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El objetivo de este trabajo es determinar la magnitud y la forma de las desigualdades 

existentes en España entre diferentes categorías sociales en lo que se refiere al acceso y al 

uso de Internet. Nuestra objetivo es determinar en qué medida (y de que manera) las 

desigualdades sociales inciden en el uso de la red de redes; con la intención de comprobar si 

las diferencias que surgen entorno al uso de las nueva tecnologías de la información suponen 

una nueva fuente de desigualdad o si, por el contrario, estas diferencias se superponen a las 

desigualdades sociales tradicionales de las sociedades modernas.  

El interés por esta cuestión se deriva del supuesto de que la centralidad que ha alcanzado 

la tecnología digital en las sociedades avanzadas actuales está influyendo directamente sobre 

los estilos de vida de los ciudadanos que utilizan esas tecnologías. Entendemos aquí estilo de 

vida como el carácter particular o de grupo expresado en los hábitos de comportamiento 

(trabajo, ocio, alimentación, indumentaria, sexo…),  y fundamentalmente en las costumbres 

y en las prácticas cotidianas. Nuestra idea es ver hasta que punto las diferencias que se dan 

en el uso de Internet se traducen en desigualdades sociales en los estilos de vida. 

   

Para ello, en una primera parte del trabajo se hace un breve acercamiento descriptivo a la 

era de la información. En este apartado aborda el impacto que el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación esta tendiendo en las sociedades desarrolladas y, en 

concreto, se realiza una aproximación al estado de la cuestión del estudio de la brecha 

digital. En un segundo apartado presentamos un análisis de las desigualdades sociales en el 

uso de Internet en España. Se realiza, en primer lugar, una descripción de los índices que 

utilizamos para medir la brecha digital. Tras ello, en segundo lugar, se expone una pequeña 

evolución histórica de Internet en España, con el objetivo de poner de manifiesto la 

velocidad con la que se han sucedido los cambios que aquí estudiamos. Posteriormente se 

presentan los principales resultados de nuestro estudio cuantitativo que pone en relación las 

características sociodemográficas y socioeconómicas con el uso de Internet. Los datos 
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utilizados para esta investigación proceden de una encuesta realizada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas entre el 11 de octubre y el 5 de noviembre de 2007, bajo el 

título “Internet y Participación política”, donde se realizaban un total de  3.739 encuestas a la 

población española mayor de 18 años1. Un último apartado pretende resumir, a modo de 

conclusión, los principales hallazgos de nuestro análisis, y reflexionar sobre las 

repercusiones de las diferencias sociales en el uso de Internet.  

 

                                                 
1 Estudio 2.736 del CIS. 
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“No vemos la realidad como es, sino como son nuestros lenguajes. 
Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. 
Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Y 
nuestras metáforas son el contenido de nuestra cultura”. 

 Neil Postman, 1985. 
 
 
1. LA ERA DE LA INFORMACIÓN, LA ERA DE LAS DESIGUALDADES  
 

De la Galaxia Gutenberg a la Galaxia Internet 

La Galaxia Gutenberg llegó a su fin a medidos del siglo XX como consecuencia de la 

difusión de la televisión. La mente tipográfica y el orden fonético del alfabeto, que habían 

dominado los sistemas de comunicación desde los albores de la premodernidad gracias a la 

expansión de la imprenta, se vieron barridos por el poder de la imagen. Pero a pesar del 

enorme cambio cultural que supuso la televisión, tan solo medio siglo después, Internet ha 

provocado una ruptura radical con todos los medios de comunicación precedentes. Tal como 

afirma Castells (1997) la aparición de este nuevo sistema de comunicación electrónico –

caracterizado por la integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo sistema; 

por su alcance global con acceso abierto y asequible; y por su enorme interactividad–, está 

cambiando nuestra cultura, y por ende nuestros estilos de vida, y lo hará para siempre. 

Ya no hay duda de que la globalización –principalmente económica–,  la modernización 

de la modernidad reflejada en la expansión de lo post (sociedades postindustriales, valores 

postmaterialistas, sistema de producción postfordista…), y la revolución tecnológica 

informacional, han trasformado de forma veloz las sociedades occidentales. En la medida 

que estas trasformaciones han acabado por otorgar una posición central a la información, y al 

conocimiento que puede generarse mediante ella, nos encontramos ante lo que Castells ha 

denominado La Era de la Información. Hemos transitado de una sociedad donde la 

información era un simple medio para tener acceso a otros bienes, a otra donde la 

información es un valioso recurso por si misma. Sin embargo, en la hora actual del mundo la 

información es un recurso baladí si no se dispone de los instrumentos necesarios para, por un 

lado, trasformar esa información en conocimiento, y por otro, interconectar esos 

conocimientos entre si. 

Tal como expuso Ann Swidler (1996) entendemos la cultura como una caja de 

herramientas de hábitos, habilidades y estilos a partir de los cuales la gente construye 

estrategias de acción. Partiendo de esa idea, podemos afirmar que la actual sociedad 

informacional ha incorporado Internet como medio para recomponer esa caja de 
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herramientas, que es la cultura. Esto es así porque, como señaló Neil Postman (1985), la 

comunicación mediatiza y difunde la cultura y en consecuencia nuestras culturas se ven 

trasformadas por los nuevos sistemas tecnológicos. No queremos decir con ello que la 

tecnología determine la sociedad, sino que puesto que la tecnología es sociedad esta no 

puede ser entendida sin analizar el impacto de las innovaciones tecnológicas. El papel central 

que juega hoy en día la información ha modificado sustancialmente muchos ámbitos de la 

sociedad (desde el mercado de trabajo, la educación o la política hasta elementos de la vida 

cotidiana); pero dicho cambio no hubiera sido posible sin las oportunidades que brinda la 

expansión de un sistema de comunicación, Internet, que ofrece la base tecnológica de la 

forma organizativa que caracteriza a la era de la información: la red. Esta es la gran 

diferencia de Internet frente a los medios de comunicación precedentes: su capacidad para 

distribuir el poder de la información por todos los ámbitos de la actividad humana. Estamos 

en Internet para trabajar, para informarnos, para aprender y para enseñar, para hacer 

transacciones empresariales, para hacer política, para relacionarnos… En este sentido, de 

acuerdo con Castells (2001), el impacto social de Internet podría compararse con el de la red 

eléctrica y el motor eléctrico en la era industrial. Sin apenas darnos cuenta la red de redes 

está modificando sustancialmente nuestros estilos de vida, estamos inmersos en la Galaxia 

Internet. 

