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e han reportado esfuerzos 
significativos en los últi-
mos años para definir in-

dicadores que estimen la condición e im-
pacto de la digitalización en la sociedad, 
particularmente aquellos relativos a la pe-
netración y adopción de Internet en las 
comunidades rurales (FAO, 2004; OECD, 
2005; ITU, 2012, 2014). Por otro lado, 
los primeros intentos para reducir la 
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llamada ‘brecha digital’, llevados a cabo a 
partir de las últimas dos décadas del siglo 
pasado, consideraron principalmente as-
pectos de naturaleza técnica relacionados 
con la instalación de computadoras y co-
nectividad a Internet. Mediante el aprendi-
zaje y sistematización de experiencias ga-
nadas de los primeros proyectos, se inició 
un proceso de búsqueda de estrategias 
para aprovechar las potencialidades de las 

TIC en el desarrollo socioeconómico a 
través de la realización de estudios y pro-
yectos relativos al despliegue de infraes-
tructura de acceso a Internet en comunida-
des rurales de todo el mundo. El auge de 
iniciativas y el incremento de proyectos 
dio lugar a la aparición del término de 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para el Desarrollo (ICT4D, 
por sus siglas en inglés) para referirse a 

RESUMEN

El surgimiento de la convergencia digital y el crecimiento 
explosivo de las comunicaciones inalámbricas, en conjunto con 
experiencias aprendidas en la dotación de servicios de Inter-
net en diferentes partes del mundo, hace necesario replantear 
las estrategias y métodos empleados por gobiernos, agencias 
de desarrollo y empresas privadas para detonar el desarrollo 
socioeconómico mediante la adopción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en las comunidades rura-
les. Éste artículo, parte de experiencias de los autores en diver-
sos proyectos de inclusión digital en varias poblaciones rurales 
de Latinoamérica y más recientemente en la población de San 
Miguel Tlacotepec, Oaxaca, México; así como del análisis de 
resultados reportados en la literatura que indican que la dis-
ponibilidad de infraestructura de banda ancha, de dispositivos 

convergentes para acceso a Internet y sus contenidos asocia-
dos, aunque necesarios, no son suficientes para lograr el desa-
rrollo socioeconómico sustentable en las comunidades rurales. 
Sugerimos necesario entonces explorar nuevos enfoques que in-
tegren, en conjunto con la ciber-infraestructura, dos programas 
complementarios: un programa de acción social que incorpore 
estrategias de participación comunitaria, de adopción tecnoló-
gica y usabilidad, y de construcción de capacidad; acompaña-
do de otro programa de innovación social que estimule el em-
prendimiento y el aprendizaje de los actores del contexto rural. 
Nuestra propuesta considera que la ciber-infraestructura y  los 
programas asociados propuestos conforman un sistema socio-
técnico que actúa sobre el contexto rural, el cual a su vez pue-
de ser caracterizado como un sistema socio-ambiental.
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un enfoque sobre el uso de las TIC para 
el desarrollo internacional (Servon, 2002; 
Serrano-Santoyo, 2003; Warschauer, 2004; 
Mariscal, 2005; González, 2008). Más 
aún, este auge contribuyó al surgimiento 
de un campo de investigación que estudia 
el vínculo entre las TIC y el desarrollo 
socioeconómico (Servon, 2002) y que ad-
mite aproximaciones interdisciplinarias 
para lograr una visión integral del papel 
de las TIC en el progreso y bienestar so-
cial en comunidades rurales, remotas y 
aisladas, las cuales enfrentan retos de de-
sarrollo socioeconómico (Heeks, 2008; 
Burrell y Toyama, 2009).

En el actual escenario 
mundial dinámico y complejo bajo la in-
fluencia de la globalización y en donde la 
banda ancha y las comunicaciones inalám-
bricas penetran intensa e inexorablemente 
en el tejido social, se hace necesario que 
las administraciones encargadas de las 
agendas de inclusión digital revisen críti-
camente sus estrategias de despliegue de 
ciber-infraestructura (acceso a Internet, 
equipos y contenidos) en las comunidades 
rurales para tomar en cuenta factores rela-
cionados a la dinámica de las poblaciones, 
su medio ambiente; su historicidad; su or-
ganización socioeconómica y cultural y su 
gobernanza, el estado y tipo de la ciber-
infraestructura instalada (si la hay), y las 
habilidades digitales de la población.

El análisis del contexto 
rural (lectura de su realidad social), previo 
a la intervención tecnológica, resulta clave 
para estructurar proyectos que permitan 
aprovechar eficientemente la ciber-infraes-
tructura a ser instalada. La revisión crítica 
sugerida debe dar paso a la conformación 
de proyectos de inclusión digital que se 
alejen de un acentuado determinismo tec-
nológico y den cabida y valor a perspecti-
vas interdisciplinarias que examinen la in-
teracción de los agentes involucrados en 
diferentes niveles de gestión de los pro-
yectos de acuerdo a su contexto 
(Castañares-Maddox, 2009).

