobiernos no
asignan un presupuesto adecuado que responda
al acceso a la información y a las TIC. Es por esto
que los esfuerzos para generar el acceso a las TIC
se visualizan en las instancias gubernamentales
a través del apoyo de instancias de cooperación
internacional, aunque es importante recalcar que,
como indicó una de las personas consultadas,

“llevar la tecnología a las comunidades no es
suficiente” y hay una percepción de que estas
instancias se están quedando en este nivel.

tecnología como una de sus prioridades, lo que
limita los procesos de aprendizaje y el desarrollo
de capacidades.

- Honduras posee un camino reducido en cuanto
a desarrollo de capacidades para el manejo
adecuado de la información y las TIC; dentro de las
iniciativas estudiadas, cada una realiza esfuerzos
no solamente por llevar los libros y el equipo a las
comunidades, sino acompañarlo de procesos que
generen crecimiento comunitario a través de las y
los usuarios.

- Una de las experiencias más importantes de
potenciar es el desarrollo de contenido local desde
estos espacios de acceso a la información y a las
TIC. Se identificaron experiencias en este campo
que nacen de las necesidades de las mismas
comunidades, pero estas experiencias han sido
bastante reducidas.

- El contenido con el que cuentan las bibliotecas no
se adapta a las necesidades de toda la población,
ya que se ajusta principalmente a información que
responde a materiales relacionados con el sistema
educativo.
- El país no tiene una cultura de asistir a la biblioteca
como pasatiempo, principalmente si lo vemos en la
población adulta, pues no se sienten identificados
con estos espacios. La asistencia a la biblioteca se
encuentra definida por los procesos de formación
educativa y de la percepción de lo bonito, de lo
llamativo, de lo más informal, factores que motivan
y hacen atractivos estos espacios.

- La creación de los espacios de acceso a la
información y a las TIC tienen como objetivo
primordial la búsqueda del mejoramiento de
la calidad de vida de las y los individuos y sus
comunidades, pero en la mayoría de los casos
estudiados las comunidades no expresaron
apropiación de las información y de las TIC, y son
pocos los ejemplos que reflejan la implementación
en su vida cotidiana.

- En el caso de los centros comunitarios (CCCC), a
pesar de los esfuerzos por su implementación para
desarrollar las capacidades de las poblaciones más
desfavorecidas socioeconómicamente, las y los
usuarios consultados demostraron una preferencia
por visitar los cibercafés, aún tomando en cuenta
el costo más elevado, sobre todo por la calidad de
la conexión.
- Uno de los principales problemas de los
centros comunitarios en Honduras es la falta de
sostenibilidad económica y de recursos humanos,
pues debido a las variaciones en el personal
con el paso del tiempo se han ido perdiendo el
traspaso de la información para capacitar a las y
los usuarios.
- Los planes educativos no incorporan la

- Las políticas en Honduras se enfocan en el acceso
a la información pública más que en el acceso
público a la información, se demuestra además
que aunque se cuenta con iniciativas el apoyo es
limitado por parte del Gobierno.
- Se da un apoyo económico limitado por parte
del Estado a las iniciativas desarrolladas por las
instituciones estatales, como las Bibliotecas. La
Secretaría de Cultura es la encargada de asignar
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los recursos económicos a las bibliotecas, pero el
presupuesto que el Estado asigna a la Secretaría es
de un 3, 4%, del cual esta debe asignar a quienes
la conforman, entre ellos bibliotecas, pero la mayor
parte de los recursos se destinan a deportes.
- En el caso de los centros comunitarios (CCCC),
se visualiza una pérdida entre el objetivo inicial
y el aporte real. Estos centros fueron creados
para ampliar las capacidades tecnológicas de las
comunidades más pobres, pero en la actualidad
son considerados por las y los usuarios como el
cibercafé de la comunidad.
Revisando el presente, mejorando el futuro.
A partir de la investigación realizada, se considera
pertinente en Honduras:

el impacto es mayor cuando los esfuerzos logran
unirse.
- Se considera necesario desarrollar planes
estratégicos de tecnologías de información y
comunicación (PETIC), en cada uno de los espacios
de acceso, de modo que podamos conocer las
capacidades instaladas tanto en recursos humanos
como en equipos y a partir de esto desarrollar
estrategias adecuadas que respondan a las
necesidades de las comunidades y que logren un
impacto social.
- Tomar en cuenta la visión de las y los ciudadanos
para que los gobiernos o las diversas instancias que
tienen como finalidad satisfacer las necesidades de
acceso, uso y apropiación de la información y las
TIC partan de los requerimientos de la población y
a partir de ahí, enfocar los esfuerzos.

- Impulsar en los cibercafés procesos que generen
un desarrollo de capacidades, de manera que su
finalidad comercial pueda tener un contrapeso en
la parte social, aprovechando los recursos humanos
y económicos de estos espacios, de modo que
se pueda generar un mayor impacto social en las
comunidades donde se encuentran inmersos.
- En cuanto al desarrollo de capacidades, se
requiere de un trabajo conjunto para generar un
mayor impacto de las iniciativas desarrolladas.
- Si se toman en cuenta las iniciativas estatales,
parece adecuado el trabajo colaborativo. Es más
fácil a nivel gubernamental y estatal ofrecer un
mayor presupuesto a espacios como las Bibliotecas
y los Centros Comunitarios de Comunicaciones y
Conocimientos (CCCC).
- El acceso a los diversos espacios mejoraría
si se lograra el desarrollo de alianzas entre
organizaciones, instituciones, fundaciones que
trabajan con la finalidad de dar acceso a las y los
individuos a información y a TIC. En este sentido
se requiere del intercambio de prácticas y de un
acercamiento inicial para compartir las experiencias
e idear cómo mejorar las condiciones en el país,
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- Los gobiernos locales deberían cumplir un
papel fundamental en el establecimiento de
espacios de acceso a la información y a las TIC.
Como entes rectores comunitarios deberían
convertirse en un espacio donde la comunidad
se organice para determinar las principales
necesidades y a su vez diseñar los espacios
requeridos para acceder a las TIC, partiendo de las
demandas de las comunidades, discutiendo qué
tipo de equipo e información se requiere y qué
uso se le puede dar para mejorar las condiciones
socioeconómicas de sus comunidades. Esto

evitaría los dobles esfuerzos y la duplicación de
iniciativas.
- Se requiere de la unión entre los diversos
espacios de acceso a la información y a las TIC para
generar procesos de información más amplios,
lo cual implica la coordinación con instancias
importantes para acceder a información, en
este sentido se puede plantear que los centros
de salud brinden información a los espacios de
acceso a la información, la alcaldía, los centros de
información especializada y otros que se ubiquen
en las comunidades.
- Se considera elemental un proceso participativo,
donde sean las y los ciudadanos quienes
identifiquen las necesidades de su comunidad y las
prioricen. Si dentro de las necesidades se identifica
la creación de espacios de acceso a la información
y a las TIC, se debe definir cuál es la información
requerida, el tipo de espacio más adecuado y
generar procesos de inserción de las personas
de todas las edades. Además de esto, se requiere
acompañamiento en el proceso del acercamiento
tanto a los procesos información como a las TIC.
Es necesario que las alcaldías o gobiernos locales
cumplan un rol fundamental en la integración de
los espacios de acceso a la información y a las TIC
y participen en la identificación de las necesidades
de las comunidades.
- Generar procesos de capacitación y gestión de la
información y diversificar los servicios a partir de
la sostenibilidad de los cibercafés. En este sentido,
los cibercafés ya cumplen un rol social a pesar de
no haber sido creados con esa finalidad. Siendo
estos espacios unos de los más utilizados, se puede
pensar en impulsar las capacidades de las personas
y generar un mayor impacto comunal.
- Las herramientas Web 2.0 deben ser potenciadas
para la generación de contenidos locales,
principalmente en jóvenes, que son quienes más
las utilizan.

- Se requiere apoyo en infraestructura, y
principalmente en desarrollo de capacidades del
personal que atiende los espacios de acceso a
información y a TIC.
- Centroamérica no tiene una cultura de uso de
las bibliotecas, es por eso que la mayoría de la
población usuaria de sus servicios es población
estudiantil (niños y jóvenes). Esto guarda una
profunda relación con la carencia de bibliotecas
escolares que atiendan las necesidades de la
población estudiantil.
- Se pudo constatar que las bibliotecas existentes
son espacios reconocidos en las comunidades,
que podrían lograr mayor incidencia si se
incrementaran los servicios que brindan, se
mejorara la infraestructura y se fortalecieran las
capacidades de las y los encargados de las unidades
de información.
- Apoyar a las bibliotecas públicas en la región
centroamericana es esencial porque contribuyen
a mantener a las comunidades y a las y los
ciudadanos informados, porque las bibliotecas
deben ser espacios alternativos para reflexionar,
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para crear conciencia, enfocados en contribuir al
desarrollo de las y los usuarios y por consiguiente
de las comunidades. En este sentido las bibliotecas
públicas desarrollan actividades primordialmente
educativas, pero se tiene clara la necesidad de un
enfoque orientando hacia lo cultural, que las haga
atractivas y funcionales para otras poblaciones,
aunque es evidente que falta mucho camino por
recorrer en este sentido.
- Se da una gran rotación de personal en las
bibliotecas públicas, principalmente el que es
contratado por las municipalidades. Hay una
influencia política en la elección del personal de

las bibliotecas, de tal manera que en muchos
casos al cambiar el/la alcalde de turno cambiará
el personal de la biblioteca. Este es un fenómeno
frecuente que afecta los procesos de capacitación
de las/los bibliotecarios ya que el personal que es
contratado generalmente no tiene conocimientos
ni experiencia en el campo de la bibliotecología.
Es por ello que se hace necesario un proceso
de capacitación frecuente en la región, que
considere las especificidades de cada país o zona
y que además incluya la capacitación de otras
personas en la comunidad de tal manera que las
capacitaciones posteriores puedan ser asumidas
o replicadas por otras personas de la comunidad
cercanas a las bibliotecas.
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Acceso a información pública
y TIC en Perú
Juan Fernando Bossio y Katia Sotomayor,
bajo la coordinación de Erick Iriarte Ahon

Resumen
Este artículo presenta los resultados de
investigación realizada en Perú sobre puntos de
acceso público a comunicación e información.
Esta investigación tuvo el objetivo de identificar
necesidades de la información, y oportunidades
de reforzar instituciones que ofrecen el acceso
público a la información y la comunicación en
Perú, sobre todo a comunidades poco atendidas,
y enfatizando el uso de TIC. Para alcanzar
los objetivos propuestos la investigación se
focalizó en el análisis de bibliotecas municipales,
bibliotecas especializadas, telecentros y cafés
Internet (llamados “cabinas de Internet” en
Perú), como principales puntos de acceso a
comunicación e información, los que fueron
analizados considerando las dimensiones de
acceso, capacidad y relevancia, y medioambiente
a partir de la adaptación realizada por el CIS del
marco desarrollado por Bridges.org.

Introducción
Empezamos describiendo la situación del Perú y
cómo se relaciona con el acceso a información,
luego presentamos la metodología usada en
esta investigación. A continuación describimos
de manera general el acceso público a
información en el Perú, deteniéndonos a
presentar datos sobre la inequidad en el acceso y
las necesidades de información de la población.
Posteriormente se detallan las características

del acceso en cada uno de los tipos de servicios
de acceso público a información seleccionados.
Por último, se exponen recomendaciones y
conclusiones, incluyendo un análisis de factores
de éxito y planteando temas para futuras
investigaciones.

Desigualdad como contexto del acceso
a información y comunicación
En ésta sección se da una descripción de
Perú para contextualizar los resultados de la
investigación que se presentan en las siguientes
secciones. Incluimos características geográficas,
políticas y demográficas relevantes.
Geografía y división política
Perú está en Sudamérica occidental. Limita
al norte con Ecuador y Colombia, al este con
Brasil, al sudeste con Bolivia, al sur con Chile, y
al oeste con el Océano Pacífico. Perú cubre un
área de 1,285,220 KM²; la cordillera de los Andes,
paralela a Océano Pacífico, divide el país en
tres regiones geográficas: costa, sierra y selva.
Perú, a diferencia de otros países ecuatoriales,
no tiene un clima exclusivamente tropical ya
que la influencia de Andes y la corriente de
Humboldt causa una gran diversidad climática
dentro del país.
El Perú esta dividido en 25 regiones y la
Provincia de Lima. Las regiones están divididas
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en provincias (195), y las provincias en distritos
(1833), cada uno de estos niveles tiene un
gobierno elegido directamente por un periodo
de 4 años.
Contexto político
El gobierno del Perú es una democracia
representativa presidencial con un sistema
multipartidario. El gobierno del Perú es elegido
directamente, y la votación es obligatoria
para los ciudadanos entre 18 y 70 años. Las
elecciones generales del 2006 culminaron
con la victoria de Alan García Pérez del Partido
Aprista Peruano
.
Desde los 90s, con Alberto Fujimori como
presidente, el Perú ha seguido políticas neoliberales y de privatización como las del resto
del continente. Estas políticas significaron que
el estado abandonó la provisión de servicios
públicos que fueron dejados en manos de
las inversiones privadas, siendo su rol actual
solo de regulador de dichos servicios. Ahora
el estado cuenta con más recursos para
invertir que están siendo utilizados en la
provisión de infraestructura de desarrollo,
lo que incluye carreteras, infraestructura de
saneamiento, escuelas y extensión de las redes
de telecomunicaciones, que podrían ayudar a
la población a mejorar sus niveles de vida.
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El porcentaje de población alfabetizada fue
estimado en 86.9% en el 2005, éste porcentaje
es menor en áreas rurales (76.1%) que en
urbanas (94.8%). La educación primaria y
secundaria es obligatoria y gratuita en escuelas
públicas, sin embargo su calidad es baja. El Perú
se encuentra en los últimos lugares de América
latina en comprensión de lectura.
El género marca diferencias significativas en el
país: los hombres tienen mayor participación
en la población económicamente activa (57%),
el ingreso de las mujeres era alrededor del
40% menos que el ingreso de los hombres en
el 2002; los porcentajes de analfabetismo son
mayores en mujeres (16%) que en hombres
(10%), las mujeres están en desventaja también
en el acceso a TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación), 32.6% de los hombres acceden
a Internet, mientras sólo el 25.4 de mujeres lo
hacen.
Metodología

Demografía

La selección de puntos de acceso a información
que serían incluidos en la investigación se basó
en tres criterios: que la información/servicio
fuera ofrecida a los usuarios en un espacio
físico; que fuera de acceso público, es decir,
sin restricciones para cualquier persona que
solicitara información/servicio; y finalmente
se seleccionaron los lugares de acceso que
tuvieran una mayor distribución en el país.

