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En los últimos años hemos sido testigos de una tremenda transformación social ligada a la
incorporación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Necesidades
como la comunicación, el acceso a los servicios sociales, la integración laboral o el desarrollo
académico se ven mermadas al no contar con un acceso digital, quedando las personas que no
disfrutan de una adecuada inclusión digital excluidas de la sociedad. En definitiva, el equipamiento
tecnológico ha pasado de ser un recurso de lujo al que solo podían acceder las personas de
mayor estatus económico a un elemento imprescindible para todas las personas.
La popularización de los dispositivos tecnológicos ha supuesto también un importante cambio
para las personas que migran. La capacitación digital permite mantenerse en contacto con ambos
países, el de origen y el de llegada, dando lugar a un nuevo tipo de inclusión transnacional.
Mantener sus raíces a la vez que se participa en la vida social del lugar en que se reside se hace
ahora viable al contar con el acceso y uso de las NTIC.
Las oportunidades que las personas encuentran en el entorno online en función de la posición que
ocupan en la estructura social puedan retroalimentar la discriminación, recrudeciendo la situación
de desigualdad que enfrentan determinadas personas, como aquellas con menor disponibilidad
de recursos económicos, las personas de diferentes orígenes étnicos o las mujeres. En definitiva,
los grupos poblacionales que afrontan desventajas en el logro de su inclusión social encontrarán
asimismo desventajas en su inclusión digital. Y las barreras que encuentren en el entorno digital
aumentarán la exclusión del mundo social, pudiendo quedar desconectados/as no sólo de la red
sino también de la sociedad.
Sin embargo, existe también la posibilidad de que los colectivos más vulnerables puedan mejorar
su situación de desventaja gracias al uso de los aparatos informáticos. Incrementar sus opciones
de vida accediendo a mejores trabajos, mejores oportunidades educativas o mejores sueldos,
puede contribuir a aliviar su situación y ayudar a superar las brechas sociales.
No obstante, la propia experiencia del usuario/a en la red será determinante para poder aprovechar
los beneficios que ofrece la conexión. La difusión de mensajes xenófobos o misóginos en las
redes sociales, junto con la creciente difusión de desinformación, merecen especial atención
por las importantes repercusiones que tienen sobre la población de origen extranjero. Este tipo
de contenido no sólo tendrá un impacto directo en las personas atacadas, sino que también
contribuye a la difusión de estereotipos, afianzando prejuicios presentes en la sociedad.
Las mujeres se enfrentan también ante el reto de tratar de evitar que la discriminación que
enfrentan en los distintos ámbitos sociales impacte en su participación en el mundo online. Más
aun, las desigualdades derivadas de la intersección entre el origen étnico y el género tendrán un
impacto particular en las oportunidades digitales de las mujeres migrantes y refugiadas.
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Por todo ello, es imprescindible estudiar las brechas digitales que inciden en las personas de
origen extranjero, en especial las mujeres extranjeras, y sensibilizar a la población sobre sus
consecuencias. Solo así podremos lograr la reducción de la discriminación y alcanzar una real
igualdad de oportunidades para todas las personas.

Agradecimientos
Este estudio no habría sido posible sin la participación de las personas inmigrantes
y refugiadas que, muy generosamente, de forma voluntaria y anónima, ofrecieron
su tiempo y franqueza en el relato de las distintas circunstancias de sus vidas
que han podido configurar su relación con las nuevas tecnologías. También las
personas expertas compartieron amablemente su tiempo, brindando un conocimiento
inestimable que contribuyó a ahondar en el tema de la brecha digital, ofreciendo una
perspectiva del apoyo directo que ofrecen las asociaciones y el conocimiento experto
con que cuentan desde sus organizaciones.
Ha sido imprescindible para el desarrollo de la investigación la asistencia de las
personas trabajadoras en las distintas oficinas de Accem en todo el territorio español,
que contactaron con las personas extranjeras participantes en el estudio. De esta
forma pudo lograrse la disposición voluntaria de los usuarios/as de los servicios que
ofrece la ONG gracias a la confianza que los mismos/as depositan en la organización.
Además, María Carrasco y María Victoria Palencia, ofrecieron su ayuda e hicieron
posible el análisis de parte del gran volumen de información que se recabó por medio
del trabajo de campo realizado.
Por último, agradecer la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta junio de 2018),
pieza fundamental en la realización de este estudio, que ha posibilitado el desarrollo
de este trabajo de investigación de ámbito nacional.
A todas y todos, gracias.
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Objetivos de la
Investigación

El objetivo general de la presente investigación es profundizar en el conocimiento acerca de las
brechas digitales que más incidencia tienen en la población de origen extranjero en España,
analizando su alcance y consecuencias con una perspectiva de género. Para ello, se han definido
los siguientes objetivos específicos:
1. Determinar la incidencia de la primera y segunda brecha digital en las personas
de origen extranjero en España;
2. Identificar el impacto de la tercera brecha digital en las personas de origen
extranjero en España;
3. Identificar cómo la tercera brecha digital es gestionada en organizaciones sociales,
universidades, empresas tecnológicas e instituciones;
4. Establecer conclusiones que contribuyan a reducir la primera, segunda y tercera
brecha digital.
5. Sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias de las brechas digitales;
6. Analizar el impacto de las brechas digitales en la brecha de género.
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Metodología

El trabajo de investigación ha comenzado con una revisión bibliográfica relativa a las brechas
digitales, en la población general, en los distintos países del mundo. Además, se ha atendido a
la literatura especializada que aborda el impacto específico de la brecha digital en la población
de origen extranjero, así como en población refugiada. Ha sido importante también la consulta de
aquellas investigaciones que ahondan en la brecha digital de género.
Una vez repasado el estado de la cuestión, se ha procedido a definir la metodología a utilizar para
dar respuesta a los objetivos de investigación. Los datos cuantitativos secundarios, producidos por
el INE, CIS o la Comisión Europea, han permitido dar una imagen pormenorizada, representativa
a nivel nacional, del equipamiento y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación
por parte de la población de origen extranjero, en comparación con la población autóctona.
En cuanto a la población objeto de estudio, la Organización Internacional para las Migraciones
define el concepto de inmigrante como una persona que reside en un país diferente al cual nació
por un periodo superior al año, tratando de distinguir así al inmigrante de las personas en tránsito
o turistas. No obstante, en este estudio se ha considerado importante acceder a las personas de
origen extranjero que llevan menos tiempo en España para dar cuenta de las vivencias propias
que se van sucediendo tras la llegada, considerando que las brechas digitales impactarán de
forma particular en las personas según el tiempo que llevan en el país al que emigran. Y es que
el acceso y uso de las herramientas tecnológicas será determinante en el proceso de integración
en que se verán inmersas en los primeros meses. Más aún, se ha utilizado el lugar de nacimiento
en lugar de la nacionalidad, en aquellos casos en que ha sido posible, tratando de analizar la
situación de las personas de origen extranjero, independientemente de la situación administrativa
en la que se encuentren. En definitiva, se trata de conocer el fenómeno que deriva de tener los
orígenes o raíces en un país diferente a aquel en el cual se reside, que puede generar unas
necesidades particulares con respecto a las nuevas tecnologías, así como barreras específicas
en el acceso, uso y aprovechamiento de las mismas.
Se han analizado las siguientes bases de datos:
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y
Comunicación en los Hogares, población residente en España de 16 a 74 años.
INE (2007 a 2018);
Eurobarómetro 469: Contenido Ilegal Online, población española de 15 y más
años. Comisión Europea (2018);
Eurobarómetro 452: Pluralismo Mediático y Democracia, población española de
15 y más años. Comisión Europea (2016);
Actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. INE (2016);
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Actitudes hacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación, población
residente en España entre 15 y 29 años. CIS (2011).
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en
los Hogares producida por el INE recoge una buena representación de la población de origen
extranjero y es la más completa a nivel nacional en relación a los usos y equipamiento de las
nuevas tecnologías en España. Se han analizado los datos de las personas de 16 a 74 años
para mantener la comparabilidad a nivel europeo, siendo este rango de edad el empleado
por el EUROSTAT en sus estadísticas. Los análisis evolutivos se han realizado desde 2009,
momento a partir del cual se incorporó el lugar de nacimiento al cuestionario. No obstante, se
han analizado algunas preguntas anteriores a 2009, utilizando la nacionalidad, al tratarse de
preguntas especialmente relevantes para el estudio que no fueron incluidas posteriormente.
Una vez analizados los datos estadísticos, se ha procedido a realizar el trabajo de campo
cualitativo a nivel nacional, por medio de entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión,
en las 12 Comunidades Autónomas en las que Accem tiene presencia: Galicia, Asturias, País
Vasco, Aragón, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura,
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Autónoma de Madrid. Se ha logrado así ahondar
cualitativamente en los procesos que explican las diferencias cuantitativas encontradas en los
datos secundarios. La participación de la población objeto de estudio ha posibilitado explorar
los sentimientos, actitudes, preocupaciones y deseos relativos a las NTIC, aspectos que no son
fáciles de recoger por medio de procedimientos de encuesta. Además, ha permitido acceder a
personas que en ocasiones son invisibilizadas por la dificultad de incluirlas en los muestreos
cuantitativos: personas refugiadas, aquellas que se alojan en centros de atención pública, personas
sin hogar, personas en situación irregular o quienes llevan poco tiempo en España. La realización
de entrevistas en inglés, así como entrevistas realizadas en francés y árabe con la ayuda de
intérpretes, ha posibilitado la escucha de aquellas personas que no dominan suficientemente el
castellano como para poder responder a una entrevista en el idioma nacional.
Para el diseño muestral se ha tenido en cuenta el género, el país de nacimiento, la edad, el tiempo
de estancia en España y la situación socioeconómica. En cada una de las 12 Comunidades
Autónomas se han realizado 2 grupos de discusión (1 mixto y 1 con mujeres) y un mínimo de 4
entrevistas, distinguiendo entre género y edad de la siguiente manera:
Mujeres

Hombres

De 18 a 35 años

Entrevista 1

Entrevista 3

Mayores de 35 años

Entrevista 2

Entrevista 4

Se han realizado un total de 54 entrevistas en profundidad con población de origen extranjero, 25
con mujeres y 29 con hombres, buscando heterogeneidad en cuanto al país de origen, el tiempo
de estancia en España y la clase social (ver detalle en el anexo).
Para los 24 grupos de discusión (12 con mujeres y 12 mixtos), se han formado grupos con un
mínimo de 5 y un máximo de 14 personas. Se trata de un número de participantes óptimo para
lograr un flujo adecuado del discurso. Los grupos han contado con la participación total de 209
personas, de las cuales 150 son mujeres, y 59 hombres.
14 Metodología

La comparación de entrevistas en profundidad con mujeres y hombres ha permitido analizar las
brechas digitales con un enfoque de género. Además, se ha incidido también en ello elaborando
grupos de discusión en que únicamente han participado mujeres.
Por último, se han realizado 5 entrevistas en profundidad a expertas/os de dos universidades
(Universidad Autónoma de Madrid y Universitat de Barcelona) y tres asociaciones (Informática
Abierta1, Sirimiri Servicios Socioculturales2 y Saregune3) que han permitido contar con el
conocimiento experto y ahondar en las brechas digitales desde un punto de vista de las
instituciones.

1  
2  
3  

https://www.abierta.org/
http://www.sirimiri.eus/
http://www.saregune.net
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Las Brechas
Digitales

Las desigualdades en el mundo online han sido conceptualizadas de diferentes maneras a medida
que ha ido avanzando la incorporación de las nuevas tecnologías en la sociedad y, por tanto, han
ido evolucionando las brechas digitales. En un primer momento, se estudió lo que se conoce
como la primera brecha digital, la brecha de acceso, que distingue entre personas conectadas
y desconectadas de los dispositivos tecnológicos. A pesar de que se ha popularizado el acceso
a las NTIC, continúa siendo relevante el análisis de la primera brecha, siendo aún desigual las
oportunidades que tienen distintas personas según la posición en la que se encuentran en la
estructura social. La situación socioeconómica de las personas es determinante para lograr el
acceso a las nuevas tecnologías. Las personas de origen extranjero que ocupen una posición
desventajosa en la estructura económica y social pueden encontrar más dificultades de acceso.
Otra diferencia importante relativa al acceso, que sigue, a día de hoy, contribuyendo a la
desigualdad digital, es el tipo de dispositivo al que se puede acceder. El uso del ordenador, en
comparación con el teléfono móvil, requiere de un conocimiento especializado y permite realizar
actividades determinadas, generando importantes desigualdades el no poder acceder a un
ordenador. También el tipo de conexión a Internet disponible, la calidad del material tecnológico
o el mantenimiento de la tecnología son determinantes (DiMaggio y Hargittai, 2001; Gonzales,
2015; Vancea y Boso, 2015).
Además, el hecho de tener acceso a las nuevas tecnologías no elimina las desigualdades, sino
que existen barreras que impactan en los usos digitales. Las actitudes hacia la tecnología, la
motivación para utilizarla o la percepción de dificultad o utilidad son determinantes para lograr un
uso efectivo (Selwyn, 2004). Estas barreras han sido conceptualizadas como la segunda brecha
digital, que ahonda en las dificultades que encuentran determinadas personas al utilizar las nuevas
tecnologías una vez han logrado el acceso a las mismas. Diferentes autores han desarrollado
diversas tipologías para dar cuenta del fenómeno, analizando las dimensiones que inciden en
las brechas digitales. Por ejemplo, DiMaggio y Hargittai (2001) apuntan cinco dimensiones de
desigualdad digital: el equipamiento disponible, la autonomía de uso, las habilidades informáticas,
el apoyo social y los fines para los cuales se emplea la tecnología. También Alam e Imran (2015)
proponen un modelo conceptual de factores que vinculan la inclusión digital y la inclusión social,
destacando como categorías clave el acceso tecnológico, la accesibilidad económica, las
habilidades, las elecciones, el capital social y los factores cognitivos.
Por último, la tercera brecha digital, analizada por el investigador Massimo Ragnedda (2017) atiende
a las desiguales posibilidades que tienen las personas de aprovechar las nuevas tecnologías. Se
trata de considerar las barreras relativas a obtener beneficios concretos de la inclusión digital. Las
personas extranjeras pueden enfrentar barreras particulares en el aprovechamiento de Internet
para el proceso de integración, el acceso a conocimiento o aprendizaje o la participación online.
Asimismo, las mujeres tienen experiencias particulares en la red que inciden en la posibilidad
Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 17

de utilizar los dispositivos tecnológicos para mejorar sus opciones de vida y poder así reducir la
desigual posición que ocupan en la estructura social.
La estratificación social que encontramos en el mundo offline es reproducida en el entorno
digital, generando un nuevo tipo de discriminación en base a la estratificación digital. Internet no
es causa de desigualdad per se, sino que posibilita una serie de oportunidades que ayudan a
determinar la desigualdad, tanto a nivel social como digital (Ragnedda, 2017). La reproducción
de la desigual distribución de habilidades y competencias digitales proviene en parte de
determinados elementos de la cultura institucional (Sparks, 2014). En el caso de las mujeres,
la discriminación que encuentran en los distintos ámbitos sociales es a su vez reproducida en el
acceso y uso de los medios digitales. Y también la población de origen extranjero se encuentra en
peor situación socioeconómica, lo que en parte explica las diferencias en equipamiento y uso de
medios digitales (Vancea y Boso, 2014). Además, las personas inmigrantes y refugiadas pueden
encontrar barreras de entrada en caso de no conocer el contexto y hábitos culturales de España.
También su situación particular de migrantes desencadena una serie de necesidades particulares
que, de no ser cubiertas, impactan de forma negativa en su bienestar psicosocial, como disfrutar
de un adecuado proceso de integración, aprender el idioma en aquellos casos en que vengan
de países donde se hablan lenguas diferentes, mantener los vínculos con el país de origen o
establecer vínculos nuevos en España.
Las desigualdades están además continuamente transformándose, debido a la constante
innovación tecnológica, con la consiguiente modificación de las brechas digitales (Sparks,
2014). La evolución de Internet depende de las elecciones de las corporaciones, las respuestas
de las personas a dichas decisiones, las elecciones de los programadores/as y la regulación
gubernamental, siendo las compañías en parte responsables de proveer opciones para usuarias/
os con aparatos menos avanzados (DiMaggio y Hargittai, 2001). En este sentido, las circunstancias
contextuales determinan las elecciones de las personas ya que para mantenerse en contacto con
sus conocidos/as o buscar en la web no podrán sino utilizar las herramientas dominantes, es
decir, las redes sociales que usan sus contactos o el buscador que ofrece los mejores resultados
de búsqueda, teniendo el mercado un importante papel en la distribución de las NTIC (Marien y
Prodnik, 2014).
El impacto del capital social es también determinante en la acentuación o reducción de las brechas
digitales. Amigos/as y familiares pueden apoyar y estimular los usos de las nuevas tecnologías.
Por un lado, los servicios de comunicación requieren disponer de una plataforma determinada
para contactar con las personas conocidas. Además, las personas pueden motivar y dar a conocer
nuevos usos, enseñar a familiares y amigas/os a utilizar los ordenadores y navegar por la red, e
incluso realizar ellas mismas los servicios para otras personas, salvando las barreras en alguna
medida. Sin embargo, la población de origen extranjero puede, por un lado, perder, al emigrar, los
apoyos sociales con que contaba para el uso de las nuevas tecnologías, implicando una situación
de desventaja ya que, el hecho de contar o no con la ayuda de familiares o amigas/os tendrá un
enorme impacto en el acceso, uso y aprovechamiento de las NTIC. Por otro lado, las personas
extranjeras pueden contar con menor capital social en el país al que llegan. Se retroalimenta
así la desigualdad, ya que al no tener el apoyo se reducen las posibilidades de uso, lo que a
su vez tendrá un impacto en el mantenimiento de lazos sociales que se establezcan en el país
de residencia, ya que hoy en día es imprescindible contar con los medios digitales para poder
comunicarse con las personas.