Todo cambio social genera una nueva estructura de oportunidades, pero a su vez abre la 

puerta para que aparezcan nuevas formas de desigualdad o se refuercen las ya existentes. Por 

ello, sería vago este análisis si no mencionáramos aquí la terrible paradoja que envuelve la 

era de la información. Como hemos dicho la información constituye cada vez más un recurso 

en si y, como tal, entorno a él se origina un espacio de contrastes entre quienes acceden a ella 

y quienes no lo hacen, entre quienes tienen las herramientas para trasformarla en 

conocimiento y quienes no; es decir, a su alrededor se generan simultáneamente 

oportunidades y desigualdades (Robles y Molina 2007). He aquí la paradoja: aunque por un 

lado las nuevas tecnologías de la información (las TIC: Tecnologías de la información y la 

Comunicación) –y en concreto Internet– presentan un inmenso potencial para facilitar un 

acceso libre y asequible a la información; la otra cara de la moneda pone en evidencia que 

existe una enorme brecha entre los que están conectados al mundo de la eficiencia, la 

información y las oportunidades y quienes están fuera de ese sistema o en camino de estarlo. 

En palabras de Castells: “la centralidad de Internet en muchas áreas de la actividad social, 

económica y política se convierte en marginalidad para aquellos que no tienen o que tienen 
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un acceso limitado a la red, así como para los que no son capaces de sacarle partido” 

(Castells 2001: 275). Estas desigualdades se recogen bajo el concepto digital divide o brecha 

digital, al cual dedicaremos el siguiente apartado. 

Un acercamiento al concepto de Brecha Digital 

A mediados de los años noventa empezó a usarse en Estados Unidos el término digital divide 

para referirse a las desigualdades sociales que comenzaban a surgir a medida que se 

desarrollaban las TIC. Desde entonces el concepto se ha extendido y no sólo dentro de las 

ciencias sociales o la informática sino también a nivel popular. La OCDE define la brecha 

digital como: 
“La distancia existente entre individuos, áreas residenciales, áreas de negocios y geográficas en los 
diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportunidades para acceder a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, así como el uso de Internet, lo que acaba reflejando 
diferencias tanto entre países como dentro de los mismos” (OCDE 2001:5) 

Puede apreciarse en esta definición que estamos ante un concepto multidimensional. En este 

sentido, Pippa Norris (2001) señala tres tipos fundamentales de brechas: la global, la 

democrática y la social. En aras de situar el concepto de brecha digital que vamos a utilizar 

haremos un breve repaso de estas tres dimensiones. 

La primera de ellas, la dimensión global o geográfica, hace referencia a las diferencias 

entorno a las nuevas tecnologías de la información entre las regiones del Norte y las del Sur. 

Para Castells (2001) esta dimensión geográfica de Internet puede analizarse desde tres 

puntos de vista: su geografía técnica o, lo que es lo mismo, la situación de las líneas de 

telecomunicaciones dedicadas al tráfico de datos; la distribución espacial de sus usuarios; y 

la geografía de la producción de Internet. La segunda dimensión haría referencia a las 

diferencias entre los que usan las nuevas tecnologías para participar en la vida pública y los 

que no; abordando así el aspecto político y participativo de las TIC. Por último, la dimensión 

social o brecha social pone el énfasis en las enormes desigualdades existentes en el uso de 

las nuevas tecnologías dentro de una misma sociedad como resultado de la estratificación 

social. En el presente trabajo pretendemos analizar esta dimensión social de la brecha digital.  

Aún reconociendo que es un concepto multidimensional, la noción brecha digital no es 

tan homogénea como parece. Buena parte de la literatura ha abordado la polémica existente 

entre los autores que asumen que esas desigualdades en el uso de Internet se producen entre 

los que tienen y no tienen acceso a Internet, y entre aquellos otros que definen estas 

desigualdades no sólo como un resultado del acceso potencial a Internet sino también como 

las diferencias en el uso de esta tecnología (Robles y Molina 2007). El crecimiento 
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progresivo de los usuarios de Internet en los últimos años nos lleva a abandonar la idea de 

que sea el simple hecho de estar o no conectado a la red el que marque las desigualdades. 

Como hemos venido apuntando, el criterio relevante hoy en día es el uso que se le da a esa 

conexión y la disposición de las herramientas necesarias para explotar al máximo la 

información, la eficacia y las oportunidades que ofrece la red. Nuestra idea coincide con lo 

propuesto por autores como Ballesteros (2002) o Van Dijk (2002), que argumentan la 

necesidad de medir la brecha digital desde diferentes aspectos que vayan más allá del simple 

acceso. Por ejemplo, el holandés Jan Van Dijk (2002) determina el concepto identificando 

cuatro dimensiones en el acceso: la motivación para acceder, el acceso material, las 

competencias para el acceso y el uso, y el acceso para usos avanzados. 

Otro aspecto ampliamente discutido en la literatura, esta vez desde una perspectiva más 

teórica, es el origen de las desigualdades que pone de manifiesto la brecha digital. Algunos 

autores defienden que la brecha digital es una expresión más de las diferencias sociales 

existentes en las sociedades; frente a ellos otra serie de autores se inclinan por el carácter 

originario y distintivo de la brecha digital. En adelante, centrándonos en el caso español, 

intentaremos probar hasta que punto la divisoria digital reproduce las desigualdades ya 

existentes. Así pues, partimos de la noción teórica de que la paradoja de la era de la 

información, que describimos anteriormente, se genera como consecuencia de unas 

diferencias sociales previas.   

