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Resumen:
En la sociedad contemporánea, Internet se está convirtiendo en una herramienta
fundamental para el desarrollo económico y social. Además de estar suponiendo una
nueva brecha social entre las personas e-incluidas y e-excluidas contra la que resulta
decisivo actuar.
El acceso a las tecnologías digitales se convierte en un recurso clave debido a que las
tecnologías aumentan la capacidad de las personas para procesar información y
comunicarse a escala global, un aspecto fundamental en la definición de posición en la
estructura social de una persona o grupo social en la sociedad de la información global
actual (Castells, 2004).
Pero, la superación de la brecha digital es una condición necesaria pero no suficiente
para transformar la estructura social. Es preciso ahondar en el proceso de apropiación
de las tecnologías y explorar cómo el uso de las tecnologías puede ser socialmente
transformativo o reproductor de sus condiciones de vida previas (Sørensen, Faulkner y
Rommes, 2011). Como han mostrado las últimas tendencias en los estudios
relacionados con los cambios asociados a la inclusión digital, el acceso a las
tecnologías supone el potencial acceso a recursos y oportunidades, pero no todas las
personas acceden a la misma información y son capaces convertirla en conocimiento.
Tanto el acceso como el uso están socialmente estratificados y depende de las
condiciones sociales de las personas que lo usan. De esta manera, las desigualdades
de género y de clase están jugando un papel decisivo en la apropiación de las
tecnologías digitales (Wajcman, 2006).
El objetivo de esta comunicación es el de identificar los factores que pueden ser
indicativos de cambios diferentes relacionados con la inclusión digital de las mujeres.
Centrando el análisis en las transformaciones relativas a la posición de las mujeres en
la estructura social (tomando en consideración la posición en el mercado de trabajo y
en la participación social), la investigación busca detectar si la inclusión digital puede
estar ofreciendo diferentes recursos y oportunidades a las mujeres que superan la
brecha digital según su condición socio-económica.
Para detectar los factores que pueden estar indicando diferentes cambios asociados
con la inclusión digital, se analizarán los datos estadísticos referidos al uso de Internet
relacionado con motivos laborales y de participación social según sexo, nivel
educativo, nivel de ingresos y origen en el contexto de Cataluña (España).
El análisis de los datos nos llevará a identificar en qué aspectos el uso de Internet por
parte de las mujeres puede estar llevando a una mayor igualdad o se detectan
mayores disparidades según estratos sociales. De esta manera, se podrá identificar en
qué aspectos se hace necesaria una intervención educativa específica para
empoderar a las mujeres en su uso de Internet teniendo en cuenta la situación socioeconómica.
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1. Introducción
Como han mostrado los estudios sobre los usos de Internet desde un enfoque de la
estructura social, la clase social es uno de los factores indicativos de usos
diferenciales de Internet, y de sus consecuencias (Norris, 2001; Sparks, 2001;
Gurstein, 2003; Sassi, 2005; van Dijk, 2005). Así también, las desigualdades de
género en la sociedad contemporánea hace que la inclusión digital de las mujeres sea
substancialmente diferente a la de los hombres (Wajcman, 2006; Castaño, 2008; 2001;
Casula, 2011; Simões, 2011; Arroyo, 2014; González y Arroyo, 2014). Y entre las
mujeres también existen diferencias relevantes que deben tenerse en cuenta
(Landström, 2007; Wyat, 2008; Sørensen, Faulkner y Rommes, 2011; Vergés, Hache y
Cruells, 2011; Vergés, 2012).
En la presente comunicación, en la que se pondrá en relación las aportaciones
teóricas con los datos estadísticos sobre los usos de Internet referidos al contexto de
Cataluña, se identificarán aquellos factores que influyen en el tipo uso de Internet que
puede llevar a cambios diferentes en la posición en la estructura social relacionados
con la inclusión digital. Para identificar los cambios en la posición en la estructura
social relacionados con la inclusión digital nos centraremos en el análisis de la
posición en el mercado de trabajo, y en la participación social y política según género y
nivel socio-educativo.

2. Los usos de Internet relacionados con el mercado laboral
En la exploración de la interrelación entre la inclusión digital y la posición en el
mercado laboral, se indaga, en primer lugar, en el papel que las competencias
digitales pueden tener en la mejora de la empleabilidad y los usos de Internet
relacionados con la búsqueda de empleo según las características socio-económicas
de las personas usuarias. Y, en segundo lugar, se explora el acceso a recursos
educativos a partir de la inclusión digital como factor que puede llevar a una mejora de
la empleabilidad.