18 Las Brechas Digitales

Las nuevas tecnologías representan una oportunidad para lograr la inclusión social de personas
que por su contexto social han sido excluidas, permitiendo así luchar contra las desigualdades
existentes (Hilbert, 2011). No obstante, también pueden actuar en la dirección contraria y producir
el efecto opuesto, es decir, nuevas desigualdades que refuercen las ya presentes (Marien y
Prodnik, 2014). En definitiva, se puede producir así un círculo vicioso de la desigualdad (Ragnedda,
2017): el contexto social y la posición estructural tendrán un impacto en la inclusión digital de la
persona, mientras que la inclusión digital determinará a su vez las posibilidades de inclusión
social, permitiendo reducir las desigualdades preexistentes o de lo contrario recrudeciendo la
discriminación y acentuando la exclusión social.

OFFLINE

Contexto Social
Factores estructurales
Factores demográficos
Capital social

INCLUSIÓN SOCIAL
Beneficios
El proceso de integración
Comunicación social
Mercado laboral
Situación económica
Conocimiento y aprendizaje
Información veraz
Identidad y participación
...

INCLUSIÓN DIGITAL

3ª BRECHA

Acceso

Uso

Equipamiento y mantenimiento

Actitudes hacia las NTIC

Acceso a Internet
(dentro y fuera del hogar)

Apoyo social y usos mediados

Conectividad en el país de origen
1ª BRECHA

Alfabetización digital
Experiencias de uso
2ª BRECHA

ONLINE
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Primera
Brecha Digital
La Brecha
de Acceso
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Hoy en día, vivimos en un mundo dominado por la tecnología en el que la mayoría de la gente
utiliza Internet. El incremento del uso de Internet por parte de la población ha sido constante en
los últimos años en España, siendo utilizado actualmente por un 86,1% de personas entre 16 y 74
años. La tasa de uso es ligeramente superior entre la población de origen extranjero, apuntando
a la mayor utilidad que pueden obtener de este servicio las personas migrantes. No obstante,
existen grandes desigualdades en cuanto al equipamiento tecnológico disponible en los hogares
y los diferentes dispositivos que se utilizan para conectarse, dando lugar a la brecha de acceso
o primera brecha digital. La brecha de acceso no se limita a estar o no conectada/o, sino que en
ella también influye la calidad del acceso. Tener conexión wifi en el hogar, disponer de ordenador
y teléfono móvil y contar con los medios económicos suficientes para su mantenimiento son
aspectos determinantes para lograr una plena inclusión digital.
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Acceso en el Hogar
La disponibilidad de equipamiento tecnológico en el hogar ha ido en aumento en los últimos
10 años. El ordenador partía de un volumen mayor que el acceso a Internet. Sin embargo, el
incremento de población con conexión a Internet se ha acelerado, logrando sobrepasar a la
disponibilidad de ordenador en 2015, que también crece, pero con menor intensidad. El dato
parece señalar la utilización de dispositivos móviles para el acceso a Internet, no sólo fuera
del hogar sino también dentro, ya que aumenta el porcentaje de viviendas que disponen de
Internet, pero no de ordenador (en 2018 un 8,8% de los hogares con acceso a Internet no tiene
ordenador). En relación al tipo de conexión, se mantiene estable desde 2014 el porcentaje de
personas que no tiene conexión por banda ancha de tipo fijo o conexión wifi en el hogar y por tanto
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utiliza conexiones móviles para navegar por Internet. Son personas que deberán utilizar la tarifa
de datos y por tanto encontrarán restricciones en el uso de Internet. Teniendo en cuenta dicha
diferencia, que condiciona la experiencia de uso, el volumen de personas con buena conectividad
en el hogar, sin restricciones de consumo, es menor, siendo 77,3 el porcentaje de viviendas que
cuenta con conexión de banda ancha de tipo fijo en 2018.
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El tamaño de la localidad de residencia tiene relación con la disponibilidad de ordenador y conexión
a Internet en los hogares, pudiendo influir en la inversión pública y privada en tecnología (Vancea
y Olivera, 2013). Según los datos del INE, son los municipios de más de 100.000 habitantes y las
capitales de provincia las que tienen mayor nivel de conectividad, disminuyendo la disponibilidad
de ordenador e Internet a menor número de habitantes. Las mayores diferencias por tamaño
de municipio se encuentran en la disponibilidad de conexión de Internet de banda ancha fija,
la conexión wifi sin restricción de consumo, que se reduce considerablemente a medida que
desciende el número de habitantes de la localidad.
Comparando entre las personas nacidas en España y las personas nacidas en el extranjero,
mientras que en el caso de quienes nacieron en España se ha dado, desde 2009, un incremento
paulatino de la disponibilidad de ordenador en la vivienda, las personas nacidas en el extranjero
presentan mayor oscilación, minimizándose la diferencia entre ambos grupos en los años 2013 y
2014. En 2018 se da una diferencia de 3,7%, con un 81,4% de población de origen extranjero que
dispone de ordenador en el hogar frente a un 85,1% de autóctonas/os.
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En cuanto a la conexión a Internet en la vivienda, existe una brecha entre la población autóctona y
la de origen extranjero que aumenta progresiva y ligeramente hasta 2012, año en que se registra
la mayor diferencia y a partir del cual comienza a reducirse, siendo la disponibilidad bastante
similar desde 2016. No obstante, si atendemos a la conexión wifi en el hogar, un punto de acceso
de banda ancha fijo al que acceder sin restricción de consumo de datos, la población extranjera
tiene desventaja a lo largo de todo el periodo estudiado, y, como veremos, se trata de un tipo de
conexión que supone una importante diferencia en cuanto a la experiencia de uso.
Es importante no caer en el error de suponer que al disponer de Internet la mayoría de la población,
la brecha de acceso ya no merece atención. No debemos olvidar que aquellas personas que no
pueden disfrutar en condiciones de igualdad del servicio, quedan en una situación totalmente
desventajosa, en una sociedad en la que los medios digitales son cada vez más necesarios para
la vida cotidiana.
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Las investigaciones con personas migrantes y refugiadas han puesto de manifiesto que las
principales barreras para disponer de tecnología son el precio y la dificultad de acceso, que
impiden la posibilidad de optar a las NTIC a pesar de la utilidad que pueden reportar (Alam y
Imran, 2015). En el caso de las familias, el precio se puede compartir entre varios miembros y se
hace más asequible. Pero hacer frente al coste de forma individual puede ser inasumible, siendo
la principal barrera de acceso la económica.

Del wifi... Una mujer tiene, ella paga 20, ya trabajando, ella trabajando, hija trabajando,
mamá trabajando, son 4. Paga un mes 20 euros. Yo no puedo (…) Hijo mío siempre:
“mamá, cómprame Tablet”. Yo: “mamá no tener dinero”. ¿Yo tengo por favor ayuda
contigo? Tú tienes esta Internet, o Tablet. Hijo mío siempre llorar. “Mamá, Internet, los
deberes. Mamá, yo quiero”.
(Mujer de 40 años de Marruecos, 14 años en España, Cartagena)
Efectivamente, atendiendo a los datos del INE, a mayor número de miembros en el hogar, mayor
conectividad y disponibilidad de ordenador en la vivienda. Y, a mayor nivel de ingresos, mayor
probabilidad de tener ordenador y conexión a Internet. Los hogares con ingresos mensuales
netos de 2.500 o más euros llegan a casi un total de conectividad (98,3% tienen ordenador, 99,1%
acceso a Internet y 96,2% conexión de banda ancha fija).
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Entre quienes no disponen de Internet en el hogar, los motivos para no tenerlo son muy diferentes
cuando comparamos entre la población extranjera y autóctona. Mientras que el motivo principal
entre las personas nacidas en España es no necesitarlo, seguido de tener pocos conocimientos
para utilizarlo, las personas nacidas fuera del país señalan principalmente los costes.
Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 25

65,7 %

NoNo
necesitan
necesitan

30,3 %

Pocos conocimientos
Pocos conocimientos
de uso
de uso

31,0 %
66,7 %
30,9 %

Coste de
conexión
Coste de conexión
elevados
elevados

57,1 %
15,3 %
23,1 %

Acceden desde otros
Acceden desde
otros lugares

lugares

Banda ancha no

a ancha no disponible
en el área
disponible en el área
Otras
razones
Otras
razones

Motivos para no disponer
conexión a Internet en la
vivienda

22,1 %

Costes
de de
equipo
altos
Costes
equipo
altos

Seguridad,
privacidad
Seguridad,
privacidad

Gráfico 5.8

42,5 %

Base: Personas de 16 a 74 años
que no tienen Internet en el
hogar
Fuente: INE (2017)
Encuesta sobre equipamiento
y uso de tecnologías de la
información y comunicación en
los hogares

Nacidas/os fuera de España
Nacidos/as en España

8,9 %
5,0 %
5,0 %
2,5 %
16,4 %
20,0 %

Para una persona extranjera, llegar a la ciudad, compartir vivienda y no tener un lugar fijo de
residencia, hace más complicado contratar el servicio de conexión wifi en el hogar. En el caso
de que el alquiler incluya la conexión fija a Internet se posibilitará el acceso. Si, por el contrario,
la casa no cuenta con este servicio de antemano, requerirá de un contrato de permanencia con
las compañías telefónicas, que muchas veces no es posible mantener por la incertidumbre en
relación a la situación laboral o administrativa. Las personas extranjeras que comparten piso
tendrán que ponerse de acuerdo con sus compañeras/os si quieren disponer de este servicio
en el hogar y contratarlo de forma conjunta, dividiendo los gastos, algo que es dificultado por
la inestabilidad en el lugar de residencia. Además, en el caso de las personas recién llegadas,
el hecho de llevar poco tiempo y no tener una residencia fija puede hacer más difícil tener un
ordenador propio.

Yo, con la ayuda de bolsillo lo que hice fue adquirir una cuenta de Internet, y la pagamos
entre todos. En el piso, ¿sí? Ahorita me toca trasladarlo a donde estoy, porque la cuenta
es mía, entonces los muchachos se quedan sin Internet. Pero sí, nos sirvió mucho,
mucho. La pagamos entre todos.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)
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Ordenador no. Quería comprar uno, pero no dejó. Porque, ¿sabes qué? Si me muevo de
aquí, si me voy de aquí o algo así, tengo que coger todas mis cosas.
(Hombre de 24 años de Albania, 1 año en España, Cáceres)
Es importante señalar que existen situaciones que no quedan registradas en las estadísticas de
equipamiento y uso tecnológico. En aquellos casos en los que las personas se alojen en un centro,
como por ejemplo los Centros de Acogida a Refugiadas/os, no será posible tomar decisiones en
la contratación de servicios, por lo que quedan a expensas de que las organizaciones cuenten
con este servicio, sin tener poder de decisión al respecto. Por otro lado, las personas sin hogar
ven retroalimentada su situación de exclusión social al padecer además la brecha digital. Se trata
de grupos de población invisibilizados en los datos que aumentan la proporción de personas sin
acceso que indican las encuestas.

Es que estoy en la calle, de dónde lo voy a sacar. Sí, me pillo algo de wifi por ahí, por los
bares o algo así sí. Pero...
(Hombre de 52 años de Marruecos, 22 años en España, Cartagena – Sin hogar)
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Dispositivos Informáticos
El acceso a Internet por teléfono móvil está hoy en día más difundido que por ordenador. Al ser
más barato, más pequeño y más fácil de utilizar se ha popularizado su uso en mayor medida
que el ordenador. Si comparamos entre las personas extranjeras y las autóctonas, el uso del
teléfono móvil para conectarse a Internet es similar. No obstante, las personas autóctonas hacen
mayor uso que las extranjeras del resto de dispositivos, encontrando las mayores diferencias en
el ordenador de sobremesa (con una diferencia de 18,2%). Las diferencias entre ambos grupos
son algo menores en el caso del ordenador portátil, resultando más práctico para las personas
migrantes al facilitar la movilidad.
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Los usos que posibilita un dispositivo u otro quedan diferenciados, encontrando barreras de uso
aquellas personas que no tienen acceso a un ordenador y que solo pueden contar con el teléfono
móvil para conectarse a Internet. Por ejemplo, la búsqueda de empleo, uno de los usos de mayor
importancia para la población extranjera, se complica con el teléfono móvil, que no permite realizar
o adaptar el currículum cómodamente. El uso de Internet con fines formativos o de entretenimiento
es también limitado si no se dispone de ordenador. Además, tener el ordenador no es garantía de
poder realizar las diferentes actividades, sino que se necesita tener también conexión a Internet
para poder darle un uso completo.

Y es como lo que estamos hablando ahorita, revisar un currículum, enviar cualquier cosa,
es más fácil frente a un ordenador que con un teléfono.
(Hombre de 44 años de Venezuela, 7 meses en España, Gijón, GD Mixto)
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Tengo, tengo un portátil, pero el problema que he quitado wifi. Y cuando empiezo a
buscar trabajo tengo que buscar el wifi.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)
Un ordenador portátil puede ayudar ante la falta de acceso a Internet en el hogar, permitiendo
llevarlo a lugares de conexión abierta. El ordenador portátil facilita trabajar con los programas o
documentos que se tienen en el ordenador propio, y permite superar las limitaciones derivadas
de no encontrar puestos de ordenador vacantes en las salas de informática públicas, o las
restricciones de tiempo de uso permitido. Más aún, tanto el ordenador portátil como el teléfono
móvil aportan privacidad, que puede ser útil en los casos en los que se utiliza wifi en un lugar
público y se quiere, por ejemplo, comunicar con la familia.
Los aparatos tecnológicos requieren a su vez de elementos adicionales que pueden ser necesarios
en mayor o menor medida según los usos buscados. Por ejemplo, escanear o imprimir implica
acceder a los periféricos, pudiendo ser necesario acudir a un lugar público o a un locutorio que
disponga de estos servicios. El uso del teléfono móvil precisa además disponer de una tarjeta
SIM, un contrato de conexión por datos o el cargador de la batería. Es importante señalar que
las persona que se encuentren en situación irregular, tras su llegada, y mientras se regularice
su situación administrativa, sólo podrán conseguir una tarjeta SIM si se la compra otra persona,
algo que será de suma importancia al ser el teléfono móvil un elemento imprescindible para la
inclusión en la sociedad.