A partir de la pregunta 
conductora de cómo convertir a las TIC 
en eficientes herramientas de desarrollo 
socioeconómico en las poblaciones rura-
les, se reconoce que se debe avanzar más 
allá de enfoques disciplinarios y fragmen-
tados que admitan la revisión continua del 
avance de las etapas de los proyectos, 
acudiendo a la búsqueda de una visión 
común de parte de los actores (individuos, 
comunidad e instituciones) de las comuni-
dades rurales y los ejecutores de los pro-
yectos (entidades públicas o privadas) 
acerca de las metas y objetivos a alcanzar. 
De esta forma se da lugar a la construc-
ción de un marco epistémico que da flui-
dez al desarrollo de los proyectos, identi-
ficando las responsabilidades individuales 

y colectivas, y que a su vez permite enca-
rar retos y desviaciones de los proyectos 
de manera participativa.

El arribo a perspectivas 
que partan de la pregunta clave (pregunta 
conductora) centrada en el desarrollo de la 
población rural y de su marco epistémico 
no aseguran del todo el éxito de los pro-
yectos; sin embargo, son fundamentales 
para llegar a planteamientos sobre la pro-
blemática de desarrollo rural a enfrentar 
(García, 2006). Las nuevas perspectivas 
adquiridas ayudarían a evitar hacer más 
de lo mismo, es decir, el desarrollar pro-
yectos que suponen detonar el desarrollo 
de las comunidades rurales a partir de ins-
talación de equipos avanzados de banda 
ancha, contenidos y aplicaciones elabora-
das por agentes externos sin participación 
de la comunidad.

Nuestra propuesta tiene 
su origen en experiencias directas con au-
toridades y actores rurales en el desplie-
gue de infraestructura y en los procesos 
fallidos de apropiación y adopción por 
parte de las comunidades, reconociendo 
que el conocimiento disciplinario en apli-
caciones y aspectos técnico-regulatorios 
de TIC demanda un abordaje más amplio 
que acude a la incorporación e interacción 
con otras disciplinas de naturaleza socioe-
conómica y ambiental. Es decir, hemos 
experimentado de primera mano la necesi-
dad de adoptar una perspectiva interdisci-
plinaria al enfrentar en la praxis un esce-
nario multifactorial y complejo donde el 
saber tecnológico es rebasado por la nece-
sidad de interactuar con otras disciplinas.

A continuación se pre-
sentan consideraciones sobre la necesidad 
de un nuevo enfoque en los proyectos de 
inclusión digital en las comunidades rura-
les, seguido de elementos de un modelo 
interdisciplinario basado en la exploración 
de nuevas perspectivas con base al estudio 
e intervención en varios proyectos de in-
clusión digital en Latinoamérica. Luego se 
presenta el caso particular de la población 
de San Miguel Tlacotepec en Oaxaca, 
México, donde hemos trabajado por más 
de cinco años y cuyo análisis contribuyó 
a delinear el modelo propuesto. 
Finalmente, se hacen comentarios y con-
clusiones, incluyendo sugerencias para tra-
bajos futuros.

Elementos de un Nuevo Enfoque

Reportes recientes mues-
tran que la penetración y la adopción de 
las TIC corroboran su relación con el de-
sarrollo socioeconómico (El-Darwiche 
et al., 2012; World Bank, 2013). Más aún, 
la aplicación de medidas regulatorias, es-
quemas tarifarios apropiados y el entendi-
miento de la dinámica del mercado y 

preferencias de los consumidores, han 
contribuido a expandir el uso de las tec-
nologías móviles inalámbricas en práctica-
mente todos los aspectos de la sociedad. 
Lo anterior sugiere que cuando se prestan 
los servicios tecnológicos en los contextos 
rurales, el entendimiento del contexto y 
de sus necesidades de la población abren 
oportunidades de desarrollo no exploradas 
y, a su vez, contribuyen a un uso más efi-
ciente de la ciber-infraestructura instalada. 
Por otro lado, cuando los proyectos se di-
mensionan y se administran mediante en-
tidades externas a las comunidades rura-
les, con nula o limitada participación de 
la población, los proyectos tienden a pro-
ducir resultados marginales de desarrollo 
socioeconómico (Armenta et al., 2012). A 
pesar de que en muchos casos los provee-
dores externos de la ciber-infraestructura 
establecen relaciones cercanas con la po-
blación rural sujeta a la intervención tec-
nológica, el papel de los agentes de cam-
bio dentro de la comunidad: maestros, 
doctores, líderes comunitarios y promoto-
res sociales, entre otros, sigue siendo cru-
cial para vincular las TIC con el desarro-
llo socioeconómico (Zhao, 2008).