2.1.

La relevancia de las competencias digitales en el ámbito laboral

En un contexto económico en el que el acceso a la información, su tratamiento y su
transformación en conocimiento, Internet es una de las herramientas fundamentales
para la creación de riqueza (Huws y Leys, 2003; Castells, 2004), las competencias
digitales adquieren una especial relevancia para la empleabilidad, debido a que
Internet da lugar a una manera más rápida, multiplicadora y global de producir
conocimiento e información.

Desde un punto de vista de género, el acceso a Internet se ha señalado como
una estrategia de las mujeres para la superación de la segregación vertical en
el mercado laboral (Hafkin y Huyer , 2006; Chen, 2004). Estas investigaciones
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identifican que la e-inclusión mejora la empleabilidad de las mujeres, permite la
adquisición de nuevas competencias y conocimiento útil para el mercado de
trabajo, además de incrementar la productividad en el lugar de trabajo,
especialmente en las mujeres emprendedoras (Morgan, Heeks y Arun,2004).
A pesar de las posibilidades que ofrece Internet, si analizamos los datos sobre el uso
de Internet para la búsqueda empleo en el contexto de Cataluña según sexo (gráfico
1), detectamos que los hombres utilizan más los recursos digitales que las mujeres. En
el caso de los hombres, el 29,5% usa Internet para la búsqueda de trabajo mientras
que un 22,7% de las mujeres lo hace con este propósito (lo que supone una diferencia
de 6,8% con respecto a los hombres).
Gráfico 1. Personas de 16 a 64 años que han usado Internet para la
búsqueda de empleo o enviar una sol·licitud de trabajo según sexo
(% respecto al total de personas que han usado Internet en los
últimos tres meses). Cataluña, 2013

22,7
29,5

Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

Este mayor uso de Internet por parte de los hombres para la búsqueda de empleo,
puede estar relacionado con lo que Habib y Conford (2002), Huyer y Mitter (2003) y
Sørensen (2002) identificaron como la desigualdad de las mujeres en la adquisición de
competencias digitales debido a su posición en el mercado laboral. Estas autoras
señalan que el mercado laboral ha sido una de las principales formas de adquisición
de las competencias digitales y de usos estratégicos en las personas adultas, por lo
que las mujeres, al haber estado en una posición de mayor exclusión del mercado de
trabajo hace que estén en una situación de desventaja en poder sacar el máximo
rendimiento del acceso a las TIC.
Pero entre las mujeres también existen diferencias importantes en el uso y
aprovechamiento de lnternet. Si tomamos en consideración las diferencias según nivel
educativo en el contexto de Cataluña (gráfico 2), detectamos que las mujeres con un
nivel de estudios primarios son las que menos usan Internet para la búsqueda de
empleo (sólo un 6,5% de ellas lo usa con dicho propósito). La brecha de género en
este tipo de uso va invirtiéndose a medida que aumenta el nivel de estudios de la
población. Así, el uso de Internet para la búsqueda laboral es de 20,5 puntos
porcentuales superior en los hombres con estudios primarios (del 27% de los hombres
al 6,5% de las mujeres), y pasa a ser de 3,7 puntos porcentuales superior en las
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mujeres con estudios universitarios (de 23,5% en las mujeres al 19,8% en los
hombres).
Gráfico 2. Personas de 16 a 64 años que han usado Internet para la búsqueda de
empleo o enviar una sol·licitud de trabajo según sexo y nivel educactivo (%
respecto al total de personas que han usado Internet en los últimos tres meses).
Cataluña, 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013) del
INE

Por lo tanto, detectamos que a pesar de que Internet como herramienta para la
búsqueda de empleo se haya incorporado en la práctica de mujeres y hombres, en el
caso de las mujeres con menores recursos socio-educativos, Internet no es un recurso
que usen con un propósito laboral.

2.2.