El Perú tiene alrededor de 28’220,000
habitantes, lo que lo ubica como el cuarto país
más poblado en América del Sur, es un país
multiétnico formado por la combinación de
diferentes grupos a lo largo de su historia.
El español es el idioma predominante (lengua
materna del 80.3% de la población mayor de
5 años en 1993) que coexiste con numerosas
lenguas nativas, siendo la más importante
el Quechua (16% de la población en 1993)
entre otros idiomas como el Aymara y lenguas
amazónicas.

Siguiendo éstos criterios se seleccionaron:
• Bibliotecas municipales, consideradas
por su distribución en todo el país.
• Bibliotecas especializadas, consideradas
por su importancia en la provisión de
información para el desarrollo humano.
• Telecentros, considerados por sus
objetivos de desarrollo orientados a servir
a las poblaciones menos favorecidas.
• Cabinas públicas (Cafés Internet),
consideradas por su distribución en todo
el país.
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Otras experiencias interesantes que no
fueron consideradas fueron las bibliotecas
universitarias (porque no todas ellas están
abiertas al público en general), bibliotecas
rurales y comunitarias (por ser experiencias
muy localizadas y puntuales, sin réplicas en
otros lugares), sistemas de información en Web
-especialmente en temas agrícolas y de salud(dejados de lado por no ser servicios físicos y no
acomodarse al planteamiento metodológico),
y servicios de información al ciudadano de
oficinas gubernamentales.
La recolección de información se hizo mediante
una exhaustiva revisión bibliográfica, entrevistas
a informantes clave y encuestas a usuarios y
a operadores de los servicios en los distintos
puntos de acceso a información. Se aplicaron
429 encuestas con la siguiente distribución:
Por tipo de punto de acceso: 138 en bibliotecas
públicas, 93 en bibliotecas especializadas, 139
en cabinas, y 59 en telecentros.
Por ubicación: se visitaron 31 localidades; 13
rurales y 18 urbanas; 13 en sierra, 11 en costa
y 7 en selva.
La muestra, si bien no fue representativa a nivel
estadístico, recogió la variedad del universo
de estudio; la certidumbre de la información
recogida por las encuestas se vio validada
por su similitud a la información estadística
disponible.

Acceso público a información en el Perú
El acceso a información apropiada -relevante,
oportuna, comprensible, y utilizable- es
limitado en Perú. Los grupos marginados se
apoyan en redes sociales para tener acceso a
la información, pero la calidad y la amplitud
de información accesible por dicho canal no
son adecuadas. Los servicios de información
públicos -las bibliotecas y servicios de
información entre otros- prácticamente no
están integrados a las redes sociales como
fuentes de información. La Internet es usada
para tener acceso a la información, al principio
como una extensión de la riqueza de estas redes
sociales, amplificándolas y ayudando a nodos o
puntos de ellas a conectarse más fácilmente.
Pero la Internet también ayuda a tener acceso a
información fuera de redes sociales, sobre todo
a través de páginas Web ‘comunes’, pero, cada
vez más, por sistemas o servicios de información
especializados y apropiados a las necesidades
de grupos específicos.
El acceso a Internet es sobre todo por ‘cabinas
públicas’ (cafés internet). Más del 60 % de
usuarios de Internet lo usa en cabinas, esta
proporción es más alta fuera de Lima y casi
absoluta en áreas rurales. Diversos proyectos
financiados por FITEL1 instalarán cabinas en
5000 localidades rurales y se observa también

1 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (fondo de “acceso universal” del Perú).
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un incremento en la provisión privada de este
servicio. Por otro lado, el acceso de teléfono
móvil ha crecido aceleradamente desde 2006
y continuará haciéndolo por unos años más; el
uso y acceso a teléfono móvil ha sobrepasado
al de los teléfonos fijos y crecen cada vez
más en los lugares que no tenían servicios de
telecomunicación anteriormente: áreas rurales.
Un mayor acceso a Internet y teléfonos móviles
pueden ayudar a las redes sociales a intercambiar
información de una manera más eficiente, pero
no ayudarán mucho en la adquisición de la
información nueva y apropiable. Las personas
necesitan información sobre cuestiones
técnicas o productivas en relación con su
pequeño negocio, sobre salud, sobre sus
derechos, sobre oportunidades comerciales o
de trabajo, sobre trámites o transacciones con
el gobierno, y otros temas; pero necesitan tal
información en una forma apropiada, que aún
es escasa.
Los servicios públicos de información -sobre
todo las bibliotecas públicas- deberían ser una
de las fuentes principales para tal información.
Pero Perú no tiene una sólida tradición de
bibliotecas públicas y éstas están perdiendo
el poco valor social que tenían. Las bibliotecas
municipales -la clase más común de bibliotecas
públicas- tienen colecciones desactualizadas
y la mayor parte de su público -estudiantes
escolares- ahora van a las cabinas. Con menos
presupuestos y menos público, muchas
bibliotecas municipales se han cerrados en los
últimos años. Por otro lado, la mayor parte de
las bibliotecas especializadas son abiertas al
público; ellas tienen una función importante
porque suelen ser el único canal para tener
acceso a información especializada sobre
ciertos temas. En Perú, no hay tantos telecentros
como en otros países. La mayor parte se ubican
en zonas rurales donde no era esperable la
instalación privada de Internet.
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Inequidad en el acceso a información
La economía peruana experimenta actualmente
un buen momento con todos los indicadores
macroeconómicos mostrando mejoras. Por
ejemplo, en 2006 hubo un aumento del 8 % del
PBI y el 5.4 % en el PNB (Campodónico, 2007).
Pero esto pasa sobre una estructura sumamente
desigual; el coeficiente GINI había disminuido
constantemente desde 1961 hasta 1996 de 0.58
a 0.38 (Escobal, Saavedra y 1999 Torero), pero
desde entonces ha aumentando hasta regresar
a 0.58 en 2006. Hay una importante desigualdad
en términos regionales: Lima, Piura y Ica -todos
ellas ciudades costeras- tienen menos pobreza y
más empleo que en años pasados, ello también
pasa de alguna manera en el resto de la costa y
algunas ciudades en la sierra, pero no es así en
zonas rurales, ciudades pequeñas o ciudades
en la sierra.
Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) (2007) hay un alto porcentaje
de población en situación de pobreza (el 44.5
% en 2006) y esta pobreza está distribuida
desigualmente entre la capital (el 24.2 % bajo
el nivel de pobreza en 2006) y el resto del país
(el 52.8 %); áreas urbanas (el 31.2 %) y rurales
(el 69.3 %); costa (28.7), sierra (63.4) y selva
(56.6). La pobreza se ha reducido en general,
pero disminuye en la ciudad de Lima, la costa
y las zonas urbanas, mientras que mantiene
los mismos niveles en las zonas rurales y la
sierra. Algunas regiones concentran la extrema
pobreza: en Huancavelica casi 3 de cada 4
habitantes es extremadamente pobre; otras
tres regiones (Huánuco, Puno y Ayacucho)
tienen más del 40% de pobreza extrema. Los
índices de pobreza también son peores para
las mujeres (los hogares con jefatura femenina
tienen más probabilidades de ser pobres) y los
jóvenes (más del 40% de las personas menores
de 14 años es extremadamente pobre). No hay
información estadística que muestre cómo la
raza se relaciona a los ingresos, el nivel de la
educación, la satisfacción de las necesidades

básicas o el acceso a las TIC. El fenómeno de
racismo ha estado escondido por mucho
tiempo, pero se está dando a conocer y sus
vínculos con la desigualdad y la pobreza están
siendo mostrados (Ardito 2007; Bruce 2007).
En términos de acceso a las TIC, las desigualdades
regionales son las más importantes. De acuerdo
a los resultados de la encuesta nacional de
hogares –ENAHO- de septiembre de 2007 (INEI
2007b), el 30,58% de la población (mayores
de 5 años) accede a Internet, pero de este
porcentaje el 48.73% es de Lima, el 36,83% en
el resto de zonas urbanas y sólo el 8,41% en las
zonas rurales. El acceso a los servicios de TIC en
los hogares es muy desigual, hay teléfono fijo
en el 59% de los hogares de Lima, el 29% del
resto urbano y menos del 1% de los hogares de
las zonas rurales. Hay conexión a Internet en el
16% de los hogares de Lima, el 5% en el resto
urbano y el 0,07% en zonas rurales. Sin embargo,
los teléfonos celulares están cerrando la brecha,
hay teléfonos celulares en el 66% de Lima, el
56% del resto urbano y el 15% de los hogares
rurales, pero el incremento bruto en un año fue
del 7% en Lima, el 22% en el resto urbano y el
10% en las zonas rurales, lo que muestra que
esta brecha se está acortando.
En términos de capacidades, las personas
con menos educación (en años y calidad)
tienen menos capacidad para utilizar las TIC.
No es de extrañar que el 76% de las personas
con educación superior haya usado Internet,
mientras que sólo el 11% de las personas con
primaria o menos educación lo hacen. Sin
embargo, el grupo de educación con los mejores
incrementos proporcionales en los últimos años
ha sido el grupo menos educado. En términos
de género, es observable una diferencia entre
hombres (34,52% de los usuarios de Internet) y
mujeres (26,52%). Relacionado a las cuestiones
culturales hay una gran brecha entre las
personas que tienen el español como lengua
materna (36,16% son usuarios de Internet) y
los que tienen un idioma nativo como lengua

materna (8,6%) (INEI, 2007c). En términos de
edad, han utilizado Internet la mitad de las
personas entre los 12 y los 24 años, casi un 30%
de aquellas con edades entre los 25 y los 40
años, y apenas un 3.81% de las mayores de 60
años. (INEI 2007b).
Debe diferenciarse el acceso a la información
de acceso a las TIC. El acceso a las TIC está
lejos de ser un problema “resuelto” para todos,
pero hay un acceso asequible a las TIC a través
de cabinas en lugares cercanos a la vivienda
de la mayoría de la población. Las cabinas
son proporcionalmente menos accesibles
en las zonas rurales, pero algunas van siendo
instaladas por pequeños empresarios locales,
y grandes proyectos públicos actualmente en
curso van a instalar varios miles. No todas las
personas que tienen posibilidad de acceder a
las cabinas las usan, pero eso tiene más que ver
con el desarrollo de capacidades y contenido
apropiados que con cuestiones de acceso. Sin
embargo, si nos fijamos en la accesibilidad de
la información, el panorama es diferente.
El desarrollo de capacidades es clave tanto para
comprender y procesar la información como
para la utilización de las TIC. El analfabetismo
es alto (11,5%), pero es mayor entre las mujeres
(16,5%), los pobres (18%), los habitantes de las
zonas rurales y los que no tienen el español como
lengua materna. Estas cifras serían mayores de
considerarse el –difícil de medir- analfabetismo
funcional; muchas personas aprenden a leer en
la escuela, pero no leen en su vida cotidiana,
por lo que terminan prácticamente perdiendo la
capacidad para hacerlo. Las bibliotecas públicas
y algunos telecentros brindan talleres de
comprensión de lectura para escolares durante
las vacaciones, pero no sabemos acerca de cursos
de este tipo dirigido a adultos. Los telecentros y
las pocas bibliotecas que ofrecen conexión a
Internet proveen capacitación a los usuarios en
el uso de las computadoras y la Internet. Estas
bibliotecas públicas son las que tienen más
recursos económicos, por lo que también tienen
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bibliotecarios profesionales que saben que los
cursos de formación deberían considerar variables
de edad y género. En el caso de las cabinas, el
acto de colaborar con los usuarios depende de
la buena voluntad del operador porque no hay
cursos formales en la mayoría. Algunas cabinas
han capacitado a pobladores rurales por iniciativa
de proyectos de desarrollo que atienden a estos
sectores.
La información localmente relevante es escasa y
de difícil acceso. La información de las bibliotecas
especializadas tiene una gran importancia para el
desarrollo humano, pero no es siempre apropiada
para las comunidades. Las instituciones que
apoyan estas bibliotecas están tratando de poner
a disposición la información que producen a
través de sus páginas Web. Los contenidos en
las bibliotecas públicas son obsoletos y no están
relacionados con las necesidades de información
cotidianas. Las cabinas sólo alquilan acceso a
Internet y no desarrollan contenidos. Algunos
pocos telecentros facilitan el acceso a los
contenidos producidos por los proyectos que los
promueven.
Necesidades de información de grupos
menos atendidos
Las necesidades de información dependen de
las necesidades prácticas que están situadas
en un determinado momento y lugar. Las
necesidades de información son diferentes
entre los diferentes grupos y entre personas
dentro de esos grupos. Están relacionadas
con intereses de género y generación,
factores culturales, y ocupación entre otros.
Las necesidades de información también
son dinámicas, cuando se consigue cierta
información luego se necesita más (Bossio,
2002b). Ha habido algunos estudios sobre las
necesidades de información de los grupos
menos favorecidos en la sociedad (Sotomayor
y Bossio 2006), pero no es posible describir
en general estas necesidades de información.
Se puede decir que los agricultores necesitan
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información sobre clima, tecnología y mercados,
pero las necesidades son específicas para cada
región o valle porque hay diferentes climas.
También hay diferencias culturales y de nivel de
educación entre los agricultores. Los pequeños
empresarios necesitan información específica
para mejorar su producción y tener una mejor
participación en los mercados; las mujeres
necesitan información sobre sus derechos, salud
y cuidado de los niños; las personas mayores
sobre los derechos y la salud; los jóvenes
sobre oportunidades de estudio y/o trabajo, y
toda la población necesita información sobre
los trámites y legislación, servicios públicos,
precios de los bienes, derechos, etcétera.
Las personas acceden a la información a través de
diferentes fuentes. La mayoría de la información
es obtenida mediante canales informales como
las redes sociales, esto es mucho más común
para las personas con menos educación, los
habitantes de las zonas rurales, las mujeres y
quienes no hablan castellano (Bossio, 2002).
Esto es así porque los canales oficiales no son
accesibles o adecuados, y porque esta práctica
es reforzada culturalmente. Sin embargo, a
alguna información se accede a través de
canales o servicios formales como los servicios
de información gubernamentales o de las ONG,
los servicios de información en la Internet,
oficinas de información o bibliotecas. Los
servicios de información gubernamentales o
los mostradores de información en las oficinas
del gobierno son, la mayoría de las veces,
inadecuados o insuficientes, pero hay que
decir que son cada vez más y están mejorando.
Por otro lado, las bibliotecas (públicas o
especializadas, gubernamentales o con
financiamiento privado) apenas son utilizadas
por la mayoría de la población (Castro 2002).
En suma, no hay demasiado contenido local
formalizado.
Lugares de acceso público a información
En esta sección se presenta información