Por ejemplo, para comprar la tarjeta yo se la tuve que pedir a un amigo. Y cuando quiero
recargar, como a mí me da miedo, yo le pido a ese amigo que él vaya con el dinero y
recargue. Porque me da miedo que vean que yo recargo y que no soy la titular. Lo sigo
haciendo así porque me siento insegura.
(Mujer de 23 años de Costa de Marfil, 1 mes y medio en España, Jerez – Entrevista en francés)
Para un correcto uso de los ordenadores, se requiere un buen mantenimiento. Los aparatos
tecnológicos dan problemas, experimentando tarde o temprano, todos los usuarios/as, fallos y
averías. No obstante, las personas en peor situación económica no podrán arreglar ni reemplazar
la tecnología por no contar con los suficientes recursos (Gonzales, 2015). El miedo al gasto
puede ser agravado por un desconocimiento de las NTIC y la consiguiente incertidumbre en
cuanto al precio que se cobrará por una avería, junto con la sensación de que el personal técnico
puede aprovecharse del desconocimiento de la persona.
El apoyo social relativo al mantenimiento supone una enorme ventaja para aquellas personas que
cuentan con él. Por un lado, aporta confianza al utilizar los medios digitales, ya que al tener ayuda
se reduce el miedo a romperlos. Incluso puede animar a la persona a intentar arreglarlo por sí
misma, pudiendo aprender a realizar un mantenimiento de la mano de alguien de confianza, lo que
empoderará a la persona en el uso de las tecnologías. Por otro lado, ahorra costes económicos
por no tener que llevarlo a un servicio profesional. Habrá que tener en cuenta que al migrar las
personas pueden perder los contactos que les apoyaban en el mantenimiento en el país de
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origen, lo que supondrá una importante desventaja para las personas de origen extranjero. En el
mejor de los casos, se podrá continuar recibiendo una ayuda a distancia, pero el apoyo se verá
enormemente limitado.

Porque si se rompe el ordenador lo primero que vas a hacer es llevarlo allí. No vas
a intentar arreglar una cosa, otra cosa. A mí me pasó eso con un portátil mío. Se
me rompió, no encendía la pantalla, y un amigo mío, que sabe más, que estudió
informática, le dije: “me pasa esto, no enciende”. Me dice: “espérate, tráemelo a casa”.
Y era un cable, fallaba un cable. Me lo empalmó, simplemente se soltó el cable. Me lo
empalmó, me dice: “te acabo de ahorrar 50 euros”.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)

Conexión Móvil a Internet
El acceso a Internet es necesario tanto dentro como fuera de la vivienda. Orientarse con Google
Maps, comunicarse o consultar información son algunos de los servicios que las personas realizan
fuera del hogar, siendo imprescindible tener un plan de datos para navegar con el teléfono móvil.
El uso del teléfono móvil para acceder a Internet fuera del hogar o trabajo está muy extendido
entre la población que reside en España, siendo ligeramente mayor entre la población extranjera
que entre la autóctona desde 2016.
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En algunos casos un plan de transferencia de datos a través del teléfono móvil trata de suplir la
carencia de no tener conexión de banda ancha fija en la vivienda, con el consiguiente gasto que
supone la transferencia de datos dentro y fuera del hogar. A pesar de tener mayor facilidad de
acceder a un plan de datos que de contratar un servicio de Internet fijo en el hogar, la conexión
móvil puede suponer un gasto económico más elevado que muchas veces las personas no
podrán asumir por falta de recursos. En algunas ocasiones los datos no durarán todo el mes,
encontrándose desconectadas/os durante varios días. Esto puede ser especialmente perjudicial
al tener que prescindir varios días de contactar con la familia o disponer de otros servicios
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necesarios para la vida cotidiana. En esos casos, las personas se las ingenian para tratar de
economizar el uso de datos móviles, restringiendo el uso de aplicaciones que generen un mayor
consumo, como puede ser YouTube u otras aplicaciones que requieran de un tráfico de datos
elevado.

Bueno, como yo decía antes, sin dinero no podemos ser nada. Si tú no tienes dinero,
bueno, quizás que hay gente que te ayuden, porque hay la biblioteca, ahí tú puedes ir
y conectarte. Yo por ejemplo pago 13 euros al mes, pero mi Internet está limitado. Yo
no tengo Internet todo el mes. Los tengo durante 20 días quizás. Entonces lo que hago,
termino el mes, voy en la biblioteca y ahí coge el wifi. A veces lo hago.
(Mujer de 28 años de Senegal, 4 años en España, Cáceres)

Bueno, cuando estaba en Madrid, hubo un tiempo que sí tuve wifi, otro no. Entonces
me tocaba recargar mi móvil. Sufría cuando veía que se iban a acabar las megas. Sufría,
pero, pues… O sea, sufría, pero se me acababan. Y yo bueno, pues bueno, o sea, no
tengo otra opción, se acabó y ya.
(Mujer de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)

Se acaba el Internet. Sí se acaba. Pero ya he tenido que aprender a economizar los datos.
Siempre me he quedado sin, porque me metía a YouTube. Se va de una vez todo.
Entonces ahora, ¿cómo lo haces? Para economizar datos
Solo usar WhatsApp, y leer las noticias, y no todos los días.
(Hombre de 27 años de Nicaragua, 3 meses en España, Coruña)
También será importante conocer los costes y las políticas de las compañías telefónicas. En la
investigación se encontraron casos de personas que estaban incurriendo en un gasto extra solo
por una configuración determinada fruto del desconocimiento. Este riesgo puede impactar más en
la población extranjera al no contar con la información contextual y/o el apoyo social que pueda
orientar en la configuración de los dispositivos o la contratación de las mejores ofertas.

Además, también cuando llegué aquí me robaron mucho, con los datos. Nos robaron
120 euros en menos de un mes. Sí. En [nombre de la compañía]. Porque no sabíamos
usarlo. Entonces mi esposo le metía y llamaba y se lo tragaba. Y volvía y le metía y como
teníamos urgencia de comunicarnos con la gente de afuera, entonces, volvía y le metía.
Y nosotros no tenemos plata. “Ya no le metas más. Métele eso y le das el teléfono a
fulanito para que ese fulanito haga lo que tiene que hacer con el teléfono para que no
se nos vayan los datos tan rápido”. Porque le metió, en el mismo día le metió 40 euros,
y se lo comió, así. En menos de un mes se metió 120 euros. Y sin estar trabajando y sin
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nada. Entonces yo: “no, papi, así no se puede, tenemos que buscar a una persona”. Sin
embargo, hasta hace poco fue que me enseñaron bien a usarlos.
(Mujer de Venezuela de 35 años, 1 año y 6 meses en España, Madrid)

Acceso Fuera del Hogar
La falta de datos móviles y de equipamiento en el hogar puede ser suplida por los lugares de
acceso público o locutorios. Según datos del CIS, la mayoría de personas entre 15 y 29 años
utiliza Internet en su casa. No obstante, entre aquellas personas de nacionalidad extranjera el uso
de locutorios es significativamente mayor que entre las de nacionalidad española, con un 32,4%
de personas de nacionalidad extranjera entre las usuarias/os de Internet que lo utilizan en este
tipo de lugar (frente al 14,6% en el caso de españoles/as).
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En cuanto a los servicios públicos, la población de origen extranjero encuentra mayores dificultades
para disfrutar de ellos. Por un lado, pueden no conocer los recursos disponibles debido a la falta
de información contextual. Existe un desconocimiento no solo en cuanto a la disponibilidad de
servicios, sino también a la posibilidad de ser utilizados por las personas extranjeras. Por otro
lado, se han detectado ciertas reticencias al acceder a los recursos por pensar que su disfrute no
corresponde a las personas extranjeras, miedo que aumenta en el caso de haber escuchado o
leído (offline u online) comentarios xenófobos.

Porque, de pronto, hay veces que, una vez escuché que, “ay, estamos invadidos de
extranjeros”. Entonces uno se siente como mal, ¿cierto? Pues uno cree que no es para uno
sino para los de acá. Y pues igual no irá, uno no está aquí de arrimado, como se dice. Sí,
entonces tiene uno que reconocer eso.
(Mujer de 61 años de Colombia, 7 meses en España, Vitoria)

¿Usted ha ido alguna vez a la casa de mayores a preguntar qué cosas tienen?
Casi aquí no, aquí no. No, porque como no lo conocen a uno, y uno es extranjero. (…)
Tendría que ser que me invitaran. Sí. Que me dijeran, vamos a estar en tal parte, vamos a
presentar.
Porque ¿usted qué siente, de ir directamente?
Pues que esa gente me dice: “no te conocí”. Entonces de pronto te rechazan. Aunque me
presentaría, aunque hablaría. Pero si me dicen: “vamos a ir”. O vas de parte de aquí, de
Accem. Ah, yo voy.
(Mujer de 69 años de Colombia, 1 año y medio en España, Guadalajara)

Hay personas mayores, hombres, mujeres, que son de otras culturas y que creen que
para ellas no son los centros (…) Curiosamente pasó con la chica marroquí. Cuando la
actividad no se puede realizar al aire libre, porque llueve, en este caso entramos dentro
de la sala. Entonces la chica vino y dijo, “ostras, no están, no están, no están, ah, que me
dijeron que era dentro”, y al principio no quería entrar, le daba cosa. Y entonces, gracias a
que estaba el de cafetería fuera, y ya la conocía, y le dijo “entra, entra”. Y ya entró, y dijo:
“es que me daba cosa entrar porque no sabía”.
(Sirimiri Servicios Socioculturales)
Los lugares de acceso a ordenadores y wifi públicos tienen ciertas limitaciones. La limitación en
el tiempo de uso, velocidad de las conexiones o el escaso número de ordenadores disponibles
están entre los principales problemas destacados por las usuarias/os de estos servicios. Más
aún, el temor a introducir datos personales en lugares públicos, o las restricciones en cuanto
a usos permitidos y no permitidos, supone un importante freno. También la lejanía de los sitios
públicos incrementa los problemas de acceso y uso, siendo la falta de tiempo una variable crucial
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en el uso de ordenadores, como veremos más adelante. En definitiva, cuando hay que recorrer
largas distancias para acudir al centro, y además se cuenta con el riesgo de llegar y no disponer
de plazas libres, se desincentiva el uso.

Por lo menos en la biblioteca hay 5 ordenadores, 4, llegas y están ocupados, ¿sí?
Entonces, o te esperas, o te toca irte. Entonces, bueno, a veces que, con el ordenador,
yo llevaba el mío, tenía un compañero que él iba conmigo, por eso digo que estaban
ocupados. El mío yo lo llevaba, pero él no tenía. Entonces, el manejo del tiempo. Tiempo,
espacio, privacidad.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)

En ordenadores de bibliotecas pues limitan mucho y no dejan acceder a muchas
páginas. Por ejemplo, estoy en búsqueda de piso, para cambiar el piso, y no me dejan
acceder a las páginas de los anuncios. Entonces es una necesidad básica, y hoy en día
todas estas cosas van por Internet y en este caso pues necesitamos un poco de solución y
de apoyo.
(Mujer de 34 años de Mongolia, 2 años en España, Vitoria, GD Mujeres)
Adicionalmente, las personas necesitan espacios acondicionados a los diferentes usos que van a
realizar. Por un lado, las madres y padres se pueden beneficiar de lugares a los que poder ir con sus
hijas/os, que estén adaptados a la infancia y garanticen su bienestar. Por otro lado, se necesitan
también lugares más tranquilos que permitan trabajar en tareas que requieran mayor nivel de
concentración. Además, la privacidad es algo importante, contar con espacios destinados a la
comunicación, con la comodidad suficiente para dicho fin. Para el trabajo en equipo, la restricción
de hablar en bibliotecas impide este uso, obligando a aquellas personas que no disponen de
ordenador e Internet en el hogar a acudir a centros de pago, algo especialmente importante para
estudiantes que habitualmente deben realizar este tipo de tareas. En definitiva, según el uso
específico se necesitará mayor posibilidad de comunicar o mayor capacidad de concentración,
precisando de espacios diferentes, que distingan entre unos entornos más cerrados y silenciosos
y otros donde se permita hablar.

A mí me gustaría un sitio, abierto o cerrado, donde hubiera una buena señal de wifi pero
que fuera tranquilo, para poder ir con la niña, sentarme... Por ejemplo, en el wifi al que
voy yo ahora, yo no puedo bajar con mi niña porque da directamente el sol. Entonces, yo
soy adulta y me paseo, también buscando la señal de wifi, pero con el bebé no podría
bajar, porque el bebé no puede estar allí al sol. Por eso a mí me gustaría que fuera un
espacio tranquilo, en el que yo pudiera bajar con mi niña, sentarla, y yo poder hablar con
la gente.
(Mujer de 21 años de Costa de Marfil, 3 meses en España, Jerez – Entrevista en francés)

34 Primera Brecha Digital | La Brecha de Acceso

Por ejemplo, si mandan los profesores trabajo en grupo solemos ir a los locutorios a
hacerlo porque ahí nos parece más fácil estar todos haciéndolo. (…) Porque si te quedas
ahí hablando, hay gente alrededor, pues molesta un poco.
(Mujer de 18 años de Ghana, 5 años en España, Madrid)

Bueno, pero, estás sentada, al lado otros, así. Para hablar de cosas íntimas no… No vas a
estar cómoda.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)
En la búsqueda de privacidad, no solo se utilizan sitios públicos, sino que muchas veces se
buscan lugares en la calle en los que conectarse a una red wifi con el teléfono móvil para poder
comunicarse cómodamente. En esos casos, las condiciones climatológicas serán determinantes,
siendo más incómodo y difícil buscar Internet en la calle cuando hace mucho frío o llueve,
encontrando diferencias entre las distintas comunidades.