Actualmente se cuenta 
con herramientas tecnológicas de gran po-
tencial para impulsar el desarrollo y el 
tránsito de las comunidades hacia la lla-
mada sociedad de la información y el co-
nocimiento. Sin embargo, más que la dis-
ponibilidad de la herramienta, el cómo, 
cuándo, con qué, dónde y quiénes la apli-
quen determina la inserción exitosa de las 
TIC en el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades rurales. Se trata enton-
ces, en la presente propuesta, de buscar 
alternativas que desplacen el centro de 
gravedad de los proyectos de inclusión di-
gital en las comunidades rurales de la tec-
nología hacia el desarrollo comunitario, lo 
cual implica abordar el diseño e implanta-
ción de los proyectos mediante una pers-
pectiva que reconozca su naturaleza 
compleja.

En este trabajo se propo-
ne una alternativa de enfoque adoptando 
una aproximación integral en la que un 
proyecto de inclusión digital en una co-
munidad rural es conceptualizado como 
un sistema, cuyo comportamiento multi-
factorial lo constituye como un fenómeno 
complejo y dinámico, en el cual se identi-
fica a los subsistemas socio-técnico y so-
cio-ambiental como sus principales ele-
mentos. Ambos subsistemas interactúan 
entre sí para conformar, por un lado, el 
desarrollo del proyecto, y por otro, darle 
la forma y estructura dinámica de un sis-
tema adaptativo y abierto. Bajo esta ópti-
ca, el presente artículo plantea un marco 
de referencia que aborda el proyecto con 
un enfoque alternativo, el cual pueda, 
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eventualmente, coadyuvar al diseño estra-
tegias que contribuyan a hacer más efi-
ciente los proyectos de inclusión digital 
de las instituciones públicas y privadas en 
los contextos rurales.

La conformación del mar-
co metodológico se lleva a cabo en función 
de la propuesta de García (2006) sobre in-
vestigación interdisciplinaria. Esta propuesta 
de análisis sistémico es, a su vez, una meto-
dología para la investigación interdisciplina-
ria, la cual proporciona fundamentos teóri-
cos y empíricos que permiten entender con 
mayor profundidad la dinámica del sistema 
complejo bajo estudio. La metodología de 
García aplicada a sistemas ambientales 
constituye un modelo interdisciplinario que 
en su construcción, de acuerdo al contexto y 
a su evolución y dinámica, es capaz de res-
ponder a las preguntas conductoras que dan 
origen a la investigación planteada. Una vez 
que se establece la pregunta conductora se 
inicia el proceso mediante el cual se definen 
los elementos de los subsistemas socio-téc-
nico y socio-ambiental. De esta forma, al 
proveer una solución tecnológica más ape-
gada a la necesidad comunitaria, las TIC se 
hacen más pertinentes a su entorno y se nu-
tren de las interacciones de los actores 
involucrados.

Para entender la manera 
en que el subsistema socio-técnico, en la 
perspectiva propuesta, interactúa con el 
subsistema socio-ambiental, es necesario 
entender el desarrollo histórico de la co-
munidad rural. Con esto se pueden com-
prender las interrelaciones e interacciones 
entre los componentes y factores clave del 
sistema, y tal como indica García (2006), 
no se trata sólo de aprender más sobre los 
proyectos; más bien se trata de ‘pensar de 
otra manera’.

Exploración y abordaje de nuevos 
enfoques: El proyecto de inclusión 
digital como sistema

En esta propuesta consi-
deramos que una perspectiva integral sobre 
la implantación de proyectos de inclusión 
digital en las zonas rurales debe tomar en 
cuenta la interacción entre dos componen-
tes: el subsistema socio-técnico y el subsis-
tema socio-ambiental. Esta interacción da 
lugar a procesos encaminados a mejorar 
algún indicador de desarrollo humano en la 
comunidad rural. La Figura 1 muestra en 
forma gráfica el marco de referencia que 
sustenta este artículo, que se describe en 
sus partes a continuación.

El subsistema socio-técnico

Se conceptualiza el sub-
sistema socio-técnico como una entidad 
de intervención que acompaña a la 

ciber-infraestructura a instalar mediante 
dos componentes: estrategias de innova-
ción social y estrategias de acción social. 
La ciber-infraestructura, tal como se men-
cionó anteriormente, consiste de equipos, 
conectividad y sistemas de banda ancha, 
los contenidos y aplicaciones para el con-
texto rural. Estos elementos son conside-
rados, por ejemplo, por las administracio-
nes mexicanas en sus proyectos de inclu-
sión digital (CSIC, 2012). Nuestra pro-
puesta considera incorporar a esta 
ciber-infraestructura dos programas: un 
programa de construcción de capacidad y 
acompañamiento, y un programa de adop-
ción y apropiación tecnológica. Lo ante-
rior sugiere, de entrada, la participación 
comunitaria en algún nivel en los proce-
sos de implantación y dimensionamiento 
de dicha ciber-infraestructura. Aparte de 
integrar los programas anteriores a la ci-
ber-infraestructura, el subsistema socio-
técnico de nuestra propuesta se fortalece 
cuando se apoya a la comunidad rural 
para identificar posibles iniciativas de in-
novación y acción social acordes a su 
contexto y necesidades, alejándose de un 
patrón de paternalismo.