específica sobre cada uno de los lugares o
servicios físicos de acceso público a información
analizados: las bibliotecas municipales, las
bibliotecas especializadas, las cabinas públicas
de Internet y los telecentros.
Bibliotecas Municipales
Las bibliotecas municipales son dependientes
de los gobiernos locales de nivel provincial
y distrital, por lo cual constituyen uno de los
puntos de acceso a información con mayor
distribución en el país. De acuerdo a la
legislación vigente todas las municipalidades
están en la obligación de prestar éste servicio,
sin embargo solo 40% de ellas cuenta con una
biblioteca.
Existen 729 bibliotecas municipales de las
cuales el 54% se ubican en zonas urbanas
(Tejada, inédito). Los distritos rurales son los
menos atendidos, sólo el 25% de ellos cuenta
con una biblioteca municipal, mientas el
82% del total de distritos urbanos tienen una
biblioteca municipal.
La distribución de las bibliotecas muestra
el carácter centralista del país, el 11% de las
bibliotecas se ubican en el departamento de
Lima, donde esta la capital del país, dentro de
este 11% están las bibliotecas municipales más
grandes y con mayor cantidad de servicios.
En las localidades que cuentan con biblioteca,
el costo por acceder a los servicios que ofrecen
es muy bajo o gratuito, sin embargo la calidad
y cantidad de servicios ofrecidos también es
baja. Sólo el 10% de bibliotecas municipales
ofrecen acceso a Internet, el 22% tienen
programas de promoción de lectura, 14%
ofrecen actividades de extensión cultural, 12%
tienen hemeroteca (INEI, 2006). Si bien todas
las bibliotecas ofrecen una colección de libros,
es usual que éstas no estén actualizadas por
que no existe un presupuesto asignado para
nuevas adquisiciones.

Los gobiernos locales financian las bibliotecas,
pero aquellos que tienen presupuestos
reducidos cubren sólo el mantenimiento de la
infraestructura y los salarios de los empleados.
El progreso en la economía nacional no ha
tenido reflejo en una mayor inversión en las
bibliotecas municipales, sin embargo cualquier
restricción presupuestaria en el gobierno local
suele traducirse en la reducción del presupuesto
de la biblioteca y los servicios que presta. La
falta de inversión en las bibliotecas municipales
se refleja también en la escasez de personal
profesional trabajando en ellas, sólo 11% tienen
personal profesional (no necesariamente
bibliotecario), 43% personal con formación
técnica y 43% personal sin educación superior
(INEI, 2006). El presupuesto de las bibliotecas
ha disminuido año tras año, en parte por que el
número de usuarios se ha reducido también.
Las bibliotecas municipales deben atender las
necesidades de información de los distintos
segmentos de la población bajo su jurisdicción,
sin embargo, en términos reales están
orientadas a atender a estudiantes escolares,
en parte porque las bibliotecas escolares son
prácticamente inexistentes, así como por los
bajos índices de lectura de la población adulta.
La focalización de los servicios en atender las
necesidades de los estudiantes se ve reforzada
por la percepción general de que las ‘bibliotecas
son para estudiantes’ y no espacios donde
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cualquiera puede encontrar información útil
para desarrollar sus actividades cotidianas.
En los últimos años la expansión de la oferta
de conexión a Internet a través de cabinas
públicas ha reducido el número de estudiantes
que acuden a las bibliotecas; los estudiantes
prefieren solucionar sus necesidades de
información usando Internet pues la información
es más actualizada y fácil de encontrar que en
las bibliotecas; este hecho hace cada vez más
común encontrar bibliotecas vacías.
Revertir la tendencia negativa en el desarrollo
de las bibliotecas municipales requiere
replantear sus objetivos, las bibliotecas deben
empezar a desarrollar servicios orientados
a un rango más amplio de la población. Esta
redefinición requiere de personal capacitado
para diseñar nuevos servicios y presupuesto
para implementarlos, condiciones que serán
posibles sólo con el respaldo de las autoridades
locales.
Bibliotecas Especializadas
Las bibliotecas especializadas son aquellas
que “…dependen de una asociación, el
servicio oficial, el departamento, el centro de
investigación, la sociedad de estudiante, la
asociación profesional, el museo, la empresa, o
cualquier otra institución, y cuyas colecciones
están enfocadas en un tema particular, por
ejemplo: ciencia social, ciencias naturales,
historia, etc. “ (García, 1988). Algunos de estos
servicios atienden a una comunidad particular y
otros son de acceso público; esta investigación
sólo contempla a los últimos.
A través de la investigación se han identificado
106 bibliotecas especializadas en el país, todas
en áreas urbanas, de las cuales 95 se localizan
en la ciudad de Lima. El acceso a sus servicios
por amplios segmentos de la población
es restringido; estas bibliotecas tratan de
solucionar éste problema ofreciendo cada vez
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más información a través de servicios en línea.
Las bibliotecas especializadas no cuentan
con ningún apoyo público. Existen y son
sostenidas porque la difusión de información
es un objetivo para sus instituciones matrices.
Dada la ausencia de apoyo externo, son
sumamente vulnerables a cualquier restricción
presupuestaria en sus instituciones: cuando se
tiene que reducir gastos, las bibliotecas son las
primeras afectadas.
Las bibliotecas especializadas tienen una
función importante porque ellas son
depositarias de la producción técnica y mucha
de la producción científica del país. Los
usuarios son mayoritariamente profesionales
y estudiantes, sin embargo, algunas de ellas
-debido a la naturaleza de la institución en la
que se encuentran- intentan dirigir sus servicios
a satisfacer las necesidades de información de
grupos específicos poco atendidos (agricultores,
por ejemplo).
Las bibliotecas especializadas cuentan con
personal capacitado, pero sus servicios
usualmente atienden a la población con mayor
nivel educativo, porque la información no es
apropiada en términos de lenguaje y formato
para la mayoría de la población.
El contenido de sus colecciones es altamente
relevante para el desarrollo humano, pero es
utilizado en términos generales, con propósitos
educativos y de investigación.
El desarrollo de servicios en línea como
bibliotecas virtuales y sistemas de información
constituye el modo más eficaz de utilizar
la información que manejan y ofrecerla a
segmentos más amplios de la población.
Sin embargo es importante destacar que los
contenidos deben ser reformateados, para
adecuarlos a las capacidades y costumbres
de consumo de información del segmento de
población específica al que quieren alcanzar.

Cabinas Públicas
Las cabinas fueron introducidas por la Red
Científica Peruana (RCP) a mediados de los
años 90. Las cabinas fueron concebidas con un
objetivo de desarrollo que incluía la apropiación
de tecnología, pero pequeños empresarios
entrenados por RCP instalaron cabinas como
negocios ofreciendo solo conectividad. A
finales de los años 90 el crecimiento de las
cabinas fue un fenómeno explosivo, había
cabinas en cualquier ciudad grande o media
y en cualquier barrio de la ciudad de Lima, la
capital. La extensión de cabinas de Internet en
pequeñas ciudades y pueblos en áreas rurales
viene siendo acelerada gracias a programas
gubernamentales que tiene como el objetivo
instalar alrededor de 5000 cabinas.
Las cabinas son el punto principal de acceso
a Internet en Perú. Concentran el 75 % de los
usuarios totales de Internet según INEI (2008).
Para la gente sin la conexión de Internet en
casa y/o sin computadora (la mayor parte
de la población), las cabinas solucionan sus
requerimientos de este servicio. De acuerdo a
estimaciones de expertos existen alrededor de
35,000 cabinas en Perú, de las cuales menos de
1000 estarían en áreas rurales.
Los usuarios de cabinas son principalmente
jóvenes; en ellas resuelven necesidades de
comunicación, información y entretenimiento
(juegos en red). Los adultos –especialmente
los adultos mayores- no usan cabinas en
una proporción significativa, por lo cual los
propietarios de cabinas no les consideran parte
de su grupo objetivo; los adultos mayores
no han desarrollado capacidades en el uso
de computadoras y no consideran útil éste
instrumento para solucionar sus necesidades
particulares de información y comunicación.
Las cabinas dan acceso a Internet, pero no
ofrecen mucho más que esto; no ofrecen
capacitación ni desarrollan contenidos. Sin
embargo, en los lugares donde una cabina

está disponible, su uso está completamente
integrado en la vida cotidiana de la población,
sobre todo para los jóvenes que buscan
comunicarse y entretenerse, así como
información con propósitos educativos.
Las cabinas son reconocidas como un modelo
acertado para proporcionar acceso a Internet y
su extensión a sitios sin conexión es apoyada
por proyectos gubernamentales. El apoyo de
gobierno está basado en la concepción de
que los servicios tienen que ser proveídos por
agentes privados; bajo este concepto no hay
barreras regulatorias y legales significativas que
afectan el funcionamiento de las cabinas.
El crecimiento de la economía peruana es
favorable al desarrollo de las cabinas como
negocio: con mayores ingresos las personas
pueden gastar más en acceso a información
y comunicación, por lo cual la cantidad de
usuarios de cabinas crecen constantemente.
Por otro lado, los acuerdos comerciales
suscritos (sobre todo con EEUU) reducirán el
precio de las computadoras en próximos años,
lo cual beneficiará a las cabinas que atienden
a usuarios de ingresos bajos, pero podría
afectar de manera negativa a las localizadas en
sectores con ingresos medios que tenderán a
incrementar el acceso domiciliario a Internet.
Telecentros
En Perú, debido al fenómeno de las cabinas,
no hay muchos telecentros. La instalación de
telecentros fue inicialmente una estrategia para
proporcionar acceso a Internet y computadoras
para sectores de la población que carecían
de ellos; el concepto de telecentros ha ido
evolucionado conforme las experiencias se
daban, siendo ahora considerados en términos
generales como puntos de acceso a TIC con
propósitos de desarrollo.
A través de la investigación se han identificado
72 telecentros en Perú, solamente 3 de ellos
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en áreas urbanas. Los telecentros fueron
instalados en zonas rurales o localidades donde
no se esperaba que llegara la inversión privada,
situación que ha cambiado con la ejecución de
los proyectos gubernamentales mencionados
arriba; en las áreas urbanas los telecentros
atienden a comunidades específicas, tales
como ciegos y trabajadoras del hogar.
El número de telecentros no es significativo a
nivel nacional, sin embargo, su importancia no
está ligada al número de usuarios que atiende,
sino a que constituyen una experiencia que ha
demostrado a quienes toman las decisiones
políticas y al público la utilidad de Internet para
la población rural.
La experiencia de los telecentros ha contribuido a
perfilar los grandes proyectos gubernamentales
que ahora no contemplan sólo conectividad sino
también desarrollo de capacidades y objetivos de
desarrollo local a través el uso de Internet como
herramienta.
Pocos telecentros ofrecen servicios gratuitos,
algunos tienen precios especiales para
determinados grupos de la población (agricultores,
por ejemplo), pero la mayor parte ofrecen
servicios a precios del “mercado”. Sin embargo
es importante destacar que los servicios de los
telecentros suelen ser más costosos que los de
una cabina de Internet promedio debido a que la
conexión que utilizan es usualmente satelital (por
las zonas poco accesibles donde se ubican).
La particularidad y ventaja de los telecentros
respecto a otros puntos de acceso a información
radica en su cercanía a la población que atienden,
que les permite desarrollar servicios apropiados
a las necesidades especificas de su población
objetivo. Sin embargo los telecentros enfrentan
problemas de sostenibilidad a distinto nivel.
La mayor parte de telecentros enfrentan
problemas de sostenibilidad económica, que
se ven exacerbados si una cabina se instala
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en la localidad; ante ésta situación algunos
telecentros han cerrado y otros han reorientado
sus objetivos para atender a la institución o
grupo por el cual fueron promovidos, y no al
público en general.
Otro problema que enfrentan los telecentros
es su dificultad para mantener personal
técnico externo por periodos prolongados; la
capacitación de población local no ha resuelto
el problema, pues el personal capacitado suele
emigrar en busca de mayores ingresos.
Algunos proyectos que promovieron la
creación de telecentros están explorando
las posibilidades de involucrar a las cabinas
de Internet en la provisión de servicios para
el desarrollo local, en un proceso que podría
llamarse “telecentrización de cabinas”.
Recomendaciones y conclusiones
Las necesidades de información son precisas y
dependientes del momento. Sin embargo, en
general, se puede decir que la gente necesita
información sobre la que no hay aún servicios
suficientes, en temas como: oportunidades
de empleo, (proporcionada por el Ministerio
de Trabajo y algunas organizaciones no
gubernamentales) pero es necesario mejorar su
difusión y facilidad de uso; oportunidades para las
microempresas (proporcionada por diferentes
actores con pocas relaciones o vínculos entre
sí) salud (hay algunos sistemas de información
sobre cuestiones relacionadas con la salud y se
hace difusión de algunos temas por los medios
de comunicación, pero la población todavía
necesita información accesible, comprensible,
oportuna y precisa) asuntos agrícolas (como
precios de mercado, intenciones de siembra,
proyecciones meteorológicas, oportunidades
empresariales y temas técnicos, hay algunos
sistemas de información agrícola de organismos
gubernamentales y de organizaciones no
gubernamentales).