Y voy a ese bar, que está cerquita de la casa. Yo me siento fuera, como una plaza, ahí,
ahora que está menos fresco. Antes cuando hacía mucho frío no podía, no. Pero, casi
que todos los días voy, me siento un rato, aunque como son 6 horas de diferencia pues
siempre tiene que uno… Ahorita después me voy a las 9 de la noche, que son como las
3 de la tarde allá, para poder hablar, aunque sea un ratito, media hora o así, por el tema
de los horarios.
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)

Íbamos a la biblioteca, éramos buscadores de wifi. En frente de donde mis amigos había
un chino que una vez fuimos a no sé qué cosa, y pedimos la clave del wifi, y el wifi era
potente. Entonces no teníamos que ir a la biblioteca. Ya luego por ahí detrás de mi piso
vivía un amigo que también tenía un wifi. Y al principio la biblioteca. Entonces nos
quedaba un poquito lejos. Como te digo, si da frio, estar ahí pasando frío, era muy mal,
muy mal.
(Hombre de 23 años de Venezuela, 4 años en España, Cáceres)
Una importante forma de apoyo que provee la red de contactos que se establece en España es
aquel que se destina a facilitar el acceso. Compartir claves para conectarse a Internet, tanto en el
hogar como en bares u otro tipo de establecimientos, o información respecto a lugares de acceso
gratuito, será de gran ayuda para luchar contra la brecha digital de acceso. Además, las personas
también pueden ofrecer ayuda prestando dispositivos viejos que ya no utilicen o asistiendo en el
mantenimiento como vimos anteriormente.
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Lo tienen abierto, lo dejan abierto para la gente, para que venga la gente y todo eso. Es
para comercio. Hacen para comercio. Yo no lo sabía, pero un amigo me ha dicho que lo
tienen abierto. Yo no lo he probado todavía. Como tengo un amigo que tiene un bar, yo
voy ahí y me siento al lado del bar, y cuando cambia la contraseña me la da, me la da él
solo, sin pedírselo.
(Hombre de 52 años de Marruecos, 22 años en España, Cartagena – Sin hogar)

Wifi cuando voy para donde mi hermana. Ahí sí. Porque ellos están más acomodaditos,
tienen más trabajo. Nosotros porque ahora estamos arrancando la segunda fase, mi
esposo ya ha conseguido trabajo, entonces bueno, estamos probando.
(Mujer de 34 años de Venezuela, 1 año en España, Vitoria)

Conectividad en el País de Origen
Cuando se habla de acceso, no solo es importante el acceso propio que realizan las personas de
origen extranjero en España. Es también imprescindible que sus familiares y amigas/os tengan
posibilidad de conectarse a Internet en el país de origen para poder aprovechar los recursos
tecnológicos para uno de los fines más demandados y más necesarios entre las personas de
origen extranjero, la comunicación con las personas que dejan atrás.

Mi familia no tiene buena conexión. No tienen buena conexión por tantas cosas... Les
cortaban la luz, y les cortaban la luz hasta que se cargaron el tema del Internet. Y de
vez en cuando mi madre me llama, tengo wifi por aquí, y me llama y hablamos. Pero
la conexión que había antes no. La verdad es que no. (…) Ahora hablo menos. Antes
hablaba más porque mi madre tiene wifi en la casa y yo tenía wifi y siempre hablábamos
por esto, por llamadas del WhatsApp, y nos tirábamos un rato hablando. Pero luego yo
me vine para acá, para Cáceres, y no teníamos wifi en el piso. Teníamos que ir por ahí a
buscar wifi. A lo mejor eran horas, hacía mucho frío... Salía a la intemperie a coger wifi.
Lo hacía, y llamaba a mi madre y saludaba a todo el mundo, pero no era como antes.
(Hombre de 23 años de Venezuela, 4 años en España, Cáceres)
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Si atendemos a los datos del Banco Mundial, en 2016 sólo el 45,8% de la población mundial
utilizó Internet, presentando grandes desigualdades entre unos países y otros.

Gráfico 5.12
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Las barreras de acceso, los límites en el contenido y las violaciones de derechos de las usuarias/os
son determinantes, algo en lo que ahondaremos más adelante en el epígrafe sobre participación
digital.

En Cuba, entre nosotros, la tecnología es una mierda. Allí no te dejan tener Internet
en las casas. No te dejan nada porque te meten en la cárcel, te multan. Para mí, la
tecnología en mi país no existe (…) aunque Cuba sea, tenga tecnología, pero que tiene
tecnología y no la podemos ver, que no existe para nosotros. Existe, pero no existe.
(Hombre de 34 años de Cuba, 4 meses en España, Jerez, GD Mixto)
En definitiva, se combinan los problemas de accesibilidad de las personas que salen del país con
las barreras que enfrentan las personas que quedan allí. Se hace más necesario, por tanto, tener
buena disponibilidad de acceso ya que, al depender de la limitada conexión de que disponen
familiares y amigas/os, será más difícil anticipar un horario para realizar la comunicación,
agravando más aún las dificultades derivadas de la diferencia horaria entre unos países y otros.
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Una vez se logra el acceso digital, existen barreras relativas al uso de las nuevas tecnologías
que constituyen la llamada segunda brecha digital o brecha de uso. El uso de los dispositivos
tecnológicos dependerá de las habilidades informáticas, que a su vez serán condicionadas por la
motivación para aprender y la utilidad percibida de los medios digitales. La brecha de acceso y la
brecha de habilidades contribuyen una a la otra, de manera que, sin acceso material a la tecnología
no se podrán desarrollar las habilidades, a la vez que no se suele adquirir tecnología sin tener
habilidades para utilizarla (Antonio y Tuffey, 2014). Además, una indiferencia motivacional puede
emerger debido a las barreras de acceso, es decir, que las actitudes negativas hacia la relevancia
y uso de Internet pueden ser una respuesta racional a la desconexión (Gonzales, 2015).

Brecha de acceso

Brecha de uso

Acceso a Internet

Actitudes hacia las NTIC

Dispositivos

Alfabetización digital

Mantenimiento

Experiencias de uso

1ª BRECHA

2ª BRECHA

Las personas autóctonas afirman tener mayor nivel de conocimiento en todas las actividades
consultadas en la encuesta del INE, sobre todo en las actividades que requieren de un ordenador,
como por ejemplo usar un procesador de texto, copiar o mover ficheros o carpetas o usar hojas
de cálculo. Las menores diferencias de habilidades entre las personas autóctonas y extranjeras
las encontramos en instalar software o aplicaciones (apps), actividades que se pueden realizar
mediante el teléfono móvil, y programar un lenguaje de programación, una tarea especializada
realizada por un porcentaje muy reducido de la población. La falta de recursos económicos para
tener un ordenador, o provenir de países con menores niveles de conectividad y posibilidades
de formación especializada, se encuentran entre algunos de los motivos que pueden estar
ocasionando esta brecha de uso de ordenador. Esto evidencia la brecha de habilidades que
afecta a la población extranjera, no por falta de destreza sino por falta de oportunidades y de
recursos. Tal y como demuestran los estudios, las personas de mayor estatus socioeconómico
tienen mejores habilidades digitales y utilizan aplicaciones más avanzadas (Correa, 2015).
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El 49,8% de las personas extranjeras usuarias de Internet afirmó que le gustaría utilizarlo más de
lo que lo hace habitualmente, frente al 32,6% de autóctonas. Además, entre aquellas personas
que no utilizaron Internet en los últimos tres meses (desde el momento de realización de la
encuesta) o querrían utilizarlo más de lo que lo hacen, es mayor el porcentaje entre personas
extranjeras de aquellas que afirman que puede haber medidas concretas que fomenten el uso de
Internet (50,4% frente al 28,2%).
En cuanto a las medidas propuestas entre las personas que consideran que podría haber alguna
medida que motivara el uso de Internet, las más populares son las que inciden en los costes y la
formación. Las personas de origen extranjero se inclinan principalmente por medidas relacionadas
con los costes, ayuda a la compra, incremento de puntos de acceso público gratuitos y cercanos
al hogar, así como mayor oferta de formación gratuita. En el caso de las personas nacidas en
España, las medidas que defienden con mayor frecuencia que las personas extranjeras son la
eliminación de barreras técnicas y el incremento de utilidad de los servicios y contenidos ofrecidos
en Internet.
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Actitudes hacia las Nuevas Tecnologías
Antes de embarcarse en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías, las personas deben
conocer el potencial de los medios digitales, es decir, las actividades específicas que pueden
realizar con los aparatos tecnológicos. En la mayoría de los casos, son los usos concretos los
que motivarán a las personas a utilizar las herramientas, a aprender y a comprar los dispositivos,
al ser percibidos como relevantes para la vida cotidiana. Al fin y al cabo, el aprendizaje y uso
de la tecnología vendrán determinados por las necesidades e intereses específicos de las
personas, siendo pocas las personas que están motivadas intrínsecamente en la tecnología
(Eynon y Geniets, 2015). Por ejemplo, la necesidad de comunicar, la búsqueda de empleo o el
uso de traductores de idioma pueden ser utilidades que detonen un interés en las personas que
tienen mayor reticencia y dificultades al aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Se trata de
necesidades específicas que puede tener la persona que emigra y que pueden motivar a aquellas
personas que encuentran más barreras de aprendizaje. Así, las necesidades particulares de las
personas inmigrantes y refugiadas pueden estimular la superación de brechas digitales, como
por ejemplo la brecha ligada a la edad, y es que la brecha generacional parece algo menor
que en la población total por las necesidades de comunicación excepcionales que estas nuevas
tecnologías permiten cubrir (Instituto de la Mujer, 2008, pág. 107).

Y ya con que sepan buscar Facebook, encontrar, y meterse en el Facebook, ya lo pueden
hacer. Más que nada se ven obligados a aprender, aunque sea eso, para contactar con
sus otros compatriotas, o con familia del país de origen. Porque llamar no sale rentable,
es muy caro. Y por ahí, buscar una motivación, de que ellos vean la utilidad de aprender.
Porque esa es otra, que ellos vean que esto es útil, y que es para algo. Porque si no ves,
si no le ves utilidad a algo, no lo usas.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)

De hecho, allá cuando estaba en Venezuela, ya yo decía no, ya yo no tengo, cómo decir,
cómo podría yo decir eso. O sea, que ya no tenía más oportunidad. Pero desde que estoy
aquí he visto que sí tengo oportunidad, que sí puedo aprender muchas otras cosas, que
sí puedo salir adelante. Que no importa la edad que yo tenga sino el entusiasmo que
quiera yo hacer las cosas. Y claro, tengo tres motivos por qué seguir luchando, esos tres
hijos.
(Mujer de 42 años de Venezuela, 8 meses en España, Burgos)
La reducción de la brecha de edad entre la población extranjera es algo que también hemos
comprobado analizando la encuesta del INE. Los datos muestran que las desigualdades digitales
que enfrentan las personas de más edad se reducen en gran medida entre la población extranjera
en casi todos los tipos de uso en que la brecha generacional es más fuerte. Telefonear a través
de Internet, ver programas por Internet de canales de televisión y el uso de correo electrónico son
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actividades que están menos relacionadas con la edad entre la población extranjera. Esto indica
la mayor necesidad de comunicación, tanto por contacto directo como por medio de consumo
informacional.
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Junto con la motivación que nace de la utilidad percibida que pueden reportar los medios digitales,
verse capaz de aprender será imprescindible para que una persona que no ha recibido formación
tecnológica decida embarcarse en el aprendizaje de las nuevas tecnologías. La autopercepción de
destrezas digitales es un importante aspecto emocional que impacta en el aprovechamiento digital,
habiéndose comprobado en algunas investigaciones cómo personas de grupos desfavorecidos
tienen menor confianza en sus habilidades tecnológicas, lo que genera sentimientos de ansiedad,
estrés y la sensación de pérdida de tiempo e impacta en las actividades que realizan en Internet
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(Huang, Robinson y Cotten, 2015). Percibir el aprendizaje como extremadamente difícil puede
frenar el estudio de nuevos usos e incluso evitar cualquier tipo de aproximación a los medios
digitales. En definitiva, el miedo a los ordenadores y el sentirse incapaz de utilizarlos genera
actitudes negativas hacia las NTIC que frenarán su aprovechamiento.

Entonces para mí es muy difícil eso. (…) Entonces, por eso yo digo, todo lo que tenga que
ver con esos aparatos para mí eso es un estrés horrible. (…)
Me parece complicadísimo, aunque yo digo, que si uno se lo propone uno aprende. Pero
no, no. Es que no me llama ni la atención de irme a meter a un curso de informática ni
nada de eso.
(Mujer de 47 años de Colombia, 2 años en España, Zaragoza)

Y también luego la duda, de ay, voy a apretar un botón y va a explotar. No, toca, si no le
va a pasar nada. O sea, es muy difícil que alguien que no sepa usar un ordenador lo joda
con tocarlo. Entonces siempre les decíamos lo mismo: “probad, usad, pulsad, no pasa
nada, que lo que hagáis se puede deshacer seguro”. Y ya les das más confianza.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
La disponibilidad de tiempo es un aspecto fundamental en el uso de las tecnologías. El uso de
los medios tecnológicos sin duda requiere de tiempo. Como ya vimos, el principal motivo para no
utilizar Internet que alegan las personas a las que les gustaría utilizarlo más de lo que lo hacen es
la falta de tiempo, tanto en personas extranjeras como en autóctonas (INE, 2007). Poder hacer
frente a los distintos problemas que vayan surgiendo provoca que se pueda necesitar mayor
inversión de tiempo de la prevista. Por ello, la disponibilidad de tiempo es crucial, generando
ansiedad y estrés no disponer del suficiente, con el consiguiente aumento de pánico tecnológico
(Ragnedda, 2017). La gente de origen extranjero puede tener como prioridad dedicar su tiempo
a trabajar, a buscar trabajo o a aprender el idioma, siendo esencial dedicar atención al proceso
de integración, lo que puede limitar las posibilidades de utilizar o formarse en las NTIC. Además,
no disponer de ordenador y conexión a Internet en el hogar incidirá en que cualquier actividad
tecnológica requiera de más tiempo todavía.

Tengo que aprender muchas cosas. El ordenador, español… Ahora mismo estoy muy
motivada para aprender español, estoy haciendo todos los esfuerzos. Cuando aprenda a
hablar español pues ya veré.
(Mujer de 23 años de Costa de Marfil, 1 mes y medio en España, Jerez – Entrevista en francés)
La percepción de las consecuencias negativas de las nuevas tecnologías, como las adicciones, la
pérdida de lazos sociales, la vulnerabilidad de los niños/as, los malos entendidos a través de las
redes sociales o el robo de cuentas pueden también desmotivar la participación activa en redes
sociales o el desarrollo de nuevas habilidades digitales.
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Pues, esa es otra cosa, que el mundo de Internet pues a veces hace, a veces, bueno,
ahorita que hay tanto hacker, tantas cosas que, se te meten hasta en tu perfil. En estos
días antes de venir, bueno, estaba en Argentina, un amigo de Venezuela como que se le
metieron en la cuenta de Facebook y colgaron un comentario como que él era gay, algo
así, pero no, en realidad, bueno, que sepa yo no es. Pues, y entonces le colocaron eso y
empezó la gente a comentar, unos a reírse, otros no. Pero no, eso no es juego. Imagínate
que pones tu vida y que te ponen algo así, y tu familia, tienes hijos, y bromas…
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)

Apoyo Social y Usos Mediados de las NTIC
Resulta tremendamente útil el apoyo de personas conocidas, que animan a realizar tareas que
en principio la persona no se veía capaz de realizar, pero al tener un apoyo encontró más fácil
de lo esperado. Además de dar a conocer la utilidad que diferentes servicios pueden reportar,
alentando su uso, el apoyo social puede incrementar la motivación de usuarias/os para utilizar
la tecnología y desarrollar sus propias competencias digitales (DiMaggio y Hargittai, 2001),
incrementando la sensación de autoeficacia (Robinson, 2012). Las personas de origen extranjero
pueden encontrar la desventaja de contar con una red de apoyo más limitada que las personas
autóctonas, al tener su capital social en un país diferente a aquel en el que residen. Además, para
animarse a recibir un apoyo será necesario superar la barrera de la vergüenza de pedir ayuda,
algo que puede incidir especialmente en inmigrantes y refugiados/a que, al encontrarse en un
entorno nuevo y desconocido, pueden tener más reticencias, anticipando actitudes prejuiciosas
o xenófobas que muchas veces encuentran entre la población. Esta vergüenza puede provenir
también del hecho de que cosas que parecen obvias para las personas tecnologizadas son todo
un mundo nuevo y extraño para quienes carecen de un suficiente nivel de alfabetización digital,
que pueden sentirse ridículos/as e incapaces de aprender ante las risas de quienes observan.
Gestos como mover el ratón en el aire o tocar pantallas que no son táctiles, pueden resultar
graciosos entre aquellas personas que tienen incorporada la lógica tecnológica, y a su vez
producir malestar entre quienes están aprendiendo a utilizar una herramienta nueva que resulta
extraña y complicada. También la sensación de tener que molestar a familiares o amigas/os
puede generar costes emocionales, como sentimientos de ansiedad o estrés asociados al uso de
ordenadores (Huang, Robinson y Cotten, 2015). Será determinante el tipo de apoyo que se tiene,
la disposición de la persona que ofrece asistencia, así como la facilidad de aprender de la mano
de la persona que va apoyando, lo cual vendrá condicionado en gran medida por las habilidades
pedagógicas de la persona que ayuda.
Más aún, las personas que encuentran barreras de acceso o uso tienen la posibilidad de apoyarse
en personas que realicen ciertas actividades para ellas. Se trata de los usos proxy o usos mediados,
que pueden salvaguardar en alguna medida la desconexión, utilizando las herramientas a través
de otras personas. Familiares, amigas/os o profesionales de asistencia social pueden ejercer de
mediadoras/es digitales, y en vez de enseñar a hacer algo hacerlo directamente, como puede ser
con los usos más avanzados que requieran de destrezas determinadas que no todo el mundo
dispone. También las ONG u otro tipo de servicios de asistencia pueden ayudar a las personas,
realizando directamente las labores tecnológicas, como por ejemplo trámites burocráticos o la
preparación del currículum.
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La presencia de mediadores/as digitales que asistan con los dispositivos se hace imprescindible
en el caso de personas que quedan en el país de origen sin un suficiente nivel de alfabetización
digital como para poder comunicarse con los familiares que han emigrado. Al no contar con los
dispositivos ni con los conocimientos suficientes para utilizarlos, requieren de la ayuda de vecinos/
as, amigos/as o familiares que asistan en la realización de las llamadas y poder así mantener el
contacto.

