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Resumen
Una estrategia para compensar los desequilibrios entre las 

regiones del país y cubrir las necesidades básicas de las 

comunidades rezagadas es el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), a través de las cuales se busca 

incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos. 

No obstante, existe una extrema carencia de infraestructura 

y condiciones tecnológicas que pueden echar abajo estas 

iniciativas. En la región centro sur de San Luis Potosí, 75 por 

ciento de las comunidades no cuentan con computadoras en 

las viviendas; entonces, ¿estará preparado San Luis Potosí para 

llevar a cabo proyectos tecnológicos ambiciosos?
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1 Los autores forman parte del equipo que lleva a cabo el proyecto “Disminución del rezago educativo a través de servicios 
digitales en comunidades remotas y de alta marginación de la micro región Centro-Sur de San Luis Potosí” financiado con fondos 
del CONACYT a través del programa de FORDECYT 2009-2011, de cuyos resultados preliminares se integra el presente artículo.
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En la actualidad, la educación ha sido objeto 
de transformaciones que se han ido adap-
tando a los cambios sociales, la eminente 
preocupación por educar siguiendo los nue-
vos paradigmas ha llevado a mirar hacia el 
uso de la tecnología, hacia el consecuente 
desarrollo de habilidades en los docentes 
y los alumnos, hacia el enriquecimiento del 
proceso de enseñanza que permita cambios 
en los sujetos de aprendizaje, complemen-
tado con prácticas educativas en las que 
se haga uso de las herramientas conocidas 
como tecnologías de la información y la co-
municación (TIC).

El uso de las TIC, como apoyo en el 
desarrollo de la práctica educativa, impli-
ca ajustes en los modelos educativos, los 
planes de estudios, la didáctica y los pro-
cesos de evaluación; además, una formación 
tecnológica que se utilice como soporte de 
los procesos escolares, a fin de obtener re-
sultados del mismo alcance cognitivo, pero 

desarrollando habilidades ligadas con el uso 
de las mismas tecnologías.

Asimismo, los cambios en las tec-
nologías implican nuevos lenguajes y do-
minios que exigen nuevos esfuerzos y retos 
para los alumnos y los docentes, quienes en 
algunas ocasiones han presentado resisten-
cia; en la mayoría de los casos, estas dificul-
tades provocan que se rechacen; en otros, 
se aceptan e internalizan; se producen aco-
modos, mezclas y coexistencias con mode-
los anteriores. 

La utilización de las nuevas tecno-
logías en el ámbito educativo ha dado paso 
a la creación de nuevos modelos pedagógi-
cos, que parte de una interpretación del ser 
humano, del aprendizaje, de las diferentes 
etapas de la vida, de la manera en que se 
abordan las metodologías y didácticas co-
herentes. Además de especificar el papel y 
uso de los materiales didácticos, los roles 

Abstract

The information and communication technologies (ICTs) have been recently 

identified as an instrument to redress imbalances between the regions of 

the country. Thus the ICT seek to increase the coverage and quality of public 

services. However, there is a severe lack of infrastructure and technological 

conditions that can bring down these initiatives. For example, in the South 

Central region of San Luis Potosi 75% of communities do not have homes 

that have computers, so, San Luis Potosí will be ready to carry out ambitious 

technology projects?

Introducción
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del docente, del alumno y la secuencia del 
aprendizaje, estos modelos pedagógicos 
permiten orientar posteriormente la prác-
tica del docente, desde su planificación 
hasta su evaluación, de manera coherente y 
consistente.

Metodología

El objeto de este proyecto es mostrar la si-
tuación en que se encuentra la infraestruc-
tura necesaria para el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) y su  
aprovechamiento en aplicaciones que pue-
dan coadyuvar en la disminución del rezago 
en las comunidades de la región centro sur 
de San Luis Potosí; en particular nos interesa 
el enfoque de la educación a distancia.