La inclusión digital y el acceso a recursos educativos

Hafkin y Huyer (2006) y Chen (2004) indican que el acceso a información y
cursos, que mejora el nivel educativo de las personas usuarias de Internet, es
uno de los recursos que pueden ayudar a la mejora de la posición en el
mercado laboral.
El nivel formativo es un aspecto clave en la economía actual, en tanto que el desarrollo
de las posibilidades que ofrece Internet de acceder a la información y al conocimiento,
depende de otras competencias vinculadas con el nivel educativo. Desde el enfoque
de la estructura social de los usos de Internet se señala que las competencias para
hacer funcionar las herramientas digitales de manera eficaz y gratificante están
íntimamente relacionadas con las competencias básicas de lenguaje o de capacidad
de expresión (Belanger y Ross, 2000; Warschauer, 2004; Selwyn y Facer, 2005;
Brotcorne et al., 2010; Valenduc, 2010). Así, las personas con un nivel de
alfabetización funcional bajo, pueden tener mayores dificultades para leer contenidos
en la lengua vehicular que impide el acceso a información. Y también pueden
experimentar dificultades en la escritura que les esté impidiendo la comunicación
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efectiva de lo que pretenden expresar en la red (Huyer and Mitter, 2003; Garrido, et al.,
2009).
Además, el acceso a una mayor información a través de Internet parece estar también
vinculado con el dominio del idioma inglés, que está íntimamente relacionado con el
nivel de educativo. Castells, et al. (2003), a partir de los datos de Web Characterization
Project de 2002, detecta que tres de cada cuatro lugares públicos en Internet están
escritos en inglés, y el resto de lenguas no superan el 7%. Así, las personas con un
dominio del inglés, pueden acceder a una mayor información a nivel global que las
personas que no dominan la lengua inglesa.
Y en relación a las potencialidades de la inclusión digital para mejorar el nivel
educativo de las mujeres, Chen (2004) y Huyer (2006) destacan que los programas de
e-learning favorecen el aumento del capital educativo de las mujeres que están
incluidas digitalmente debido a la flexibilidad de este tipo de formación para ajustar el
horario al tiempo de la persona que aprende, al menor coste y a la posibilidad de una
enseñanza más individualizada.
En la misma línea de lo señalado por Huyer y Chen, si tomamos en consideración los
datos de Cataluña (gráfico 3), detectamos que son las mujeres las que hacen mayor
uso de Internet (65%) para la búsqueda de información sobre educación que los
hombres (56,8%).

Gráfico 3: Personas de 16 a 64 años que han
usado Internet para buscar información sobre
educación, formación u otros cursos (% respecto
el total de personas que han usado Internet en
los últimos tres meses). Cataluña, 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

Pero cuando introducimos el nivel socio-educativo en el análisis se detectan
diferencias significativas. En el contexto de Cataluña (gráfico 4), las mujeres que
utilizan en mayor medida Internet para buscar información sobre cursos son aquellas
con estudios universitarios (76,4%), mientras que las mujeres con nivel de estudios
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primarios son las que menos usan Internet para la formación (39%). En relación a los
hombres, encontramos que la distancia de las mujeres con un nivel de estudios
secundarios con respecto a los hombres con su mismo nivel educativo es la mayor en
favor de las mujeres, de 20,2% (67,2% en el caso de las mujeres con educación
secundaria de primera etapa frente al 46,9% de los hombres con dicho nivel de
formación). Por lo que detectamos que, a pesar del escaso uso de Internet para
asuntos educativos de las mujeres con nivel de estudios primarios, el uso de Internet
puede ser un recurso útil para mejorar el nivel educativo de las mujeres con estudios
secundarios.
Gráfico 4. Personas de 16 a 64 años que han usado Internet para
buscar información sobre educación, formación u otros cursos
según sexo y nivel de estudios (% respecto el total de personas que
han usado Internet en los últimos tres meses). Cataluña, 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

En lo referente al uso de Internet relacionado con la mejora de la posición en el
mercado laboral, se detecta que mientras que los hombres son los que más usan
Internet para la búsqueda de trabajo, las mujeres lo usan más para la búsqueda de
información sobre cursos y formación. Pero cuando introducimos el análisis según
nivel educativo, se identifica un significativo menor aprovechamiento de Internet para
la mejora de su posición en el mercado laboral en las mujeres con menor nivel
educativo.

3. Los usos de Internet relacionados con la participación social y
política
Para examinar la interrelación de la participación social y política con la inclusión
digital según el género y la clase social se analiza, por un lado, cómo la inclusión
puede ayudar a las personas en su implicación y participación en los asuntos públicos,
así como al acceso a la información sobre los temas de actualidad en la agenda
pública. Y por otro, se detecta en qué medida puede suponer un mejor acceso a los
recursos y servicios públicos. Todo ello se realiza constatando las teorías sobre la
cuestión con los datos empíricos en el contexto catalán.
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3.1.

