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Tendencias

Estudio revela que brecha
digital entre padres e hijos se
duplicó entre 2005 y 2009

Alexis de Ponson M.

No es un misterio que los hi-
jos aventajan a sus padres en
cuanto al uso y conocimiento
de internet. Sin embargo, los
resultados del Indice Genera-
ción Digital (IGD) presentado
por VTR, Adimark y Educar
Chile no dejan de sorprender.
Elestudiorevelaquemientras
un85,9%delosestudiantesde
5°básicoa4°medioafirmaque
conoce bien internet o que es
unexpertoenestaherramien-
ta,sóloun31,3%delospadres,
dice estar en esa situación.

Los resultados de la misma
encuesta aplicada en 2005
muestran que en ese enton-
ces el 43,1% de los escolares
y el 17,9% de sus padres te-
nían un conocimiento avan-
zado de la red. Así, en sólo
cuatro años la brecha de co-
nocimientos se duplicó, pa-
sando de 25,1% en 2005 al
54,6% en 2009.

Para Verónica Edwards, vi-
cepresidenta de Adimark
Gfk, los adolescentes han in-
corporado el manejo de he-
rramientas más avanzadas
en la web y, por otro lado,
aún persiste un gran porcen-
taje de padres que aún no co-
nocen internet. “El aumento
de la brecha es independien-
te del esfuerzo de los padres,
porque la velocidad que to-
man los niños en su aprendi-
zaje es mayor, con una mayor
frecuencia de uso de inter-

net”, explica.
La diferencia de conoci-

miento entre padres e hijos
se encuentra especialmente
asentada en los niveles so-
cioeconómicos C3 y D. En el
C3, sólo un 29% de los padres
sabe navegar por la red y en
el D sólo un 15%. Opuesta es
la realidad en el segmento
ABC1, donde el 82% de los
padres tiene conocimientos
sobre la web.

María Paz Epelman, vice-
presidenta de Asuntos Públi-
cos de VTR, explica que en las
charlas sobre internet para
padres que ha ofrecido en re-
giones se ha encontrado con
“salas llenas por papás y ma-
más que están asustados por-
que sus hijos hacen algo que

R Indice Generación Digital dice que un
86% de los estudiantes tiene
conocimientos avanzados de internet,
contra un 31% de sus padres.

R El estudio también registra un
aumento del acceso a internet en el
hogar, principalmente en los
segmentos C2, C3 y D.

desconocen y estan ávidos de
aprender”. Según cuenta, son
papás que buscan entender
los códigos de sus hijos y de-
jar atrás su falta de autoridad
en materias tecnológicas.

Algo muy diferente con lo
que ocurre con los escolares,
donde no se aprecian mayo-
res diferencias entre segmen-
tos en el conocimiento avan-
zado de internet: en el ABC1
llega al 95%, en el C2 al 98,5%,
en el C3 al 92,5% y cae un
poco en el D, hasta el 75,6%.
Según Edwards, esta genera-
ción de adolescentes no car-
ga con el miedo a la tecnolo-
gía que sí tienen sus padres:
“Esta generación es ensayo-
error y autodidacta y su apro-
ximación a la capacitación,
el error y la experiencia es
muy interesante. Espero que
sea más innovadora”, explica.

Más acceso
En paralelo al aumento de la
brecha digital entre padres e
hijos, se ha producido un se-
gundofenómenoenlosúltimos
seis años: la banda ancha se ha
instaladoenloshogares.Mien-
tras en 2004 sólo un 21% de los
hogarescontabaconconexión
ainternetdealtavelocidad,en
2009,casisetriplicó,alcanzan-
do al 56% de los hogares. En el
segmentoC2lapenetracióndel
servicio aumentó de un 36% a
un86%deloshogares,enelC3
se triplicó, pasando del 20 al
66%; y en el D la cobertura se

cuadruplicó
desde un 7%
en 2004 a un
33% en 2009.

Según José
Weinstein, ge-
rente del área de
Educación de Fun-
dación Chile, la clave
ha sido que la percep-
ción de los padres sobre
la utilidad de internet ha
mejorado. “Ellos es-
tán haciendo el es-
fuerzo económico. Son
padres con niños en
edad escolar y que ven
esto como un aporte para su
educación. Sin esta mirada, el
crecimiento en el acceso a in-
ternet no sería posible”, dice.
De hecho, según el IGD, en-
tre 2008 y 2009 aumentó des-
de un 58.9% hasta un 80,3%
el porcentaje de padres que
creen que internet es un
aporte para sus hijos. De to-
das maneras, un 62,9% de los
padres también estima que la
web puede ser perjudicial
para sus hijos.

Una vez dentro de la casa,
¿dónde se ubica el PC con
conexión? Un 43,4% de los
alumnos tiene acceso a in-
ternet en su dormitorio,
mientras que el primer lugar
indiscutido entre los usos
que le dan los adolescentes
se lo lleva Facebook, segui-
do por la búsqueda de in-
formación en Wikipedia y
de videos en YouTube.b

“La velocidad que
toman los niños en su
aprendizaje es mayor
que la de sus padres”
Verónica Edwards 
Adimark Gfk

LAS FRASES

“La digitalización de
los hogares cambia
sus oportunidades de
acceso a la educación”

José Weinstein 
Fundación Chile
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