Lo que se pretende verificar es la 
viabilidad de apoyar la educación en comu-
nidades pequeñas y alejadas de los princi-
pales centros de población, donde, por su 
costo, no es posible llevar educación formal, 
escuelas y maestros (como es el caso de 
otros servicios como el de salud), haciendo 
atractiva la propuesta de apoyar los servicios 
a distancia vía Internet.

Este estudio se hace en localidades, y 
comprende la región centro sur de San Luis 
Potosí, definida como la extensión territorial 
que integra los municipios de San Luis Poto-
sí, Mexquitic de Carmona, Villa de Arista, Villa 
de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva 
y Zaragoza. Es relevante esta zona conside-
rando que el estudio local permite conocer el 
grado de integración entre las diferentes co-
munidades a la zona conurbada de San Luis 
Potosí, como principal centro de población 

del estado, y el papel de sus ciudades de in-
ferior rango de población.

El estudio se basa en el análisis de la 
distribución de las localidades en el territorio 
y su disposición de infraestructura que per-
mite el uso de las TIC en provecho de los ha-
bitantes de dichas comunidades. De manera 
específica se utilizan algunos indicadores, 
como conectividad digital (nacional, estatal y 
por localidad) y cobertura en aspectos como 
disposición de computadora, telefonía fija, 
celular e Internet en las viviendas.

Índice de conectividad digital: ICD = (VPC/V 
* VTF/V * VTC/V) (VI/V)

Índice de cobertura de computadora: ICC = 
VPC/V

Índice de cobertura de telefonía fija: ICC = 
VTF/V

Índice de cobertura de telefonía móvil: ICC 
= VTC/V

Índice de cobertura de Internet: ICC = VI/V

Donde: V = Total de viviendas, VPC = Vivien-
das con computadora; VTF = Viviendas con 
telefonía fija; VTC = Viviendas con telefonía 
celular, y VI = Viviendas con Internet.

El estudio es relevante pues la política 
pública actual busca impulsar estrategias 
alternativas, novedosas y tecnológicas para 
apoyar los servicios públicos, destacando los 
educativos, como un mecanismo para incre-
mentar la cobertura y calidad de los servicios 
en el país y, en particular, en San Luis Potosí.
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La tecnología como estrategia educativa

Superar algunas ideas convencionales sobre 
el uso de las TIC en la enseñanza y el apren-
dizaje tiene que ver con la noción común de 
que la introducción de medios tecnológicos 
en el aula es suficiente para producir cam-
bios sustanciales en la educación. 

La tecnología educativa pasó del con-
ductismo, como base teórica, al cognosci-
tivismo; pero la idea medular de que la tec-
nología es la esencia de la innovación en el 
aula se mantuvo. Para la psicología conduc-
tista, los medios tecnológicos representan 
estímulos específicos que determinan pro-
cesos instructivos (Área, 2004). En tanto, en 
el enfoque técnico-racional que acompaña 
al cognoscitivismo, los medios han de po-
sibilitar la retroalimentación en la expresión 
verbal (con niveles que podrían llegar al de-
bate) de lo que se ve y escucha. Se aludía 
al anglicismo feedback, ‘retroalimentación’, 
propio de las ciencias de la comunicación. 
Actualmente, el constructivismo es la cor-
riente que justifica las TIC bajo los términos 
interactividad y autoaprendizaje.

Se espera que las TIC coadyuven a 
la calidad de la educación, formando per-
sonas mejor adaptadas a la dinámica de las 
sociedades globalizadas, haciéndolas más 
productivas y competitivas, pero sin perder 
la dimensión humana del desarrollo social, 
científico, cultural y económico.

América Latina no puede vivir aislada, 
desligada del beneficio de la tecnología. Pero 
deberá adaptarla a su realidad, regida por 
sus propios órganos de decisión, sin desvin-

cularse del intercambio mundial, porque ya 
nadie puede vivir aislado (Sarramona, 1994).