Por último, no podemos dejar de señalar, el carácter evolutivo de la brecha digital. El 

constante y fugaz avance tecnológico que presenciamos hoy en día hace que la brecha digital 

se encuentre en constante cambio. Vivimos rodeados de una flexibilidad ampliada en la que 

debemos estar infatigablemente dispuestos a adaptarnos a “lo nuevo”.  En la medida en que 

la tecnología informacional no deja de innovar –pensemos en toda las aplicaciones que día a 

día se suman a la red– se hace necesario contar con los instrumentos necesarios (capacidades 

técnicas, motivación de uso, recursos económicos, tiempo…) para de nuevo lanzarse a 

adquirir y aprovechar las novedosas oportunidades que brinda la tecnología. Esta necesidad 

de adaptación continua se trasforma en una constante selección donde las diferencias 

sociales vuelven al primer plano. Por tanto, parece que, en lugar de desaparecer, la brecha 

digital se trasforma a la velocidad de la tecnología informacional.   
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2. DIFERENCIAS SOCIALES EN EL USO DE INTERNET: 
UN ANÁLISIS DEL CASO ESPAÑOL 
 
¿Cómo medir  la Brecha Digital? 

Más allá de las discusiones entorno al concepto de brecha digital que acabamos de señalar, el 

verdadero escollo a la hora de analizar la implantación de las TIC es definir una métrica 

adecuada. Como afirma Ballesteros “el problema es que las trasformaciones se están 

produciendo a tal velocidad y tan recientemente, que resulta difícil precisar cuáles son los 

indicadores más adecuados” (Ballesteros 2002:107). Por eso es esencial que los indicadores 

usados se adapten por un lado, a la dimensión de la brecha digital que se quiera medir 

(global, democrática o social); y por otro, al grado de desarrollo de la sociedad informacional 

en la que se encuentre el objeto de estudio. 

Dado que, como explicamos, es Internet el sistema que articula la actual sociedad 

informacional y, por tanto, el medio cuyo uso esta determinando poco a poco nuestros estilos 

de vida, centraremos el análisis en el uso de la red. Partiendo de esto, hemos elaborado tres 

indicadores con los que pretendemos medir la incidencia de las diferencias sociales en 

Internet.  

• En primer indicador mide el acceso a Internet, en concreto diferencia a las personas que 

han usado Internet en el último mes de las que no lo han usado. Nos hemos decantado 

por este indicador porque, aún siendo conscientes de que lo realmente relevante es el uso 

que se le de al medio, la sociedad española aún no se encuentran en una fase tan 

avanzada de la sociedad de la información como para obviar las diferencias entre los que 

se conectan y los que no lo hacen. 

• Un segundo indicador intenta recoger la intensidad con la que se usa Internet. Resulta 

muy interesante analizar la intensidad del uso de la red dado que esto marca en buena 

medida hasta que punto los estilos de vida se están viendo influenciados por Internet y si 

en este sentido existen diferencias sociales relevantes. Para ello, hemos agrupado este 

indicador en seis grupos: los que no utilizan Internet, los que se conectan menos de una 

vez al mes, los que lo hacen alguna vez al mes, aquellos que se conectan uno o dos días 

por semana, las que entran a la red entre 3 o 5 días a la semana, y por último lo que se 

conectan diariamente. 

• El tercer indicador que hemos elaborado hace referencia a las actividades que se realizan 

en Internet. Hemos creado para ello una división en la que por un lado, estarían una vez 

más los desconectados; y por otro los que acceden a la red. Entre estos últimos hemos 
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diferenciado tres grupos: En primer lugar, los que realizan –lo que hemos denominado– 

un uso básico, es decir, sólo usan Internet para buscar información, utilizar el correo 

electrónico, descargar archivos, llamar (utilizando programas como Skype por ejemplo) 

o navegar sin un objetivo concreto. En segundo lugar, están lo que además de hacer un 

uso básico hacen un uso activo. Aquí se encontrarían las personas que utilizan Internet 

para comprar o realizar gestiones bancarias y/o intervienen en foros de discusión. Por 

último, el tercer grupo, engloba a los que además de todo lo anterior aportan contenidos a 

la red, esto es, dedican tiempo a mantener su propio blog o página web. 

 
La evolución de Internet en España 
 
Antes de introducirnos en el análisis de las diferencias sociales en el uso de la red, 

consideramos necesario, elaborar un breve bosquejo sobre la evolución histórica de Internet 

en España para poder comprender mejor el profundo impacto –y consecuente cambio social– 

que ha causado la implantación de este sistema de comunicación. 

 La primera red interconectada de computadoras fue creada en 1969 entre las 

universidades estadounidenses de UCLA y Stanford con la intención de sobrevivir a fallos 

en la red –con fines defensivos– y superar la poca fiabilidad de los nodos de computación. 

Poco a poco esta red de comunicaciones fue desarrollándose y difundiéndose. En los años 

setenta algunas universidades españolas empezaron a incorporar la tecnología necesaria para 

conectarse en red e incluso realizar conexiones con ordenadores no locales. No obstante, la 

explosión de Internet a nivel mundial no tuvo lugar hasta el inicio de la década de los 

noventa, cuando ya se había desarrollado una arquitectura para una red global (el leguaje 

HTLM que fue creado en 1989), un sistema de direcciones (el WorldWideWeb que apareció 

en 1990) y había aparecido el primer servidor web. 

En España hubo que esperar a mediados de los noventa –en 1995 tan solo se alcanzaban 

los 50.000 usuarios–, para que Internet comenzara a despegar. Desde entonces, aparecieron 

un sin fin de empresas proveedoras de acceso a Internet que fueron facilitando el acceso 

tanto a instituciones públicas como a empresas e individuos particulares. Sin embargo, hasta 

finales de los noventa la conexión a la red tuvo un coste elevado debido a que las empresas 

proveedoras de acceso cobraban una tarifa por el servicio de conexión, mientras que 

Telefónica cobraba también por el uso de la línea de teléfono. A partir de 1999 algunos 

operadores alternativos a Telefónica empezaron a ofrecer gratuitamente el acceso a Internet, 

lo cual rebajó el coste  –aunque se continuaba pagando el uso de la línea telefónica– 



 9

favoreciendo así el crecimiento de los usuarios. Como se observa en el Gráfico 1, fue 

precisamente entre 1999 y 2001 cuando más aumentaron las personas que se conectaban a la 

red. Desde entonces, la proliferación de nuevas y sencillas formas de conexión (conexión por 

cable, ADSL, conexiones inalámbricas…) y la reducción del coste  (ya no se paga ni por la 

conexión ni por el tiempo que se esté utilizando la línea, sino que existen tarifas fija), han 

ido popularizando el acceso. En paralelo con estas continuas innovaciones que han facilitado 

el acceso, Internet ha ido absorbiendo y redefiniendo multitud de actividades –desde las 

formas de trabajo a las relaciones personales– de bastantes españoles.  Con todo, según los 

datos del EGM que se recogen en el Grafico 1, hemos pasado en tan solo doce años del 1% 

de españoles que accedían a Internet en 1996 a un 46,8% que lo hicieron en 2008. 