Sí, me llama o llamo a esta persona para que me ayude a pasar el móvil a mi mamá y
hablamos así. Es que llamar desde el número es, le cuesta mucho. No tengo ese dinero y
tampoco ella. Entonces, con Internet es más fácil.
(Hombre de 22 años de Guinea Conakry, 2 años y medio en España, Vitoria)
No obstante, disponer de una persona que medie en los usos tecnológicos puede generar cierta
dependencia e inhibir el aprendizaje. Se asume el apoyo y se refrena la motivación de aprender
uno mismo/a. El problema aparece cuando esa persona no está disponible, quedando la persona
incapacitada por no haber logrado un suficiente empoderamiento digital. Además, en los casos
en que los mediadores/as hayan emigrado, la persona que disfrutaba de los usos mediados
encontrará grandes dificultades para aprovechar los recursos.

Ellos me prestan el celular, ellos tienen el número de la tía de ellos. Yo les digo:
“hágame el favor de marcar a su tía Consuelo”. Y ellos lo buscan y ya. Hay veces en video
llamada, o hay veces por el WhatsApp.
(Mujer de 61 años de Colombia, 7 meses en España, Vitoria)

Y cuando me vine yo decía, ellos van a morirse, no van a poder sobrevivir, porque yo les
hacía todo.
(Mujer de 29 años de Venezuela, 1 año en España, Gijón, GD de Mujeres)

Alfabetización Digital
Una vez se percibe cierta utilidad de las tecnologías y se ve uno/a capaz de aprender a utilizarlas,
se dan distintas formas de aprendizaje: en las escuelas a edad temprana, por medio de talleres
especializados de informática, con el apoyo informal de familiares, amigas/os o conocidas/os o
de forma autodidacta. Cada modalidad formativa tendrá su impacto en la alfabetización digital.
También influye el nivel de equipamiento y la calidad de las clases recibidas.
El aprendizaje de ordenadores es más complicado que el de teléfonos móviles, al menos para la
población más joven que ha nacido en un mundo en que los teléfonos con acceso a Internet son
cada vez más populares. La gente de más edad puede tener dificultades al utilizar los teléfonos
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móviles para acceder a Internet por primera vez, y quizás necesiten recibir clases al no verse
capaces de aprender de forma autodidacta. Además, el haber aprendido a utilizar un tipo de
dispositivo tecnológico ayuda a aprender a utilizar otro, aunque el funcionamiento sea diferente.
Incluso habiendo transcurrido un tiempo y avanzado las tecnologías, se facilita el aprendizaje por
conocer la lógica tecnológica. No obstante, como ya hemos señalado anteriormente, determinadas
tareas no podrán ser realizadas con el teléfono móvil, sino que requerirán de un ordenador.

No, con el móvil no me ha ayudado nadie. Con el ordenador a veces sí, pero con mi
móvil no.
(Hombre de 22 años de Guinea Conakry, 2 años y medio en España, Vitoria)

Que gracias al móvil hemos avanzado mucho, porque claro, lo del intro, que
antiguamente era una cosa surrealista, pues ahora con el móvil dice, no, no, es que
pulsas el botón y da intro.
(Informática Abierta)

Escolarización en un Mundo Digital
Los conocimientos informáticos que traen consigo las personas que provienen de países
extranjeros están influenciados por la situación de partida en el país de origen. Una gran barrera
al utilizar las tecnologías es el nivel de alfabetización digital. Personas que no han podido disfrutar
de una escolarización, por falta de recursos económicos u otro tipo de barreras, encontrarán un
impedimento adicional al aprender a usar los medios tecnológicos.
No obstante, el teléfono móvil permite que, personas que no saben leer ni escribir, puedan sin
embargo aprovechar algunas de las opciones que la tecnología ofrece, como por ejemplo la
comunicación por medio de los audios de WhatsApp, o el consumo de música u otro tipo de
material audiovisual.

Yo no tengo estudios, no utilizo Internet. (…) No tengo estudios y no se utilizarlo (…) No
saber leer y escribir es una barrera.
¿Y con el móvil crees que puedes usar Internet mejor sin aprender a leer y escribir?
Sí, es más fácil.
¿Y tú lo has usado? Internet con el móvil.
Sí, para mandar audios con WhatsApp.
(Hombre de 31 años de Costa de Marfil, 1 semana en España, Jerez – Entrevista en francés)
Una vez se accede a un nivel de escolarización suficiente que permita la alfabetización de la
persona, existe la brecha entre aquellas personas que han cursado talleres de informática en la
escuela y aquellas que no han recibido este tipo de formación. En muchos lugares dependerá de
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los recursos económicos con que cuente la familia, que permitirá o no que las niñas/os acudan a
colegios privados o que reciban clases particulares fuera de la escuela. El problema surge cuando
el país de acogida es más complejo tecnológicamente que el país de donde provienen. En estos
casos, las desigualdades digitales o Brechas Digitales aumentan con respecto a la población
del país al que han inmigrado (Santiago Segura, 2015, pág. 50). Haber disfrutado de clases de
informática en el colegio sin duda favorecerá la facilidad con que manejen las nuevas tecnologías,
y es que al utilizar las tecnologías digitales a lo largo de la vida académica los estudiantes se van
haciendo más competentes con ellas (Akçayir, Dundar y Akçayir, 2016)

¿Y allí te enseñaron? ¿En el colegio te enseñaron a usar el ordenador?
No, no. En Guinea no hay este. Solamente las personas que los padres son ricos, ellos
pueden. Si tú eres pobre, tu padre es pobre, tú no puedes hacer. Internet, teléfono. Tú no
puedes.
(Hombre de 20 años de Guinea Conakry, 9 meses en España, Barcelona)

No, en mi país usábamos en el colegio también. Depende del colegio al que vas. Hay
unos que son públicos, y hay unos que son, yo iba a privado y teníamos uniforme y todo.
Y teníamos Internet y aprendíamos. Y estaba muy bien.
(Mujer de 18 años de Ghana, 5 años en España, Madrid)
Las generaciones más mayores no han contado con clases en los colegios ya que la incorporación
de los conocimientos informáticos al currículum escolar ha sido relativamente reciente, con la
consiguiente brecha generacional, no por disponer de menos habilidades de forma intrínseca sino
por el hecho de no haber recibido este tipo de formación.
En caso de haber recibido clases de informática en el colegio, influirá el tipo de taller impartido.
En algunos lugares la limitación de recursos supone que las enseñanzas tecnológicas no sean
efectivas o suficientes para un correcto aprendizaje. Esto es crucial por la importancia que
tiene disponer de suficientes ordenadores en el aula para practicar y probar uno mismo/a. Una
enseñanza teórica será limitada ya que se requiere práctica, que permita conocer los problemas
que pueden surgir y que empodere a la persona que está aprendiendo para que se sienta capaz
de hacerlo por ella misma.

Lo que pasa es que en una clase de mi país hay más de 100 alumnos. No es posible.
(Hombre de 32 años de Camerún, 1 año en España, Gijón)
Por otro lado, se han encontrado casos de colegios que segregan a los estudiantes en función
de los resultados académicos, limitando el acceso a cursos de informática a quienes obtienen
mejores notas en asignaturas técnicas. Sabemos que las expectativas que tienen los profesores/
as acerca de las capacidades de los alumnos/as pueden tener un impacto real en el rendimiento
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final. A este proceso se le ha denominado en psicología el efecto Pigmalión, que actúa a modo
de profecía autocumplida, impactando en el resultado final las creencias que los demás tiene de
las habilidades propias. En definitiva, que los demás desconfíen de las capacidades individuales
puede desincentivar el aprendizaje.

Bueno, en Ucrania, lo que nos pasaba, por lo menos en la época cuando estaba yo, había
una tontería, porque los que sacaban buenas notas en matemáticas les llevaban a clases
de informática, y los que sacaban pues notas como más bajas, les llevaban a clases
digamos de religión. Y entonces, a mí, la matemática no se me daba bien, entonces no
tenía informática. Y luego ya, cuando más adelante teníamos informática era demasiado
básica, de encender el ordenador, pues así. Entonces en el colegio digamos que no.
(Mujer de 27 años de Ucrania, 1 año y medio en España, Guadalajara)

Actividades de Aprendizaje Tecnológico
El aprendizaje es exponencial, siendo lo más difícil la entrada, lo que puede desmotivar a una
persona que no tenga base suficiente a empezar a utilizar un dispositivo informático. Comenzar
requiere el trabajo más arduo y el que más miedo puede generar. Hasta que no se logra cierto
hábito, no resulta fácil recordar los pasos a seguir, dificultando alcanzar un conocimiento suficiente
que permita avanzar y desarrollar nuevas habilidades.

Mi madre no había tocado un ordenador en la vida, o sea, en la vida. Entonces claro,
cuando, lo vio, lo típico, mira, se enciende aquí, se apaga aquí, aquí se abre Internet,
aquí se llega a estas cosas. Y, una vez que, eso es lo que fue de las cosas que más costó,
cómo apagarlo, cómo encenderlo, todo ese tipo de cosas. Una vez que pilló eso, fue
mucho más fluida. Porque es como que te familiarizas con el ordenador y sabes cómo te
responde. Y al saber cómo te responde sabes hacer más cosas, porque va por intuición al
final. (…) De hecho, los primeros días la dejaba una hoja escrita con paso a paso lo que
tenía que hacer para encenderlo.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
Es por ello que las personas que no han tenido acceso a este recurso en la escuela pueden
requerir formación especializada, que buscarán siempre y cuando perciban la utilidad, tengan
confianza en su capacidad de aprender y cuenten con algún apoyo de aprendizaje.

No, no, me comen las tecnologías. Sí, para qué le voy a decir mentiras. Es más, por
ahí, como con ganas de, como entrar a un curso de esos para aprender de eso, sí. Me
gustaría.
(Mujer de 61 años de Colombia, 7 meses en España, Vitoria)
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No, cuando ya, es que, yo tengo 50 años, antes en el colegio no hay, no se enseñaba.
Ahora sí. Pero cuando ya no estoy estudiando y esta cosa, y ya ha venido el tema de
Internet y todo este me entré en una escuela de 1 año.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)

O si de pronto me dicen: “mire, necesitamos que usted aprenda, por decirle, Internet”.
Voy, porque es una clase, estoy ocupada, estoy aprendiendo. Eso es bueno. Y no importa
la edad que uno tenga.
(Mujer de 69 años de Colombia, 1 año y medio en España, Guadalajara)

Los entornos de aprendizaje sirven además para poder utilizar la conexión a Internet y el
ordenador. Por tanto, no sólo benefician en el aprendizaje concreto a que se destina el taller,
sino que también permiten que las personas que asisten realicen otras actividades al finalizar las
clases, salvando en alguna medida la barrera de no disponer de ordenador y conexión a Internet
en el hogar.

Pero en estos sitios, aquí, en Accem, había Internet. Vinimos, antes nos da clases de
4 horas por la tarde. Me recuerdo muy bien de un, de la chica, es majísima. Nos ha
ayudado muchísimo. Y hay Internet. Si terminas, si tienes tiempo y quieres quedar, pues
que te quedas.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)

Existen barreras derivadas del desconocimiento de la disponibilidad y accesibilidad de los talleres
que se ofertan, algo que ya vimos en el caso de los lugares públicos de servicios de informática
que afecta especialmente a la población de origen extranjero.
Si atendemos a los datos, hay una menor proporción de personas nacidas fuera de España que
ha realizado cursos de informática en el último año. Las mayores diferencias con respecto a la
población autóctona se encuentran en las formaciones ofrecidas en el lugar de trabajo.
Uno de los problemas en la ejecución de los talleres informáticos son los ritmos diferentes a los que
avanzan las personas. Además, una vez aprendidas las nociones básicas, cada persona tendrá
intereses de aprendizaje dispares. Los talleres ofertados para las personas extranjeras suelen
dirigirse principalmente a la búsqueda de empleo, que, aunque es realmente importante, pueden
resultar frustrantes por las barreras legales que encuentran algunas personas para conseguir un
trabajo (como puede ser debido a la situación administrativa de las personas refugiadas en las
primeras fases de acogida). En la investigación se ha detectado una demanda real de aprender
cosas diferentes, como las relativas al contacto con las administraciones, el mantenimiento de los
equipos informáticos, usos seguros de Internet, la protección de las niñas/os en el entorno online,
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etc. Además, el aprendizaje debe estar constantemente actualizado por el ritmo al que avanzan
las innovaciones tecnológicas. Se necesita por tanto una formación continua a lo largo de la vida,
ya que las aplicaciones quedan obsoletas rápidamente (Santiago Segura y Fernández Castaño,
2015).
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Que por ejemplo me enseñen a saber moverme por las administraciones públicas. No
en la ESO, pero sí en Bachillerato, por ejemplo, o en una FP, que enseñen a manejar de
vía telemática las administraciones, pues también viene muy bien porque es algo útil en
la vida.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)

Porque una persona que no sepa, al momento que tú le enseñas aprende. Como dice,
tan fácil que era esto y yo no lo sabía por miedo a... Que muchas personas como que
le temen a esos nuevos cambios. Porque imagínate, todos los días sale algo nuevo y
bueno, hay que ser flexible uno a adaptarse a eso cambios. Que van como que más
rápido que la misma vida. Porque tú en un minuto te dice no, mira, pero es que ya
inventaron, no, pero es que ya sacaron otro. Entonces ya. Pero tú te vas, tienes que
adaptarte. La tecnología es algo que está pasando demasiado rápido.
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)
Paciencia y constancia son dos variables clave para lograr la correcta alfabetización y desarrollo
de competencias digitales de las personas, que deberán ser tenidas en cuenta al implementar los
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talleres. No solo se requiere la lección magistral, sino que es necesario practicar regularmente
y tener la paciencia suficiente para enfrentar los distintos retos que van surgiendo a medida que
se progresa en el uso. Este es uno de los motivos por los que algunas personas pueden preferir
un aprendizaje presencial frente al online, al poder contar con el apoyo directo del profesor/a y
resolver así las dudas que van surgiendo a medida que se va practicando. Además, hay ocasiones
en que una persona que enseña a otra termina por hacer ella misma lo que trataba de enseñar,
producto de la impaciencia de tener que esperar a que la persona aprenda, lo cual frenará el
aprendizaje y empoderamiento digital.