La incorporación de las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación 
en la educación está contemplada en el Pro-
grama Nacional de Educación 2007-2012, 
propuesto durante la presidencia de Felipe 
Calderón Hinojosa. El objetivo cuatro de 
este Programa establece el impulso del de-
sarrollo y utilización de tecnologías de la in-
formación y la comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para 
la vida y favorecer su inserción en la socie-
dad del conocimiento.

Cumplir el objetivo arriba enunciado 
demanda el fomento del desarrollo y uso 
de las TIC para mejorar los ambientes y pro-
cesos de aprendizaje, así como la operación 
de redes de conocimiento y, con ello, el de-
sarrollo de proyectos intra e interinstituciona-
les que impulsen la utilización de espacios 
virtuales que acerquen a los docentes y los 
estudiantes a esas tecnologías.

Con respecto de los indicadores que 
favorecerán el cumplimiento del objetivo 
del desarrollo y utilización de las nuevas 
tecnologías, el Programa Sectorial de Edu-
cación 2006-2012 menciona la necesidad de 
capacitar a los docentes en el uso pertinente 
de dichas herramientas tecnológicas, acom-
pañarlos durante el proceso, promover en 
las aulas la utilización de espacios virtuales 
para acercar a los docentes y estudiantes a 
la tecnología de punta, así como acrecentar 
las competencias para su uso. Desarrollar 
plataformas didácticas y utilizarlas de mane-



81

Juan Carlos Neri Guzmán / Claudia Cecilia Rojas Salas / Sonia Minerva Aranda Segura Conectividad digital: Un análisis de cobertura en la región centro 
sur de San Luis Potosí

ra masiva a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

En nuestro contexto más próximo, el 
Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015, 
emitido para el periodo del gobierno de Fer-
nando Toranzo Fernández, documento que 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí toma como eje 
rector, fija la meta de “elevar los índices de 
cobertura y absorción, que permitan a más 
potosinos ser parte del Sistema Educativo, 
mediante el fortalecimiento de las capa-
cidades para otorgar servicios educativos 
de calidad acordes a las necesidades y re-
querimientos específicos de las regiones, así 
como a la demanda que plantea la dinámica 
poblacional” (p. 61).

Como estrategia establece “fortale-
cer la oferta educativa en los municipios y 
regiones con baja capacidad de atención de 
estudiantes y alta demanda de estudios, así 
como impulsar nuevas modalidades de for-
mación educativa, apoyadas en el uso inten-
sivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y el establecer un sistema 
de apoyos pedagógicos que permitan mejo-
rar los ambientes de aprendizaje para reducir 
la reprobación y deserción, elevar la eficien-
cia terminal y mejorar los resultados en las 
evaluaciones internas y externas” (p. 61).

Funciones de las TIC en educación

Las TIC pueden verse como poderosos 
instrumentos mediacionales que impli-
can aspectos de herramientas físicas y de 
herramientas semióticas. Pero no debemos 
creer que su novedad reside en los recursos 

aislados que incluyen, sino que a partir de 
la integración de dichos sistemas simbólicos 
se puede crear un entorno de aprendizaje 
en condiciones inéditas para operar la infor-
mación y transformarla. Admitimos que no 
son las TIC, sino las actividades contextualiza-
das que realizan los docentes y estudiantes 
gracias a las posibilidades de comunicación, 
intercambio, acceso y transformación que le 
ofrecen aquéllas, en las que hay que buscar 
la clave para comprender y valorar su efecto 
en la educación escolar y en el aprendizaje.

El sistema educativo en México co-
menzó a innovar en las prácticas docentes 
al enseñar mediante las nuevas tecnologías 
produciendo cambios que repercutieron en 
los entornos de aprendizaje en las escuelas, 
con lo que se logró mayor interacción entre 
el conocimiento y el alumno, lo cual ha favo-
recido el aprendizaje del uso didáctico que 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
se les otorga como medio didáctico que guía 
el aprendizaje.

