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1984: ya se habla de Inforicos e Infopobres en relación a la brecha
/gap en relación a la población del mundo con acceso a servicios de 
telecomunicaciones . Ver The Missing Link: Report of the 
Independent Commission for World-wide Telecommunication 
Development. Geneva, International Telecommunication Union, at
http://www.itu.int/osg/spu/sfo/missinglink/index.html 

2000: se conceptualiza el nombre Brecha Digital / Digital Divide : las
inequidades en el acceso a las TICs y el acceso por hogares al uso y 
servicios asociados a las TICs

::2.1.De qué exclusión o brecha estamos hablando?

servicios asociados a las TICs

Diciembre 2003/Noviembre 2005 , la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información (CMSI o WSIS) tuvo como uno de sus
ejes este tema y existe aún un debate sobre cuál ha sido el grado de 
efectividad sobre las medidas propuestas, para quiénes ha sido
efectiva. Ver htttp://www.itu.int/wsis 

Referencia: Mansell, R 2009, New Media 
and Knowledge Systems Seminar, LSE



No hay una sola dimensión en la Brecha Digital ..pueden ser 
muchas:

• Acceso a la infraestructura (el backbone) y los servicios de 
telecomunicaciones y TICs

• Calidad de los servicios TICs/Telecomunicaciones: entre quienes 
pueden acceder a mejor calidad (velocidad de conexión, banda ancha)

•Entre los y las que tienen las habilidades y compet encias digitales 
para usar los aparatos, las aplicaciones, los servicios y los recursos 
asociados y ….los/las que no (analfabetos digitales)asociados y ….los/las que no (analfabetos digitales)

•Entre los y las que tienen la capacidad y competenc ias 
infocomunicativas para buscar información (adecuada) y 
transformarla en conocimiento (útil) y …los/las que no (analfabetos 
informacionales)
• Entre quienes son los que diseñan y producen las te cnologías , el 
software (la industria TI) y quienes son sólo usuarios/as de estas

•Las brechas digital(es) no son más que las brechas sociales 
existentes dentro de nuestras sociedades 

Referencia: Mansell, R 2009, New Media and 
Knowledge Systems Seminar, LSE



::2.1.Cómo “se ataja” el crecimiento de estas brechas/ exclusiones?



::Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones: subsidiando 
el acceso y conectividad social

•El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(FDT) es un instrumento financiero del Gobierno de 
Chile que tiene por objeto promover el aumento de la 
cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas 
rurales o urbanas de bajos ingresos, con baja o nula 
disponibilidad de estos servicios debido a la inviabilidad 
económica de ser atendidas por parte de la industria 
nacional de telecomunicaciones.

• En términos legales, se concretó el año 1994 tras la 
modificación y promulgación del Titulo IV de la Ley 
General de Telecomunicaciones , N°18.168, con la 
que se crea el Fondo. Junto con lo anterior, 
normativamente se encuentra regulado por el 
Reglamento del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones



::Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones: subsidiando 
el acceso y conectividad social

• En 2001 se publicó la ley Nº19.724 que modificó el 
título IV de la ley y creó el Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones II. 
• Este nuevo Fondo además de los objetivos 
anteriores, permite el desarrollo de otros proyectos 
de conectividad, tales como, la creación de 
Telecentros comunitarios de Información y proyectos 
para servicios de telecomunicaciones de libre para servicios de telecomunicaciones de libre 
recepción o de radiodifusión locales y cualquier otro 
proyecto de servicios de telecomunicaciones que 
beneficie a la localidad en la cual opere.
Aquí la normativa reconoce al acceso universal a las 
telecomunicaciones para discapacitados

Más informaciones del FDT en SUBTEL
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20061229/pags/2
0061229173735.html#top



“aquel punto, lugar, centro o establecimiento 
de acceso a Internet disponible al público 
general, a tiempo completo o parcial. Los
centros comunitarios digitales, los Internet 

::.Las estrategias de Acceso Universal: Infocentros y Telecentros 
Comunitarios

Acceso Universal a las TICs

Centros o Puntos de Acceso Público a las TICS 
( CAT) a Internet (CAI o PAI)

centros comunitarios digitales, los Internet 
cafés, bibliotecas, centros educativos y otros 
establecimientos similares”

infocentros 
comunitarios

telecentros 
comunitarios

Cuál es su propuesta infocomunicativa/ 
sociocomunicativa?