 
Gráfico 1. Evolución de las personas que acceden a Internet en el último mes, España 1996-2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de AIMC-EGM 

 
En suma, este breve repaso a la historia de Internet demuestra que en las últimas décadas 

el nuevo sistema de comunicación electrónico se ha expandido por las sociedades 

desarrolladas. Vivimos en un tiempo efímero e Internet es el mejor reflejo de ello; ha llegado 

de forma fugaz, dejando una huella profunda. El caso Español no es una excepción sino más 

bien lo contrario, en apenas quince años la mitad de la población se ha conectado a la red. 

Por la centralidad que ha alcanzado Internet hoy en día, y por la velocidad con la que ha 

penetrado en nuestras vidas, parece relevante indagar en las características de esta población 

que ha conectado a la red y en las diferencias respecto a las formas de uso de la mismas, con 

el objetivo de averiguar hasta que punto los estilos de vida que está imponiendo la tecnología 

informacional crean o reproducen desigualdades sociales. 
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El acceso a Internet: ¿qué explica que? 
 
Según la encuesta del CIS que aquí explotamos, la mitad de los españoles mayores de 18 

años (el 50,4%) afirman haber utilizado Internet en el último mes. En este apartado, 

mediante la técnica de regresión logística, trataremos de averiguar como influyen las 

características sociodemográficas y socioeconómicas en el hecho de acceder o no a la red 

(variable dependiente: 0 no usa; 1 lo usa). Las variables independientes a partir de las cuales 

pretendemos explicar el funcionamiento de esta variable dependiente son: sexo, tamaño del 

hábitat, edad, situación en la que se encuentra respecto a la actividad, clase social2, ingresos 

del hogar y nivel de estudios.  

Un primer acercamiento a los resultados de este análisis –que se recogen en la Tabla 1–

nos permite afirmar que, tal como vaticinábamos, existen importantes diferencias sociales 

entre los que usan Internet y los que no lo hacen. En este sentido, observamos que son la 

edad y el nivel de estudios los factores que más influencia ejercen sobre la probabilidad de 

acceder a la red. En aras de aclarar la influencia de cada una de las características sociales 

incluidas en el análisis, hemos introducido las variables explicativas en cuatro modelos 

diferentes. 

 

Empezaremos intentando averiguar hasta donde llega el nivel explicativo de dos de las 

variables a las que más referencia se ha hecho en el estudio de la brecha digital: el sexo y  

hábitat rural-urbano. Nuestro análisis pone de relieve que estas dos variables no son 

especialmente relevantes a la hora de explicar el acceso a Internet. En el primer modelo 

presentado en la Tabla 1 observamos que, introduciendo tan sólo el sexo y el tamaño del 

hábitat, la bondad de ajuste de la regresión no es especialmente buena debido a que se 

explica algo menos del 6% de la variabilidad total de la variable dependiente3.   

A pesar de ello en el primer modelo la variable sexo es significativa estadísticamente. 

Sin embargo, cuando a continuación introducimos las variables edad y situación respecto a 

la actividad –en el segundo y en el cuarto modelo– las diferencias respeto al sexo dejan de 

ser significativas. Es decir, la supuesta influencia del sexo, que se aprecia en el primer 

modelo, se debe realmente a la desigual distribución de hombres y mujeres en la estructura 

de edad y, sobre todo, a la también desigual distribución respecto a la actividad entre los dos 

sexos. Esto es así porque las mujeres están sobre representadas entre las personas de mayor 
                                                 
2 La variable clase social ha sido creada siguiendo el esquema de Goldthorpe, pero resumiéndolo en tres 
categorías: clase obrera, clases intermedias y clase de servicio. 
3 La R cuadrado de Nagelkerke es de 0,056. 
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edad, los jubilados y los pensionistas, así como en el trabajo doméstico no remunerado, 

colectivos todos ellos que tienen menores probabilidades de usar Internet como aparece 

reflejado en el segundo y en el cuarto modelo. En resumen, a pesar de lo que se ha dicho y 

publicado en numerosas ocasiones, el sexo no ejerce actualmente una influencia significativa 

sobre el acceso a Internet. 

Lo cierto es que la brecha digital de género se ha ido cerrando paulatinamente en 

paralelo con la expansión del uso de la red. El Gráfico 2 muestra como el género de los 

usuarios de Internet empezó siendo altamente desigual a finales de los noventa en favor de 

los hombres y, poco a poco, se ha ido igualando hasta situarse en un 44% de mujeres frente a 

un 56% de hombres. Esta tendencia puede ser explicada por una mayor propensión inicial de 

los hombres a acceder al nuevo sistema de comunicación debido al mayor interés por los 

avances técnicos y, a la desigual distribución de los dos sexos en puestos de trabajo que 

incorporaron relativamente pronto Internet como herramienta. Con todo, parece claro que los 

hombres fueron los pioneros en Internet y que, más tarde, las mujeres se fueron 

incorporando progresivamente a la red hasta terminar cerrando la supuesta brecha digital de 

género. 

 
 
Gráfico 2. Evolución del género de los usuarios de Internet (ayer) en España 1997-2008 
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La otra variable que ha sido ampliamente utilizada como variable explicativa de la 

brecha digital ha sido el tamaño del hábitat. La evidencia empírica que resulta de nuestras 

regresiones pone de manifiesto la existencia de  diferencias en la probabilidad de acceder a 

Internet dependiendo del tamaño del municipio en el que se resida. Una vez introducidas 

todas las variables regresoras, en el cuarto modelo, observamos como la probabilidad de 

acceder a Internet aumenta en la medida que se vive en municipios más grandes. Si bien, las 

diferencias significativas se dan sólo respecto a los municipios de mayor tamaño; la razón de 

acceder a Internet se duplica en las ciudades de más de 400.000 habitantes respecto a los 

municipios de 2.000 a 50.000 habitantes. Esto se debe a que las grandes ciudades se han 

convertido, tal como afirma Castells (1997) en los polos de atracción de la nueva economía 

informacional y es en ellas, en consecuencia, donde más se ha expandido el uso de Internet.  