Internet y las posibilidades para la participación social y política

La capacidad de difusión de Internet de contenidos hechos por una persona o un
grupo de personas posibilita, potencialmente, que la capacidad de crear discursos
socialmente influyentes quede socialmente distribuida de manera más igualitaria. En
este sentido, diversos autores han señalado que Internet permite una mayor
participación social y política de la ciudadanía de una manera más horizontal,
igualitaria y diversa (Rheingold, 1993; Katz y Aspaden, 1997; Castells, 2001, 2012;
Beck, 2005; Jenkins, Ford y Green, 2013; Howard et al., 2008). Mason y Hacker
(2002) destacan que Internet facilita la participación social de las personas
socialmente más desventajadas y fomenta que emerjan nuevas organizaciones
sociales y cívicas.
En relación a la participación social de las mujeres, Hakfin y Huyer (2006) y Nath
(2006) también destacan que la inclusión digital puede ofrecer a las mujeres una
mayor participación en la toma de decisiones en la esfera política.
Y en lo referente al empoderamiento político de las mujeres con menores recursos,
Huyer (2006) muestra el ejemplo de iniciativas como la ocurrida en Nairobi, en la que
el acceso a Internet de mujeres pobres de las áreas urbanas, les permitió mejorar la
comunicación y negociar con los políticos sobre los recursos materiales.
Pero desde el enfoque de la estructura social de los usos de Internet se apunta que la
potencialidad de las tecnologías digitales como herramientas para una participación
social más horizontal, igualitaria y diversa no se ha desarrollado como se esperaba
(Norris, 2001; Sparks, 2001; Bakker y Sábada, 2008). Desde esta perspectiva se
señala que los grupos más aventajados económicamente usan Internet como una
forma de diferenciación social, y son los primeros en utilizarlo como herramienta
estratégica para la producción de discursos sociales y políticos que mantengan su
posición social. Este hecho, hace que sean las personas con mayor estatus socioeconómico las que marquen las normas y el control en los espacios virtuales (Sparks,
2001; van Dijk, 2005).
Los estudios que consideran la perspectiva de género también coinciden en apuntar
que (Bonder, 2002; Huyer y Mitter, 2004; Best y Maier, 2007), una vez superada la
barrera de acceso, las mujeres con menores recursos socio-educativos se encuentran
con mayores obstáculos para el aprovechamiento de la inclusión digital.
En Cataluña, se detecta que a pesar de que las mujeres participen en mayor medida
que los hombres en consultas sociales y políticas on-line (gráfico 5), son las personas
con un elevado nivel socio-educativo las que en mayor medida usan Internet para
participar en asuntos cívicos y políticos. Así, como muestra el gráfico 6, sólo un 5,5%
de las mujeres usuarias de Internet con estudios de primaria lo usan para participar en
consultas en línea. El porcentaje de mujeres que participan en estas cuestiones
aumenta 14,3 puntos porcentuales a partir de la formación profesional superior (de
12,6% en las mujeres con educación secundaria de segunda etapa a 26,9% en las
mujeres con educación profesional de grado superior).
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Gráfico 5. Personas de 16 a 73 años que han usado Internet para
participar en consultas en línea sobre asuntos cívicos y políticos
(p.ej. planificación urbana, firmar una petición) según sexo (%
respecto al total de personas que han usado Internet en los
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

Gráfico 6. Personas de 16 a 73 años que han usado Internet para
participar en consultas en línea sobre asuntos cívicos y políticos
(p.ej. planificación urbana, firmar una petición) según sexo y nivel
educativo. (% respecto al total de personas que han usa
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE
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3.2.

El acceso a la información y noticias a través de Internet

Uno de los aspectos clave en relación a la participación social es la capacidad de
mantenerse informada respecto a los asuntos sociales y políticos de actualidad, tanto
para la toma de decisiones en los aspectos políticos como la credibilidad de las
opiniones en la esfera pública, lo que está relacionado con el capital simbólico
(Bourdieu, 2000). Según autores como Mason y Hacker (2003) Internet permite
obtener información política valiosa para la toma de decisiones informadas en el
ámbito público.
Cuando analizamos los datos sobre la utilización de Internet para el aumento del
capital informacional en el contexto de Cataluña (gráfico 7), vemos que este uso por
parte de los hombres (69,1%) es mayor que el de las mujeres (56,9%), y en el que las
diferencias según nivel socio-económico aumentan.
Gráfico 7. Personas de 16 a 74 años que han usado Internet para
leer o descargar noticias, diarios o revistas de actualidad en línea
según sexo. (% de personas que han usado Internet en los últimos 3
meses). Cataluña, 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