Implementar las tecnologías de la 
información y la comunicación en la edu-
cación ofrece, como ventajas, una mayor co-
municación entre docentes y alumnos, por 
canales como los que proporciona Internet 
(correo electrónico, foros, chat), que facili-
tan el contacto entre los alumnos y de éstos 
con los docentes, así como la extensión del 
aprendizaje más allá del salón de clases por 
estos mismos canales, y la fácil inclusión de 
otros participantes en los cursos. 

 Prueba de ello es el Programa de Ha-
bilidades Digitales para Todos (2007), cuya 
finalidad es la mejora de la calidad educa-
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tiva, además del desarrollo de estándares de 
la educación básica, mejora en la formación 
y capacitación de docentes y funcionarios de 
educación básica y la evaluación del sistema 
con base en estándares nacionales; por lo 
que se pretende que haya una interactividad 
para la enseñanza-aprendizaje y el desarro-
llo de habilidades digitales, mediante la cual 
los alumnos descubran las posibilidades de 
las TIC, adquieran hábitos para su uso, sean 
capaces de seleccionarlas en función de la 
tarea, y perciban sus ventajas e inconvenien-
tes con respecto de otros medios como el 
lápiz y el papel o el libro de texto.

En San Luis Potosí, en 2009 arrancó 
el Programa Piloto de Habilidades Digitales 
para Todos, con la entrega, por parte del 
secretario de Educación del Gobierno del 
Estado, de Laboratorios Escolares de Sen-
sores Electrónicos a las escuelas: Secunda-
ria Técnica 59, de Mexquitic de Carmona; 
Niños Héroes, de Puerto Martínez y Álvaro 
Obregón, en Rioverde; Benito Juárez, de 
San Rafael, de Lagunillas; Secundaria Téc-
nica 86, en San Luis Potosí; Moisés Sáenz, 
en Axtla de Terrazas, y Manuel José Othón, 
en Cerritos.

El propósito de la entrega fue probar 
la eficiencia de los cuatro modelos de equi-
pamiento, aula de medios, computadora per-
sonal fija, portátil y portátil ligera, que ya se 
encuentran en los planteles mencionados, 
antes de proceder al equipamiento en la to-
talidad de aulas de primer grado. 

Todas las escuelas fueron equipa-
das con el paquete de conectividad, router, 
módem, antena para conexión satelital, an-

tena WiMax. Tres de ellas recibieron equi-
pamiento de pizarrón electrónico (computa-
dora, impresora, nobreak, teléfono de voz IP, 
cuadernos digitales, laptop en escuela, carro 
portador de recarga).

Trabajar con TIC facilita la realización 
de tareas en grupo; por lo tanto, el apren-
dizaje es cooperativo, se manifiesta el inter-
cambio de ideas, la cooperación y el desa-
rrollo de la personalidad, se tiene un mayor 
acceso a los múltiples recursos educativos 
y entornos de aprendizaje, los estudiantes 
tienen a su alcance todo tipo de información 
y múltiples materiales didácticos digitales, 
en CD/DVD e Internet, que enriquecen los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, 

No es fácil para los docentes, ni para 
los estudiantes, desarrollar y acostumbrarse 
a los nuevos métodos, en particular cuando 
hemos vivido e internalizado otras formas de 
enseñanza-aprendizaje. Se requiere una do-
sis alta de motivación, de conciencia, respon-
sabilidad, actividad y, sobre todo, un ejercicio 
permanente de reflexión crítica acerca del 
proceso mismo de aprendizaje (metacog-
nición), así como de análisis, interpretación 
y evaluación de la información, para poderla 
apropiar adecuadamente y transformarla en 
conocimientos. 

Entre todas las tecnologías creadas 
por los seres humanos, las relacionadas 
con la capacidad de representar y transmitir 
información tienen especial importancia de-
bido a que afectan prácticamente todos los 
ámbitos de la actividad humana y son ele-
mentos de uso común, como, por ejemplo, 
la televisión, la radio y la computadora, cada 
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cual asociada a líneas o canales destinados 
a diversos fines.