La población va a cabinas para obtener
información, comunicarse y entretenerse. Su
costo es una barrera para el uso frecuente de
determinados usuarios; algunos estudiantes
mencionaron que van a las bibliotecas
públicas porque no pueden pagar para buscar
información en cabinas. Las cabinas no son
un lugar adecuado para determinados usos
como el estudio (por su ambiente ruidoso) y
para las personas que no saben cómo utilizar
las nuevas tecnologías -especialmente los
adultos de más de 35, quienes no hablan
castellano y mujeres- debido a que este
servicio no proporciona formación y ni brinda
confianza a los nuevos usuarios como para
pedir ayuda. A las cabinas también les falta
accesibilidad para personas con discapacidad
pese a que la ley las obliga a brindar estas
facilidades.
El acceso del público a los servicios de
información y comunicación mencionados
arriba se ve afectado por el acceso, la
capacidades y el medio ambiente de diferentes
maneras según el tipo de servicio. En general,
se constata que la ubicación es la variable más
relevante para las cuestiones de acceso, siendo
las personas que viven en las zonas rurales el
grupo sin acceso a cualquier servicio, pero
las bibliotecas especializadas también son
inaccesibles para las personas en las ciudades
pequeñas.

El entorno político y económico podría ser
considerado como neutral para la mayoría de
los servicios. Pero esto implica que favorece a
los servicios en desarrollo como las cabinas y
no lo hace con los que están perdiendo público
y rol como las bibliotecas municipales.
Consideramos que el tema de desarrollo de
capacidades y contenidos apropiados es el más
relevante. Las cuestiones relacionadas con las
capacidades son las que marginan a importantes
grupos de personas de disfrutar de las nuevas
TIC. El bajo desarrollo de capacidades del
personal en las bibliotecas públicas o cabinas
explica el mal servicio o la baja motivación.
Si bien hay un buen trabajo en relación con
el suministro de información adecuada,
especialmente a través de los servicios de
información Web, hay aún mucho por hacer.
Los servicios de información en Web deberían
ser más usables y mejor difundidos. Hay mucha
información útil en diferentes repositorios, por
ejemplo en bibliotecas especializadas, pero
es necesario cambiar el formato o traducir a
términos simples.
Las TIC -especialmente Internet- se han
convertido en la forma preferida de acceso
a la información en el país para los jóvenes,
sobre todo en las zonas urbanas pero también
en las zonas rurales. Aquellos que no utilizan
las TIC siguen utilizando formas tradicionales
de acceso a la información que no están
integradas a servicios públicos. La Internet está
siendo utilizada para enriquecer esas formas
tradicionales -las redes sociales- debido a que
algunos de sus miembros lo usan. Sin embargo,
algunos grupos son marginados: las personas
mayores, los de lengua materna nativa, los
analfabetos, los habitantes de las zonas rurales
y, especialmente cuando se combina con las
variables antes mencionadas, las mujeres y las
personas con discapacidad.
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Factores de éxito
Los grupos mencionados podrían beneficiarse
de servicios públicos de información a través de
políticas y acciones específicas relacionadas con
el desarrollo de capacidades y de contenidos. Se
beneficiarían de acceder a información apropiada
(oportuna, pertinente, útil y confiable) a través
de Internet, pero es necesario producir, recopilar
y organizar esa información, conectar sus fuentes
con las redes sociales, desarrollar servicios de
información Web, y capacitar a grupos especiales
en el uso de las TIC. Además, sería necesario
invertir fondos en programas para revalorizar y
mejorar las bibliotecas públicas, para que éstas
puedan capacitar o contratar personal, actualizar
y desarrollar sus colecciones para resolver las
necesidades de información de su público, y para
buscar formas de colaboración entre los distintos
tipos de servicios. Por ejemplo las cabinas pueden
proporcionar y promover el acceso a la información
producidos de las bibliotecas especializadas u
ofrecidos por los sistemas de información Web.
La información debe ser reordenada, traducida,
organizada y difundida en formas apropiadas a
fin de satisfacer las necesidades de información
de la población. Dicha información deberá
llegar a las redes sociales siendo accesible a
través de los servicios de información Web, o
en las bibliotecas públicas y otros lugares. Los
factores de éxito para conectar las fuentes
de información con las redes sociales son la
participación social, la cercanía a la comunidad
y el diseño de los servicios considerando las
necesidades de la comunidad, la participación
de organizaciones comunitarias y adecuada
difusión. Los estudios de usabilidad han
sido identificados como factor de éxito en el
desarrollo de los servicios de información. Las
comunidades deberían desarrollar la capacidad
de utilizar la información obtenida. Los factores
de éxito en el desarrollo de capacidades
son la capacitación orientada al propósito,
la segregación de los grupos de interés y el
compromiso de los formadores.
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Los siguientes son factores de éxito para los
servicios de información: personal capacitado;
motivación y compromiso del personal y
empatía con los usuarios; comprensión de las
necesidades locales y la realidad; aumentar
la participación o apoyo local; colaboración
y asociación con servicios similares -como
sucede entre bibliotecas especializadas en
determinados temas; capacidad de demostrar -a
través de las estadísticas o los casos- los efectos
del servicio; desarrollo de planes de negocios,
especialmente para aquellos con fines de
lucro; determinación de la actividad principal
o público objetivo (los pequeños empresarios,
los niños que desempeñan determinados
tipo de juegos u otros grupos especiales de
clientes). Las TIC podrían ser una importante
herramienta para mejorar los servicios de las
bibliotecas públicas, pero éstas tienen que
reorientar su grupo objetivo a la población
en general y desarrollar las capacidades del
personal y sus colecciones. Las bibliotecas
especializadas pueden desempeñar un papel
importante
proporcionando
información
significativa usando las TIC para desarrollar los
servicios de información Web.
Recomendaciones
La investigación realizada nos permite plantear
las siguientes recomendaciones para diferentes
actores:
• Investigar la forma de integrar cabinas
en programas de provisión y facilitación
de información útil y pertinente en
colaboración con otros servicios.
• Desarrollar programas piloto para
hacer de las cabinas un lugar de acceso
a la información para la solución de
las necesidades de información de las
comunidades.
• Desarrollar programas de formación sobre
el uso de las TIC para grupos especiales
como mujeres, analfabetos, personas que
no hablan castellano y adultos mayores.

• Desarrollar sistemas de información para
sectores específicos.
• Las
bibliotecas
públicas
deben
reorientarse a fin de ser más que bibliotecas
escolares y resolver las necesidades de
la población en general. Ellas también
necesitan modificaciones regulatorias
que les permitan obtener y utilizar fondos
externos.
• Evaluar y mejorar la usabilidad de los
sistemas de información, convirtiéndolos
en una forma más ubicua de tener acceso a
la información disponible en las bibliotecas
especiales y servicios gubernamentales.
Conclusión
El acceso a los servicios de TIC -principalmente
Internet- en el Perú es alto comparado con el
de otros países teniendo en cuenta su situación
económica y los niveles de desigualdad. Sin
embargo, el acceso a la información útil a través
de este canal, o canales formales tradicionales
como las bibliotecas, es bajo porque no hay
suficientes contenidos locales y/o apropiados
para hacer frente a las necesidades de
información concretas de la población.
Las comunidades acceden a información
principalmente a través de las redes sociales;
las TIC, como teléfonos celulares e Internet, que
están siendo utilizadas para ampliar el alcance
de estas redes pero no para acceder a canales
formales.
El alto grado de acceso a Internet es posible
debido a la existencia de cabinas en casi todo
el país. A mediados de los 90 la Red Científica
peruana (RCP) produjo y difundió un modelo que
incluía la capacitación de la población, servicios
de valor añadido y desarrollo de contenidos; sin
embargo, las cabinas evolucionaron hacia un
modelo más restringido de sólo conectividad.
Entonces, si bien se dispone de acceso, no hay
estrategias de desarrollo de capacidades o de
contenidos locales y/o pertinentes.

La mayoría de las bibliotecas municipales -el
tipo más común de las bibliotecas públicasestán perdiendo el tren: se concentran en servir
a los escolares con colecciones obsoletas y estos
prefieren Internet para acceder a la información.
Las bibliotecas especializadas son una fuente
importante de información pertinente, pero no
son muy visitadas por la población de menores
recursos. Los telecentros son escasos, pero han
tenido un papel en influir en la formulación de
políticas de ampliación del acceso a Internet,
especialmente en zonas rurales.
Se necesita desarrollar mecanismos de
cooperación entre los distintos servicios
presentados aquí con el fin de proporcionar
servicios de información fiables, asequibles y
accesibles a la población y potenciar las redes
sociales. Los servicios de información en Web se
están utilizando para proporcionar información
independientemente del lugar que se utiliza
para el acceso a Internet.
Aquellos que toman decisiones de políticas en
diferentes niveles deben hacerse conscientes
de la importancia de desarrollar sistemas
adecuados y la capacidad para utilizarlos, ya que
la sola provisión de infraestructura no soluciona
el problema del acceso a información. También
se deben desarrollar políticas y estrategias para
salvar bibliotecas públicas como un servicio de
información útil para toda la población.
Para influir en tomadores de decisiones políticas
se necesita de datos y análisis que puedan
ayudarlos a tomar las decisiones correctas. Si bien
hay datos estadísticos sobre el acceso a las TIC
y su uso, hacen falta investigaciones publicadas
sobre el acceso y uso a información y las TIC que
profundicen el análisis sobre la utilidad de dicho
acceso. Por otro lado, la producción académica
o de investigación sobre las bibliotecas y los
telecentros es limitada; nosotros obtuvimos
valiosa información mediante entrevistas a
especialistas y no por la revisión de materiales
publicados. Esperamos que los resultados
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de esta investigación incentiven
investigaciones y publicaciones.

otras

Se necesitan estudios adicionales en diferentes
cuestiones relacionadas con esta investigación,
tales como:
• Los factores de éxito y fracaso en
programas de desarrollo de capacidades
de los grupos que no están utilizando las
TIC “automáticamente” como no-hispano
parlantes, adultos mayores y personas con
menor educación.
• Formas de desarrollar una mejor
colaboración entre servicios del mismo
tipo o diferentes. Esto implica aprender
de la experiencia de las bibliotecas
especializadas.
• Estudios de usabilidad de los servicios
de información Web que puedan mostrar
temas a considerar en su desarrollo.
• Impacto de las herramientas Web 2.0 en
la elaboración de contenidos locales.
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La Tecnología no es suficiente:
Puntos de Acceso Público a la
Información en
República Dominicana
Francia Alfaro y José Pablo Molina, Sulá Batsú R.L.

Presentación
Este artículo presenta un resumen de los
resultados de un estudio sobre el acceso a la
información en algunas bibliotecas, telecentros
y cibercafés de República Dominicana. Entre
los hallazgos, cabe destacar que se cuenta con
una buena cobertura de puntos de acceso a
información en todo el país, especialmente en el
caso de los telecentros, los cuales reciben apoyo
de diferentes entidades gubernamentales y
no gubernamentales. Los tres tipos de centros
poseen concepciones variadas respecto a la
información. Esto impacta la oferta de servicios
y la apropiación de la información.
Entre los retos en función del acceso
y apropiación de la información está el
mejoramiento de las bibliotecas públicas
pequeñas, especialmente las que se alejan
del casco urbano. También resulta importante
proveer a las poblaciones meta de herramientas
para la búsqueda avanzada de información y
capacidades para poder identificar la información
confiable y el contenido relevante. Otro aspecto
a considerar es la apropiación estratégica de las
TIC en los diferentes centros de información,
para que éstas funcionen como herramientas
en función del desarrollo comunitario. Esto
ayudaría, además, a su fortalecimiento como
centros gestores de información.
.