1 etapa: la red de Infocentros estatal

La principal iniciativas del Estado Chileno fue la 
creación/implementación de Redes de Infocentros (2005) 
orientados al acceso público o comunitario al uso de las TICs  
por parte de la población, que son implementadas a través de 
instituciones que cuentan con una infraestructura suficiente 
para albergar su desarrollo (Escuelas, bibliotecas, centros 
comunitarios.). 

Otras veces, estas acciones se han  focalizado en sectores de 
la población como microempresarios (mypes) o jóvenes 
(INJUV)…. O en el programa “Quiero mi Barrio” (Minvu)(INJUV)…. O en el programa “Quiero mi Barrio” (Minvu)

www.infocentros.gob.cl

Hasta el 2007 existió La Coordinación 

Nacional de Infocentros (CONI) que 

coordinada desde la SUBTEL buscó 

ser un espacio de encuentro de 

instituciones, instituciones y 

programas que trabajan en acceso 

público a las TICs…de la academia, 

personas y grupos de la sociedad civil



:: Una definición de Telecentros desde 
la experiencia latinoamericana

:: Una definición de Telecentros desde 
la experiencia latinoamericana

•Son experiencias que utilizan las tecnologías digitales 
como herramientas para el desarrollo humano en una 
comunidad. 
•Su énfasis es el uso social y la apropiación de las 
herramientas tecnológicas y de la información que con ellas 
se puede procesar, en función de un proyecto de 
transformación social para mejorar las condiciones de vida 
de las personas / calidad de vidade las personas / calidad de vida

Empleo y Microempresa
Salud
Educación
Fortalecimiento de Auto Estima
Organización Comunitaria
Fortalecimiento de Grupos Marginados
Planeación Urbana
Descentralización e Incidencia Política
Información y Conocimiento
Comunicación y Cultura

¿Para qué?

Ref: R. Gómez, K.Delgadillo, K.Stoll (2002), Telecentros ¿para qué, lecciones desde Latinoamérica
http://www.idrc.ca/es/ev-11917-201-1-DO_TOPIC.html#2a



::Las redes de centros de acceso público/ comunitario a TIC 
en Chile

 

Modelo 
Biblioredes 
(37,6%) 

Modelo 
Infocentro 

Escuela (16,4%) 

Modelo 
Infocentro 

Público (17,6%) 

Telecentro 
comunicatrio 

(6,9%) 
DIBAM –

Biblioredes 
 

Algunas Iniciativas 
de la Universidad 

de Concepción 
Particulares y de 

Otras redes 

Enlaces 
Comunidad 

Infocentros de 
INJUV, 

Corporación Maule 
Activa 

Universidad de 
Concepción y 
Otras redes 

Fundación Chile 

FOSIS 
SERCOTEC 

FOSIS_SERCOTEC 
INJUV (Instituto 
Nacional de la 

Juventud) 
Direcciónd e 

crédito prendario 
(DICREP) 

Municipales (La 

Coorporación El 
Encuentro 

Universidad de la 
Frontera (UFRO - 

Temuco) 
Corporación Maule 

Activa (hasta 
2007) 

Universidad de 
Concepción 

Catastro Red Nacional Infocentros y Categorización Of erta, 2008 

Fundación Chile 
Enter 

Municipales (La 
Pintana y otros) 

Instituto 
Normalización 

Provisional (INP) 
Fundación Chile 

Enter 
Otras redes y los 
que no participan 

de otra red 

Concepción 
Fundación Todo 

Chile Enter 

Total: 535 
Total Catastrado: 522 

Responden encuesta: 416 

 

Fuente: Subtel – ATACH, 2008 http://bit.ly/cUaUre



::.El modelo Enlaces: inclusión social digital dese la Escuela Pública 

www.enlaces.cl

• Desde 1992 Enlaces ha contribuido a ampliar las opor tunidades y acceso de 
docentes, estudiantes y comunidad educativa a las n uevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en el país
• El promedio nacional de alumnos por computador disminuye de 70 a 13 alumnos por 
computador (2009).
• A través del Fondo para Banda Ancha , subsidio MINEDUC desde 2004, se 
beneficiarán 4.308 establecimientos a lo largo del p aís. En total, hoy en el país son 
10.785 unidades educativas las que cuentan con acce so a conectividad banda ancha.