Conectividad digital mundial

La adopción de la tecnología está relacio-
nada con mejores niveles de competitividad, 
educación, salud, seguridad, mejora de la 
productividad y, en particular, con un avance 
de la economía y la calidad de vida de los 

ciudadanos. Algunos países han definido 
políticas que favorecen el acceso y el uso 
de las tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) entre sus habitantes. 

Para tener un panorama mundial de la 
cobertura de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), en la siguiente figura 
se presenta el índice de conectividad digital 
de los países miembros de la OECD.

Figura 1. Índice de conectividad digital en países miembros de la OECD

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD. 2010. Key ICT Indicators.
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Se observa que existen países con 
alto grado de cobertura tecnológica.Islandia, 
Holanda, Corea, Luxemburgo y Suecia ocu-
pan los primeros cinco lugares. En Islandia, 
por ejemplo, 92 por ciento  de los hogares 
cuentan con computadoras. Por otra parte, 
en Corea, 95 por ciento de las viviendas 
cuentan con conexión a Internet. En con-
traste, México está en el último lugar, con un 
índice de 0.5, lo cual indica un gran rezago 
en la disponibilidad de computadoras y co-
nexión a Internet en viviendas.

Cobertura digital en América Latina

Contrariamente a los resultados de la OECD, 
de acuerdo con estadísticas presentadas por 
la CEPAL, México está en el grupo de países 
con mayor porcentaje de hogares con com-
putadora, al igual que Uruguay, Costa Rica, 
Chile y Brasil. El patrón se repite para los 
hogares con acceso a Internet. Sin embargo, 
en cuanto a cobertura de telefonía móvil, 

México deja de estar a la par de los países 
antes mencionados, ubicado en un nivel más 
bajo, con una cobertura de 66 por ciento de 
los hogares; a diferencia de Paraguay, que 
presenta 85 por ciento (véase la figura 2).

Conectividad digital en México 

Una manera de medir el grado de conectivi-
dad es considerar la disposición en las viven-
das habitadas de computadoras, conexión a 
Internet, telefonía local y celular.

Esto refleja, por un lado, la infraes-
tructura o capacidad para el uso de las TIC 
representada por la disposición de equipos 
de cómputo y telefonía local; por otro lado, la 
posibilidad real de acceso a servicios de In-
ternet o telefonía móvil, lo que representa la 
oportunidad de acceso a servicios digitales, 
al conocimiento acumulado y actualizado 
disponible en línea. 

Figura 2. Cobertura digital en América Latina

Fuente: CEPAL. Sistema de Información Estadístico de TIC. Cálculos de OSILAC basados en las encuestas de hogares en los países. 
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En México, los estados mejor posicio-
nados son el Distrito Federal, Nuevo León, 
Baja California, Jalisco y Baja California Sur. 
San Luis Potosí se encuentra en el lugar 22, 
por debajo de la media nacional, con un 
índice de 0.78. Los estados con menor co-
nectividad son Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Hidalgo y Guerrero.

Conectividad digital en San Luis Potosí

Se observa que sólo la capital del estado 
cuenta con alto nivel de conectividad, segui-
do por Soledad de Graciano Sánchez —que 
es parte de la zona conurbada de San Luis 

Potosí—, Matehuala y Ciudad Valles. Hay 
municipios donde la conectividad es nula, 
como Santa Catarina; otros donde es casi 
nula, como San Antonio, Aquismón, Laguni-
llas, con un índice de 0.1.

Estos datos evidencian el poco im-
pacto que puede tener una estrategia de 
difusión del conocimiento a través del uso 
de las TIC en municipios rezagados como 
Santa Catarina (de los de mayor margi-
nación), que se concentran en mayor me-
dida en la región Huasteca y zonas alejadas 
de los centros de población más impor-
tantes del estado.