Este artículo versa sobre los puntos de acceso a la
información y a las TIC en República Dominicana.
En él discutiremos sobre la condición de los
puntos de acceso a la información pública y su
relación con el desarrollo nacional. Hablaremos
a mayor profundidad de tres de ellos: bibliotecas,
telecentros y cibercafés. Es importante indicar
que los datos obtenidos para la realización de
este estudio no son concluyentes y se basan
primordialmente en la subjetividad y observación
de los autores de este artículo y de las personas
entrevistadas como fuentes de información.
Usted podrá encontrar un mayor detalle de estos
aspectos en la primera parte de este escrito, la
cual está dedicada a la metodología utilizada en
la investigación.
Posteriormente, le daremos al lector un
brevísimo panorama de la situación general
de la República Dominicana, cuáles son sus
principales indicadores económicos y sociales,
y cuáles son sus principales desafíos para la
construcción de una sociedad más justa y con
mayores oportunidades para sus habitantes.
A continuación se hará una discusión de los
principales resultados del estudio en cada uno de
estos centros de accesos a información. Haremos
luego una reflexión sobre cuál consideramos el
contenido relevante que debería promoverse en
estos espacios. Finalmente plantearemos algunas
conclusiones generales y recomendaciones
para el mejoramiento de los puntos de acceso
público a la información en este país caribeño.
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Metodología de la investigación
Este estudio se fundamenta en la observación
del equipo investigador y la validación de
los hallazgos preliminares en una entrevista
grupal con expertos en el tema. Para ello, se
utilizaron cerca de 50 informes económicos,
sociales y estadísticos de organizaciones
internacionales y no gubernamentales, informes
estadísticos y proyectos del gobierno. Además,
fueron entrevistadas más de 65 personas,
entre ellos funcionarios de gobierno, líderes
comunales, personeros de organizaciones no
gubernamentales y centros de investigación, así
como los encargados de los diferentes venues
(puntos de acceso a información).
También fue aplicada una encuesta a 120
personas, basada en el modelo brindado por el
equipo del CIS de la Universidad de Washington,
entre usuarios de todos los venues estudiados,
tanto a nivel urbano como no urbano. Se
seleccionó una biblioteca, un cibercafé y un
telecentro por cada uno de los siguientes
ámbitos: urbano, rural, urbano marginal y ruralurbano. Para ello se estudiaron comunidades
del distrito nacional y de Santiago por ser zonas
de mayor nivel poblacional y representar mejor
las características del mundo urbano y urbano
marginal.
En el caso de lo rural urbano y lo rural, se visitó la
provincia de El Seibo, una de las más pobres del país
y la cual fue seleccionada por las Naciones Unidas
como comunidad a monitorear en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. También se consideró
importante estudiar un cibercafé ubicado en zona
turística, por ser el turismo uno de los pilares de
la economía dominicana. La información obtenida
fue triangulada por datos recolectados mediante
diferentes técnicas y fuentes.
Finalmente, la información obtenida y los hallazgos
preliminares fueron confrontados ante un grupo
de expertos en una entrevista grupal. Por tanto,
la información obtenida fue triangulada por datos
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recolectados mediante diferentes técnicas y
fuentes.

La República Dominicana
República Dominicana es un país localizado en
el centro del archipiélago Antillano. Conforma,
junto con Haití, la isla que en 1942 fue bautizada
como La Española, limita por tanto al occidente
con Haití, al Norte con el Océano Atlántico, al
Sur con el mar Caribe, al Este con el Canal de la
Mona que lo separa de Puerto Rico, y al Oeste
con la república de Haití; tiene una extensión de
48 670,82 km2 dividida en 32 provincias. (ONE,
2007)
La forma de gobierno de República Dominicana
es democrática y representativa, incluye la
presidencia y tres diferentes poderes: Ejecutivo,
Judicial y Legislativo. Este último es compuesto
por un Senado con 32 senadores y una cámara
con 150 diputados. El poder judicial cuenta con
448 tribunales distribuidos en todo el país. La
presidencia es elegida cada cuatro años. (ONE,
2007)
Según estimaciones de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE) la población de República
Dominicana al 2008 es de 9 611 787 de personas.
Del total de población, los grupos de edad de
mayor tamaño se encuentran entre los 0 y los
34 años.
Del total de población existe un alto porcentaje
de personas viviendo en estado de pobreza,
situación que se venía incrementando desde el
2002 y sufrio una elevación muy significativa en
el 2005, cuando un millón y medio de personas
cayeron en esta situación como resultado de la
crisis financiera del 2003-2004, pasando de 44,9%
en el 2002 a 47,5% en el 2005. Para el 2006 el
porcentaje disminuyó a un 44,5%. (Cepal,2007)
La conjugación de un alto porcentaje de
pobreza y una concentración de la población
en grupos jóvenes aumenta la posibilidad

del empobrecimiento de éstas últimas y por
tanto una mayor vulnerabilidad social frente a
problemáticas como trabajo infantil, explotación
sexual comercial, expulsión escolar, indigencia
y por tanto adicciones y abuso sexual, entre
otros.
El porcentaje de población desempleada es otro
factor preocupante. Para el 2000 representaba
un 13,9% del total de población productiva,
aumentando a un 18% durante los años 2004
y 2005, -lo cual también está ligado a la crisis
económica del 2004-. No obstante desde el 2005
se ha registrado una mejora llegando a un 15,6%
en el 2007. (Cepal, 2007).
El PIB, por su parte, ha tenido una evolución muy
importante desde la crisis económica del 20032004; así, mientras en el 2003 el crecimiento
llegó a números negativos (-1,9) para el 2005 la
tasa alcanzó un 9,3 y en el 2006 un 5,5. (CEPAL,
2006). Los principales aportes al PIB vienen del
turismo y de la llegada de remesas.
Sin embargo, el crecimiento económico
no necesariamente significa variaciones
sustanciales en la situación de la pobreza, ya que
el índice de inequidad, basado en el Coeficiente
Gini, muestra cómo la isla mantiene un
comportamiento bastante desigual en términos
de distribución de la riqueza. De acuerdo con el
Informe 2007-2008 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo el país se ubica en el
puesto 19 de los países más inequitativos, con
un índice de 51,6.
Otro de los grandes problemas del país, muy
vinculado al acceso a la información es el alto
grado de analfabetismo. Según datos para el
2007 de UNESCO, el porcentaje de personas
mayores de 15 años que no saben leer es del
13%, lo cual sin duda plantea serios desafíos para
poder cumplir con niveles básicos de acceso a la
información.

Otra de las problemáticas que aquejan a los
dominicanos es el acceso a los servicios públicos,
en especial los relativos a la calidad del sistema
de salud, al saneamiento y al suministro eléctrico.
Por ejemplo, para el 2004 (PNUD) el gasto público
en salud como porcentaje del PIB fue de apenas
un 1,9. Aún un 22% de los dominicanos no cuenta
con un sistema mejorado de saneamiento y los
frecuentes cortes de energía y agua potable son
ya parte del diario vivir en este país.
La República Dominicana es además un país
con un doble estatus migratorio: es receptor y
expulsor. Por un lado, la situación económica del
país invita a los dominicanos a abandonar la isla
y buscar fuentes de empleo especialmente en
Europa y Estados Unidos, de hecho, de acuerdo
con datos de la Organización Mundial de las
Migraciones, el país es uno de los que presenta
mayores datos alrededor del tráfico de personas.
Por otro lado, su vecino, Haití, es el país más
pobre de América con índices verdaderamente
alarmantes y que encuentra una válvula de
escape en fuentes de empleo no calificadas y
mal pagadas en territorio dominicano.
La situación económica y social es sumamente
importante para analizar los servicios públicos
de información y cómo éstos se entrelazan o no
con oportunidades de desarrollo humano para
la población.

Principales Resultados: Tres Puntos de
Acceso a la Información
Partimos del análisis de tres tipos de puntos
de acceso público a información: bibliotecas
públicas, telecentros y centros de internet.
Estos tres puntos responden al acceso a
información desde dos grandes enfoques que
conceptualizan la información de manera muy
diferente. El primer enfoque se adscribe al
sistema educativo formal, que conceptualiza
la información como un producto terminado y
cerrado que se transmite de experto a aprendiz
en espacios específicos y bajo normas de
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conducta estrictas, éste está presente en mayor
medida en las bibliotecas públicas; por una parte
su oferta informativa responde principalmente
a las necesidades de estudiantes de primaria y
secundaria –primordialmente-, por otra parte el
acercamiento a la información está generalmente
mediatizado por los mismos condicionantes del
sistema educativo, como guardar silencio o hacer
búsquedas desde estante cerrado.

Bibliotecas

El otro enfoque conceptualiza el acceso a la
información de manera más libre y la considera
como un proceso no acabado, que está siempre en
constante cambio y que crece cuando se comparte,
se incentiva por tanto la construcción colectiva y
el aprendizaje desde lo lúdico. A este enfoque se
acercan más los centros de internet ya que aunque
se cobre por el uso, el aprendizaje es más libre, se
aprende muchas veces jugando y en compañía de
otros cuyo aprendizaje es válido, así también el tipo
de información que al que se accede es más variado
y esto repercute en la diversificación de los usos.

La mayor parte de las bibliotecas del país están
concebidas como una ayuda al sistema público
de educación. Así, las colecciones existentes
en estos espacios responden, en su mayoría,
a las necesidades de las escuelas primarias y
la enseñanza secundaria. También es posible
identificar otros tipos de contenidos, pero son
escasos y desactualizados.

Los telecentros son un punto intermedio entre
las bibliotecas y los centros de internet ya que
por una parte incentivan el uso gratuito de los
laboratorios de cómputo para facilitar el acceso,
pero por otra limitan el tipo de información a la
que se puede acceder y el tipo de aprendizaje
del sistema de acceso a la información
(computadoras, internet) que propicia es más
tradicional.
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Durante el desarrollo de la investigación
únicamente fue posible visitar bibliotecas
de tamaño mediano y pequeño, ya que las
bibliotecas públicas de mayor tamaño se
encontraron cerradas. Las de tamaño pequeño
correspondieron en la mayoría de casos a
bibliotecas de los municipios. También fueron
visitadas algunas bibliotecas administradas por
fundaciones que integraban otros puntos de
acceso público a información como telecentros.
En total se visitaron 7 bibliotecas: una pública
de tamaño mediano, dos universitarias tratadas
como casos especiales dentro del estudio, y
cuatro pequeñas, tres de ellas municipales, de
las cuales dos compartían la responsabilidad
administrativa con una organización no
gubernamental y una era de una fundación
destinada a jóvenes de la comunidad marginal
donde se ubican. En todos los casos se realizaron
entrevistas a encargados y en seis se aplicaron
10 encuestas a usuarios y usuarias.

Las mejores colecciones disponibles están en
las bibliotecas de las universidades públicas
y se supone que también en las dos mayores
bibliotecas nacionales (ambas estaban en
remodelación al momento de la investigación).
Tampoco existe un sistema nacional de bibliotecas
que permita el intercambio de ejemplares.
Además, no se pudo identificar ningún espacio
en el que se permitiera la salida de los libros de
las instalaciones de las bibliotecas.
Podemos hacer un paralelismo de la situación
que encontramos en nuestra visita en julio de

2007 y la que, para el 2004, señalaron Eva Méndez
y Aida Montero (2007). En este último año, estas
autoras señalaron que:
Los fondos eran insuficientes e inadecuados y
los procesos llevados a cabo sobre estos fondos,
anacrónicos e ineficaces: carecían de un nivel de
automatización aceptable o compatible a nivel
internacional. Se puede destacar en este sentido
que el nivel de automatización era deficiente
en todos los casos (MicroIsis) y en algunos,
inexistente (procesamiento manual). (Méndez y
Montero, p.4)
En las bibliotecas visitadas no encontramos
mayores cambios a esta situación, excepto los
casos de las bibliotecas universitarias y la de Villa
Duarte en Santo Domingo. Todos los centros
municipales visitados manejaban su colección a
través del procesamiento manual y en algunos
casos ni siquiera existía registro. Como señalamos
anteriormente, la calidad de las colecciones
disponibles en la mayoría de estos espacios resulta
desactualizada y, principalmente, poco adaptada a
las condiciones de la comunidad a la que le brinda
servicio.
También es relevante mencionar que pocos
centros contaban con la posibilidad de albergar
contenidos producidos por la propia comunidad.
Esto fue posible ubicarlo en la Biblioteca de Villa
Duarte, donde había un archivo de algunos trabajos
producidos por estudiantes de la localidad servida;
también en las universidades los trabajos finales de
graduación se tornan un recurso de producción
local de contenido. No obstante estos esfuerzos, si
bien valiosos, resultan tímidos y fomentan poco la
transformación de los usuarios de entes pasivos a
sujetos informacionales activos.

para los requisitos de una sociedad moderna,
cuya caracterización viene protagonizada por la
información y el conocimiento y el acceso universal
a través de las tecnologías. (Méndez y Montero,
p.4)
Durante nuestra observación, podríamos decir que
apreciamos algunos cambios en la preparación del
personal encargado y la calidad de los servicios
prestados, en especial el área tecnológica. El
personal a cargo de las bibliotecas universitarias
y la de Villa Duarte resultó estar profesionalizado
y con opciones de actualización constante. En
las bibliotecas más modestas la atención corría
a cargo de una persona que usualmente había
llevado algunos cursos sobre bibliotecas o había
sido preparada por el anterior encargado.
Por lo observado, pareciera que las carencias de
formación de personal se centran más en los
aspectos tecnológicos y en la capacidad para guiar
a los usuarios no solo en su capacidad técnica
de hacer búsquedas, sino, fundamentalmente,
en sus destrezas para un manejo global de la
información como recurso directo para mejorar
su calidad de vida.

Sigamos con la caracterización de Méndez y
Montero:

En los casos en que había computadoras
disponibles, éstas estaban prácticamente nuevas
y contaban con sistema operativo Windows XP y
la Enciclopedia Encarta. Según la conectividad
del lugar donde estuviera ubicada la biblioteca
el acceso a internet era posible. Su uso queda
siempre restringido a propósitos académicos, o
sea no se permite chatear o usar redes sociales,
por mencionar un par de ejemplos. La presencia
de los recursos tecnológicos en las bibliotecas
está creciendo, pero es todavía pobre. En los
centros visitados, había servicios TIC solamente
en el 50% de los casos y la mitad de estos solo
contaba con una computadora sin acceso a
Internet.

