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Abstract 

 

El trabajo aborda en primer lugar el concepto de brecha digital, destacando las tres 

grandes dimensiones presentadas por P. Norris: la brecha global, la brecha social y la 

brecha democrática. Luego de mostrar que sigue existiendo una importante correlación 

entre el nivel de desarrollo económico de los países y su nivel de acceso a Internet, el 

trabajo se focaliza en la evolución y el impacto que está teniendo Internet dentro de la  

sociedad argentina. La adopción de esta tecnología presenta no sólo importantes 

diferencias según educación; nivel socioeconómico y edad, sino también refleja  

diferencias regionales y por género. En tercer lugar, se describen los usos políticos de 

Internet. ¿En qué medida se apropian los ciudadanos de estas nuevas tecnologías como 

canal de información y de participación? ¿Cómo se diferencian los usuarios de los no 

usuarios? Frente a un pensamiento más optimista sobre las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, los resultados del trabajo muestran que la adopción de 

Internet todavía no contribuye sustantivamente a un mejoramiento del sistema 

democrático. Para el abordaje de este estudio se utiliza como soporte de la investigación 

estudios de opinión pública realizados por TNS en los últimos años, todos representativos 

de la población nacional adulta argentina.  



Introducción 

 

Uno de los contrapuntos a la versión optimista de Internet en términos de evolución y de 

sus implicancias y alcances es el concepto de brecha digital. Este concepto supone la 

apropiación asimétrica de Internet entre distintos grupos de la sociedad. El término brecha 

digital procede del inglés digital divide, utilizado durante la administración Clinton, aunque 

su autoría no puede ubicarse con toda precisión. Algunos autores citan a Simon Moores 

como acuñador del término, otros mencionan a Lloyd Morriset como el primero que lo 

empleó para hacer referencia a la fractura que podía producirse en los Estados Unidos 

entre "conectados" y "no conectados" si no se superaban las serias diferencias entre 

territorios, razas y etnias, clases y géneros, mediante inversiones públicas en 

infraestructuras y ayudas a la educación. En todo caso, durante esta administración se dio 

lugar a una serie de reportes publicados bajo el título “Falling through the Net”, en el que 

se dejaba evidencia del estado que este fenómeno guardaba en la sociedad 

estadounidense a finales de la década de 1990.  

 

A su vez, brecha digital no es un término unívoco. Con este concepto se suelen 

mencionar distintos tipos de desigualdades: la de acceso, basada en la diferencia entre 

las personas que pueden acceder y las que no; la de uso, basada en las personas que 

saben utilizarlas y las que no; y las de la calidad del uso, basada en las diferencias entre 

los mismos usuarios. La politóloga Pippa Norris distingue tres grandes dimensiones de la 

brecha digital: “se trata de un fenómeno que implica tres aspectos principales: la brecha 

global (que se presenta entre distintos países), la brecha social (que ocurre al interior de 

una nación) y la brecha democrática (que se refiere a la que existe entre quienes 

participan y quienes no participan de los asuntos públicos en línea).” 

 



La brecha global: contrastes entre Internet y la telefonía celular 

 

El gráfico 1 compara el Ingreso Nacional Bruto de 173 países con la proporción de la 

población que tenía acceso a Internet en 2008. En el gráfico se evidencia la alta 

correlación que sigue existiendo actualmente entre el nivel de desarrollo económico de los 

países y su nivel de acceso a Internet.  

 

Gráfico 1 – Acceso a Internet y desarrollo económico de los países 

 
Fuente: Procesamiento propio en base a datos del Banco Mundial 

 



En contraposición a las desigualdades que presenta el acceso a Internet, contrasta la 

evolución de otra tecnología: la telefonía celular. Mientras que el avance de Internet ha 

sido lento y desigual, la telefonía celular ha crecido de manera sostenida, constituyéndose 

en la tecnología de más rápida adopción de la historia -con 4,6 mil millones de 

suscripciones a nivel mundial a finales de 2009-; dos veces y media más usuarios que 

Internet.  

 

Gráfico 2 – Una década de crecimiento de las TIC impulsado por las 
tecnologías móviles 

 
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database. 2009 

 

 

De esta manera se advierte que las desigualdades económicas globales impactan de 

forma distinta en la adopción de las diferentes tecnologías: mientras Internet continúa 

generando una brecha global entre los países, la telefonía celular, gracias a su expansión, 

ha presentado mayores potencialidadades para ser un facilitador y unir sociedades. 