La estrategia de acción 
social en las bases puede concebirse en 
términos de un espectro de esfuerzos de 
diverso alcance y escala llevados a cabo 
por individuos o grupos de individuos 
enfocados al desarrollo socioeconómico 
de la población rural. La naturaleza de la 
acción social está ligada a la perspectiva 
de desarrollo que el proyecto adopte, es 
decir, la acción social deriva, según la 
presente propuesta, de una clara perspec-
tiva del papel del conocimiento en el de-
sarrollo de la comunidad rural, de la 

influencia de los valores inherentes a la 
tecnología sobre la organización social y 
de la relevancia de las tecnologías apro-
piadas para el progreso social (Sen, 
2000). Nuestra perspectiva de desarrollo 
se aparta de conceptos que adoptan la 
tendencia de reducir el desarrollo al 
mero consumo de bienes y servicios o al 
uso e implantación de ‘paquetes tecnoló-
gicos’ concebidos por agentes externos a 
la población rural.

Las estrategias de acción 
social consideradas en este artículo deben 
empoderar a la comunidad para opinar y 
analizar la conveniencia de las propuestas 
tecnológicas, su impacto ambiental y su 
potencial para el bien común. De aquí que 
los conceptos de construcción de capaci-
dades y acompañamiento adquieren im-
portancia particular (BIC, 2014).

En la estrategia de inno-
vación propuesta, se considera el concepto 
de innovación social (Richer, 2005; 
Morales-Gutiérrez, 2008; Nieto-Nieto, 
2008) como aquel tipo de innovación que 
habilita a los individuos de una comuni-
dad para transformarse en actores de su 
propio destino. Así mismo, permite nue-
vas formas de organización y prácticas so-
ciales enfocadas al mejoramiento de una 
situación determinada o que responden de 
manera inédita a una necesidad colectiva. 
La innovación social es capaz de ofrecer 
respuestas a problemas del presente, y así 
mejorar las condiciones de vida de las co-
munidades. Este artículo considera dos 
componentes del proceso de innovación 
social: iniciativas de emprendimiento y de 
desarrollo organizacional.

Concebidas para trabajar 
en conjunto, las estrategias de innovación 

Figura 1. El proyecto de inclusión digital visto como Sistema.
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social y acción social requieren de un en-
foque interdisciplinario para su diseño y 
puesta en marcha. Se busca que la comu-
nidad se apropie del proyecto en conjunto 
y no solo de la ciber-infraestructura.

El subsistema socio-ambiental

Se concibe el subsistema 
socio-ambiental como el contexto rural 
mismo, en donde el individuo, la comuni-
dad y las instituciones interactúan. El me-
tabolismo comunitario (la dinámica opera-
tiva del contexto) depende de las interac-
ciones de los actores rurales, entre ellos 
mismos y con su medio ambiente, con su 
geografía, gobernanza, niveles educativos, 
economía, aspectos socio-culturales y su 
historicidad. Se propone que la lectura de 
la realidad social del poblado rural donde 
se implante la ciber-infraestructura es un 
requisito fundamental para el diseño de un 
proyecto de inclusión digital que contribu-
ya al desarrollo de la población.

El argumento central de 
nuestra propuesta consiste en considerar el 
desarrollo comunitario como punto focal y 
principal beneficiario de los proyectos de 
inclusión digital en las comunidades rura-
les. El éxito de los proyectos estaría en 
función de indicadores del desarrollo hu-
mano de las poblaciones a intervenir. El 
monitoreo de la evolución de dichos indi-
cadores, desde el inicio del proyecto y en 
sus etapas clave de desarrollo, así como la 
medición de la calidad de experiencia 
(QoE, por sus siglas en inglés) y la cali-
dad de servicio (QoS, por sus siglas en 
inglés). QoE otorga una medida de la 
aceptación del usuario y QoS una medida 
del desempeño técnico de la ciber-infraes-
tructura (Rehman Laghari y Connelly, 
2012). Tanto QoS como QoE constituyen 
en nuestra propuesta la estrategia de vali-
dación para conocer el impacto de las TIC 
en el desarrollo. En este caso, el uso de 
QoE proporciona información sobre la 
percepción de los usuarios sobre la utili-
dad y facilidad de uso de la ciber-infraes-
tructura, y la QoS indica valores relativos 
a aspectos técnicos de la ciber-infraestruc-
tura, tales como tasa de transmisión de la 
información, pérdida de información y 
efectos del ruido en el sistema. Nuestra 
experiencia sugiere que para conocer este 
impacto y su sostenibilidad en la pobla-
ción rural, un periodo mínimo de dos a 
tres años es necesario para una validación 
integral.