::.Enlaces y Comunidad

• En agosto del año 2002 el Ministerio de Educación, a través del Programa Enlaces, dio 
inicio al proyecto Enlaces Abierto a la Comunidad .

• Hasta 2009 más de 300.000 personas han participado en cursos de formación en 
alfabetización digital y acceso libre a Internet, haciendo uso de las salas de computación, 
fuera del horario curricular. 

• Se han puesto en marcha iniciativas para la construcción de redes locales y para crear 
estrategias de gestión orientadas a dar sustentabilidad social y económica

http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1184&tm=2



::.El modelo Biblioredes: masificación desde la 
Bibliotecas Públicas 

www.biblioredes.cl

• Centros de acceso público a Internet, a través de la red de 
bibliotecas públicas de Chile, con énfasis en áreas donde 
residen grupos en condición de pobreza o que se encuentran 
aisladas de los servicios públicos. 

•Modelo Público – Privado: financiamiento Fundación Bill y 
Melinda Gates y DIBAM – Gobierno de Chile. 

• Hay acceso gratuito a computadoes, se realizan 
capacitaciones  con foco en “alfabetización digital”



::.El modelo Biblioredes: masificación desde la 
Bibliotecas Públicas 

• Apuesta  y potencia la generación de 
contenidos locales que se visibilizan a 
través www.contenidoslocales.cl  



Autodefinidos por las 
organizaciones y los 
grupos/comunidades que las 
sostienen con 
características:

• lugares de acceso 

:: Telecentros Comunitarios desde comunidades, sociedad 
múltiples usos/ múltiples modelos 

:: Telecentros Comunitarios desde comunidades, sociedad 
múltiples usos/ múltiples modelos 

• lugares de acceso 
comunitario a las TIC

• espacios de reunión y 
encuentro de la comunidad

• espacio para el aprendizaje 

• foco en los usos sociales, 
comunitarios que permite el 
acceso a las TIC

Fuente: Telecentre.org, Colnodo



::El modelo Corporación 
El Encuentro – Peñalolén 

• Operando desde 1997: Propone un modelo de 
autosustentabilidad de los Telecentros que les permitan a éstos 
permanecer en el tiempo. 

• Se propicia el pago por los servicios, genera alianzas con otros 
organismos para buscar fuentes de recursos, asigna un papel clave 
al voluntariado y la orientación hacia contenidos locales (gracias a 
la radio comunitaria El Encuentro) 

Actualmente la Red El Encuentro cuenta con más 13 Telecentros 
ubicados en sectores pobres de la Región Metropolitana.

www.elencuentro.cl



:: El modelo Red 
Telecentros IX región

UFRO

www.redcomunitaria.cl

•Comienza en 1997 y desarrolla una red de 21 telecentros comunitarios 
en la IX región.

• Su soporte institucional fue la Fundación de Desarrollo de la Araucanía, 
quien actúa a través del Instituto de Informática Educativa (IIE) –
Universidad de La Frontera UFRO. 

•Su objetivo: acercamiento de la población Araucanía a las nuevas 
tecnologías mediante el empoderamiento de la comunidad que participa 
como gestora del proyecto. 



:: El modelo 

Red Telecentros Redes

www.telecentroscomunitarios.cl

•Se origina en el proyecto “Fortaleciendo Redes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil a través de la Tecnología de la Información”.

