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Síntesis 

La idea de la Generación Net, y una buena parte de sus características, es una 

realidad en ciertos grupos de jóvenes. Sin embargo, está todavía lejos de ser una 

descripción universalmente aplicable a las juventudes del mundo, especialmente de 

México. Esta afirmación está respaldada por numerosos indicadores que apuntan a una 

penetración de Internet en este país de apenas 33%, la penetración celular más baja de 

Latinoamérica, así como bajos niveles de competencias lectoras y de otras ciencias –

indispensables para aprovechar las tecnologías–, además de falta de recursos 

económicos, políticas gubernamentales y otros requisitos que fundamentan el pleno 

ejercicio de las facultades atribuidas a esa Generación. Sin embargo, las tasas de 

crecimiento de tales tecnologías –además de su abaratamiento–, aunado a dinámicas 

sociales en transformación, ofrecen cierto optimismo hacia el futuro. 
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Hace diez años un investigador de la Universidad de Stanford no 
tenía el mismo acceso a información que hoy día cualquiera 

puede tener en un cibercafé de Bangladesh.  
Sergey Brin (Google) 

Introducción: ¿optimismo excesivo? 

Parece innegable el surgimiento de ese grupo de jóvenes denominado la 

Generación N o Generación Net, con edades entre once y treinta años, quienes desde 

que nacieron están inmersos en una cultura digital y constituyen un fenómeno cultural 

global en crecimiento (Tapscott, 2009). Sin duda, tal comunidad de muchachos ha 

revolucionado su manera de pensar, interactuar y trabajar con respecto a generaciones 

anteriores y es notorio que ellos abanderan una avalancha digital que proyecta la futura 

vida cotidiana de muchos habitantes del planeta1. 

Sin embargo, resulta riesgoso lanzar las campanas al vuelo propalando la 

universalidad de esa Generación N, en el mundo en general y particularmente en 

nuestra nación. 

Datos duros, durísimos 

Ese gran abismo que separa a las minorías que tienen acceso y goce de las 

tecnologías digitales de los que no lo tienen es el fenómeno comúnmente llamado 

brecha digital, que es muy agudo en México y se halla señalado por diversas cifras y 

estadísticas recientes. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Internet reporta en su 

más reciente Estudio sobre hábitos de los usuarios de Internet en México (AMIPCI, 

2010), presentado en mayo de dicho año, que en este país existen alrededor de 30.6 

millones de usuarios de la gran Red, que resulta en un acceso para solamente el 32.5% 

del total de la población, con 84% de tales usuarios residiendo en zonas urbanas. Si 

bien esa cifra de internautas es 77% mayor que en 2005, la tasa de incremento anual 

ha disminuido del máximo histórico de 18% al actual 11%. El mismo estudio reporta una 

penetración de telefonía celular2 de 62%, de los cuales solamente 8% tiene acceso a la 

red a través de él, el resto se limita a los usos, comparativamente más básicos, de 

telefonía y mensajes de texto y no contenidos integrados como videos, fotos o audio. 

                                                
1 Ver http://dontapscott.com/books/grown-up-digital/  
2 Dominado por Telcel, filial de América Móvil, que tiene más de 50 puntos de participación. 
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Visto de otro modo, se reporta que solamente el 37% de los hogares cuenta con 

una computadora y de ellos sólo 7 de 10 tienen la posibilidad de ingreso a la Red. 

Asimismo, el mayor crecimiento de penetración digital (71%) se da en los más altos 

niveles socioeconómicos (A, B, C+)3. Por otra parte, se confirma que son mayormente 

los adolescentes de menos de 19 años quienes usan la gran Red (68%), al conectarse 

de lunes a viernes desde su hogar por alrededor de tres horas cada sesión. 

En segundo término, el World Economic Forum (2010) comunica en su Global 

Information Technology Report4 la posición de diversas naciones en el uso de la 

tecnologías de la información: Suecia está a la cabeza, seguido por Singapur (líder en 

la región asiática), Dinamarca en el tercer puesto, seguido por Suiza, los Estados 

Unidos y Finlandia. 

En general, según el WEF, Europa es la región más avanzada con 12 puestos de 

los 20 más altos, mientras que América Latina tiene únicamente cuatro países en los 

primeros cincuenta lugares: Chile (40), con un PIB inferior al de la República Mexicana, 

a la cabeza de la región y productor de la primera Agenda Digital exitosa de dicha zona, 

seguido por Puerto Rico (45) y Costa Rica (49) –ambos también con un PIB muy inferior 

al de nuestra república–. Brasil se encuentra estable en un lejano lugar 61, mientras 

que la República Mexicana se ubica en el lugar 78, cayendo once puestos con respecto 

a la medición del año anterior, por debajo incluso de países de muy escasos recursos 

como Vietnam (54), Senegal (75) y Gambia (77). 