El personal que asistía a las bibliotecas adolecía
de formación específica o suficiente y los servicios
que se prestaban en ellas no eran apropiados

Un aspecto medular para la utilización de
tecnologías en las bibliotecas es la posibilidad
de contar con personal especializado en el tema.
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De nuevo, la carencia de recursos económicos
es un tema central para ofrecer servicios TIC de
calidad, ya que sin dinero para pagar el personal
adecuado y dar mantenimiento constante a los
equipos, la biblioteca debería desestimar ofrecer
servicios de utilización de computadoras.
Se reconoce el esfuerzo que se ha hecho por
equipar una buena cantidad de centros, sin
embargo consideramos que la incorporación
tecnológica hecha hasta el momento no se ha
ejecutado de la forma más apropiada. A partir de
lo observado y las entrevistas realizadas, se puede
concluir que han surgido una serie de problemas
que tienen que ver con la sostenibilidad de
los centros y con la formación de capacidades
del personal a cargo y la población receptora,
así como en la concepción misma del servicio.
Por mencionar un ejemplo, al momento del
estudio los ordenadores de servicio público
de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), el centro
académico más grande del país, no contaban
con la posibilidad para extraer información, no
era posible conectar una memoria USB, quemar
un disco compacto o utilizar un diskette.
Un aspecto determinante en el acceso son los
recursos económicos de los que disponen las
bibliotecas los cuales determinan no solo la
posesión o no de TICs y de TICs actualizadas, sino las
condiciones de infraestructura necesarias para su
utilización por ejemplo la existencia de electricidad
para usar las computadoras, tener iluminación
conectar abanicos y aire acondicionado, espacios
amplios, inmobiliario adecuado, etcétera. De
hecho, consideramos valioso resaltar las palabras
de un joven estudiante de un poblado rural:
“A mí no me gusta ir a la biblioteca, ahí solo
encuentras libros viejos. Deberían tener aire
acondicionado. Tú entras ahí y es un calor
insoportable. Te cocinas ahí adentro. Además
escuchas el ventilador cuando se mueve, lo vuelves
a ver y te quedas dormido.”
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Relacionado con lo anterior, para el 2004,
también fue señalado lo siguiente:
Las instalaciones, eran también deficientes, y
en algunos casos completamente inadecuadas,
para prestar los servicios que se esperan de una
biblioteca pública. (Méndez y Montero, p.4)
Al respecto, se han observado algunos cambios
positivos. Por ejemplo, es importante resaltar
la infraestructura de la Biblioteca Pedro Mir,
un edificio impresionante con múltiples salas.
También consideramos sumamente adecuada
la infraestructura de la Biblioteca de Villa
Duarte, y se miraron grandes adelantos en
las remodelaciones de la Biblioteca Nacional
y la Biblioteca República Dominicana, ambos
centros de carácter nacional. Sin embargo, las
carencias fueron muy notorias en muchas de las
bibliotecas de los ayuntamientos, especialmente
aquellas ubicadas en zonas urbano marginales,
que no cuentan con las condiciones de
seguridad necesarias para preservar su equipo
básico. Observamos de primera mano el caso
de una cuya loza sanitaria había sido robada y,
por tanto, no contaba con los servicios mínimos
de higiene para atender a sus usuarios.
Con respecto al trabajo coordinado entre las
diferentes bibliotecas, y que está estipulado en
la Ley 41-00, señala el estudio del 2004:
No existía, o no estaba articulada tal Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, ni de
bibliotecas móviles que, por definición deben
estar vinculadas a las bibliotecas públicas.
[…] Para que exista una Red de Bibliotecas
públicas, éstas tienen que estar primeramente
conectadas en Red y tener un catálogo
automatizado consultable y visible en la Web.
Deben articular sus funciones con estrategias
que permitan conforman un funcionamiento
integral apoyado por las bibliotecas móviles,
y también con una vinculación a los Centros
Tecnológicos Comunitarios, en términos de
formación tecnológica, y de alfabetización para

el uso y consumo de información por parte de
todos los ciudadanos. (Méndez y Montero, p.4)
Durante nuestra etapa de recolección de
información, en julio de 2008, pudimos constatar
que esta situación aún no había cambiado.
Ubicamos un número telefónico de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas y éste nos llevó al
proyecto de Bibliotecas Móviles de la Secretaría
de Estado de Cultura. Allí nadie sabía de la
red. Tampoco sabían de su funcionamiento en
ninguno de los centros visitados. El espacio web
sugerido por Méndez y Montero tampoco es
accesible y debemos decir que los ejemplos de
trabajo integrado entre diferentes bibliotecas es
bastante inusual. Por poner un ejemplo simple, no
existen sistemas establecidos de préstamo interbibliotecario ni un mecanismo para consultar
las colecciones y servicios disponibles entre los
diferentes centros del país. Esperamos que al
finalizar la remodelación de la Biblioteca Nacional,
este ente logre articular la red y los mecanismos
necesarios para su funcionamiento.
Una buena parte de las obras de remozamiento
de estas edificaciones ha sido impulsada por el
Despacho de la Primera Dama de la República,
oficina dependiente de la Presidencia de la
República. Creemos que hay que reconocer este
valioso trabajo, no obstante también pensamos
que es útil señalar algunos inconvenientes de

esta acción, y nos referimos principalmente al
reforzamiento de la institucionalidad pública
cuya responsabilidad son precisamente las
bibliotecas, pues correspondería a estas
dependencias liderar las tareas asumidas por
el despacho de la Señora Margarita Cedeño.
También es importante tomar en consideración
algunos servicios de las bibliotecas, en especial
los sistemas de préstamo de libros. Al respecto,
Méndez y Montero mencionaron que:
Uno de los grandes problemas detectados en
aquel momento (2004) y que quizás es el más
difícil de corregir, en tanto que conlleva un cambio
de mentalidad generalizado, es la falta de “cultura
de préstamo bibliotecario” en el país. Ninguna de
las bibliotecas visitadas en el 2004 tenía un sistema
de préstamo en casa, es decir, los usuarios sólo
pueden consultar los libros en las dependencias
de la biblioteca. (Méndez y Montero, p.4)
Cuatro años después, la cultura de préstamo sigue
siendo prácticamente la misma. En ninguno de
los centros visitados existe la política de préstamo
a domicilio como una práctica institucionalizada.
Si se observaron contados casos de préstamos a
“usuarios de confianza”. Creemos que se debe
avanzar en este sentido y crear las condiciones
necesarias para permitir la salida de algunos
ejemplares fuera de las salas.
Otro punto que puede mejorarse es el uso de
estantería cerrada, es decir, el préstamo a sala
solo se puede hacer a través de un bibliotecario,
no es posible para los usuarios, salvo en el caso
de Villa Duarte, explorar libremente la colección
directamente a partir de los ejemplares y no solo por
medio de catálogos en fichas o automatizados.
Las bibliotecas públicas estudiadas son
identificadas como puntos de acceso público
a la información en las comunidades visitadas.
Todos los casos resultaron físicamente accesibles
por encontrarse en zonas céntricas de sus
comunidades meta. No obstante, en las zonas
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rurales donde el número de bibliotecas disminuye
y la concentración habitacional es menor, el
acceso resulta más complejo para comunidades
alejadas de los centros de pueblos o municipios
y cuyo servicio de transporte público es bastante
limitado.
Como mencionamos en párrafos anteriores, el
actual gobierno está centrando su atención en
la mejora de las instalaciones de las bibliotecas
consideradas “nacionales” y en el equipamiento
tecnológico de muchas de ellas, incluidas las
municipales. Sin embargo, en la mayor parte de
los centros estudiados, la concepción de lo que es
información pública no ha variado. La biblioteca
sigue siendo básicamente un lugar de apoyo a la
educación formal.
Esta función nos parece loable y creemos que ha
permitido a muchos dominicanos acceder a los libros
de texto y, por tanto, les ha facilitado sus estudios
básicos y secundarios. No obstante, no siempre
existe claridad de cuál es un papel innovador de
estos centros de información como promotores del
desarrollo local y nacional. Siguen bajo el ala del
sistema educativo tradicional, sistema que presenta
graves carencias. Si tomamos en cuenta que, […]
tanto o más importante que la infraestructura
son la existencia, entre otras cosas, de un
sistema educativo que estimule el aprendizaje, de
un sistema de ciencia y tecnología eficaz, de un
sistema legal capaz de adaptarse rápidamente
a las nuevas posibilidades tecnológicas, de una
base de contenidos que faciliten las actividades
de ciudadanos y organizaciones. (Méndez y
Montero, p.4), estaremos llegando a un nuevo
nivel de acceso a la información pública. Este
nivel debe enfocarse menos en la información
y el acceso como entes separados, debe
buscar una verdadera comunión de ambos
elementos, donde la información responda a
necesidades concretas, reales y aplicables a
la vida real, y el acceso no tenga solo que ver
con la disponibilidad o no de infraestructura,
tecnología y capacidades técnicas, sino también
el uso estratégico que se hace de estos recursos,
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es decir, cómo hacer que la información impacte
en la vida cotidiana. En ese momento estaremos
hablando de la estimulación de un aprendizaje
realmente significativo y estaremos, también,
fomentando a un usuario que ya no es solamente
un consumidor pasivo de información, sino que
es capaz de reconocerla, ubicarla, transformarla
y hacerla circular, esto es, hacerla relevante
socialmente.
Telecentros
En República Dominicana existen diferentes tipos
de telecentros. En este estudio fueron tomados en
cuenta aquellos con una mayor cobertura en el
país. En total fueron incluidos tres diferentes tipos,
todos impulsados por instituciones con carácter
gubernamental.
El primer tipo son los telecentros del Instituto
Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL)
llamados Centros de Capacitación en Informática
(CCI). Se trata de laboratorios abiertos al público
e instalados en oficinas públicas o instalaciones
de organizaciones sin fines de lucro. En ambos
casos, los locales son administrados por entidades
variadas que van desde una Organización No
Gubernamental (ONG) hasta organizaciones
religiosas. El servicio que ofrecen se supone
gratuito, aunque muchos de ellos, por razones de
sostenibilidad han comenzado a cobrar cuotas.
Al momento de la investigación existían 724 CCI
ubicados en todo el país.
El segundo tipo son las Aulas Virtuales de la
Secretaría de Estado de Educación, conocidas
como AVES. Al momento de la investigación
existían 90 en el país. Se trata de contenedores
adaptados y convertidos en laboratorios que
se instalan en centros de educación formal. Por
último también fueron tomados en cuenta los
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), de
los cuales existían 50 en el país al momento de
la investigación. Estos centros se ubican en su
mayoría en la zona oeste de la isla y son instalados
en poblados rurales.

Se visitaron 7 telecentros en total, 4 CCI, 2 AVE, y un
CTC en los cuales se realizó al menos una entrevista
a un encargado y se aplicaron 10 encuestas a
usuarios en cada uno de ellos.
En general existen buenas posibilidades de
acceso a los telecentros, ya que no solamente
tienen una muy buena cobertura, - al momento
de la investigación existían 836 telecentros-,
sino que además dentro de los centros
visitados, cuando existieron precios por los
servicios se establecieron tomando en cuenta
la condición económica de sus poblaciones
meta. La distribución de los telecentros tiende a
concentrarse en las zonas urbanas.

pero la situación se agudiza cuando empiezan
a fallar y no hay dinero para repararlos, lo que
lleva a los telecentros a limitar sus horarios de
atención al público a las horas en las que cuentan
con electricidad o al escaso tiempo que pueden
suplir los inversores en mal estado.
Existen dos grandes tipos de servicios. Por
una parte están las capacitaciones y por otra
la utilización de internet. En lo que respecta a
la capacitación la mayoría de telecentros se
encuentran en una etapa de alfabetización
-excepto los CTC- y como tal aún no demuestran
tener una integración con los procesos de
desarrollo local.

Un aspecto importante es que los tres tipos de
telecentros abordados en el estudio poseen una
entidad de carácter gubernamental que apoya la
instalación y mantenimiento de los laboratorios
tecnológicos, teniendo por supuesto diferentes
periodos para la suspensión de éste servicio.
Con relación a las TIC (tecnologías de información
y comunicación) se puede decir que tanto el
hardware como el software -en términos generalesson relativamente nuevos en los tres casos, por lo
que funcionan bien.
Por otra parte algunos factores que afectaban
el funcionamiento de las computadoras tenían
que ver con recursos de apoyo. Por ejemplo en
algunos telecentros el uso de los laboratorios
quedó limitado a las capacitaciones porque la
organización encargada no posee dinero suficiente
para pagar una persona tiempo completo para
que se haga cargo del lugar.

Por su parte el tema del uso de internet en los
telecentros visitados está en su mayoría limitado
a búsquedas de información educativa lo cual
coincide de alguna forma con el enfoque un poco
más academicista que tienen las bibliotecas,
orientado al apoyo de un sistema de educación
y aprendizaje formal.