Tal como se indica en la 
Figura 1, la interacción entre el subsiste-
ma socio-técnico y el subsistema socio-
ambiental detonan procesos de desarrollo 
que deben ser estudiados y evaluados para 
determinar los ajustes necesarios a los pa-
rámetros y elementos de cada subsistema. 

De esta forma, se podrán conocer actores 
y funciones clave del sistema integral, es 
decir, aquellos factores más significativos 
y que aportan al éxito de los proyectos. 
Con ello se adquirirá conocimiento que 
afinaría los aspectos financieros, técnicos 
y operativos de las iniciativas públicas o 
privadas de inclusión digital en las comu-
nidades rurales.

La conceptualización so-
bre desarrollo empleada en este artículo se 
basa en el trabajo de Nussbaum (2011) en 
su propuesta de desarrollo humano y crea-
ción de capacidades. Así mismo, los indica-
dores de desarrollo adoptados para su eva-
luación en las comunidades rurales son los 
considerados en el Informe de Desarrollo 
Humano 2014 del PNUD (2013).

Caso de Estudio: Oaxaca

Como parte de un es-
fuerzo binacional entre México y los 
EEUU para buscar mecanismos que coad-
yuven a la inclusión digital en las pobla-
ciones rurales, la Universidad de 
California en San Diego (UCSD), el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) y la empre-
sa Qualcomm emprendieron el proyecto 
Bridging the Digital Divide and Reducing 
Poverty in Rural Mexico: New 
Approaches and Improved Human 
Capacity to Address Telecom/Microfinance 
Linkages (Armenta et al., 2012). La 
Figura 2 muestra un mapa de la región de 
intervención del proyecto. Una de las me-
tas de dicho proyecto fue observar el im-
pacto que la videoconferencia puede tener 
en comunidades afectadas por la migra-
ción, por lo que durante 2006 se realiza-
ron visitas a diferentes comunidades del 
estado de Oaxaca para identificar aquellas 
que tuvieran un alto índice de migración 
hacia los EEUU (preferentemente al sur 
del estado de California). Como resultado 
de este trabajo de campo se 
identificaron a las comuni-
dades de San Miguel 
Tlacotepec, en el noroeste 
del estado de Oaxaca, 
México y la ciudad de Vista 
al norte de San Diego en el 
estado de California.

San Miguel 
Tlacotepec (SMT) es una 
pequeña comunidad de la 
mixteca oaxaqueña con 
~3200 habitantes. La mayo-
ría de ellos son personas 
mayores, adolescentes y ni-
ños ya que la mayor parte 
de los adultos en edad pro-
ductiva emigran a los 

EEUU, principalmente a la ciudad de 
Vista. La economía del pueblo se basa 
principalmente en las remesas que los mi-
grantes envían. Para apoyar el desarrollo 
de su comunidad de origen, los tlacote-
penses residentes se han organizado en un 
comité de migrantes de Vista (CMV). 
Antes del inicio del proyecto y con el 
apoyo del CMV, se donaron computadoras 
que fueron instaladas en el kiosco princi-
pal de SMT. Al inicio del proyecto, los 
coordinadores del proyecto tuvieron reu-
niones con la administración municipal de 
San Miguel y con el CMV y se les propu-
so la idea de establecer infraestructura de 
banda ancha en SMT para llevar a cabo 
videoconferencias entre los migrantes en 
Vista y sus familiares en San Miguel, lo 
cual fue aceptado.

A pesar del desarrollo de 
infraestructura en los EEUU, los migran-
tes de SMT en la ciudad de Vista tenían 
un limitado acceso a servicios de banda 
ancha. A diferencia de México y muchos 
otros países de Latinoamérica, en donde 
en la mayoría de las ciudades urbanas y 
semiurbanas cuentan con cafés con 
Internet, en Vista no existen muchos sitios 
públicos para el acceso a Internet. Para 
facilitar el acceso a Internet se instalaron 
dos puntos de acceso: uno en un centro 
comunitario y otro, en la casa del presi-
dente del CMV. En ambos puntos se ins-
talaron computadoras laptop con webcam 
y una tarjeta 3G (tercera generación) de 
acceso a Internet, proporcionadas por la 
empresa Qualcomm. De esta manera, los 
miembros de la comunidad de migrantes 
desde SMT, podrían asistir a cualquiera de 
estos dos lugares para comunicarse con 
sus familiares en SMT sin costo alguno.