De nuevo en este caso, encontramos que en aquellos modelos en los que únicamente 

introducimos variables sociodemográficas (sexo, edad, situación respecto a la actividad y 

tamaño del hábitat) el hábitat ejerce una mayor influencia. Esa infuencia es ficticia debido a 

que en esos modelos esta variable recoge parte de la explicación de las características 

socioeconómicas. En consecuencia, y de acuerdo con lo demostrado por Robles y Molina 

(2007), gran parte de la esta influencia del hábitat se pude reducir a factores sociales. O sea, 

si controlamos el efecto que ejercer las variables asociadas a las diferencias de clase social 

(nivel de estudios, ingresos y la propia clase) el efecto que ejerce el hábitat disminuye 

notablemente aunque no llega a desaparecer, debido sobre todo, como dijimos, al efecto 

favorecedor de las ciudades de mayor tamaño. 

En suma, el primer modelo presentado en la Tabla 1 ha resultado ser claramente 

insatisfactorio a la hora de explicar las diferencias existentes en el acceso a Internet. La 

importancia que se ha concedido en numerosas ocasiones al género y a las diferencias entre 

el ámbito rural y urbano para explicar la brecha digital parecen ser más mito que realidad. 

Pasemos pues a examinar más a fondo la influencia de las variables que parecen determinar 

en mayor medida el acceso a Internet. 
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Tabla 1. Modelos de predicción de la probabilidad de acceder a Internet 
  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
          

Variable  Coeficiente Odd Ratio Coeficiente Odd Ratio Coeficiente Odd Ratio Coeficiente Odd Ratio 

Sexo Hombre ref. ref. ref. ref.   ref. ref. 
 Mujer ‐0,438*** 0,646 ‐0,077 0,926   ‐0,236 0,790 

Tamaño del Hábitat Menos o igual a 2000 habt. ‐0,480*** 0,619 ‐0,426* 0,653   ‐0,006 0,994 
 2.001 a 50.000 habt. ref. ref. ref. ref.   ref. ref. 
 50.001 a 400.000 habt. 0,507*** 1,661 0,675*** 1,964   0,302* 1,352 
 Más de 400.000 habt. 0,804*** 2,235 1,145*** 3,142   0,770*** 2,159 

Edad   ‐0,059*** 0,943   ‐0,060*** 0,942 

Situación ‐ Actividad Trabajo doméstico no remunerado   ‐1,604*** 0,201   ‐1,031*** 0,357 
 Jubilado o Pensionista   ‐1,081*** 0,339   ‐0,476* 0,621 
 Trabaja   ref. ref.   ref. ref. 
 Parado   ‐0,372* 0,690   0,125 1,133 
 Estudiante   1,545*** 4,687   1,901* 6,692 

Clase Social Clase Obrera     ‐0,096 0,908 ‐0,052 0,950 
 Clases Intermedias     ref. ref. ref. ref. 
 Clase de Servicio     0,459*** 1,583 0,915*** 2,497 

Ingresos del hogar Menos o igual a 900 euros     ‐0,544*** 0,580 ‐0,336 0,715 
 De 901 a 1800 euros     ref. ref. ref. ref. 
 De 1801 a 3000 euros     0,505*** 1,657 0,442*** 1,556 
 De 3001 a 6000 euros     1,629*** 5,101 1,564*** 4,777 
 Más de 6000 euros     1,494* 4,457 1,149 3,155 

Nivel de Estudios Menos de 5 años o Sin estudios     ‐2,009*** 0,134 ‐0,201 0,818 
 Primaria     ‐1,475*** 0,229 ‐0,376* 0,686 
 Secundaria elemental     ref. ref. ref. ref. 
 Bachillerato y FP     1,019*** 2,769 0,934*** 2,546 
 Superiores     1,807*** 6,094 1,682*** 5,376 

Constante 
0,386*** ,000 2,731*** ,000 ‐0,419*** ,000 1,907*** ,000 

Número de observaciones 3.621 3.670 2.591 2.580 

R2 de Nagelkerke 0,056 0,458 0,494 0,603 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudios 2736 del CIS
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Al aglutinar por separado de la variables sociodemográficas (sexo, tamaño del hábitat, edad y 

situación respecto a la actividad) y socioeconómicas (clase social, ingresos del hogar y nivel de 

estudios) comprobamos que ambos grupos de variables incide de manera relevante sobre la 

probabilidad de usar Internet: la bondad de ambos modelos es alta, explicándose un 45% de la 

variabilidad total de la variable dependiente con el conjunto de variables sociodemográficas, y 

casi un 50% con las socioeconómicas. Estos resultados nos permiten afirmar que la edad y la 

situación respecto a la actividad por un lado, y la clase social, los ingresos y el nivel de estudios 

por otro, son los factores que marcan la divisoria digital que existe actualmente en España. 

Cuando a continuación introducimos todas nuestras variables independientes en un único modelo 

(el modelo 4 de la Tabla 1), observamos que el porcentaje de variabilidad explicada asciende al 

60%4.  Es decir, confirmamos que a partir del conjunto de variables sociodemográficas y 

socioeconómicas se pueden hacer muy buenas preediciones de la probabilidad de acceder a 

Internet. Se hace necesario ahora analizar más en detalle cual es el peso y la dirección de la 

influencia de cada una de las características sociales incluidas en la regresión.  

Comencemos con las características sociodemográficas. Como era de esperar la edad incide 

significativamente en nuestro modelo explicativo: la probabilidad de acceder a Internet es más 

baja cuantos más años se tiene. Esto es por una razón doble: en primer lugar, es obvio que las 

generaciones más jóvenes tienen una mayor capacidad de adaptación a los cambios y, por tanto, 

han amoldado con mucha facilidad el uso de las TIC en sus prácticas cotidianas; en segundo 

lugar, las actuales cohortes de jóvenes se han socializado en un contexto más o menos 

digitalizado donde se le da gran importancia al valor de la información, por lo que les ha sido 

más fácil familiarizarse con el uso de las TIC.  En definitiva, le edad es un factor clave para 

entender las enormes diferencias en el acceso a la red. También la situación respecto a la 

actividad tiene un peso destacable: los jubilados y los que realizan trabajo doméstico no 

remunerado tienen un probabilidad significativamente menor que los trabajadores de acceder a la 

red, mientras que por cada trabajador que usa Internet lo hacen seis estudiantes. Debemos 

matizar que existe colinealidad entre la edad y la situación respecto a la actividad debido a que el 

ser estudiante o jubilado viene determinado en gran medida por la edad. Aún así el peso de 

ambas variables es significativo una vez que se han introducido todas las variables regresoras 

(cuarto modelo).  