Otro factor que afecta la utilización de las
computadoras es la electricidad. La debilidad del
sistema eléctrico genera “apagones” diariamente,
situación que se incrementa en las zonas rurales
en donde -según versiones de los operadorespueden durar entre 4 y 6 horas al día. Esta
situación hace que los telecentros deban contar
con pequeñas plantas eléctricas o inversores,

Los procesos de autoaprendizaje por ensayo
y error, aprendizaje en colectivo, ensayo a
través de lo lúdico, etcétera, que se limitan con
éste enfoque, y los usuarios acuden a otros
espacios menos formales como por ejemplo
cibercafés, en donde pueden usar libremente
juegos, chats, redes sociales, entre otros. No
se debe olvidar que el tipo de acercamiento
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a la tecnología tendrá un impacto en la
apropiación.
Cibercafés
Los cibercafés en República Dominicana
representan un importante punto de acceso
a la información, especialmente a los servicios
digitales. Sus restricciones de uso son menores
que en el caso de los telecentros y por
eso muchos de los usuarios entrevistados
coincidieron en señalar a este centro como un
espacio “divertido” o “entretenido”, en vez de
“importante” o “bueno” como fue en el caso de
los telecentros.
En total se visitaron seis cibercafés. En todos los
casos se realizaron entrevistas a los encargados
o encargadas y en cinco de ellos se aplicaron
diez entrevistas a usuarios y usuarias. En el caso
restante los apagones imposibilitaron aplicar las
entrevistas a usuarios(as).
De acuerdo a los datos obtenidos, su uso se
circunscribe en una población usualmente
menor 30 años y que hace de uso de los servicios
para el estudio, el ocio y la comunicación
interpersonal, en muchos casos con familiares
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ubicados en el extranjero. La mayoría de los
usuarios consideran que su costo es bastante
económico, aunque muchos reconocieron que
era probable que también representara una
barrera para el acceso de algunas poblaciones.
El establecimiento de cibercafé en diferentes
regiones del país está asociado con el desarrollo
de la conexión de banda ancha. A partir de lo
observado, todas aquellas regiones que cuentan
con esta condición cuentan con servicios privados
de renta de computadores con acceso a Internet.
Esto quiere decir que el acceso físico está reducido
a aquellas ciudades y comunidades en las que se
cumple esta condición: por lo general la zona
urbana y los poblados más grandes del país.
La tecnología que se utiliza en los cibercafé varía
de un lugar a otro y tiene también una gran
relación con el tipo de demanda que allí se da.
En los poblados turísticos es común encontrar
equipos poderosos con amplias posibilidades
de comunicación vía voz y video. También son
comunes los centros de llamadas. Esta condición
de equipamiento también está vinculada con
la demanda de muchos dominicanos por
establecer comunicación con familiares ubicados
en Estados Unidos o Europa.

La calidad de la tecnología presente en los
centros visitados varía mucho de un local a otro.
Sin embargo, podría decirse que los cibercafé
con equipos más modernos están mayormente
asociados al área urbana, estos no solo cuentan
con computadores más poderosos, sino también
con salas más adecuadas y mejor equipadas en
términos de mobiliario y, en particular, de aire
acondicionado.
En las áreas rurales resultó más común observar
cibercafé equipados con equipos de segunda
mano y sin presencia de dispositivos de audio y
vídeo. También fue común observar que muchos
de los centros contaban con zonas privadas,
es decir, computadores en espacios cerrados,
de forma que la visibilidad del monitor quede
reservada al usuario.
Es importante mencionar que por los problemas
en el srevicio de electricidad muchos de los
cibercafé debían contar con un dispositivo
llamado localmente “inversor”, el cual funciona
a modo de batería que guarda energía para las
horas en las que hay ausencia de ésta. En las
zonas o barrios con menor poder adquisitivo
resultó poco frecuente la presencia de esta
tecnología.
También resulta importante señalar las funciones
que asume en cada uno de los centros visitados
el encargado del local. En las zonas urbanas
era más frecuente que esta persona se encarga
solamente de cobrar el costo del servicio. En las
zonas rurales fue común observar como este
encargado funcionaba muchas veces como
creador de capacidades y consultor técnico
del uso del ordenador entre los usuarios. Ni
en las zonas rurales ni en las urbanas la labor
del encargado tuvo relación con la gestión de
información.
En cuanto a la edad de los usuarios de los centros
visitados, generalmente iba de los 10 a los 30
años, con una mayor presencia de adolescentes
y niños en las zonas rurales y un crecimiento

de la edad de usuarios en el mundo urbano, el
cual contaba con mayor cantidad de adultos
jóvenes.
Contenido Relevante para comunidades en
desventaja social
Un punto muy importante de la investigación
fue el contenido relevante para comunidades
en desventaja social que estuviera presente en
los puntos de acceso público a la información,
entendiéndose por relevante aquel que pudiera
transformar la realidad social de su población
meta.
De acuerdo a los datos obtenidos, las
necesidades de información experimentadas
por las comunidades en desventaja social
se encuentran en estrecha relación con su
cotidianidad, con las necesidades inmediatas
que experimentan en su ambiente y con
las problemáticas que se dan según el
contexto (zona rural, zona urbana, etcétera).A
continuación, hacemos un listado del
contenido que fue considerado relevante por
los diferentes entrevistados:
• Información sobre salud preventiva y
disminución del riesgo ante enfermedades
infecciosas epidémicas y de salud pública
(diarreas, cólera, dengue, malaria, etc.), así
como enfermedades de transmisión sexual
(SIDA y otras). Estas problemáticas son más
relevantes en las zonas en las que no se cuenta
con hospitales o centros de salud.
•Temáticas de género: Violencia doméstica y
salud sexual reproductiva.
• Sensibilización sobre el tema de migración:
sensibilización frente a comunidad es
inmigrantes, riesgos para el migrante,
reinversión de remesas, etcétera.
• Desarrollo de emprendedurismo y
emprendimientos
femeninos
para
la
disminución de las altas tasas de desempleo
abierto.
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• Desastres naturales, especialmente en las
zonas de mayor riesgo.
• Bolsas de empleo.
• Agricultura: diversificación de los cultivos,
identificación de nuevos mercados.
• Creación de sistemas generadores de energía
renovable.

Se identifican dos problemas fundamentales
para que las comunidades en desventaja
tengan acceso a contenido relevante, el
primero es que el contenido relevante no es
abundante en los puntos de acceso público
o no se encuentra en la forma adecuada, ni
circulando apropiadamente; el segundo es
que los usuarios y usuarias no cuentan con la
formación para buscar contenidos relevantes
adecuadamente.
Por otra parte los telecentros y bibliotecas
se enfocan principalmente en la educación
formal restándose espacio para el desarrollo de
contenido local y posiblemente relevante. Otros
medios comunes de consulta de las poblaciones
que no cuentan con las Capacidades para acceder
a los puntos de acceso público a información
y al contenido relevante, como radio y
televisión, están muchas veces sesgados y las
poblaciones en desventaja social no cuentan
con la capacitación adecuada para filtrar aquella
información que les es confiable y la que no.
Estos aspectos también están relacionados con
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las formas culturales de apropiación, generación
y transmisión de la información, y tampoco se
pueden obviar los factores de inequidad en la
participación política y en la economía.
Principales Conclusiones
A continuación se resumen los principales
hallazgos de la investigación:
• La cantidad de recursos suele ser mayor
en las bibliotecas urbanas que en las
rurales (colecciones más actualizadas y
variadas y mayor presencia de TIC).
• El papel del gestor de información varía
entre los diferentes tipos de centros y de
los recursos con que cuente. (formación,
contenidos y recursos).
• Aún cuando los recursos son escasos
en las bibliotecas públicas en zonas
marginales y rurales, constituyen un
referente de acceso a información
importante para la comunidad aledaña.
• La falta de una red de bibliotecas
públicas y la casi ausencia de registros
sobre su uso, debilita la gestión de las
bibliotecas pequeñas y las redes de
intercambio y colaboración.
• Algunos de los telecentros enfrentan
problemas de sostenibilidad que deben
subsanar cobrando las capacitaciones
(eje CCI).
• Las capacitaciones se encuentran en un
momento inicial, de alfabetización.
• El acceso a la información no solo se
encuentra limitado por la infraestructura
existen, sino, fundamentalmente, por
factores como la falta de capacidades en
el manejo del ordenador y la búsqueda,
procesamiento y apropiación de la
información. También se ve limitada por
los graves carencias del sistema eléctrico
del país.
• La alfabetización digital vista como el
aumento de la conectividad, el número de
computadores por persona y la capacidad
de uso de paquetes informáticos no

garantiza el rompimiento de viejos
problemas sociales, algunos de los cuales
puede fortalecer, por ejemplo la tendencia
a la migración de las zonas agrícolas a las
zonas turísticas y urbanas, e incluso fuera
del país.
• Hay una mayor presencia, bastante
marcada, de mujeres jóvenes en las
bibliotecas y telecentros.
• El uso que se da a las bibliotecas está
íntimamente ligado al sistema educativo
formal.
• Esta situación suele repetirse, aunque
en menor medida, en los telecentros. Los
centros de internet también cumplen una
función similar, sin embargo, su función de

espacio social lúdico es más evidente
• Un reto importante para las bibliotecas,
telecentros y centros de internet
lo constituye la sostenibilidad y el
mantenimiento de la tecnología adquirida.
Esto en términos de actualización,
reparación y renovación de los equipos.
• No siempre los contenidos y actividades
de las bibliotecas y telecentros están
ligados a las posibilidades de desarrollo
local, particularmente en las zonas rurales.
Hace falta lograr dar un uso contextualizado
a la herramienta de conocimiento
que representan las publicaciones y la
tecnología.
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Conclusiones y hallazgos.

En este apartado presentamos algunas
conclusiones y hallazgos tanto comunes como
particulares que resultan de interés en el universo
de la investigación global de acceso público a la
información y las TIC. Es importante notar que
muchos de los fenómenos encontrados por
los equipo de investigación se repiten de un
país a otro con mayores o menores diferencias,
lo cual indica que efectivamente el ambiente
macroeconómico y regulatorio internacional
afecta de forma directa los procesos de acceso
público de las y los ciudadanos en nuestro
continente.
En relación con las bibliotecas públicas, es
notable que el rasgo más común en los
países estudiados sea la falta de inversión
gubernamental. Se ha apostado por la creación
y fortalecimiento de otros espacios de acceso
público a TIC, tales como los telecentros, pero
el aumento presupuestario para el sector de
bibliotecas públicos es casi imperceptible. La
apuesta a las TIC, que en general es parte de los
procesos de generación de Agendas Digitales y
los intentos de integrar a los países en la llamada
Sociedad de la Información.
Exceptuando a Argentina, país en el que
las bibliotecas son claramente vistas como
espacios de participación ciudadana, existe una

percepción generalizada que apunta a entender
la biblioteca como una extensión del sistema
educativo formal, como un espacio pensado para
las y los estudiantes de primaria y secundaria.
Según muchos de los equipos de investigación,
esto se debe a la falta de bibliotecas escolares en
los centros educativos, situación que convierte
a las bibliotecas públicas en sustitutos de
estos espacios para las y los estudiantes. Cabe
destacar que en Costa Rica, si bien la percepción
es la misma, existen bibliotecas escolares en
muchos de los centros educativos del sistema
público, por lo que la única explicación es que
las bibliotecas públicas han sido “escolarizadas”
con el paso de los años, y los intentos por atraer
a otras poblaciones no han rendido los frutos
esperados.
En general, la infraestructura de las bibliotecas
públicas es deficiente y los servicios prestados
insuficientes.
Colecciones
desactualizadas
y horarios de oficina estatal son dos de los
principales problemas señalados por las y
los usuarios. Otras opciones, tales como los
cibercafé (café internet, cabina pública), tienen
horarios más flexibles y equipo más actualizado,
por lo que muchas de las personas usuarias los
prefieren aunque exista un costo monetario.
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Por su parte los telecentros, apuesta
gubernamental de muchos países para paliar
los efectos de las políticas neoliberales que
derivan en una mayor brecha digital, han sido
iniciativas comunes implementadas una y otra
vez en la mayoría de los países. Debido a que
el acercamiento ha sido cuantitativo, no se ha
logrado –en la mayoría de los casos- alcanzar la
sostenibilidad social necesaria para hacer que los
centros funcionen. En términos de infraestructura
y conectividad, son numerosos los intentos
fallidos en toda la región. Los telecentros con
visión social, cuando son puestos en marcha,
demuestran que otros acercamientos son no solo
posibles, sino más sostenibles y funcionales. En el
caso de los centros apoyados por organizaciones
no gubernamentales, esta afirmación es patente.
Sin embargo, las estrategias de sostenibilidad
económica y tecnológica han sido pobres y aún
queda mucho camino por andar. Es interesante
que, desde Brasil y Argentina, los equipos de
investigación hacen propuestas parecidas en el
sentido de que la clave está en combinar:
La infraestructura y sostenibilidad económica de
los cibercafés + La visión social de los telecentros
+ La expertise en ciencias de la información de
las bibliotecas.
Quien recorra este libro encontrará que, en
general, las y los investigadores perfilan los
cibercafés como una solución más accesible en
términos de acceso público a la información y
las TIC. Recomiendan establecer alianzas para
lograr que el desarrollo de capacidades en el
uso estratégico de TIC pueda hacerse presente
en esos espacios, aprovechando que su modelo
económico es más sostenible y su equipo y
conexión son de mejor calidad. Sin excepción, los
equipos de investigación recomiendan evitar la
duplicación de esfuerzos y la creación de nuevos
telecentros que no estén insertos dentro de una
política pública. A este respecto, cabe mencionar
que, en general, las iniciativas relacionadas con
el acceso público a la información que salen de
los gobiernos han tendido más al cortoplacismo,
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y es entonces que la necesidad inmediata de
políticas públicas que garanticen la continuidad
de las iniciativas se hace más evidente.
Después de las Cumbres Mundiales de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento
(Ginebra, 2003 y Túnez, 2005) la prioridad de
los gobiernos a las estrategias nacionales de
sociedad de la información ha ido disminuyendo.
Sin embargo, se siguen desarrollando programas
e iniciativas de disminución de la brecha digital
que no parten de las necesidades específicas
de las comunidades beneficiarias y se siguen
repitiendo los mismos errores. La importancia
de partir de estas necesidades y de los procesos
de información y comunicación existentes en
las comunidades es clara. Ha sido evidente
que no basta con dotar de cuentas de correo,
computadoras y puntos con conexión a la
ciudadanía. Existen otras brechas en los diferentes
países, relacionadas con el género, la edad, el
nivel educativo, la migración, la etnia, el nivel
socioeconómico y la localización geográfica.
Todas estas brechas afectan de distintas formas
el acceso público a la información y las TIC, y
en la mayoría de los casos no son tomadas en
cuenta al desarrollar iniciativas en este campo.
Una política orientada a la disminución de la
brecha digital tiene que tener un énfasis en los
procesos de información y comunicación y no
ver solamente el acceso a las tecnologías.
En general, se presenta una inquietud con
respecto a las capacidades de las personas
formadas en el área de ciencias de la información:
existe una preocupación bastante grande
en este campo, relacionada con la cantidad
de profesionales, la calidad de su formación
y su nivel de conocimientos y actualización
en el tema TIC. Las herramientas TIC pueden
colaborar en gran medida a solucionar los
problemas presupuestarios de las bibliotecas
que impiden la actualización permanente de las
colecciones impresas. Sin embargo, es notable
que las capacidades necesarias para hacer un
uso óptimo de las TIC dentro de la biblioteca

todavía deben desarrollarse más y mejor. Los
operadores de estos espacios (bibliotecas,
cibercafés y telecentros) no se perciben a ellos
mismos como dinamizadores de los procesos
de información comunitaria.

usuarias. La prueba está en que muchas de
las personas entrevistadas por los diferentes
equipos de investigación aseguraron que
prefieren pagar el costo del cibercafé aunque el
telecentro ofrezca servicios de manera gratuita.