Figura 3. Índice de conectividad digital de los estados de la República Mexicana

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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Región centro sur de San Luis Potosí

En este apartado se realiza un diagnóstico 
por localidad de la cobertura digital en las lo-
calidades en la región centro sur del estado 
de San Luis Potosí, con la finalidad de cono-
cer el nivel de conectividad con que cuentan 
sus habitantes. 

La región centro sur del estado de 
San Luis Potosí se compone de siete muni-
cipios: Mexquitic de Carmona, San Luis Po-
tosí, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa 
de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza. Éstos 
cuentan con una población de 963,206 habi-
tantes y un total de 1,063 localidades, que, en 
su mayoría (98.9 por ciento), son localidades 

Figura 4. Índice de conectividad digital de los municipios del estado de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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rurales con menos de 2,500 habitantes (88.6 
por ciento son menores a 500 habitantes).

El diagnóstico de la región centro sur 
se realiza a través del índice de conectividad 
digital (ICD), el cual está compuesto por las 
viviendas habitadas que cuentan con com-
putadora, conexión a Internet, telefonía fija 
y celular. Asimismo, se analiza cada una de 
las variables de manera independiente con 
respecto de la variable de conexión a Inter-

net, a través de un índice de cobertura por 
servicio en cada localidad de la región.

La figura 5 muestra los resultados 
obtenidos del índice de cobertura de com-
putadoras en las localidades de la región 
centro sur de San Luis Potosí en el mapa de 
la región.

Se observa que sólo cinco localidades 
tienen un alto nivel de cobertura de computa-

Figura 5. Índice de cobertura de computadoras en las localidades de la 
región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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doras. Estas localidades representan 0.5 por 
ciento de la región, pero concentran 75 por 
ciento de la población total (donde se en-
cuentra la ciudad de San Luis Potosí). Por 
otra parte, 23 por ciento de las localidades 
tienen un nivel bajo de cobertura, y sólo 1.2 
por ciento, una cobertura media. En 75 por 
ciento de las localidades, los habitantes no 
cuentan con computadora en casa, aunque 
ahí se concentra sólo cuatro por ciento de 
la población. Es notorio que la cobertura se 

concentra más en los alrededores de la capi-
tal de San Luis Potosí, así como alrededor de 
las cabeceras municipales.

Este mapa muestra que el problema 
de la disposición de equipos de cómputo 
está relacionado con la dispersión de la po-
blación en pequeñas localidades y que existe 
un área de influencia determinada por la con-
centración de la población en pocos centros 
(ciudad capital y cabeceras municipales).

Figura 6. Índice de cobertura de telefonía fija en las localidades de la región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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La figura 6 muestra el índice de cober-
tura de telefonía fija en las localidades de la 
región centro sur de San Luis Potosí.

Se observa una mayor cobertura 
de telefonía fija en comparación con la 
cobertura de computadoras por vivienda 
habitada. Las cabeceras municipales de 
Tierra Nueva, Santa María del Río, Villa de 
Reyes y Mexquitic de Carmona presentan 
una cobertura de nivel medio, y las 
cabeceras de Villa de Arriaga y Zaragoza, 
de nivel bajo.

El nivel alto se sigue manifestando en 
la capital del estado y en algunas otras locali-
dades. En general, sólo tres por ciento de la 
población de esta región no cuenta con tele-
fonía fija; no obstante, representa población 
que vive en 68 por ciento de las localidades de 
la región. Esto evidencia que los servicios de 
telefonía fija siguen siendo servicios para zo-
nas principalmente mayores a 500 habitantes.

La figura 7 presenta el índice de cober-
tura de teléfono celular en las localidades de 
la región centro sur de San Luis Potosí.

Figura 7. Índice de cobertura de telefonía celular en las localidades de la región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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Se observa una mayor cobertura de 
telefonía celular entre los habitantes de la 
región centro sur de San Luis Potosí con res-
pecto de la telefonía fija, y una presencia de 
computadoras en los hogares, sobre todo 
en localidades de los municipios de Villa de 
Arriaga, Santa María del Río y Tierra Nueva, 
donde existe muy poca cobertura de tele-
fonía fija y computadoras.