• Su objetivo fue permitir a organizaciones de la sociedad civil y miembros de 
comunidades pobres participar de los desafíos y beneficios asociados al uso de 
las TIC, mediante la administración de Telecentros Comunitarios. Con esto se 
busca fortalecer la capacidad asociativa e institucional de redes locales de 
organizaciones de la sociedad civil, mejorar sus niveles de información, ampliar 
sus vínculos y acceder a nuevos conocimientos. 



::Comité para la 
Democratización de la 
Informática - Chile

www.telecentros.udec.cl
:: Otras iniciativas

www.cdichile.org

::Red Telecentros 
Comunitarios U de 
Concepción (hasta 
2008)

http://cdichile.org



:: La Organización ATACH 
Asociación Telecentros 
Activos de Chile 

http://www.atach.cl/

• cuenta con un modelo de telecentros basado en la ex periencia de los miembros de 
su red. Buscamos la creación de telecentros comunit arios, entendidos como espacios 
de encuentro y aprendizaje equipados con tecnología  de información, que permiten 
activar mecanismos de fortalecimiento organizaciona l y participación comunitaria a 
través del acceso y uso de las TIC



Fuente: www.atach.cl

El modelo de trabajo contempla siguientes etapas: 
i) habilitación de los espacios, 
ii) conformación y capacitación de los equipos locales ii) conformación y capacitación de los equipos locales 

administradores, 
iii) diseño y operacionalización de una estrategia de difusión y 

sensibilización hacia la comunidad, 
iv) desarrollo de la estrategia de sustentabilidad (social, 

económica y tecnológica) de los telecentros como centros de 
servicio.

Los modelos de financiamiento/ sostenibilidad económica son lo 
más complicado: público/ privado/ internacional/ 
autogestionado?



www.academiachile.cl

http://telecentre-comunidad.ning.com



:: Red Telecentros Puerto Montt

• Cada Telecentro es un espacio físico equipado con c omputadores en Red y 
con conexión a Internet. Dichos espacios los provee rán diversos actores de la 
sociedad civil, sin discriminación alguna, pero que  ofrezcan un mínimo de 
seguridad física para el equipamiento y un nivel de  trabajo social demostrable 
que asegure una demanda por el mismo que justifique  la inversión
• Financiamiento: Municipio Puerto Montt
• Apuesta por uso Software Libre /Ubuntu
• Foco en Alfabetización Digital

http://www.telecentrospuertomontt.cl/



:: Red Telecentros Quiero Mi Barrio: el proyecto “heredado” de 
Bachelet…….

• A finales de la administración de la Presidenta Mic helle Bachelet se puso 
en marcha un nuevo programa de conectividad social:  la red de telecentros en marcha un nuevo programa de conectividad social:  la red de telecentros 
asociados al Programa “Chile Quiero Mi Barrio” (QMB),  impulsado desde el 
Ministerio de la Vivienda, que busca generar una se rie de condiciones que 
potencien el  mejoramiento de la calidad de vida de  las comunidades que 
habitan en los sectores más pobres del país.  
• En estos telecentros se ofrece acceso público para la “apropiación social 
de las tecnologías” (Programa de Recuperación de Bar rios “Quiero, mi 
barrio”, Gobierno de Chile, enero 2010).
• Demoras en implementación, cambio de gobierno y con secuencias del 
terremoto han atrasado su lanzamiento oficial 
• Implementado por el CIISOC- UFRO, ATACH  y universid ades



::.El acceso no basta: La mirada de Internet desde 
una visión/apropiación social

“Una red es algo tan simple como 
recordar a sus miembros que no 
están solos en el mundo, que hay 
en el mundo más gente como 
ellos.....”
(Irantzu Larrañaga, Internet Solidari@: (Irantzu Larrañaga, Internet Solidari@: 
la última revolución,1996)

Se requiere avanzar simultáneamente tanto 
en el acceso equitativo como en el uso con-
sentido y la apropiación social de estas 
tecnologías, y no sólo en el incremento de la 
conectividad 

(Comunidad MISTICA 
www.funredes.org/mistica)



Acceso equitativo: 
incrementar la conectividad 
y acceso a equipos y a la 
capacitación en 
competencias para usar las 
TICs