Pues, porque no ha habido, los hijos de uno son muy impacientes. Quieren que uno
aprenda, como ellos, ves, ta, ta, ta, ta, ta, y listo. Y ellos creen que uno aprende así de una
y así, como ellos ya aprendieron, y no. Para mí es difícil.
(Mujer de 61 años de Colombia, 7 meses en España, Vitoria)

Sí, ella sí, pero no tiene paciencia para enseñarme, tenía más paciencia mi hijo. Él me
decía: “a ver, coja una libretita y anote donde se tiene”. En cambio, ella, es más, dice:
“mami, es que, ay, será que es que yo no entiendo, no explico bien”. Dice: “bueno,
dejémoslo así. Será que no te explico bien”. Y yo, yo creo, es que no entiendo, que digo
yo es que no entiendo. Bueno, entonces yo digo: “dejémoslo así, porque no vamos a
pasar malos ratos”. Entonces me dice… Casi no le entiendo cuando me habla de eso.
Entonces me dice: “mami es que es para acá”. Bueno, no es tanto eso, sino que ella me
hace las cosas, entonces eso es lo que yo alego con ella, es que yo lo tengo que hacer
yo y lo tengo que mover. Entonces ella me dice: “no, a ver, es que no es así, es así”. Y yo
digo: “ya, deje que me equivoque”.
(Mujer de 53 años de Colombia, 2 años en España, Coruña)

Paciencia. La… del que enseña y del que aprende, yo creo, las dos cosas. O sea, no se
puede aprender nada en 2 días. Las primeras veces, cuando estábamos con la gente, las
clases eran, encima era eso, que lo malo era que las clases eran una vez a la semana, no,
2 veces por semana por la tarde, un lunes y un miércoles. Entonces, eh… tú el lunes,
aprendías a encenderlo, a apagarlo, pues por poner un ejemplo, y lo que es el escritorio.
Pero el miércoles ya no, porque tú en tu casa no tienes un ordenador, en el caso de la
gente que no lo tenía. La gente que tenía su Tablet y eso, pues al tiempo sí que decía,
ay va, pero si esto es como la Tablet, es igual pero un poquito más grande, y ya se podía
asociar y mover mejor. Pero las personas que no tienen un hábito constante, y un trato
continuo con el ordenador, sí que les costaba, porque, no es que desaprendían, sino que
olvidaban.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
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Una buena forma de poder practicar lo aprendido es tenerlo por escrito o incorporar a las clases
materiales visuales de apoyo que la persona pueda consultar una vez finalizada la clase. Estas
herramientas también ayudarán a las personas que no dominan el idioma, al contar con recursos
visuales que trascienden las barreras del lenguaje. Esto puede suponer una importante ayuda para
seguir los pasos cuando no se disponga del apoyo del profesor/a y lograr replicar lo aprendido,
practicarlo y avanzar de forma autónoma.

Yo iba haciendo las cosas en mi ordenador, iba haciendo capturas de pantalla y lo
montaba en un Power. Y cuando llegaba la clase ellos veían lo que tenían que hacer,
y veían el resultado, que es como, vale, o sea, eso no está en mi pantalla, lo estoy
haciendo mal. Y lo conseguían al final. Saqué impreso el Power y se lo llevaron todos,
para que así, si en algún momento tienen que usarlo, se les olvida, lo que sea, pueden
recurrir ahí. Porque si tú lo intentas, te enseñan, te sale, lo dejas, no te sale, no lo vas a
volver a intentar. Así por lo menos la persona tiene que tener un recurso, un sitio donde
buscar, en caso de que se equivoque. (…) Es que había gente de Marruecos, de Costa de
Marfil, de Senegal… Por suerte el idioma no era una barrera muy grande, pero el hecho
visual, el ponerles pantallazos, siempre ayuda.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
De cualquier manera, para realizar esa práctica se deberá disponer de un ordenador con el que
practicar lo aprendido. Realizar un taller sin disponer de un ordenador será algo muy limitado para
el aprendizaje por la importancia de la constancia en el desarrollo de competencias digitales. Esto
plantea un círculo vicioso por medio del cual, si no se tiene el dispositivo, no se aprende, y si no
se tiene una suficiente alfabetización digital, no se gastará el dinero en comprar los dispositivos
por miedo a no ser capaz de aprender y no poder utilizarlo. Tener ordenador y aprender a utilizarlo
requerirá, por tanto, de unos recursos económicos suficientes.

De hacer currículum, de meternos en las páginas, se me olvidó, porque no tengo
computador. Todo se olvida, si no lo pones en práctica, se me olvidó.
(Mujer de 53 años de Colombia, 2 años en España, Coruña)

O si de pronto, tengo Internet, y dice: “te compro un teléfono”. Yo dije: “yo no voy a
gastar esa plata porque ahí se queda, no, yo no sé ver este”. (…) No, digo, que me
enseñen y vuelvo otra vez, y “mamá, pero qué hace”. Pues que me enseñen, porque un
día, eso como que no se me queda. “Pero volviste”, me dijo. Se me olvida, pero es: “ah,
ya. Ya ahora no lo presto”.
(Mujer de 69 años de Colombia, 1 año y medio en España, Guadalajara)
El precio del software, los distintos programas informáticos utilizados, puede ser una importante
barrera para las personas que no cuentan con los suficientes recursos económicos para
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comprarlos. El uso de software libre puede permitir que las personas accedan a las aplicaciones
de forma gratuita. Por tanto, puede ser de utilidad, tal y como indica la asociación Saregune, que
los talleres relativos a competencias digitales incorporen software libre en sus clases, ya que, en
caso de utilizar software de pago, las personas aprenderán a utilizar este tipo de herramienta, que
luego pueden ser inaccesibles por los precios.
Una importante fuente de apoyo puede provenir también de las personas asistentes a un curso.
Se hace realmente útil la colaboración entre las personas asistentes al taller, aprovechando la
disparidad de competencias digitales, de modo que las personas más habilidosas ayuden a
quienes tengan mayores dificultades. Se constituyen así los cursos presenciales como importantes
lugares de encuentro para las personas de origen extranjero, que pueden tener más limitaciones
en cuanto al capital social del que disponen, sobre todo en los primeros momentos de la llegada
que cuentan con menores oportunidades de socialización.

Cuando vengo a clase de español los compañeros, si hay alguna cosa que no entiendo
pues me dicen los compañeros. También me han prestado el diccionario. Es gente de
aquí de Accem. Cuando yo vengo aquí tengo mis amigos de clase de español y aquí yo
pregunto y ellos me ayudan.
¿Y te ayudan con Internet también?
Sí, cuando no puedo descargar algo o hay algo que no me sale, yo cuando vengo a clase
pregunto a los compañeros y ellos me dicen.
(Mujer de 23 años de Costa de Marfil, 1 mes y medio en España, Jerez – Entrevista en francés)
También se podrá aprovechar la tecnología de los grupos de WhatsApp para mantener al grupo
unido una vez finalizado el taller, lo que servirá de apoyo no sólo para la alfabetización digital sino
también para el proceso de integración en España, pudiendo compartir fácilmente información
variada que ayudará a la persona a conocer los recursos disponibles y sentirse parte de un
colectivo.

Y también por WhatsApp. Grupo de… Por ejemplo, yo tengo grupo de donde he hecho
un curso. (…) Ahí salen muchas ofertas de trabajo. Pero cuando mandas currículum
nada. (…) Por ejemplo, yo tengo una persona que es conocida, una persona me ayuda,
como he dicho antes. Y ella manda siempre ofertas de trabajo, para mandar currículum.
Yo también manda a mi grupo, a WhatsApp. Y WhatsApp me ayuda mucho, para estudiar
también, para escribir, para mandar mensaje. Sí, me ayuda mucho, práctica.
(Hombre de 32 años de Eritrea, 1 año y 6 meses en España, Madrid)

Autoaprendizaje
Según la clasificación propuesta por van Deursen, Courtois y van Dijk (2014), hay 3 formas de
lidiar con unas habilidades insuficientes de Internet: de forma independiente, con apoyo social o
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con ayuda formal. El grado de autonomía al afrontar los problemas informáticos genera también
nuevas formas de desigualdad digital.
El aprendizaje informal, mediante el uso y la autoindagación, es una importante vía de aprendizaje
de las nuevas tecnologías. Se puede aprovechar para avanzar en usos de interés particular, así
como adaptarse a las innovaciones que van desarrollándose. No obstante, para aprender de
forma autodidacta es necesario disponer de un ordenador y de conexión a Internet. La conexión a
Internet permitirá consultar dudas que vayan surgiendo al ir practicando y utilizando la tecnología,
y así se podrá aprender mediante el apoyo de los recursos online. La persona que no disponga
del equipamiento suficiente verá mermadas sus posibilidades de practicar e ir mejorando.
Además, no sólo es necesario tener los aparatos sino superar el miedo a romperlos y verse
capaz de aprender, utilizarlos y enfrentar los problemas que vayan surgiendo. Esto requiere de
un nivel económico alto. Primero, en el caso de la persona que compra los dispositivos sin tener
aún los conocimientos, deberá confiar en que aprenderá a utilizarlos. Segundo, tendrá que estar
dispuesta a que se rompan los dispositivos. Y es que un mal uso de los aparatos puede causar
que se averíen, en cuyo caso se necesitará acudir a un servicio técnico para arreglarlo, lo que
supondrá un coste económico adicional. También el apoyo de personas conocidas puede motivar
el autoaprendizaje, pudiendo recurrir a ellas en caso de quedarse estancada ante los medios
propios o necesitar algún tipo de reparación.

Mis hijos los dos, no se han graduado, pero mi hijo aprendió a arreglar los móviles. Él
no sabía. O sea, mi hermano, que sí estudió un poco más, “no, yo no destapo un iPhone,
no”. Y mis hijos son un poco más atrevidos. Y digo mis hijos, porque el otro también va
por el mismo camino. Agarra y se sienta. Claro, uno lo dejó abierto y nunca más lo armó.
Otro sí lo armó bien. Él ahorita es un profesional. Luego lo metí en una, en un instituto,
que estudió con profesores, y me dijo, ah, esos no saben hacer nada, no me enseñaron
nada. Y yo te lo creo. Te lo creo porque yo hago cursos de pronto y me quedo wow. Me
sigo buscando por Internet porque aprendo más por ahí. Porque qué pasa, tienes video.
(Mujer de 51 años de Venezuela, 4 meses en España, Guadalajara, GD de Mujeres)
El avance de las innovaciones, que requiere un continuo aprendizaje de las nuevas tecnologías,
fomenta que la mayoría de usuarias/os, en mayor o menor medida, desarrollen sus conocimientos
informáticos de forma autónoma. El propio uso irá despertando el deseo de alcanzar conocimientos
adicionales, al enfrentar nuevas situaciones, y se necesitará un cierto grado de autonomía. No
obstante, se encontrarán diferencias entre aquellas personas que puedan avanzar con mayor
independencia frente a quienes precisen de un apoyo externo, o bien informal o bien especializado.

Experiencias de Xenofobia y Misoginia Online
La propia experiencia de uso alimentará o contrarrestará las actitudes, es decir, la satisfacción
obtenida, en función de percibir la actividad como estresante o gratificante, y determinará la
medida en que las personas continúen utilizando Internet y adquiriendo nuevas habilidades
(DiMaggio y Hargittai, 2001). Las experiencias online negativas pueden generar estrés, sensación
de aislamiento y reducir las habilidades de empatía social (Lozada y Tynes, 2017).
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Uno de los mayores impactos en las experiencias de uso lo tienen las expresiones racistas,
xenófobas y misóginas encontradas en la red. Se trata de un fenómeno que ha emergido
con la creciente penetración de Internet y popularización de las redes sociales, que presenta
características particulares frente a las expresiones offline y requiere de la atención de la población
para poder ser combatido. Según datos de 2018 del Eurobarómetro sobre contenido ilegal online,
el 31,3% de las personas españolas usuarias de Internet afirma haber visto algún tipo de discurso
de odio ilegal online.
Conviene aclarar que no todo discurso de odio es tipificado como delito de odio y por tanto no
todas las expresiones racistas, xenófobas o misóginas encontradas en la red son penables. No
obstante, el discurso de odio que no es ilegal es también perjudicial por los prejuicios que difunde
y el impacto directo en el grupo afectado. Por ello, al hablar de discurso de odio tendremos en
cuenta todas las expresiones discriminatorias dirigidas hacia grupos determinados.

Tratamiento Legislativo del Discurso de Odio
Dos derechos fundamentales se encuentran en conflicto en el tratamiento legal de los discursos
de odio online, la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación, lo que dificulta su
tratamiento y la posibilidad de erradicación.
Otra de las dificultades principales gira en torno a la denuncia de discurso de odio. Es habitual,
sobretodo en el caso de inmigrantes indocumentados/as, la falta de confianza en la policía y el
consiguiente miedo a acudir a ella para tramitar una denuncia, siendo preferible la intermediación
de una ONG para denunciar hechos discriminatorios (Jubany, 2016). Además, las reticencias al
denunciar contribuyen a la normalización, aceptación y percepción de inevitabilidad del discurso
de odio online.
En cuanto a la denuncia directa en las plataformas online, el motivo principal para no utilizar las
herramientas para reportar es la creencia de que el contenido no será retirado. Por ejemplo, la
mayoría de las personas conoce la opción de denunciar contenido en Facebook, pero muchas
afirman haber reportado en alguna ocasión y haber dejado de hacerlo por no lograr ningún cambio
con ello. Además, se da una gran controversia por el tipo de contenido retirado por Facebook, como
muestra el estudio de ProPública4 o las filtraciones publicadas por el periódico The Guardian5 en
relación a las directrices de la compañía para la retirada de contenido.

Es importante destacar el Código de Conducta de 2016, un acuerdo internacional firmado por parte
de la Comisión Europea y las principales empresas tecnológicas (Facebook, Twitter, YouTube y
Microsoft), por el cual se comprometen a:
Revisar las solicitudes de retirada de contenidos ilegales de incitación al odio en
el plazo de 24 horas;
Promover iniciativas que desarrollen un “contradiscurso” alternativo;

4  
5  

https://www.propublica.org/article/facebook-hate-speech-censorship-internal-documents-algorithms
https://www.theguardian.com/news/2017/may/21/revealed-facebook-internal-rulebook-sex-terrorism-violence
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Apoyar programas educativos que fomenten el pensamiento crítico;
Colaborar con las organizaciones de la sociedad civil en actividades formativas.
El cumplimiento del código de conducta y sus resultados están siendo evaluados de forma
continua por parte del Grupo de Alto Nivel sobre la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia, y otras
formas de Intolerancia. Se van estableciendo así una serie de compromisos de forma conjunta
por los distintos organismos competentes para afrontar el problema.