Así, como se puede apreciar en el gráfico 8, en Cataluña, el uso de Internet para leer o
descargar noticias, diarios o revistas de actualidad aumenta proporcionalmente con el
nivel de estudios. Mientras que sólo un 23,9% de las mujeres con educación primaria
utilizan Internet para leer noticias, un 76% de las mujeres con estudios superiores lo
hacen. En relación a las diferencias según sexo, las mujeres con nivel de estudios
inferior son las que menos usan Internet para informarse de la actualidad (23,9%) con
respecto a los hombres del mismo nivel educativo (56,5%), con una diferencia de 21,7
puntos porcentuales.
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Gráfico 8. Personas de 16 a 74 años que han usado Internet para
leer o descargar noticias, diarios o revistas de actualidad en línea
según sexo y nivel educativo. (% de personas que han usado
Internet en los últimos 3 meses). Cataluña, 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

3.3.

El acceso a servicios públicos a través de Internet

En términos de un mejor acceso a los servicios públicos posibilitado por Internet,
Hakfin y Huyer (2006) y Nath (2006) apuntan que la inclusión digital puede beneficiar a
las mujeres, especialmente a las que viven en contextos de pobreza, afirmando que la
existencia de servicios de e-government permite: una mayor interacción entre el
gobierno local y la ciudadanía, un mejor acceso a la información, más facilidades para
reportar casos de corrupción y denuncias, así como el acceso a nuevos mecanismos
de búsqueda de trabajo.
Por otro lado, Belanger y Ros (2000) señalan que en la medida en que cada vez un
mayor número de servicios e información se están ofreciendo exclusivamente por la
vía on-line, las personas con más dificultades de conectarse a Internet se enfrentan a
una mayor desigualdad de oportunidades para acceder a servicios y derechos que les
corresponderían como ciudadanos.
En el contexto de Cataluña, vemos que la proporción de hombres y mujeres que han
obtenido información de servicios públicos a partir de Internet es equilibrado pero
superior en los hombres. En el gráfico 9 se puede observar que el 57,1% de los
hombres y el 54,8% han accedido a información de la Administración Pública por la vía
on-line.
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Gráfico 9. Personas de 16 a 73 años que han obtenido información
de la páginas web de la Administración Pública a través de Internet
según sexo (% respecto el total personas que han usado Internet
en los últimos 12 meses). Cataluña, 2013

54,8
57,1

Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013)
del INE

Como muestra el gráfico 10, en lo referente a las diferencias entre las mujeres
usuarias de Internet, se detecta que son aquellas con más recursos educativos quién
proporcionalmente utilizan más Internet para obtener información de la web de las
administraciones públicas. Así, por nivel de estudios, las mujeres con estudios
universitarios (70,9%) la usan en 53,8 puntos porcentuales más que las mujeres con
estudios de Primaria (17,1%).
Si comparamos los usos según sexo, detectamos que los hombres con bajo nivel de
estudios usan más los recursos informativos de la Administración Pública (37,5%) que
las mujeres con el mismo nivel educativo (17,1%).

Gráfico 10. Personas de 16 a 73 años que han obtenido información
de la páginas web de la Administración Pública a través de Internet
según sexo y nivel educativo (% respecto el total personas que han
usado Internet en los últimos 12 meses). Cataluña, 20
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Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta TIC-H (2013) del
INE

Por lo tanto, a nivel de participación social, Internet es más usado por parte de las
mujeres con elevados recursos socio-educativos que por parte de las mujeres con bajo
nivel de estudios. Y a su vez, las mujeres con escasos recursos socio-educativos lo
usan menos que sus pares masculinos.

4. Conclusiones
A partir del análisis realizado sobre los usos de Internet teniendo en cuenta la
interacción del género y el nivel socio-educativo, detectamos que la superación de la
brecha digital es una condición necesaria pero no suficiente para el aprovechamiento
de los recursos y oportunidades que puede ofrecer Internet.
Cuando analizamos los datos referentes a contexto de Cataluña sobre los usos de
Internet, vemos que existe una correspondencia con los resultados de los estudios del
enfoque de la estructura social y los estudios desde la perspectiva de género. En el
caso analizado, se detecta que el género y el nivel educativo son factores indicativos
de diferentes cambios relacionados con la inclusión digital.
Así, se detecta que, a pesar de que las mujeres puedan usar Internet en mayor
medida que los hombres para la mejora del nivel educativo o la participación en
consultas, son las mujeres con menor nivel socio-educativo las que menos aprovechan
los recursos de Internet para mejorar sus oportunidades laborales, educativa y de
participación social.
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