Por Joan Ganz Cooney Center

ACCESO LIMITADO
EN ESTADOS UNIDOS:
Desafíos de equidad digital para las
familias de ingresos menores1

La mayoría de los niños (de 6 a 13 años de edad) cuyos padres ganan
menos del ingreso medio por hogar en Estados Unidos tiene acceso
al internet y a aparatos para conectarse.

el

94%

de las familias
encuestadas cuenta con
algún tipo de acceso al
internet y la mayoría
tiene al menos un
aparato con conexión
al internet

las familias tiene computadora
81% de
de escritorio o portátil

80% tiene al menos un teléfono inteligente
67%

tiene al menos una tableta

Pero ese no es el fin de la historia.
Muchas familias tienen acceso limitado al internet. Eso quiere decir que
la calidad o consistencia de su conexión es más baja de lo que quisieran.

En los últimos 12 meses, las
familias con acceso de banda 66%
ancha1 y aquellas con acceso
exclusivamente móvil2 reportan que:

% de familias encuestadas

23%

Su conexión fue interrumpida por falta de pago

Demasiadas personas comparten la computadora
o aparato móvil, limitando el tiempo de uso

20%
24%

26%
21%

Su conexión es demasiado lenta

Excedieron el límite de su plan de datos

52%

29%

El acceso exclusivamente móvil es un
tipo de conexión limitada.
Las familias cuya única conexión al internet es a través de
teléfonos inteligentes o tabletas suelen usar el internet con menor
frecuencia y para menos actividades que aquellas con acceso de
banda ancha y computadora en casa.

Es menos probable que los padres con acceso móvil usen el internet para...
...buscar información

...mantenerse al tanto de las noticias locales

97%
91%

82%
70%

...revisar estados de cuenta o pagar facturas

...hacer compras en línea

74%

66%
36%

49%
...aplicar para trabajos y otros servicios
56%
42%

Así como es menos probable que los niños (de 6 a 13 años) lo usen para...
...navegar el internet o usar computadoras a diario ...hacer tarea en la computadora o el internet*
51%
31%

46%
40%

...jugar juegos educativos

...buscar cosas de interés en línea

46%
43%

52%
35%
*preguntas realizadas únicamente a padres con niños entre 10 y 13 años
de edad

El acceso exclusivamente móvil está
asociado con otros desafíos.
Las familias cuya única forma de conexión al internet es
a través de un móvil tienden a:
Vivir por debajo del
Nivel Federal de Pobreza
33%

19%

Familias
por encima
del Nivel
Federal de
Pobreza
Familias
por debajo
del Nivel
Federal de
Pobreza

Ser inmigrantes

41%

Inmigrantes
hispanos

25%

Afroamericanos

19%

Blancos

17%

Hispanos
nacidos
en EE. UU.

Cabe mencionar que los padres con computadoras en casa
realizan más actividades en el internet que aquellos con acceso
exclusivamente móvil. Por tanto, dichos padres—generalmente
con un nivel educativo más alto—suelen sentirse más cómodos
usando computadoras que aparatos móviles.

79%

39%

de los padres con
título universitario
se sienten más
cómodos usando
computadoras que
aparatos móviles

en comparación
con aquellos sin
título de escuela
secundaria

1
Los datos fueron tomados de los resultados de una encuesta telefónica representativa a nivel nacional realizada con 1,191 padres con hijos en edad escolar (de 6 a 13 años)
y cuyas ganancias caen por debajo del ingreso medio por hogar en su grupo demográfico en EE. UU. (ejemplo: <$65,000 al año). Para más información sobre el diseño y
resultados: Rideout, V.J., & Katz, V.S. (2016). Opportunity for all? Technology and learning in lower-income families. New York: Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
2
“Acceso de banda ancha” indica la conectividad de familias que cuentan con computadora de escritorio o portátil y con internet de velocidad alta en el hogar.
3
“Acceso exclusivamente móvil” indica la conectividad de aquellas familias cuya única forma de conexión al internet es a través de un teléfono inteligente o tableta y que no
cuentan con computadora en casa.