Características del Discurso de Odio
Aunque se trata de un tema aun poco estudiado, contamos con la investigación realizada por
el proyecto europeo Prism, coordinado por la investigadora Olga Jubany de la Universidad de
Barcelona, con el objetivo de conocer el fenómeno para desarrollar estrategias de sensibilización.
En el marco del proyecto se ha analizado el discurso de odio en 5 países europeos (España,
Italia, Francia, Rumanía y Reino Unido). En base a los resultados de dicha investigación (Jubany
y Roiha, 2016), cabe destacar las siguientes características particulares de las expresiones de
odio online:
1. Anonimato, impunidad y privacidad:
En Internet se despersonalizan los mensajes con mayor facilidad, por medio del
uso de pseudónimos, lo que reduce la responsabilidad, aumenta la sensación
de impunidad, y facilita la expresión de ideas que la gente no se atrevería
a manifestar en otro tipo de situaciones. Además, se transmiten mensajes
privados, por medio de WhatsApp o grupos cerrados de Facebook, que luego
llegan a un público mayor a través de otros medios de difusión, debido a la
velocidad con que circula la información online.
2. Velocidad y permanencia de la información:
La capacidad de propagación es mayor en el entorno digital, debido a la facilidad
para compartir contenido. La información circula a mayor velocidad de lo que
puede ser procesada, posibilitando la distorsión del mensaje, al compartir
información sin tomar el tiempo de leerlo y de contextualizar la publicación.
Los mensajes permanecen y son visibles durante más tiempo, por lo que el
contenido se puede buscar y encontrar. Aunque el material sea retirado de un
lugar concreto, puede reavivarse en un lugar diferente.
3. Normalización y percepción de inevitabilidad:
Uno de los principales peligros de los discursos de odio online es la
normalización de este tipo de mensajes. Se llega a considerar el discurso de
odio online como algo inevitable, incluso por parte de las víctimas. Además, la
gente suele expresarse de forma más violenta en Internet y hay un mayor nivel
de aceptación de este tipo de comentarios. Esto genera a su vez que la gente
denuncie en menor medida.
4. Humor:
Estos mensajes suelen apoyarse en el uso de bromas con tono xenófobo
o misógino que enmascaran la gravedad del contenido expresado. De esta
manera el humor ayuda a banalizar las repercusiones reales de estas prácticas
ofensivas y discriminatorias.
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5. Eventos offline como desencadenantes de discurso de odio online:
Contextos o eventos específicos pueden desencadenar discurso de odio en las
redes sociales, como por ejemplo atentados terroristas o eventos deportivos.
6. La transnacionalidad:
Se difunden mensajes que provienen de contextos diferentes, desvirtuando el
mensaje con gran facilidad. La transnacionalidad trae además complicaciones
en relación a los mecanismos legales y la forma de combatir este tipo de
contenido.
Debido a la globalización de Internet y las redes sociales, afecta también el racismo transnacional,
es decir, las opiniones que emergen desde otro país con respecto a distintas nacionalidades,
lo que tendrá un impacto importante en las personas, aunque se encuentren viviendo en un
país diferente a aquel desde el cual se emiten los mensajes. Esto ocurre, por ejemplo, con los
estereotipos y comentarios racistas vertidos sobre las personas venezolanas en países como
Perú. Este tipo de racismo, aunque no esté localizado en España, el país en que reside la
población extranjera bajo estudio, afecta de igual manera, pudiendo desmotivar el uso de los
recursos digitales o incluso mermar la autoestima.

Mujer, 20 años, Colombia: Sí, pero no solamente con las personas venezolanas. Con
cualquier persona que venga de otro país. Es así, pero, bueno, ahorita en este momento
con las personas venezolanas más que todo yo le vi, que todas las personas que vienen
de Venezuela son marginales.
Hombre, 37 años, Venezuela: Sí, o ladrones.
Mujer, 20 años, Colombia: O ladrones claro. Pero no, ellos juzgan a todos por igual.
Hombre, 37 años, Venezuela: Casualidad, yo estaba viendo un caso ayer, en Perú
agarraron una vaina, a los del tren del sur.
Hombre, 18 años, Colombia: A los del tren del sur.
Hombre, 37 años, Venezuela: Y los comentarios eran: “malditos venezolanos, yo no sé
qué, todos vienen a robar, todos vienen a no sé qué, vienen a delinquir en nuestro país”.
O sea, como generalizando.
Mujer, 36 años, Venezuela: Si…
Hombre, 37 años, Venezuela: Y…
Mujer, 20 años, Colombia: Eso genera el racismo.
Hombre, 18 años, Colombia: Si, es como todos los países. Porque de Colombia
mandaron droga, o mandan para otro país, y todos los colombianos son traficantes, no…
(Guadalajara, GD Mixto)
En cuanto a los grupos hacia los cuales se dirige el discurso de odio online, el principal objeto
de odio y desconfianza en Europa es la comunidad musulmana y las personas migrantes
indocumentadas (Jubany y Roiha, 2016). La islamofobia va en aumento, caracterizando a las
personas musulmanas como violentas, intolerantes y misóginas (Aguilera-Carnerero y Halik,
2016). Además, se establece un vínculo entre personas refugiadas y terroristas, encontrando
similitudes entre las expresiones de odio dirigidas contra las personas refugiadas y aquellas
contra el islam (INACH, 2016).
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Consecuencias del Discurso de Odio
Es un error pensar que las vivencias producidas en el mundo virtual no son reales. El entorno
online es igual de real que el offline. Es esta la falacia del dualismo digital de la que hablaba
Nathan Jurgenson (2012), es decir, la idea errónea de que el mundo online es un mundo ficticio.
Efectivamente, lo que ocurre en el mundo online tiene un impacto real en el mundo offline. Así, las
experiencias digitales negativas tienen una serie de consecuencias, tal y como señala el informe
presentado por el Ajuntament de Barcelona (2017):
Daño directo emocional o psicológico;
Daño indirecto, erosionando la dignidad de las personas y dañando su reputación;
Perpetuación de estereotipos discriminatorios, la estigmatización de colectivos,
la contribución a su marginación, etc;
Reducción de empatía hacia los colectivos deshumanizados, y como
consecuencia, se puede generar el caldo de cultivo adecuado para justificar actos
discriminatorios, abusos y actos violentos de diversa naturaleza.
Además, los discursos de odio online pueden desencadenar en actos violentos offline. En palabras
de Olga Jubany: Evidencias empíricas muestran cómo el material de odio en Internet puede
llevar a crímenes de odio (Wolf, 2004), y el acceso a Internet puede incrementar la incidencia
de crímenes de odio racializados (Chan et al, 2015) (Jubany, 2016, pág. 746, traducción propia).
Desde la investigación del proyecto Brechas, hemos podido conocer las experiencias de
discriminación que encuentra la población de origen extranjero dentro del mundo online. Se
ha constatado que el impacto emocional de la información difundida por redes sociales es
absolutamente ineludible. Sin duda, es inevitable que afecten los estímulos que llegan por Internet y
que tengan un efecto emocional y social en las personas que los reciben. Además, como veremos
más adelante en el apartado dedicado a la participación online, una de las consecuencias más
comunes de este tipo de mensajes es que las personas decidan autocensurarse, optando por no
responder a los mensajes que encuentran ni opinar públicamente por miedo a las repercusiones.

Antes, si yo veo este estoy enfadado, triste. Pero ahora, si yo veo ese yo paso rápido.
Porque no me gusta ver este. (…) Yo… yo he visto muchas cosas para discriminación,
pero a mí no me gusta ver este y hablar con este. Porque no me gusta. Pero si yo veo
este estoy enfadado, sí.
(Hombre de 20 años de Guinea Conakry, 9 meses en España, Barcelona)

No, me siento mal, me siento totalmente fatal porque, como te digo, hay gente que
juzga sin saber cómo es tu situación.
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)
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Algunas de las personas entrevistadas destacaron también ciertas ocasiones en que los videos
que muestran casos reales de racismo pueden sensibilizar a la población. La difusión de casos
de discriminación explícitos puede concienciar, al visibilizar la xenofobia presente en la sociedad.
No obstante, conviene no olvidar que estos mensajes pueden tener un impacto negativo en
las personas. Más aún, en casos en que la discriminación sea sutil, existe el riesgo de que
se reproduzca el estereotipo que visibiliza y se normalice, propagándose entre las personas
en quienes ha impactado el mensaje. Esto engarza con los resultados de la investigación de
Alencar (2017), quien comprobó que, aunque una minoría de participantes en su investigación
mencionaron que las redes sociales pueden ayudar a desmontar los estereotipos hacia las
personas refugiadas, todas las personas entrevistadas opinaron que las redes sociales, en lugar
de reducir la discriminación, han reforzado los estereotipos hacia las personas refugiadas y los
prejuicios negativos hacia el islam.

Fíjate que yo lo tomo como, no que genere [racismo], sino que puede ayudar a
concientizar más. O sea, yo no veo el lado negativo. Eh, el Mundial, acaba de terminar
el Mundial ¿no? El primer partido que hizo la selección colombiana. Sánchez, Carlos
Sánchez, un futbolista defensa, ocasionó un penal y lo expulsaron. Fatal. Colombia
pierde el partido 2-1, a pesar de haber jugado un partidazo. Las redes sociales, es triste
porque hubieron muchos, muchos, colombianos que hicieron muchos comentarios
racistas, “hijo puta negro”, perdón, “hijo puta negro, morite, negro”, bueno. Pero de 1500
comentarios, 50 eran racistas, eran ofensivos, eran malos, y 1450 eran de apoyo, no solo
de gente negra. Entonces tú dices, carajo, sí, es feo leer un comentario racista, pero es
lindo escuchar de que… Y el que hizo ese comentario racista, si tiene la oportunidad de
leer los 1000 y pico, se va a detener, se va a detener para leer los demás, o para hacer un
comentario así.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)
Queda así patente la necesidad de aprender a reaccionar ante las expresiones de odio que
se encuentran online, desarrollando campañas a largo plazo que se vayan adaptando a las
transformaciones que experimenta la sociedad a través del mundo online. La campaña No Hate6,
una iniciativa del Consejo de Europa, trata de enfrentar la intolerancia en Internet de forma integral,
por medio de la sensibilización sobre los riesgos del discurso de odio, la educación en derechos
humanos así como la difusión de herramientas de denuncia como el Observatorio de Discurso de
Odio (Hate Speech Watch), que permite a las usuarias/os de Internet remitir casos de discurso
de odio que hayan identificado en las redes o en otros espacios digitales. También desde Accem
hacemos este trabajo activo, con campañas como Save a Hater7, en que se ofrece a la población
general herramientas para luchar contra la xenofobia y misoginia online, promoviendo el sentido
crítico y concienciando a la población general para buscar su colaboración con la denuncia y no
difusión del discurso de odio. Se hace necesario desarrollar una ciudadanía digital, que incorpore
el conocimiento y aptitudes necesarias para interactuar en el medio digital (Gagliardone et al.

6  
7  

http://www.nohate.es/
https://saveahater.accem.es/
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2015), como son el pensamiento y reflexión críticos, para seleccionar el tipo de contenido recibido
y compartido. Esta necesidad de intervención y pensamiento autocrítico ha sido encontrada
también en las entrevistas realizadas, compartiendo algunas de las personas las estrategias que
emplean para contribuir a reducir las expresiones racistas, como puede ser el prestar atención a
no difundir mensajes ofensivos para que no se viralicen.

Yo soy de los que cuando me llega un video que no aporta, se muere la cadena. ¿Sí?
Que también es una campaña que hacemos el grupo, si hay algo que no aporta se
elimina. No lo seguimos multiplicando (…) Porque cuando las cosas se hacen virales…
lastimosamente lo malo se hace viral. Pero si la gente no, si a ti te llega y no lo publicas,
son 5 contactos que no lo van a tener. Algún día escucharás del video, pero de tu mano
no va a salir, o sea, que no estás aportando a ese racismo crudo, o lo que sea. Así lo veo.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)
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Más allá del acceso y los usos diferenciados que las personas hacen de las tecnologías, la
inclusión digital hace referencia al papel de las NTIC en la posibilidad de involucrarse en la
sociedad, teniendo el riesgo de estar cada vez más excluidas aquellas personas que no puedan
aprovechar los beneficios que proporciona el estar conectado/a (Rashid, 2016). Los distintos
usos que se hacen de las herramientas digitales pueden dar lugar a reducir o incrementar las
desigualdades sociales o incluso generar nuevas desigualdades (Robinson et al. 2015). Una vez
se democratiza el acceso, las nuevas tecnologías tienen el potencial de reducir las desigualdades,
porque ponen a nuestro alcance formas de participación y empoderamiento que antes eran
inaccesibles. Se puede emplear la tecnología para lograr una sociedad más inclusiva, por medio
de las oportunidades educativas que ofrece, el acceso a distintos servicios o facilitando el proceso
de integración de las personas extranjeras (Alam e Imran, 2015).
Sin duda, Internet ha transformado la experiencia migratoria en todas sus fases, tal y como apunta
la investigadora Dana Diminescu con el concepto de migrante conectado/a (2008), posibilitando
que las personas de origen extranjero puedan desarrollar redes que vinculan sus países de
origen con el país de acogida. Permite así Internet el doble aspecto de la integración. Las
personas pueden reforzar sus redes sociales y mantener los vínculos con el país de procedencia,
preservando la cultura e identidad propia, a la vez que acceden a una serie de herramientas que
ofrecen oportunidades de participación activa en la sociedad a la que llegan, pudiendo mejorar
la calidad de vida e inclusión social de las personas inmigrantes (Osorio García de Oteza y
Rodríguez Gómez, 2016). Los grupos sociales desfavorecidos tienen por tanto una motivación
extra para utilizar Internet ya que puede ser un medio de superar las barreras que encuentran en
la sociedad, buscando reducir la desigualdad existente por medio de la inclusión digital (Milioni,
Doudaki y Demerjis, 2014).
Se dan importantes diferencias en cuanto al incremento de las oportunidades de vida que posibilita
el uso de las nuevas tecnologías, habiendo un aprovechamiento desigual de las NTIC por parte
de las personas, lo que se ha denominado la tercera brecha digital (Ragnedda, 2017). Esta nueva
desigualdad en el mundo digital apunta a las diferencias en cuanto al aprovechamiento de Internet
para mejorar las condiciones de vida, en ámbitos tales como el mercado de trabajo, las relaciones
sociales o la educación (van Deursen y Helsper, 2015). En definitiva, el acceso a Internet por
parte de la mayoría de la población, lejos de eliminar la desigualdad, ha dado lugar a nuevas
formas en función de la posibilidad de beneficiarse del uso de la tecnología (DiMaggio y Hargittai,
2001). La desigualdad aumenta cuando la innovación se extiende de forma más amplia entre un
colectivo privilegiado que entre un grupo desfavorecido y tiene efectos positivos en el bienestar
resultante (DiMaggio y Garip, 2012, pág. 94, traducción propia).
El manejo del idioma local o la información contextual son dos aspectos importantes que pueden
impactar en los beneficios que las personas de origen extranjero obtienen de los recursos
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digitales. El desconocimiento del idioma puede suponer una barrera importante para las personas
que provienen de países que no hablan el castellano. Pareciera que el mundo de la tecnología
redujera las barreras idiomáticas. No obstante, para disfrutar de los recursos tecnológicos en
España es imprescindible conocer el idioma. También es necesario el uso del idioma para acudir
a talleres de informática y aprender a utilizar los ordenadores en caso de que no se cuente con la
suficiente alfabetización digital.

Ahora mismo yo creo que lo más importante es aprender a hablar español. Ahora mismo
como no hablo muy bien español a lo mejor utilizar un ordenador es un poco difícil.
(Mujer de 23 años de Costa de Marfil, 1 mes y medio en España, Jerez – Entrevista en francés)

Ese en inglés. Porque los cursos aquí, fui a un curso, no, apliqué a un curso, y no fui
aceptado porque no hablo bien español. Esto me hizo perder toda esperanza.
(Hombre de 33 años de Albania, 1 año y medio en España, Gijón – Entrevista en inglés)
Más aún, en aquellas comunidades que tienen una lengua regional oficial incrementa la dificultad,
al tener que aprender un idioma adicional. En el caso de lenguas menos extendidas, como puede
ser el euskera, pueden no existir recursos online de apoyo al aprendizaje del idioma, como los
traductores u otro tipo de aplicaciones, lo que dificultará más aún su aprendizaje.