Existen necesidades de información diversas
que no están siendo satisfechas: hay una gran
escasez de contenidos útiles y pertinentes para
las comunidades. Además, en todos los países se
señalan necesidades de más información sobre
diversos temas como la salud, oportunidades
de empleo, prevención del riesgo, agricultura y
más. En este sentido, la mayoría de los equipo
de investigación señalan la potencialidad de la
telefonía móvil (cuyos índices de penetración son
cada vez más altos en la región) para satisfacer
estas demandas. La mensajería de texto por
suscripción y la generación de materiales en
un formato adecuado para ser accedido por
esta vía son las primeras tareas que deben ser
emprendidas.

Esta última situación está directamente
relacionada con lo que desde las estructuras de
acceso público a la información se entiende
como “uso legítimo” e “información pertinente”.
Las valoraciones personales de quienes
toman las decisiones generan un ambiente de
incomodidad en las personas usuarias: muchas
veces lo que desde la biblioteca o el Sistema de
Bibliotecas se considera “información relevante”
no se acerca ni mínimamente a lo que las
poblaciones consideran pertinente o requieren
para satisfacer sus necesidades. Esto aplica
de igual manera para los usos “legítimos” de la
información y las herramientas. Los estantes
cerrados de muchas bibliotecas establecen una
barrera para que las personas usuarias accedan
a la información de manera más eficiente e
intuitiva. Si bien no se debe subestimar el papel
del encargado de la biblioteca como mediador
especializado, muchas veces es imposible que
una sola persona pueda atender las demandas de
todos los usuarios. De igual modo, la restricción
en el uso de diversas herramientas de internet
consideradas “inútiles” o “una pérdida de tiempo”
hacen que muchas de las personas usuarias se
trasladen al cibercafé, en el cual esta prohibición
no existe.

Analizar detenidamente los procesos de
información y comunicación existentes en
las comunidades es clave para lograr una
mayor apropiación social de la información.
La cultura de información a veces se percibe
como “poco arraigada”, pero esto tiene su raíz
en que los puntos de acceso estudiados no han
contemplado, en su mayoría, estos procesos a la
hora de establecer su cartera de servicios. Estos
puntos de acceso público no han desarrollado
planes de acción que combinen la función social
y la sostenibilidad a través del tiempo, así como
planes de divulgación y posicionamiento como
espacios relevantes para las comunidades.
En este sentido, los cibercafés han llevado las de
ganar pues su carácter más informal permite a
las y los usuarios compartir conocimientos de
manera más espontánea y aprender haciendo.
Las estructuras más formales y restrictivas que
median el acceso a la información en espacios
como las bibliotecas y telecentros afectan
grandemente la percepción de las personas

Es evidente que la falta de presupuesto hace
imposible permitir que las y los usuarios utilicen
los recursos de información ofrecidos en los
puntos de acceso sin restricciones. Esto se
evidencia en las afirmaciones de muchas de las
personas entrevistadas durante el proceso de
la investigación: se da prioridad a estudiantes
y personas que asisten al centro a realizar
actividades de investigación por encima de
aquellas cuyo interés es más lúdico.
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El desarrollo de capacidades para potenciar el
acceso público a la información es otro de los
retos encontrados durante la investigación global.
La brecha etaria digital cobra gran importancia
en cuanto a capacidades se refiere. Aunque no
se puede partir del supuesto –engañoso- de
que todas las personas nacidas después de
1980 son “nativos digitales”, es evidente que
las personas adultas tienen problemas para
enfrentarse con las tecnologías con mayor
frecuencia. Los telecentros, que muchas veces
han sido pensados para atender poblaciones
adultas (especialmente agricultores, mujeres y
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adultos mayores) no cuentan con estrategias
claras de desarrollo de capacidades para
lograr sus objetivos, y terminan atendiendo a
poblaciones más jóvenes que vienen a satisfacer
sus necesidades de información escolar.
Uno de los hallazgos más importantes refiere
a la necesidad de diversificar los productos
y servicios de los puntos de acceso público,
especialmente para atender las necesidades de
las poblaciones con capacidades diferenciadas,
idiomas no oficiales, adultos mayores, personas
que no leen o escriben.

Recomendaciones

A la luz de los hallazgos realizados por los
diversos equipos de investigación en la
región latinoamericana, presentamos una
lista de recomendaciones que los equipos de
investigación consideran de gran importancia
para el mejoramiento de las iniciativas de acceso
público a la información.
En primer lugar, es importante posicionar que
las estrategias nacionales y regionales que
tienen como objetivo el aprovechamiento
de las tecnologías digitales de información y
comunicación deben enfocarse en desarrollar
políticas y acciones, y destinar recursos a la
consolidación de estrategias de información
comunitaria que apoyen la toma de decisiones
a nivel local. Aún no se ha sobrepasado la ilusión
mágica de que la solución está en proveer acceso
a las TIC. Cabe destacar que una estrategia de
información comunitaria debe ser diseñada,
dirigida y ejecutada por las fuerzas vivas de las
comunidades. Esta debe estar fundamentada en
la existencia de infomediarios que sean actores
reconocidos en el espacio geográfico.
Es fundamental que en los países se cuente con
políticas públicas que respalden las iniciativas,
den apoyo y garanticen presupuestos adecuados
para el desarrollo de los diferentes programas.
Se requiere de políticas públicas que garanticen

la continuidad de las iniciativas, que tengan una
visión de transformación de mediano y corto
plazo y eliminen el carácter cortoplacista que las
ha caracterizado hasta ahora.
Es igualmente importante el desarrollo
de capacidades de todas las poblaciones,
pero dadas las necesidades de las personas
adultas, se considera elemental el diseño de
actividades que se ajusten a las características
y necesidades de este grupo poblacional, con
el fin de minimizar la brecha digital y la brecha
generacional provocada por el desconocimiento
y el temor hacia las tecnologías. En este
sentido, es importante recordar en primera
instancia que todo el personal de los espacios
de acceso a la información y a las TIC debe
estar capacitado y contar con el conocimiento
en relación a las tecnologías, para brindar el
acompañamiento requerido por las poblaciones
menos conocedoras de las herramientas. Debe
garantizarse que los mediadores y el personal
encargado de los espacios cuenten con
conocimientos de las herramientas para que
puedan colaborar de forma real con las y los
usuarios.
Se encontró que en los países estudiados no
existe un perfil profesional que se constituya
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en el “operador” de los Puntos de Acceso
Público. Se recomienda la formación de un
profesional que combine competencias que
incluyan capacidades en gestión, estrategias
de comunicación e información, conocimiento
técnico en TIC, ciencias sociales y gestión de
información.
Debido al conocimiento y el aprendizaje -en
la mayoría de los casos lúdico- de niños (as) y
jóvenes, se considera fundamental estimular
el uso de herramientas Web 2.0 para potenciar
el desarrollo de contenidos locales en las
comunidades a través de estas poblaciones,
rescatando experiencias, historia, características
específicas, zonas de turismo, personajes locales,
etcétera. Se deben explotar de una mejor
manera las capacidades de las poblaciones más
jóvenes.
Se requiere el constante monitoreo de los
diferentes espacios como bibliotecas y
telecentros y, dentro de ellos, de las actividades
que se desarrollan con la finalidad de identificar
limitaciones y tomar decisiones en relación a
los objetivos planteados. Cuando hablamos
de monitoreo y de evaluación consideramos
importante dar un seguimiento enfocado en
aspectos de calidad de servicios y de aprendizajes
mas allá de datos meramente medibles como la
“cantidad de usuarios que visitan los espacios”,
o la “cantidad de computadores con los que se
cuenta”. Se debe dar un salto en los programas
para recoger, más allá de los resultados
meramente cuantificables, todos aquellos
aspectos que realmente generan cambios y
modificaciones en las actividades de las y los
usuarios.
La unión de esfuerzos entre los espacios de
acceso a la información y a las TIC, tales como
las bibliotecas y los telecentros, podría favorecer
el acceso a presupuestos más adecuados a las
necesidades de ambos espacios, al trabajar
de modo conjunto y fusionar las actividades
desarrolladas.
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Se considera esencial la participación de
los gobiernos locales/municipalidades en el
establecimiento de espacios de acceso a la
información y a las TIC como bibliotecas y
telecentros. Estos puntos respaldados por
los gobiernos locales deberían convertirse en
espacios de consulta, de desarrollo comunal,
de discusión de necesidades y demás
aspectos relacionados con los contextos de
las comunidades donde las bibliotecas y los
telecentros se ubican.
El acercamiento a los diferentes espacios
de acceso a la información y a TIC se podría
potenciar a través del impulso de alianzas entre
organizaciones, instituciones, fundaciones y
entes gubernamentales que trabajan en aras
de la promoción del acceso a la información
y a las TIC en las comunidades. Se plantea la
necesidad de aunar esfuerzos de los sectores
que están ejecutando acciones en relación con
este tema, por lo que se considera fundamental
el intercambio de buenas experiencias,
conocimientos, retos y lecciones aprendidas.
Sumado a lo anterior, se consideran
fundamentales los aportes que las instancias
gubernamentales, fundaciones y organizaciones
pueden brindar a las bibliotecas, principalmente
en cuanto a información que enriquezca el
cúmulo de materiales con los que estos espacios
cuentan. Es fundamental que las bibliotecas se
conviertan en espacios donde las personas de
las comunidades encuentren toda la información
requerida en relación a su comunidad y otros
contenidos locales pertinentes.
Por otra parte, debido al rol que están
desempeñando los cibercafés en todos los
países, se considera fundamental impulsarlos y
fomentar procesos de generación y desarrollo
de capacidades, siendo necesaria la explotación
de los recursos económicos y humanos con los
que los cibercafés cuentan, y también tomando
en cuenta el posicionamiento de estos en las
comunidades, para la generación de un impacto

social en el uso de los espacios y los posibles
aprendizajes allí adquiridos.
Se considera elemental el trabajo conjunto
entre las diferentes iniciativas en los países,
principalmente entre telecentros y bibliotecas,
valiéndose estos de la capacidad instalada, el
equipo de trabajo y el reconocimiento social de
las bibliotecas, y sumando el equipo tecnológico
que los telecentros aportan con la finalidad de
enriquecer el desarrollo de ambos espacios así
como el de las y los usuarios.
En el ámbito específico de las TIC, es necesario el
desarrollo de planes estratégicos de tecnologías
de información y comunicación para cada uno de
los espacios de acceso público, para identificar
capacidades instaladas, limitaciones, retos,
necesidades, prioridades, recursos etcétera, y
así desarrollar estrategias que se adecuen a los
recursos y las capacidades con los que cuentan
los espacios. De esta manera se podrían atender
mejor las demandas de información y TIC de
las y los usuarios, con la finalidad primordial de
potenciarlas más allá del acceso: hacia el uso, la
apropiación y adaptación de las tecnologías en
su cotidianidad.
Para el caso especifico de las bibliotecas, las
y los usuarios creen importante la mejora en
infraestructura, la actualización en cuanto

a material bibliográfico y la modernización,
para que estas se conviertan en espacios más
atractivos para las y los usuarios. Se requiere
mayor presupuesto y apoyo en infraestructura
y en tecnologías para las bibliotecas públicas,
ya que son espacios reconocidos dentro de las
comunidades donde se ubican, pero han ido
perdiendo su valor por la falta de inversión y
la escolarización. El apoyo también se debería
enfocar en la orientación de labores y de la visión
de estos espacios, tomando en cuenta ejemplos
en otras zonas de la región latinoamericana y del
resto del mundo, para convertir las bibliotecas
en espacios para la reflexión, para la creación de
contenidos pertinentes, la construcción de una
cultura sólida de información y desarrollo de sus
usuarios (as) y de las comunidades.
Por último, cabe destacar que con la proliferación
y la altísima expansión de los móviles y las
conexiones inalámbricas los puntos de acceso
público van a requerir redefinir sus productos,
servicios y estrategias para ser relevantes a
este nuevo contexto. Es de gran importancia
contemplar las potencialidades de las tecnologías
móviles, especialmente la telefonía celular, para
reforzar, promocionar y apoyar los procesos de
comunicación en información de las personas
en sus entornos.
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