Por otra parte, para darle 
conectividad a los equipos instalados en el 
kiosco de SMT, a mediados de 2007 se 
contactó a la empresa Globalsat (provee-
dor de acceso satelital de Tijuana, Baja 
California, México) la cual acordó propor-
cionar en préstamo un equipo satelital de 

Figura 2. Localización geográfica de las comunidades involu-
cradas en el proyecto (3200km ente ambos sitios).
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apertura angosta (VSAT, por sus siglas en 
inglés) incluyendo un acceso a Internet 
asimétrico de 300kbps de bajada y hasta 
100kbps de subida. A finales del 2007, se 
terminaron los estudios técnicos de 
Globalsat y se llevó a cabo la instalación 
del sistema. Las primeras pruebas de vi-
deoconferencia se llevaron a cabo con la 
aplicación Skype, sin embargo, la versión 
utilizada obtuvo una calidad muy pobre 
en la señal de video debido a la poca 
compresión del video que utilizaba dicha 
versión, por lo que se optó por usar el 
programa de Windows Messenger, el cual, 
al utilizar una mayor compresión del vi-
deo, ofreció una mejor calidad de la 
videoconferencia.

La calidad de video de 
las primeras videoconferencias que se hi-
cieron entre SMT y Vista fue marginal. 
Sin embargo, fueron percibidas como 
‘aceptables’ por los usuarios. Dadas las 
restricciones de ancho de banda se obser-
varon retardos e interrupciones frecuentes 
de la señal. El presidente del CMV co-
mentó que esto podría desmotivar a los 
migrantes al uso de la aplicación, por lo 
que recomendó que se mejorara la calidad 
del video antes de promover el servicio 
entre los miembros de la comunidad de 
migrantes. Aunque la empresa Globalsat 
elevó el ancho de banda del enlace a poco 
más de 700kbps de bajada y 500kbps de 
subida, el retardo del enlace satelital, al 
cual no estaban acostumbrados los mi-
grantes, dificultaba el tener una comunica-
ción fluida.

A principios del 2008, 
hubo cambio de presidencia municipal en 
SMT. El nuevo funcionario no estaba al 
tanto del proyecto y no comprendía muy 
bien cuál era el propósito de la infraestruc-
tura instalada ni los beneficios que se ob-
tendrían. Al ser de un grupo político dife-
rente al del presidente municipal anterior, 
muchos de los proyectos iniciados por la 
anterior administración fueron descontinua-
dos, por lo que se tuvo que hacer una la-
bor de concientización con el nuevo fun-
cionario para que continuara apoyando el 
proyecto, lo cual afortunadamente se logró.

Para incrementar la cali-
dad de las videoconferencias y reducir el 
retardo del enlace satelital se optó llevar 
conectividad inalámbrica al suscriptor 
(DSL, por sus siglas en inglés) al kiosco 
de SMT. Para esto se instalaron dos enla-
ces inalámbricos WiFi punto a punto con 
una distancia total de ~14km desde la co-
munidad vecina de Juxtlahuaca, la cual 
cuenta con el servicio de DSL por parte 
de la compañía telefónica. En Juxtlahuaca 
se contactó con un comerciante quién fa-
cilitó su casa para instalar una de las an-
tenas y se convino que la presidencia mu-
nicipal de SMT pagara la renta mensual 

del servicio telefónico que incluía el 
Internet de 2Mbps. De esta manera, cinco 
computadoras del kiosco quedaron conec-
tadas al enlace satelital (para navegar en 
Internet) y las cuatro computadoras res-
tantes quedaron conectadas al servicio 
DSL (para navegar en Internet y video-
conferencia). Con el servicio DSL la cali-
dad de las videoconferencias mejoró sus-
tancialmente y se hizo oficial el servicio 
entre los miembros de ambas comunida-
des. La Figura 3 muestra un diagrama del 
despliegue de la ciber-infraestructura en 
SMT.

Las primeras videoconfe-
rencias permitieron que un padre, que ha-
bía dejado el pueblo de SMT 20 años 
atrás para trabajar en Vista, observará en 
vivo, por primera vez, a su nieta de 10 
años. Sin embargo, a pesar de las capaci-
dades tecnológicas instaladas, la respuesta 
no fue la esperada. Algunos residentes de 
SMT, principalmente las personas mayo-
res, fueron renuentes a utilizar la aplica-
ción ya que no se sentían cómodos al en-
trar al kiosco donde había computadoras y 
cables y mucho menos hablar por medio 
de una pantalla de computadora. Algunos 
otros comentaban que hablar por teléfono 
era suficiente para mantener el contacto. 
Otro aspecto que complicaba las video-
conferencias era el hecho de que había 
que ponerse de acuerdo, tanto en Vista 
como en SMT, sobre el horario en que se 
llevaría a cabo la videoconferencia. Los 
migrantes en Vista solamente podían ir al 
Centro Comunitario o a la casa del presi-
dente del CMV después de salir de traba-
jar, lo que generalmente era después de 
las 17:00 pero en SMT, por la diferencia 
de horarios, ya eran las 19:00 y en mu-
chas ocasiones el responsable del kiosco 
no podía estar presente, por lo que la vi-
deoconferencia no podía llevarse a cabo. 
Es decir, más allá de limitaciones técni-
cas, se enfrentaban retos logísticos y cul-
turales. El servició de videoconferencia 
continuó, pero no se implantaron progra-
mas de adopción tecnológica, de usabili-
dad y, lo que es más importante, de cons-
trucción de capacidad y participación 

comunitaria. Aunado a esto, la falta de 
promoción y difusión del servicio no lo-
gró la penetración y apropiación deseada.