En el caso de las variables socioeconómicas se observa una colinealidad aún mayor. La  clase 

social, los ingresos del hogar y el nivel de estudios correlacionan fuertemente entre ellas, por lo 

                                                 
4 La R cuadrado de Nagelkerke para el cuarto modelo es igual a 0,603. 
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que su peso respecto a la probabilidad de acceder a Internet es en buena medida conjunto y, 

podemos definirlo como los rasgos asociados a la clase social, dado que recoge la ocupación 

laboral, el capital económico y el capital cultural de los individuos. Como ya mencionamos, el 

tercer modelo de la Tabla 1 pone de manifiesto la significativa incidencia de estas variables 

asociadas a la clase social, que además se mantiene cuando se incluyen en el modelo las 

variables sociodemográficas (modelo cuarto). 

La principal consecuencia que se deriva de estos resultados es que las diferencias en el 

acceso a Internet reproducen diferencias socioeconómicas previas. En lo que respecta a la clase 

social observamos como la clase de servicio es significativamente más propensa a acceder a 

Internet. Una vez introducidas toda las variables regresoras (cuarto modelo) y tomando como 

referencia que la gente que pertenece a las clases intermedias tienen una probabilidad del 50% de 

usar Internet, observamos que para los pertenecientes a la clase obrera la probabilidad predicha 

es de  un 48%, mientras que para los que agrupamos dentro de la clase de servicio la 

probabilidad alcanza el 71%. Algo similar ocurre con el capital económico: cuanto más 

ascienden los ingresos del hogar mayor es la probabilidad de acceder a Internet, hasta la 

categoría de más de 6.000 euros de ingresos mensuales donde la probabilidad de nuevo 

desciende. El uso de Internet esta condicionado en cierta medida por el nivel económico debido 

al coste del nuevo sistema de comunicación, a la importancia de los ingresos en la organización 

del tiempo libre, y a la correlación entre el nivel de ingresos y el nivel cultural y la ocupación,  

Por último, el nivel de estudios es la variable que más influye sobre la probabilidad de 

acceder a Internet. De nuevo cuanto mayor es el nivel de estudios alcanzado mayor es la 

probabilidad de usar la red. Siendo la secundaria elemental nuestra categoría de referencia –con 

una probabilidad del 50% de utilizar Internet– observamos como para aquellos individuos que 

tiene menor nivel de estudios la probabilidad de conectarse es mucho menor: de un 40% para los 

individuos que alcanzaron un nivel de primaria y de un 45% para los que tienen menos de cinco 

años de escolarización o no tienen estudios; mientras que para los que tienen bachillerato o 

Formación Profesional la probabilidad asciende a un 71%, y alcanza el 84% para los que tienen 

estudios superiores. Sin duda, tener un cierto nivel de conocimientos favorece el uso de Internet, 

debido a que un mayor nivel educacional permite valorar en mayor medida la importancia de la 

información y la comunicación. No es menos cierto, también, que un mayor nivel de estudios 

hace que se tengan ocupaciones o se estén cursando estudios más propensos a usar Internet como 

herramienta de trabajo. 
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La enorme incidencia que ejerce el nivel de estudios es observada también se observa en la 

correlación que existe entre los estudios y la edad. La distribución por edades de los niveles de 

estudios es muy desigual, siendo más propensos los jóvenes a tener estudios superiores frente a 

las personas de mayor edad. Algo similar ocurre con la situación respecto a la actividad dado que 

entre los individuos que son estudiantes la probabilidad de tener o estar cursando estudios 

superiores es más elevada. Esto explicaría por que baja ligeramente la influencia de los estudios 

una vez que se incluyen todas las variables en el modelo. Por su parte, el nivel de estudios –y en 

general las variables asociadas a la clase social– hace que disminuya también el peso de la 

situación respecto a la actividad cuando sólo se incluyen las variables sociodemográficas. La 

influencia de la situación respecto a la actividad se reduce a los colectivos de trabajadores 

domésticos, jubilados y estudiantes, pero dentro de la población activa lo que realmente importa 

son los rasgos vinculados a la clase social, es decir, el nivel de ingresos, la ocupación y el nivel 

de estudios.  

Lo que, en suma, pone de manifiesto nuestro análisis de regresión es que la divisoria que se 

observa en el acceso a Internet está directamente relacionada con las desigualdades sociales. Por 

un lado, la edad y la situación respecto a la actividad; y por otro, las características vinculadas la 

clase social, ejercer una enorme influencia sobre el hecho de acceder o no a la red. Respecto a la 

primeras, parece claro son los jóvenes lo que tienen una mayor probabilidad de usar Internet; y 

en relación a las segundas, hemos comprobado que el acceso a la red actúa como un mecanismo 

de reproducción social al ser más favorable el acceso para las clases medias.  

Como ya argumentamos la brecha digital no se pude reducir al simple acceso a la red. Sin 

embargo, los resultados que acabamos analizar nos permiten afirmar que más allá del uso que 

posteriormente se le de a Internet el simple acceso es de por si altamente desigual. Decíamos al 

iniciar este trabajo que Internet como nuevo medio de comunicación está trasformando nuestras 

prácticas cotidianas, pero en vista de los resultados parece que estas trasformaciones están 

afectando sólo a una parte de la población. La modificación de los estilos de vida que se está 

dando gracias a la implantación de la tecnología de la información no hace más que ampliar las 

tradicionales desigualdades sociales. Podemos concluir, por tanto, que a través de Internet se 

están reproduciendo y por ende aumentando las desigualdades sociales. En el siguiente apartado 

indagaremos sobre las diferencias que se dan la intensidad y en el tipo de uso para ver si también 

en eso se mantienen importantes diferencias sociales.  
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Los estilos de vida en torno a Internet: la intensidad y el tipo de uso  