La figura 8 muestra el índice de co-
nectividad digital que incluye a las viviendas 
que cuentan con computadora con Internet y 
con teléfono fijo.

Se observa una mayor concentración 
de conectividad en la ciudad de San Luis 
Potosí y en los centros de población próxi-
mos, así como en los alrededores de las 
cabeceras municipales. No obstante, con-

Figura 8. Índice de conectividad digital de las localidades de la región centro sur de San Luis Potosí

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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siderando el número total de localidades 
existentes y su distribución en el territorio, 
podemos concluir que el nivel de cobertura 
de la región es bajo en general. 

Villa de Arriaga es el municipio con el 
índice más bajo de conectividad, lo antecede 
Zaragoza y Villa de Reyes. Las localidades 
que están más alejadas de la capital de San 
Luis Potosí no tienen conectividad, como son 
gran parte de Tierra Nueva y Santa María del 
Río. En la región se observa una gran brecha 

digital entre la ciudad capital y el resto de las 
localidades.

La conectividad y disposición de in-
fraestructura de soporte presenta un patrón 
de concentración alrededor de los princi-
pales centros de población; así, alrededor 
de 10 kilómetros de la capital de San Luis 
Potosí y cinco kilómetros de las cabeceras 
municipales se encuentra 70 por ciento de 
las localidades con un nivel medio y alto de 
conectividad.

Conclusión

Si bien el uso de las TIC se ha convertido en una alternativa para la difusión de servicios 
especializados, como el acceso al comercio digital o la participación de los individuos en 
redes sociales, su aplicación en apoyo a los servicios educativos está condicionado por 
las características de la región centro sur en cuanto a acceso al uso de las tecnologías de 
información y comunicación.

La presencia de infraestructura que hace posible el uso de las TIC es mayor en los centros de 
población más importantes, en particular en comunidades que superan los 500 habitantes.

En la región centro sur, 75 por ciento de las localidades no registran viviendas con 
computadora; sin embargo, la población que habita en estas localidades representa sólo 
cuatro por ciento de la población total de la región.

De las localidades de la región centro sur, 68 por ciento no dispone de servicios de 
telefonía fija, que representa la comunicación hacia afuera de las localidades y la manera 
más importante de acceder a Internet y sus beneficios. La población en estas localidades 
representa 2.8 por ciento de la total de la región.

De las localidades de la región, 47 por ciento no dispone de servicios de telefonía celular, 
que representa una alternativa para comunicarse y acceder a servicio de Internet (aunque 
en menor proporción), aun cuando la población que vive en estas localidades no llega al 
uno por ciento.
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Es decir, el gran problema del acceso a los servicios y aprovechamiento de las ventajas 
del uso de las TIC tiene que ver con la dispersión de la población en un gran número 
de localidades con pocos habitantes, lo que es una limitante, por el costo para llevar los 
servicios telefónicos (sobre todo telefonía fija) a todas ellas. También es un problema de 
ingreso de la población, pues la disposición de equipo de cómputo en las viviendas es más 
restringido, sobre todo en comunidades pequeñas.

Es evidente que los problemas de acceso a las TIC tendrán que enfrentarse a través de 
dos vertientes: por una parte, resolviendo el problema de acceso a Internet y, por la otra, 
la presencia o acceso a equipos de cómputo en las comunidades, en particular en las que 
tienen menos de mil habitantes.

Esto nos habla de la importancia que tiene el acceso a la banda ancha libre en los municipios 
para llevarles el servicio de Internet y la disposición de equipo de cómputo, en centros de 
acceso comunitario y en las escuelas en las comunidades, lo que requiere, además, definir 
toda una estrategia para su operación, administración, actualización y control de acceso a 
contenidos útiles y enfocados a las necesidades de las propias comunidades.
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