 



Historia, acceso y uso de Internet en Argentina. 

 

Focalizándonos en la expansión de Internet en Argentina, fue el Ministerio de Relaciones 

Exteriores quien conectó los primeros equipos en 1987. Luego, las universidades 

comenzaron a habilitar sus líneas de correo, y en 1995 se vendieron las primeras 

conexiones comerciales. Fue a partir de 1997 cuando el servicio se popularizó gracias a la 

reducción en los costos de conexión telefónica y en la de los abonos del servicio. La tabla 

1 nos muestra la evolución de Internet desde entonces: en 1997, el 1% de los hogares 

argentinos, 10% de aquellos hogares con computadora, poseían Internet en el hogar. 

Hoy, la proporción asciende a 35% de los hogares del país, representando al 42% de los 

hogares que poseen por lo menos una computadora. Es decir, en los últimos 10 diez 

años, el acceso a Internet en el país más que se triplicó.  

 

Tabla 1: Usuarios vs. Hogares vs. Computadoras 

 Hogares con 
Computadora 

Hogares que tienen  
Internet dentro del 

hogar 

Población adulta que 
accedió a Internet en el 

último mes 
1997 10% 1% No disponible 

2001 22% 9% 16% 

2010 42% 35% 40% 

Fuente: TNS Argentina – Encuestas nacionales. Población Adulta. 



 

Sin embargo, debemos destacar que el crecimiento en el acceso a Internet se viene 

desacelerando tal como muestra el gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Personas que accedieron a Internet en los últimos 30 días. 
Tendencia 2001-2010 

 
Base: TNS Gallup. Muestras Nacionales. Población Adulta.  
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¿Por qué se está desacelerando la expansión de esta tecnología? Básicamente porque 

quienes aún se encuentran fuera de la red son los sectores de menor educación, menor 

poder adquisitivo y las personas mayores, sectores estos, que manifestarían mayores 

barreras para la adquisición y uso de Internet como se indica a continuación. 

 

El gráfico 4 muestra que son múltiples las dimensiones que definen la brecha digital en la 

población argentina. El acceso a Internet presenta grandes diferencias por edad (acceden 

a Internet 12% en los mayores de 65 años versus 76% en los más jóvenes), por 

educación (21% en las personas con educación primaria versus 85% en los 

universitarios), por nivel socioeconómico (29% en la clase baja versus 85% en la clase 

alta y media alta) y  también se advierten altas diferencias por zona geográfica (39% en el 

Interior y 55% en el GBA versus 71% en la capital del país). Respecto al género, aunque 

encontramos una diferencia significativa, acceden más los hombres (50%) que las 

mujeres (42%). 

 



Gráfico 4 - Porcentaje de acceso a Internet dentro de los distintos segmentos 
sociodemográficos 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional de Población Adulta. Personas que dijeron haber 
accedido alguna vez a Internet. Fecha de campo: Diciembre 2010 

 

 



No obstante, si  trazamos el perfil de los usuarios y los comparamos con el segmento que 

todavía nunca han accedido a Internet, la edad y la educación son las dos variables que  

reflejan las principales diferencias de la brecha dentro de la sociedad argentina. 

 

Gráfico 5 – Diferencias de Perfil entre usuarios y no usuarios de Internet 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional de Población Adulta. Usuarios de Internet= Personas que 
accedieron alguna vez a Internet. Fecha de campo: Septiembre / Diciembre 2010. 

 



¿Cuáles son las razones por las que no usan Internet los argentinos? Indagados sobre 

este punto, la mitad de los no usuarios, menciona que no usa la red porque no le interesa. 

El resto de los motivos presentan menciones divididas (guarismos cercanos al 10%): es 

difícil, falta de tiempo y  es una tecnología cara. 

 

 

 
Gráfico 6: Barreras: Razones por las que no usaron nunca Internet 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional. Población Adulta. Personas que declararon no haber 
usado nunca Internet (55%). Fecha de campo: Diciembre 2010.   

 

 

 



Otro aspecto interesante a estudiar es la frecuencia de uso de Internet. Un estudio 

realizado por TNS Argentina a fines de 2010  registró los siguientes resultados: 

Gráfico 7 - Frecuencia con que accede a Internet 
¿Con qué frecuencia accede a Internet? 

22%

15%

6%

55%

2%

Diariamente Semanalmente Menor frecuencia Nunca Ns Nc
 

Base: TNS Gallup. Muestra Nacional. Población Adulta. Fecha de campo: Diciembre 2010. 