Uso estratégico:
desarrollar prácticas 
cotidianas que permitan 
dar un uso con sentido a 
las personas, 

::..Del acceso a la apropiación social de la 
tecnología

las personas, 
comunidades y 
organizaciones ..según 
sus necesidadesApropiación social de 

Internet (como medio y 
tecnología): la posibilidad de 
encontrar alternativas de gestión 
y solución a problemas, 
necesidades …para transformar, 
para potenciar o generar 
cambios 

Ref: K. Camacho (2000), Proenza (2002), F, Pimienta  D (2007)  



acceso

uso
Uso con sentido

apropiación

Apropiación personal -
institucional

Apropiación 

::..Del acceso a la apropiación social de la 
tecnología

Apropiación 
estratégica

apropiación 
social producción y 

gestión de 
contenidos

Visibilización

Expansión 
capacidades de 
comunicación

Interacción en red
Ref: K. Camacho (2000), Proenza (2002), F, Pimienta  D 
(2007)  



ACCESO Tener y acceder a Internet, habilidades y competencias, 
necesidades y expectativas, infraestructura, 
infoestructura.

Un uso estratégico: conocer los distintos 

instrumentos que provee Internet y determinar 

USO

Un uso estratégico:
instrumentos que provee Internet y determinar 
cuándo se usa una u otra ya sea como usuarios y/o 
productores de contenidos.

Una estrategia de uso: cómo se incorpora o no a la 

web dentro de la estrategia existente (o no) de 
comunicación e información de las organizaciones 
y de las personas.

Ref K. Camacho (2000)



• “el proceso por el cual Internet se incorpora 
dentro del quehacer cotidiano de las personas y 
las organizaciones”

• Cuando se discierne cuándo es o no conveniente 
utilizarla para resolver problemas y necesidades, 

• Cuándo se establecen procedimientos, políticas o 

APROPIACION ACCION + 
OBJETIVOS

• Cuándo se establecen procedimientos, políticas o 
estrategias para el aprovechamiento de la red, 

• Cuando existen los recursos y conocimientos 
necesarios para un uso de la red que va más allá 
del “uso por el uso”, y que implica el 
establecimiento de relaciones entre la realidad y 
el contexto en que se vive y actúa, y la 
utilización de esa tecnología.

Ref K. Camacho (2000)



:: El (in) voluntario rol de los cyber

¿Pueden los cibercafés, en general pequeños 
emprendimientos privados, ayudar a
superar la brecha digital –en lo que se refiere al acceso a 
Internet- y complementar las
acciones de los gobiernos y del sector asociativo e n este 
sentido?

•L os cyber sirven son lugares donde los diversos 
grupos socio económicos
coexisten. coexisten. 
De alguna manera, la “clase cibernauta” se 
superpone, por unos minutos o de una hora, a las 
clases sociales. En los cybers, los hombres de 
negocios, los intelectuales, los estudiantes, los 
turistas internacionales, pueden compartir los 
productos materiales de esta sociedad con 
cibernautas menos favorecidos,
…los cybers son lugares favorecidos para explorar 
las dinámicas de los
espacios en conflicto en la sociedad en red.

Ref: S.Finquelievich, Price A. El 
(in)voluntario rol social de los cyber 
http://www.links.org.ar/infoteca/cyberbar
es.pdf



IDRC Canadá – Agencia de Cooperación
http://www.idrc.ca/es/ev-99511-201-1-DO_TOPIC.html

Documentos Francisco Proenza
http://www.e-paratodos.org/

Algunas Referencias sobre TICs y Desarrollo / Inclusión Social 
Digital

http://www.e-paratodos.org/

Proyecto MISTICA
Ciberoteca
http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/



Algunas Referencias sobre TICs y Desarrollo / Inclusión Social 
Digital

Estudio Impacto Global 
U Washington y soci@s en 4 
países: Brasil, Chile, 
Bangladesh, Filipinas

http://www.globalimpactstudy.org/

http://www.upf.edu/amymahan/es/

Programa Fellowship Amy Mahan. 
Proyectos de Investigación sobre 
Impacto de los Centros Acceso 
Público a las TICs