Si Internet está trasformando los estilos de vida actualmente, es debido a que la red de redes 

esta siendo utilizada cada vez más en el desarrollo de actividades para las que hace apenas unas 

décadas se utilizaban medios completamente diferentes. En la hora actual del mundo podemos 

comprar, trabajar, relacionarnos con nuestras amistades, expresar nuestras opiniones políticas, 

compartir información… a través de Internet. Si hace un tiempo se hizo famosa la frase “la vida 

es la televisión”, con mayor motivo, el potencial de la red nos lleva hoy a afirmar que “la vida es 

Internet”. Como acabamos de comprobar estos nuevos estilos de vida son altamente desiguales 

debido a que una gran parte de los individuos no acceden a Internet. Sin embargo, es necesario 

examinar hasta que punto las desigualdades sociales se reproducen también cuando nos fijamos 

en la intensidad y en el tipo de uso de la red. 

La primera conclusión que podemos deducir de los datos sobre la intensidad  y el tipo de uso 

que se le da a Internet, es que la divisoria se sitúa principalmente entre aquellos que no acceden a 

Internet y los que realizan un uso activo y frecuente del mismo. Como observamos en el Gráfico 

3 del total de la población española mayor de 18 años un 48,7% permanece desconectado frente 

a un 40,5% que se conecta diariamente (27,6%) o entre tres y cinco veces a la semana (12,6%). 

Algo similar ocurre en relación al uso que se hace de esa conexión, que se muestra en el Gráfico 

4. Como es fácil de apreciar, la distribución del tipo de uso se divide entre ese 48,7% de 

individuos que no usan Internet, y un 35,7 que realiza un uso activo (24,7%) o además genera 

contenidos en la red (11%). Esta datos vienen a reforzar nuestra idea de que Internet trasforma 

radicalmente nuestros estilos de vida, dado que una vez que se accede a Internet la conexión se 

realiza con relativa frecuencia y se hace, al menos, un uso activo. Parece confirmarse así que 

Internet trasforma las prácticas cotidianas de la mayoría de las personas que acceden a la red. 

En este sentido, si analizamos el lugar desde el que se realiza la conexión llegamos a una 

conclusión similar. Más del 86,8% de las personas que se han conectado a Internet en los últimos 

tres meses lo han hecho desde su casa o desde su propio portátil, llegando a ser un 94,7% entre 

los que se conectan diariamente. En otras palabras, Internet está inundado nuestras prácticas 

cotidianas porque ha logrado ocupar un lugar en nuestras casas y no solo en nuestros centros de 

trabajo o en los espacios públicos. De hecho, no se observan diferencias significativas, ni 

sociodemográficas ni socioeconómicas, entre esa mayoría que se conectan desde casa o su 

portátil y la minoría que accede a la red desde otros lugares. En definitiva, la evidencia empírica 

pone de relieve que, una vez superadas las barreras para acceder a Internet, este pasa a ocupar un 

lugar centran en nuestras actividades diarias, trasformando así nuestros estilos de vida. 
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Gráfico 3. Intensidad de uso de Internet  según la edad, el nivel de estudios, los ingresos del hogar y la 
clase social 

22,2

49,6

67,7

15,8

10,4

28,0

55,0

84,4

9,8

25,0

56,3

87,1

97,2

16,1

36,3

65,0

94,7

48,7

50,8

25,0

12,6

73,7

71,2

40,2

20,6

6,8

62,6

39,8

14,2

5,3

48,2

33,1

17,4

27,6

3,0

1,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Clase de Servicio

Clases Intermedias

Clase Obrera

Más de 6001 €

De 3001 a 6001 €

De 1801 a 3001 €

De 901 a 1801 €

Menos o igual a 901 €

Superiores

Bachillerato y FP

Secundaria elemental

Primaria

Menos de 5 años o Sin estudios

de 18 a 30 años

de 31 a 50 años

de 51 a 64 años

65 años o más

Total

Desconectados Menos de una vez al mes Alguna vez al mes

1‐2 días por semana 3‐5 días por semana Diariamente  
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudios 2736 del CIS 

A pesar de que, como acabamos de argüir, el simple acceso conlleva mayoritariamente un 

uso activo, frecuente y desde el propio hogar, también se observan importantes diferencias 

sociales en relación con estos indicadores. Empecemos comentando las diferencias en la 

intensidad de uso. Como se muestra en el Gráfico 3, tanto la edad –y por ende la actividad con 

respecto a la actividad–  como los factores vinculados a la clase social ejerce una importante 

influencia sobre la frecuencia con la que se usa Internet. Cuanto más aumenta la edad menor es 

la frecuencia con la que se usa Internet: son los jóvenes y particularmente los estudiantes los que 

se conectan con mayor frecuencia, frente a los mayores de 65 años (jubilados o pensionistas) que 

son los que lo hacen con menor intensidad. También se aprecia que son las clases medias y 

medias-altas las que usan Internet con mayor frecuencia. En la medida que aumentan el nivel de 

estudios y los ingresos del hogar aumenta la probabilidad de conectarse diariamente. Como era 

de esperar la misma tendencia se observan en relación a la ocupación, donde las persona 

pertenecientes a las clases intermedias y, sobre todo, a la clase de servicio se conectan más 

frecuentemente de lo que lo hacen los individuos de clase obrera. En resumen, podemos afirmar 

que la frecuencia de acceso a Internet es altamente desigual, por lo que también son desiguales 

los estilos de vida que a partir de su uso se generan. 
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Tal como afirmamos, no existen diferencias significativas en los que respecto a la conexión 

desde casa, debido a que la enorme mayoría tiene acceso desde el hogar. Sin embargo, no ocurre 

lo mismo cuando se pregunta si habitualmente se conecta a la red desde el trabajo o desde el 

centro de estudios. En estos casos se observa que son los estudiantes, evidentemente, los que se 

conectan mayoritariamente desde los centros de estudios o centros públicos debido a su 

actividad. Por su parte, dentro de los que se conectan habitualmente desde el trabajo un 61% 

pertenece a la clase de servicio, un 30% a las clases intermedias y apenas un 9% a la clase 

obrera. Dada la alta colinealidad entre la clase social, los ingresos y el nivel de estudios, son 

aquellos individuos con un mayor nivel de estudios y con mayores ingresos los que más se 

conectan a la red desde su trabajo. En suma, para los estudiantes y para los trabajadores de las 

clases medias Internet supone, a priori un impacto mayor en sus estilos de vida porque además 

de usarlo en casa, para ellos Internet es también una herramienta más en su trabajo.  