El WEF estima que las causas de esto son la excesiva regulación del mercado 

mexicano, la débil infraestructura tecnológica y los pobres estándares educativos –

especialmente en ciencia y matemáticas–, aunado al alto costo de acceso a la Red. 

En relación a ese último tema, vale la pena agregar la nota de que en 2010 el 

Gobierno Mexicano comenzó a recaudar un Impuesto Especial a Productos y Servicios 

(IEPS) que impone un gravamen a las suscripciones a cuentas de Internet de banda 

ancha y otros servicios de telecomunicaciones con un 3% (SELECT, 2010), subrayando 

la abismal distancia que separa a México de Finlandia –mencionada arriba y cuya 

distribución actual de Internet es superior al 96%– donde desde 2010 por ley todo 

                                                
3 Los niveles C, D, E tienen porcentajes de 48%, 37% y 20% respectivamente. 
4 La medida utilizada se conoce como Networked Readiness Index (NRI), ver 

http://www.weforum.org/. El resumen ejecutivo del reporte se halla en http://bit.ly/WEFGIT  
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habitante tiene derecho al uso de una conexión de cuando menos un megabit por 

segundo de velocidad y se estima que en 2015 todos los finlandeses tendrán una 

conexión de cien megabits por segundo (Gobierno de Finlandia, 2010). 

En sincronía con lo anterior, es oportuno citar los datos de la OCDE5, que a través 

de la prueba PISA, cada trienio mide las competencias en Lectura, Matemáticas y 

Ciencias de adolescentes de 15 años de edad. Esto coloca a Finlandia como estado 

líder mundial en esa evaluación, en la que nuestro país ocupa uno de los más bajos 

lugares, de los casi setenta países evaluados, con menos de 6% de estudiantes en 

niveles superiores a la media internacional (OCDE, 2007). También aquí Chile va a la 

vanguardia de Latinoamérica. 

En agudo contraste, los datos del Consejo Nacional de Población, en su 

documento Situación actual de los jóvenes en México (CONAPO, 2010) simplemente 

reportan la “capacidad casi universal de leer y escribir” –alfabetismo– de los poco más 

de 20 millones de jóvenes del país menores de 24 años, de los cuales se encuentran 

matriculados en el sistema escolar 8 de cada 10 de los que tienen 15 años de edad, y 

sólo 4 de 10 de los cuentan 20 años. La escolaridad promedio de los estudiantes es de 

10 años (secundaria terminada) y 7.8 para las juventudes indígenas. 

En siguiente término vale citar al el reporte Día mundial de Internet (INEGI, 2009), 

que tampoco es muy optimista al informar que, en ese año, solamente era usuaria de la 

gran Red el 25% de la población en general y en particular sólo dos de cada diez 

adolescentes a nivel secundaria y uno de cada diez a nivel primaria, por lo demás 

coincidiendo en lo general con lo reportado por AMIPCI. Adicionalmente, en el reporte 

“Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2009”, 

abreviado ENDUTIH 2009, (INEGI, 2009), se confirman tales cifras y se añade el dato 

de que, visto por hogares, sólo el 26.8% cuenta con una computadora y solo el 18.4% 

tiene acceso a Internet.6 

Una referencia adicional sería el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey7, Campus Estado de México (ITESM, 2009), citado en Consulta Mitofsky, que 

                                                
5 Véase www.oecd.org/mexico  
6 Véase también este artículo del periódico Excelsior, que resume los datos del Endutih: 

http://www.ceidas.org/documentos/Excelsior/mayo2010/Revolucion_del_intelecto.pdf  
7 http://www.itesm.edu/  
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en su estudio muestral de ese año también reporta una penetración en la nación de 

alrededor de 33% –uniforme por regiones– y coincide en lo general con los resultados 

de AMIPCI, COFETEL, INEGI, ComScore y otros grupos de investigación, si bien 

señala, en oposición a otras fuentes, que quienes afirman no acceder al ciberespacio es 

más por falta de interés que de recursos económicos. 

En siguiente lugar puede citarse a la empresa española de consultoría de 

negocios Everis (Indicador de la Sociedad de la Información (ISI), 2009), que ha dado a 

conocer que, con 215 navegantes del ciberespacio por cada 1,000 habitantes, nuestro 

país alcanzó un incremento entre años de 3.7%, el índice más bajo de América Latina. 