Con el objeto de estudiar 
la evolución del proyecto en el periodo de 
cinco años, a finales de 2012, se llevó a 
cabo una visita a SMT. El enlace inalám-
brico que proporcionaba servicios de ban-
da ancha ya no se encontraba funcionando 
debido a diversos problemas de carácter 
operativo y político. En 2012 se eligió 
una nueva administración municipal que 
logró actualizar el equipo de computación 
del kiosco, sin embargo la capacidad de 
acceso a Internet quedó limitada a 1Mbps 
y es compartida por las 10 computadoras 
existentes, lo cual reduce considerable-
mente el ancho de banda disponible a 
cada una. El enlace actual ya no soporta 
aplicaciones multimedia como la video-
conferencia. En cuanto al uso de la in-
fraestructura instalada se observó que el 
80% de los usuarios fueron estudiantes de 
primaria y secundaria, siendo éstos últi-
mos la mayoría de usuarios y los más 
constantes. El porcentaje restante eran 
profesionistas de la comunidad (maestros, 
doctores, entre otros) y miembros de las 
familias de migrantes. Cabe destacar que 
los estudiantes en su mayoría accedían a 
Internet para resolver tareas, sin embargo 
es de notar que aparte de uso académico, 
se accedía en gran medida a aplicaciones 
de entretenimiento y juego. Para el caso 
de las personas adultas, la aplicación de 
mayor uso fue el correo electrónico y 
consulta de información en páginas web.

Los resultados obtenidos 
de este proyecto permiten destacar dos 
aspectos importantes que inhibieron la 
apropiación de la tecnología por parte de 
las familias migrantes de SMT. Por un 
lado, aunque se partió de la hipótesis de 
que la aplicación de videoconferencia 
permitiría crear una nueva dinámica de 
comunicación entre las familias separadas 
por la migración (tomando en cuenta que 
hay familias que no se han visto en más 
de 20 años), la realidad fue que no se 
consideraron aspectos socio-culturales de 
los miembros de la comunidad de SMT. 

Figura 3. Arquitectura de la red para suministrar el servicio de videoconferencia entre la ciudad 
de Vista y San Miguel Tlacotepec.
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Los adultos mayores se sienten más có-
modos con los esquemas tradicionales de 
comunicación como la telefonía, aunque 
esto represente un costo más elevado. El 
uso de cámaras y computadoras puede 
influir en algunas personas temores deri-
vados de sus creencias, lo cual es un in-
hibidor importante para acercarse a este 
tipo de tecnologías. Por otro lado, los 
procesos de gobernanza de las adminis-
traciones municipales y los aspectos polí-
ticos del entorno rural juegan un papel 
fundamental en la adopción de la tecno-
logía, sobre todo en la fase inicial de un 
proyecto. En el caso de Oaxaca, las dife-
rencias y confrontaciones respecto a la 
tenencia de la tierra, que aún prevalecen 
en SMT, afectaron al sostenimiento de la 
infraestructura inalámbrica que ofrecía 
conectividad de DSL al kiosco (la cual 
actualmente sería de hasta 10Mbps) de-
jando como única opción de conectividad 
un enlace satelital de 1Mbps. Este enlace 
resulta insuficiente para las necesidades 
crecientes de la población para acceso a 
Internet, particularmente de adolescentes 
y jóvenes de la comunidad.

La observación de este 
proyecto por más de cinco años entregó 
elementos para constituir nuestra propues-
ta descrita en lo que sigue.

Comentarios Finales y Conclusiones

Si bien es cierto que es 
importante percibir el potencial de la con-
vergencia digital como herramienta de in-
clusión de las comunidades rurales a la so-
ciedad del conocimiento; más importante 
aún resulta el poder distinguir los retos y 
oportunidades que esto conlleva. 
Evidentemente, la introducción de cual-
quier tipo de tecnología trae consigo trans-
formaciones sustanciales que impactan a la 
sociedad, a los mercados y al entorno en 
general. Debido a ello, los factores ligados 
a la generación de políticas públicas y al 
marco regulatorio se convierten en un ele-
mento clave de análisis, ya que en algunos 
casos tales factores actúan como inhibido-
res y no como catalizadores del proceso de 
reducción de la brecha digital. En este con-
texto, un enfoque centrado en la dotación 
de tecnologías para la conectividad y acce-
so a la banda ancha, no garantiza el apro-
vechamiento de las mismas.

Debido a lo expuesto se 
desprende la recomendación concreta que, 
previo a la introducción de tecnología 
debe llevarse a cabo un diagnóstico de la 
dinámica comunitaria (lectura de su reali-
dad social) a fin de identificar tanto res-
tricciones como nichos de oportunidad, 
que posteriormente se convertirían en los 
ejes primordiales de las políticas a dise-
ñar. Es decir, se deben analizar los 

aspectos culturales y sociopolíticos, las 
condiciones socioeconómicas y otros fac-
tores (elementos del subsistema socio-am-
biental propuesto) que inciden en la adop-
ción y aprovechamiento de las TIC como 
vehículo para el desarrollo sustentable de 
la comunidad rural.