 
Gráfico 4. Tipo de uso que se le da a Internet según la edad, el nivel de estudios, los ingresos del hogar 
y la clase social 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudios 2736 del CIS 
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El Gráfico 4 presenta las diferencias relativas al tipo de uso según la edad, el nivel de 

estudios, los ingresos del hogar y la clase social. Estos datos son de especial relevancia, en la 

medida que el tipo de uso marca sin duda el grado de incorporación de Internet a las prácticas 

diarias y por tanto a los estilos de vida. Los resultados son similares a los que hemos comentado 

respecto a la intensidad de uso. De nuevo cuanto más joven se es se realiza un uso más activo y 

se generan más contenidos en Internet. Volvemos a observar también, que un alto nivel de 

estudios, unos ingresos medios altos, y el pertenecer a la clase de servicios favorece 

significativamente el realizar un uso activo y el generar contenidos en la red. Este análisis nos 

permite concluir, una vez más, que son los jóvenes y las clases media y media-alta las que 

realizan un uso más activo y generan más contenidos en la web, y por tanto es sobre los estilos 

de vida de estos colectivos sobre los que más ha incidido la implantación de Internet. Estas 

desigualdades nos llevan también a plantear otras dos consecuencias. En primer lugar, debemos 

“desmitificar” la tantas veces mencionada democratización de la información que acompaña a 

las TIC; la generación de contenidos esta altamente sesgada debido a que es más probable que 

incorporen información a la red las personas que tienen estudios superiores, altos ingresos y son 

jóvenes. Por otro lado, las facilidades que ofrece Internet a la hora de realizar multitud de 

actividades, desde realizar las gestiones bancarias sin salir de casa hasta realizar la compra de la 

semana on-line, sólo benefician a los sectores mejor posicionados cultural y económicamente.  

En resumen, la intensidad con la que se accede a Internet y el uso que se le da a la red han 

puesto de manifiesto dos aspectos especialmente relevantes para el objetivo de este trabajo.  En 

primer lugar, hemos comprobado que una vez que se accede a Internet lo más habitual es que el 

nuevo sistema de comunicación vaya poco a poco introduciéndose  en las prácticas cotidianas 

favoreciendo así que se lleve a cabo un uso frecuente y activo. En segundo lugar, hemos visto 

como, aún así,  la intensidad y el tipo de uso vienen a reforzar más aún las desigualdades que ya 

se daban en el simple acceso a Internet. Con todo, parece claro que la era digital favorece la 

reproducción de las desigualdades tradicionales existentes en las sociedades occidentales.  
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3. CONCLUSIONES: A VUELTAS CON LAS DESIGUALDADES SOCIALES 

Estamos ya en condiciones de dar respuesta a los interrogantes que nos planteábamos al iniciar 

este trabajo. Hemos argüido que Internet, como medio central de la era de la  información, está 

trasformando veloz y profundamente nuestras sociedades. La evidencia empírica ha puesto de 

relieve que el acceso a la red, la frecuencia de conexión y el tipo de uso es altamente desigual, y 

esas desigualdades vienen a superponerse a las desigualdades sociales tradicionales. Lejos de 

crear una nueva fuente de diferenciación social, la brecha digital refuerza las desigualdades 

existentes históricamente. En consecuencia, el impacto de Internet está trasformando los estilos 

de vida pero lo hace de forma desigual. Son los jóvenes y, sobre todo, las clases medias los que 

están en condiciones de aprovechar las oportunidades que ofrece la red de redes y los que están 

viendo modificadas sus prácticas cotidianas. En suma, Internet, lejos de ser esa supuesta 

herramienta democratizadora del acceso a la información, se ha convertido en un mecanismo que 

reproduce las desigualdades sociales existentes en nuestras sociedades. Además estas 

desigualdades se reflejan en los estilos de vida. 

Después de haber demostrado la existencia de esa conexión entre las desigualdades sociales y 

el tipo de uso; debemos ahora plantearnos, como programa de investigación futuro, si la divisoria 

digital es también un factor de desigualdad. Es decir, ver en que medida la brecha digital no sólo 

se superpone a las desigualdades existentes sino que también favorece un incremento de las 

diferencias sociales. Uno de los argumentos clásicos en relación con la reproducción social ha 

sido el relacionado con el desequilibrio en el rendimiento educativo dependiendo del origen 

social. Pues bien, las diferencias que hemos observado en el tipo de uso de Internet y por ende en 

los estilos de vida de los diferentes grupos sociales, pueden ser ese nuevo factor que genere 

desigualdades en el rendimiento escolar. Los niños que tienen más familiaridad con las nuevas 

tecnologías, mejor acceso, unos padres que usen frecuentemente y activamente Internet… los 

que obtenga mejores resultados académicos. Algo parecido podemos suponer que pasaría 

respecto al acceso al mercado de trabajo. Debido a los constantes cambios tecnológicos el 

mercado demandará cada vez más profesionales que dominen las últimas innovaciones de la 

tecnología informacional. En consecuencia, se añadirá este nuevo factor a la segmentación del 

mercado de trabajo, favoreciendo con ello la reproducción social. En suma, sería interesante 

estudiar en un futuro si la brecha digital tan solo reproducen las diferencias sociales existentes, 

como ha demostrado nuestro trabajo, o si además partiendo de esa reproducción social se 

produce un incremento de la desigualdad. 
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Todo ello invita, en mi opinión, a afirmar que el importante cambio social al que venimos 

asistiendo en los últimos tiempos ha provocado una adaptación tanto a nivel estructural como a 

nivel de los estilos de vida, pero también una adaptación de las desigualdades sociales. Este 

trabajo ha venido a demostrar precisamente que las desigualdades sociales se reproducen 

mediante el uso diferencial de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto supone 

afirmar que las políticas destinadas a la difusión del uso de Internet no pueden plantearse como 

programas diferentes a los que tengan como objetivo acabar con la exclusión social y la 

desigualdad social. 
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