 

 

El 43% del total de la población adulta argentina declaró haber usado Internet alguna vez, 

mientras que un 55% expresó que nunca había accedido. Entre quienes declararon haber 

accedido con alguna frecuencia a Internet, un 22% del total poblacional dijo que accede 

diariamente, un 15% lo hace semanalmente y otro 6% con menor frecuencia. Estos 

resultados muestran que el uso a Internet es bastante asiduo y no esporádico. 

 

La frecuencia de su uso también se encuentra segmentada de acuerdo a los distintos 

grupos, agregando así a la diferencia de acceso las dimensiones de uso y calidad. El 

estudio de TNS Argentina refleja que quienes más frecuentemente acceden (acceso 

diario) son los hombres (26% versus 19% en las mujeres), los más jóvenes (37% en los 

entrevistados de 18 a 24 años versus 6% en los mayores de 65 años), los universitarios 

(61% versus 5% en los primarios), la clase alta y media alta (63% versus 9% en la clase 

baja) y los residentes de la Capital Federal (54% versus 25% en GBA y 17% en el 

Interior).  

 

El lugar desde el que los ciudadanos acceden a Internet es otro tema importante que nos 



ayuda a comprender las circunstancias concretas en las que se produce el acceso. Este 

puede darse desde el hogar, desde el trabajo, desde un Cyber, locutorio u otros lugares. 

El lugar de acceso más extendido es el propio hogar, seguido por el Cyber como segunda 

fuente de acceso -esta alternativa crece sobre todo a menor nivel socioeconómico-, y 

luego aparece el lugar de trabajo, lo que confirma la idea de que Internet tiene ya una 

presencia importante en la vida cotidiana de los usuarios. 

 
 

Gráfico 8: Lugar de acceso:  

¿Desde donde accede a Internet? (Respuestas múltiples) 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional. Población Adulta. Personas que declararon haber usado 
alguna vez Internet (43%). Fecha de campo: Diciembre 2010.  

 

 



 
Gráfico 9: Los dos principales  lugares de acceso a Internet por NSE 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional. Población Adulta. Personas que declararon haber usado 
alguna vez Internet (43%). Fecha de campo: Diciembre 2010.  

 

En síntesis, si bien Internet es una tecnología en clara expansión que viene creciendo de 

manera interrumpida desde su implementación, todavía encontramos importantes 

desigualdades dentro de la sociedad argentina. 

 

U

 

so políticos de Internet   

A continuación, vamos a analizar las actitudes de los argentinos respecto a la política y 

sus hábitos de información, los medios por los que se informan sobre política y el nivel de 

actividad en el uso de la información política en Internet. Esto va a evidenciar las 

dimensiones de uso y calidad de uso de Internet en la esfera política. 

 

Cuando se le pregunta a la población con qué frecuencia se informa sobre la actualidad 

política, la mitad (el 54%) declara que lo hace más de una vez por semana, casi 2 de 

cada 10 entrevistados (el 16%) lo hacen una vez a la semana, mientras que el 12% se 

informa con menor frecuencia. Por el contrario, casi 2 de cada 10 argentinos (16%) 

declaran no informarse nunca sobre actualidad política.  

  



Cuando comparamos la frecuencia con que usan Internet para informarse sobre 

actualidad política vemos que todavía solo 2 de cada 10 ciudadanos declaran informarse 

por este medio (gráfico 10): el 11% lo hace más de una vez a la semana, el 4% una vez a 

la semana y el 3% accede con menor frecuencia. El uso de Internet para obtener 

información acerca de la actualidad política crece de manera importante a mayor 

educación (50% entre universitarios versus 5% entre primarios), a mayor nivel 

socioeconómico (52% en las clases más altas versus 8% en la clase baja) y en la Capital 

Federal (53% versus 21% en el GBA y 14% en el Interior del país). 