Lo mismo en cuanto a penetración de telefonía celular, que esta firma reporta como 

72%, que parece alto en términos absolutos, pero es el más bajo en Latinoamérica, 

cuya media es de 84.6%, mientras que países como Argentina tienen 120% (1.2 

celulares por habitante), aunado a la poca capacidad de conexión a servicios de 

Internet, como se resaltó antes en relación al reporte de AMIPCI. 

También se hace referencia al United Nations Development Programme (2009), 

que en su Human Development Report, que mide estándares internacionales de 

expectativas de vida, educación y poder adquisitivo, coloca a México en el lugar 53 con 

una elevación de apenas 0.45% anual. 

Finalmente puede hacerse eco de los datos de Internet World Stats (2010), que 

refrenda una disponibilidad del ciberacceso en Latinoamérica de 34.5%, con casi 205 

millones de usuarios, superior en porcentaje a África (10.9%), Asia (21.5%) y global 

(28.7%) es decir un total global de casi 2 billones de usuarios. 

Entonces, ¿quiénes son? 

Así las cosas, puede afirmarse que la Generación Net es hasta cierto punto una 

entelequia, una entidad en desarrollo, una realidad todavía no consumada, que –al 

menos en México– está reducida aún a una minoría privilegiada, acaso uno de cada 

cuatro jóvenes, aquellos que tienen hoy los medios económicos, el acceso a las 

tecnologías y las competencias intelectuales para aprovecharlas. 

Mas no todo es negativo, las tasas de crecimiento, aunque pequeñas, están allí y 

con toda probabilidad irán en aumento. Al ritmo de aumento de 11% indicado por 
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AMIPCI en el estudio citado antes, pasará una década antes de que México se acerque 

a las elevadas tasas de penetración que otras latitudes gozan ya. 

Posibles soluciones 

Todo lo anterior quiere decir que gobierno, educadores e investigadores tienen 

mucho por hacer, cargan con la imperiosa obligación de acercar los beneficios de la 

tecnología y de la educación a la gran mayoría de la población. 

A nivel internacional hay propuestas interesantes, por ejemplo en países como 

India que tiene el proyecto “Hoyo en el muro”8 (Hole-in-the-Wall Education, 2009) que 

rompe los confines tradicionales del aula al ofrecer a niños de bajísimos recursos el 

acceso en la calle a computadoras conectadas a la Red. 

En ese proyecto, el Doctor Sugata Mitra, en Nueva Delhi, India, hizo construir un 

hoyo en el muro de sus instalaciones que daba al barrio bajo de Kalkaji, donde niños sin 

experiencia ninguna, aprendieron por su cuenta a utilizar una computadora conectada a 

Internet, en lo que él llamó "Educación mínimamente invasiva", mostrando luego que los 

chicos triplicaron y hasta cuadruplicaron sus capacidades en lengua, matemáticas, 

ciencias y asimilación general de contenidos tras el uso de aquellas estaciones de 

aprendizaje y sin la supervisión de ningún adulto.9 

También debe mencionarse el proyecto educativo de Nicholas Negroponte del MIT 

una-laptop-por-chico (One Laptop per Child, 2009), que busca ofrecer computadoras de 

ultra bajo costo a niños de pocos recursos para explorar, aprender y comunicarse. Este 

proyecto lleva años en desarrollo y ha inspirado a numerosos profesionales en diversos 

países. 

  

                                                
8 Hole-in-the-wall 
9 Se recomienda ampliamente ver el video 

http://www.ted.com/index.php/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html  
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Ninguna decisión sensata puede tomarse de aquí en adelante,  
sin tomar en consideración no solamente el mundo como es,  

sino como será 
Isaac Asimov 

Conclusión 

Hay que reconocer que el concepto de Generación Net aún no está generalizado a 

la población joven de todo el mundo, especialmente de la República Mexicana y sobre 

todo en regiones rurales o incluso simplemente alejadas de las tres grandes metrópolis; 

admitir que hay que planear y prepararse extensamente para el advenimiento de los 

verdaderos miembros de dicha comunidad en la siguiente década una vez que puedan 

salvarse al menos en parte los obstáculos políticos, económicos, tecnológicos y 

educativos que han impedido la plena llegada a México de ese esperado futuro, que ya 

ha arribado a países más desarrollados. 

Será necesario impulsar cambios en planes y programas de estudio, en políticas 

gubernamentales y en conciencia pública, antes de poder abordar con éxito ese reto. 

Toca a la astucia y creatividad de los mexicanos encontrar caminos adicionales y 

alternativas de solución a estos problemas. 

 

 

Es mejor una mente bien ordenada que una muy llena. 

Edgar Morín 
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