El enfoque propuesto en 
este artículo considera el desarrollo susten-
table como el centro de gravedad de los 
proyectos de inclusión digital en las pobla-
ciones rurales. Las tecnologías convergen-
tes, en particular las de banda ancha, cons-
tituyen un importante habilitador, pero no 
deberían ser el principal objetivo. Aunque 
se cuenta ahora con poderosas herramientas 
convergentes con gran potencial de contri-
buir a la reducción de la brecha digital en 
las comunidades rurales, el reto es aún de 
desarrollo humano, regulatorio, de innova-
ción social y liderazgo moral.

La mayoría de la pobla-
ción mundial vive en la actualidad en cen-
tros urbanos. La revolución de la informa-
ción ha penetrado con gran intensidad en 
los contextos urbanos y suburbanos. El im-
pacto de la convergencia digital ha sido 
menor en poblaciones rurales, remotas, ais-
ladas y menos privilegiadas. El surgimiento 
de dispositivos y sistemas convergentes 
con atributos de banda ancha y movilidad 
provee oportunidades importantes para re-
ducir la brecha digital en las comunidades 
rurales cuando tales atributos se aprove-
chan para contribuir al desarrollo sustenta-
ble de la población. Es fundamental poner 
en marcha políticas públicas que habiliten 
y estimulen la confluencia de los aspectos 
tecnológicos y de desarrollo involucrados, 
particularmente en la aplicación de fondos 
y en el desarrollo de proyectos de inclu-
sión digital. Nos encontramos en el umbral 
de una nueva etapa en la evolución de las 
estrategias para reducir la brecha digital en 
las comunidades rurales, sin embargo exis-
ten aún retos importantes para entender la 
‘nueva brecha digital’ que surge del actual 
escenario globalizado y convergente.
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SUMMARY

and their associated contents, although necessary, is not suf-
ficient to achieve sustainable socio-economic development in 
rural communities. We thus suggest exploring new approach-
es that integrate, together with the cyber-infrastructure, two 
complementary programs: a social action program that incor-
porates community participation, technological adoption and 
usability, and capacity building strategies; accompanied by an-
other social innovation program to stimulate entrepreneurship 
and learning by the actors in the rural context. Our proposal 
considers that the cyber-infrastructure and the proposed asso-
ciated programs defines a socio-technical system that acts upon 
the rural context, which in turn can be characterized as a so-
cio-environmental system.

The emergence of digital convergence and the explosive 
growth of wireless communication, together with experiences 
gained in providing Internet services in different parts of the 
world, make it necessary to reassess the strategies and methods 
employed by governments, development agencies and private 
enterprises to spark off socio-economic development through 
the use of Information and Communication Technologies in 
rural communities. This paper stems from the authors’ expe-
rience in diverse projects of social inclusion in various rural 
settlements in Latin America and more recently in the town of 
San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, Mexico, and from the analysis 
of reported results indicating that the availability of wideband 
infrastructure and of convergent devices for access to Internet 
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RESUMO

convergentes para acesso a Internet e seus conteúdos associa-
dos, ainda que necessários, não são suficientes para conseguir 
o desenvolvimento socioeconômico sustentável nas comunidades 
rurais. Sugerimos que é necessário então explorar novos en-
foques que integrem com a ciberinfraestrutura dos programas 
complementários, um programa de ação social que incorpore 
estratégias de participação comunitária, de adoção tecnológica 
e usabilidade, e de construção de capacidade; acompanhado de 
outro programa de inovação social que estimule o empreendi-
mento e a aprendizagem dos atores do contexto rural. Nossa 
proposta considera que a ciberinfraestrutura e os programas 
associados propostos conformam um sistema sócio-técnico que 
atua sobre o contexto rural, o qual por sua vez pode ser carac-
terizado como um sistema socioambiental.

O surgimento da convergência digital e o crescimento ex-
plosivo das comunicações inalâmbricas, em conjunto com ex-
periências aprendidas na dotação de serviços de Internet em 
diferentes partes do mundo, faz com que seja necessário re-
considerar as estratégias e métodos empregados por governos, 
agências de desenvolvimento e empresas privadas para alavan-
car o desenvolvimento socioeconômico mediante a adoção das 
Tecnologias da Informação e a Comunicação (TIC) nas comu-
nidades rurais. Este artigo parte de experiências dos autores 
em diversos projetos de inclusão digital em várias populações 
rurais da América Latina e mais recentemente na população de 
San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, México; assim como da análi-
se de resultados relatados na literatura que indicam que a dis-
ponibilidade de infraestrutura de banda larga, de dispositivos 