 

 

Gráfico 10: Frecuencia con la que se informa de la actualidad política 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional de Población Adulta. Fecha de campo: Septiembre 2010 

 

 

Al indagar acerca de los medios utilizados para obtener información sobre actualidad 

política en Internet, 8 de cada 10 entrevistados (el 82%) declaran leer Diarios Online, 2 de 

cada 10 (el 20%) se informa a través de la red social Facebook, y cerca de 1 de cada 10 



(el 9%) lo hace por medio de Blogs y Canales de TV Online. Con menores menciones, 

aparecen las Radios Online y los Videos Online (7%), los Foros y Twitter (4%). Otros 

medios son mencionados por 5% de los entrevistados. La preferencia por los Diarios 

Online se manifiesta en todos los estratos socio-demográficos, especialmente entre 

universitarios (90%), en los niveles socioeconómicos medios (86%) y en la Capital Federal 

(89%) e Interior del país (86%). Por otro lado, el uso de Facebook como medio para 

obtener información política en Internet es mayor entre los entrevistados más jóvenes 

(28% en los entrevistados de 18 a 34 años), con educación secundaria (22%) y en la 

clase alta y media alta (27%). 



 

 
Gráfico 11: Medios por los que se informan sobre política 
¿A través de qué medios se informa sobre actualidad política? (Respuestas Múltiples) 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional de Población Adulta. Quienes utilizan con alguna frecuencia 
Internet para obtener información política (18%). Fecha de campo: Septiembre 2010. 

 
 
 

En síntesis, es la digitalización de los diarios la propulsora de la información política en 

Internet, siendo minoritaria la utilización de medios sociales como Facebook, blogs, 

canales y foros. 

 

A su vez, encontramos que la mayoría de los ciudadanos manifiestan tener una actitud 

pasiva en el uso de la información política en Internet. El 73% de los entrevistados que se 

informan de política a través de Internet declaran que sólo leen o consultan información; 

mientras que sólo el 14% (2% de la población nacional) dice que comparte los contenidos 

con conocidos y el 6% (1% de la población nacional) afirma que “postea” comentarios. 

Esta actitud pasiva frente al uso de la información política en Internet es predominante en 

todos los estratos socio-demográficos.  



 

Gráfico 12: Actividad – pasividad en el uso de la información política 
Cuando consulta información política en Internet, ¿Cuál de las siguientes frases 
representa mejor su situación? 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional de Población Adulta. Quienes utilizan con alguna 
frecuencia Internet para obtener información política (18%). Fecha de campo: Septiembre 
2010. 

 

Internet constituye un nuevo escenario para la movilización política, que puede ser 

empleada por partidos, organizaciones y ciudadanos particulares para estimular la 

participación política en sus diferentes formatos. De los datos que refleja el gráfico 13 se 

desprende que los estímulos movilizadores aún llegan a una parte relativamente reducida 

de la sociedad: el 7% del total poblacional declara haber recibido alguna vez un e-mail de 

apoyo a un partido político o candidato, un 11% dice haber recibido alguna vez un mail 

criticando a un candidato y otro 11% afirma haber recibido alguna vez convocando a una 

manifestación.  



 

Gráfico 13: Acciones por e-mail 
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Base: TNS Gallup. Muestra Nacional de Población Adulta. Fecha de campo: Septiembre 2010. 

 

 



Conclusión 

 

Comenzamos el trabajo analizando la expansión de Internet comparada con otras 

tecnologías de información y comunicación, como la telefonía celular. Aquí encontramos 

que Internet presenta efectivamente una brecha global relacionada con las diferencias 

económicas entre los distintos países. Focalizándonos en el caso Argentino, vimos como 

el alcance de esta tecnología va reduciendo su crecimiento. Esto se debe a que hay un 

estancamiento en el crecimiento de los sectores de mayor poder adquisitivo y educativo, -

que están llegando a su techo-  mientras que en los sectores más bajos de la sociedad, la 

expansión se ve más ralentada, pues los recursos para adoptar esta tecnología son más 

limitados. Luego analizando la dimensión social de Internet, vimos cómo de manera 

sistemática, ya sea en  acceso, uso, o calidad de uso, son los jóvenes, aquellos que 

alcanzaron mayor nivel educativo, quienes poseen mayor nivel socioeconómico y quienes 

viven en la ciudad de Buenos Aires, los que más logran beneficiarse por esta tecnología. 

A su vez, encontramos que en términos de usos políticos (como medio de información o 

de participación), los niveles alcanzados por los ciudadanos son todavía minoritarios. Esto 

nos lleva a concluir que más allá del pensamiento optimista que existe alrededor de 

Internet, todavía esta tecnología tiene un impacto modesto en conductas que hacen a la 

mejora de la calidad democrática. Para que las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en Argentina se vuelvan un medio inclusivo y participativo, primero se 

debe acortar la brecha digital para que el acceso a Internet no sea una variable más de 

segmentación y exclusión.  
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