No, no he tenido aplicación que me ayuda a aprender euskera. Quiero. Pero tengo
aplicación que me ayuda a aprender inglés.
(Hombre de 22 años de Guinea Conakry, 2 años y medio en España, Vitoria)
El conocimiento contextual será también determinante. Para poder acudir a las salas de acceso
a Internet se necesita conocer su disponibilidad y posibilidades de acceso. También existe cierto
desconocimiento respecto a los talleres ofertados. Además, para realizar actividades concretas se
requiere de una información contextual de España que permita aprovechar los recursos digitales
para la vida en el país. El no disponer de suficiente capital social en España, es decir, un apoyo
de personas que conozcan las prácticas y hábitos culturales del país, se requiere de un mayor
uso de Internet para buscar información que en otros casos puede circular entre las personas. Se
asiste así a una doble barrera que se retroalimenta, al no contar con la información contextual ni
con el apoyo tecnológico.

Sienten que no es para ellos, y además es que se mezcla mucho lo que es la cultura
administrativa que tiene esta gente de lo que son las cosas de, pues lo que es el, no sé,
el ayuntamiento, los servicios sociales, la policía. Tienen una idea muy limitada de estas
cosas.
(Informática Abierta)
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Y en la vida hay 2 personas, hay personas de, más chulos, de dinero, igual a ellos no los
necesitan muchísimo el Internet, porque hay otros funcionarios, hay un apoyo alrededor
suyo, pero a los pobres sí, la verdad, ellos necesitan el Internet para llegar a esa vida.
(Hombre de 47 años de Palestina, 3 años en España, Vitoria – Entrevista en árabe)

Proceso de Integración en España
El avance de las tecnologías ha tenido un impacto en la forma en que se gestionan las
comunicaciones y la información, siendo imprescindible hoy en día el uso de estas herramientas
para las migraciones. No es fácil llegar a España. Aparte del coste económico que supone el
viaje, algunas de las personas que vienen de fuera tienen que realizar verdaderos esfuerzos
para superar diversos obstáculos, incluso llegando a poner sus vidas en riesgo, como ocurre en
el caso de las personas que vienen de África, atravesando peligrosos lugares del continente y
cruzando el Estrecho. Y cada vez se hace más necesario para la travesía estar conectado.

Creo que por mi teléfono llegué a España. Todo el viaje estaba comunicando con los
contactos. Cuánto dinero tengo que pagar, a dónde tengo que ir, todo. (…) No puedo
vivir sin teléfono.
(Hombre de 20 años de Senegal, 1 semana en España, Jerez – Entrevista en francés)
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Tras la llegada a España, será imprescindible el acceso a Internet para facilitar el proceso de
integración en el país, para consultar información relativa a la migración, como puede ser todo el
conocimiento legal y burocrático, o las prácticas culturales del nuevo país de residencia.

Siempre me meto en Internet, la Oficina de Extranjería, para ver las últimas leyes, si ha
cambiado algo, a favor, o normas a favor del inmigrante.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)
El uso de Internet para asistir en el conocimiento de la ciudad, sus calles y lugares, es un servicio
que las personas de origen extranjero pueden aprovechar especialmente en el momento de la
llegada. Sin duda, Internet facilita la movilidad de las personas. Consultar los mapas de la ciudad,
encontrar direcciones o información sobre el transporte público, son recursos de gran valía para
una persona que viene de fuera, no conoce aún el entorno y tampoco cuenta con una red de
apoyo a la que preguntar. Por ello, será necesario tener acceso a un plan de datos para navegar
con el teléfono móvil, que permita una conexión itinerante. Se resalta aquí la importancia de tener
Internet en ambas modalidades, fuera de casa y en el hogar, según las necesidades particulares
que cubre cada tipo de uso.

Me parece muy importante tener las megas estas del plan fuera de casa, sí. Me parece
importante, porque digamos, si uno se pierde en la calle, yo, que llevo cuatro meses aquí
y hay algunas calles que yo aquí no conozco, y que me dicen tienes que ir a tal parte, y
yo... Yo pregunto, o sea, yo pregunto y yo llego, pero sí, es mejor tener, como, bueno, voy a
mirar dónde estoy, dónde queda.
(Mujer de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)
En cuanto a la búsqueda de piso, cada vez está más extendido el uso de Internet y las diferentes
aplicaciones especializadas para encontrar las ofertas de alquiler en cada ciudad y contactar
con las propietarias/os. Las personas de origen extranjero encontrarán mayor dificultad para
aprovechar los servicios de búsqueda de piso online que las personas autóctonas por las barreras
que encuentran con el alquiler. Es común que las personas de origen extranjero enfrenten
actitudes xenófobas al tratar de encontrar una vivienda, evitando los propietarios/as en algunos
casos alquilar la vivienda a personas que identifican como extranjeras. Por ello, no tener acceso
a Internet agravará la desigualdad que ya padecen en la búsqueda de vivienda.

51 años, Venezuela: No quiere, o sea, en la inmobiliaria, porque fuimos directamente,
porque ya bastante busqué por Internet, pero luego cuando fuimos en presencial, ahí ya
nada. Y ella fue a parte, yo fui a parte, y los españoles nos dicen: “no, no, no”. No quieren
nada, no quieren nada…
30 años, Venezuela: A todos nos sucedió lo mismo.
(Guadalajara, GD de Mujeres)
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Las transacciones bancarias se hacen de forma digital, siendo hoy en día un requisito imprescindible
que marcan la mayoría de bancos. Asimismo, las máquinas de acceso a recursos como los billetes
de autobús o petición de citas con la administración, pueden también ser digitales y plantear
importantes barreras a aquellas personas que no manejan la lógica tecnológica. Las personas
que no estén familiarizadas con este tipo de herramientas encontrarán dificultades al utilizarlas,
impactando en su proceso de integración social. Más aún, la población de origen extranjero puede
tener mayores reservas al pedir ayuda por el efecto del racismo y el prejuicio vivido.

A mí lo que me pasó el otro día en la Renfe es que tenía que ir a Madrid. Entonces, tenía
la tarjeta del abono joven, y no sabía cómo recargar. Y fui y le dije a la muchacha que me
hiciera el favor y me insultó, me dijo que no, que estaba ocupada, que más tarde cuando
saliera ella me ayudaba.
(Hombre de 18 años de Colombia, 1 mes en España, Guadalajara, GD Mixto)
Uno de los principales beneficios que puede aportar el acceso a Internet a la población de origen
extranjero es el aprendizaje del idioma. Desde aplicaciones de traducción, a cursos online, se
trata de un recurso de gran valía para la gente que aún no cuenta con un nivel suficiente de
dominio de la lengua local. El uso del teléfono móvil para asistir en el aprendizaje es sobre todo
importante al principio, en la primera llegada, cuando se lleva poco tiempo en España y todavía
no se maneja el idioma.

Aquí utilizo el traductor, para aprender un poco. Al principio cuando acababa de llegar yo
buscaba las cosas básicas para poder hablar en español. (…) Por ejemplo, mi aplicación
de español-francés, si yo no hubiera tenido acceso a Internet, yo no la podría haber
utilizado. Aunque yo supiera que la quiero y existe, pero si yo no tuviera Internet no la
podría haber descargado. Entonces mi petición sería que facilitasen de alguna forma el
acceso a Internet.
(Mujer de 23 años de Costa de Marfil, 1 mes y medio en España, Jerez – Entrevista en francés)
Incluso aunque lleven bastante tiempo residiendo en España, las personas cuya lengua materna
sea otra, nunca dejarán de aprender el castellano. Y más necesario aún será el apoyo de las
herramientas informáticas en el caso de residir en Comunidades Autónomas que tengan una
lengua regional oficial, que puede obligar a aprender no sólo uno sino dos idiomas extranjeros en
poco tiempo.

A veces escucho, por más que llevo años aquí, y hablo el español, y estudié el gallego,
y el catalán, pero siempre uno aprende. Y a veces escucho una palabra, aunque de un
niño, o un adulto, meto en Internet, lo busco.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)
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Más aún, el entretenimiento en estos casos se convierte en una forma de aprender el idioma,
permitiendo, por ejemplo, ver películas en la lengua del país de residencia y así avanzar más
rápidamente. También el uso de videojuegos sirve a este fin, pudiendo además ser una buena
puerta de entrada para niñas/os de origen extranjero.

Pues cuando vine a España. De hecho, empecé a usar un ordenador, que era, la
típica pecera esta vieja, que para entonces era un HP, era la leche, Y como tenía que
aprenderme el idioma, pues me puse a jugar a videojuegos. No entendía lo que decían,
no conseguía avanzar, pero aprendía, o sea, venía muy bien para aprender por el tema
de que, aunque el muñeco, no, te estés equivocando, pillas el contexto. Entonces gracias
a eso siempre ha sido mucho más entretenido para mi verlo en una pantalla que en un
libro, porque puedes interactuar, hacer cosas.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Zaragoza)
En cualquier caso, todas/os necesitamos momentos de ocio y diversión, siendo el entretenimiento
una necesidad de las personas y no un lujo prescindible. Más aún, en el caso de la población
de origen extranjero, que en muchos casos viene de situaciones complicadas y dolorosas, el
entretenimiento por medio de las NTIC puede ayudar a desconectar de la dureza de la vida
cotidiana. También a superar la sensación de aislamiento derivada de no tener redes sociales
suficientes en España. Permite asimismo seguir en contacto con el país de origen y mantener una
conexión con sus raíces. El consumo de música o películas, no solo entretendrá a las personas,
sino que aportará un crecimiento cultural importante, sobre todo para quienes tienen que lograr
la inmersión en dos culturas diferentes, aumentando el sentimiento de pertenencia en ambos
grupos por medio del consumo audiovisual.

Mi tiene muchos cosas que mira cuando está pequeño. Muchos cosas que mira muy
duro duro. Puede pensar otro día, que puede llorar. So quiero algo que... Divertido y
pasarlo bien. Desconectar con el teléfono, ver películas, hablar con los amigos…
(Hombre de 46 años de Ghana, 3 años en España, Madrid)

Pero con Internet, yo qué sé, pues, por ejemplo, quería ver películas de mi país, pues
me ponía a verlas. Quería ver noticias de mi país, me ponía a buscarlas, y las encontraba,
que, aunque escribiera como sonara en el teclado, al ser español y no ruso, o si no usaba
un traductor online, que esa es otra, poder utilizar un traductor si te hace falta buscar
alguna cosa en concreto, y usas el buscador, estás más al día.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
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Muchas veces la tecnología a mí me ha servido para sacarme de esa situación tan triste,
sobre todo los primeros meses
(Mujer de 56 años de Cuba, 1 año en España, Zaragoza, GD Mixto)
Atendiendo a los datos, el uso de Internet para realizar actividades relacionadas con el
entretenimiento es similar entre las personas usuarias de Internet nacidas en España y aquellas
personas nacidas en el extranjero. Mientras que el consumo de vídeos y música es algo superior
entre personas extranjeras, las personas autóctonas despuntan ligeramente en el acceso a
canales de televisión, vídeos de empresas comerciales y videojuegos.
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Comunicación Social
Internet ha transformado la forma en que nos comunicamos con las personas. La velocidad de la
comunicación, el abaratamiento de los costes, así como la posibilidad de realizar mayor número
de contactos, han contribuido a que emerja una nueva forma de socialización mediada por los
aparatos tecnológicos. Asistimos a un verdadero transnacionalismo, siendo posible vivir en dos
sociedades simultáneamente, independientemente de la localización física (Vihalemm, 2017).
Se han transcendido así las fronteras del Estado nación, al estar las personas migrantes cada
vez más conectadas a las redes e involucradas en actividades sociales, económicas, políticas y
culturales conjuntas (Vancea y Olivera, 2013).
Según datos del INE, en 2018 el 65,5% de las personas usuarias de Internet nacidas fuera de
España ha utilizado Internet para telefonear, frente al 33,2% en el caso de las personas nacidas
en España. Una diferencia menos acentuada pero también importante se encuentra en la
participación en redes sociales: un 74% del total de personas usuarias de Internet de origen
extranjero afirma haber utilizado este servicio, 66,2% en el caso de las personas nacidas en
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España. Solo en la comunicación a través del correo electrónico se invierten las diferencias entre
ambos grupos, siendo mayor el uso de correo electrónico entre las personas nacidas en España
que entre aquellas que han nacido en el extranjero. Además, comparado con 2017, las diferencias
son algo más fuertes en 2018. Se constata la necesidad particular de las personas inmigrantes y
refugiadas de utilizar Internet para el contacto social.

Participar en redes sociales
Participar en
redes sociales

Gráfico 7.2
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Siguiendo la categorización propuesta por Putnam (2000) y ampliada por Woolcock (2001),
podemos categorizar el capital social en 3 tipos diferentes, permitiendo el análisis y la comprensión
de los tipos de contacto que se pueden realizar por medio de las nuevas tecnologías y la forma
en que la comunicación se ha transformado. Por un lado, los vínculos sociales (social bonding)
se refieren a aquellos contactos centrados en el fortalecimiento de la pertenencia colectiva
dentro de un grupo. Por otro lado, los puentes sociales (social bridges) hacen alusión a las
comunicaciones con grupos diferentes al propio, como puede ocurrir con la sociedad de llegada.
En tercer lugar, las conexiones sociales (social links) apuntan a las relaciones con instituciones
y órganos gubernamentales. A continuación, veremos las posibilidades, así como las barreras,
que encuentra la población de origen extranjero en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías
para realizar comunicaciones dirigidas a estos tres tipos de relación social.

Vínculos Sociales:
Contacto con Miembros del Grupo Social
La comunicación con familiares y amigas/os es imprescindible para todo el mundo. No obstante,
las personas extranjeras tienen una necesidad particular fruto de la separación física que conlleva
la emigración. Una de las primeras y principales necesidades que tiene la población extranjera a
su llegada a España es la de comunicar con sus familiares y amigas/os que quedaron en el país
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de origen. Por un lado, existe la preocupación de las familias, que esperan confirmación sobre
si la llegada fue exitosa. En el caso de las personas que vienen de África, ante la perspectiva de
recorrer largas travesías para cruzar distintos países con situaciones de riesgo, así como un viaje
final cruzando el Estrecho, no es de extrañar que quede la duda de si la persona que emprendió
el viaje logró llegar con vida. También las personas que llegan en avión deben enfrentar una
difícil situación por la incertidumbre que supone no saber si lograrán llegar a su destino por los
problemas que puedan encontrar en las fronteras. Todas estas dificultades ejercen una gran
presión en las personas que emigran, que buscan rápidamente la forma de comunicar a sus
familiares que llegaron bien a España, para tranquilizarles y evitar que continúen con el nivel de
ansiedad y preocupación que puede generar la espera.

Estoy contento de poder comunicar a mi familia que he logrado mi objetivo. Están
contentos. Estaban muy preocupados y están muy contentos.
(Hombre de 25 años de Costa de Marfil, 1 semana en Jerez – Entrevista en francés)

Pues es muy duro, tanto para mí como para ellos, porque uno emprende un viaje
y no sabe qué le va a pasar, y ellos de todas maneras se preocupan, y van a estar
preocupados: qué está haciendo, qué le está pasando, si está bien o no está bien.
(Hombre de 32 años de Colombia, 5 meses en España, Burgos)
Por otro lado, la preocupación respecto al bienestar de sus familiares también está presente en
las personas que han llegado a España. La posibilidad de que haya ocurrido algún accidente o
surgido algún problema de salud o de otra índole no les dejará descansar tranquilas/os hasta
que no logren la comunicación. Que los familiares tengan una forma de contactar en caso de
que ocurra cualquier contratiempo será importante para no estar en una constante sensación de
inquietud por lo que podría haber ocurrido.

Porque para mí, el alimento mío, en esa primera etapa, ese alimento también era yo
saber de mi familia. Eso te provoca un estrés tan grande, y más si dejas del otro lado
padre, viejitos, dejas esposos, dejas hijos. Eso es duro.
(Mujer de 56 años de Cuba, 1 año y 2 meses en España, Zaragoza, GD Mixto)
Además, en muchos casos las personas viajan solas y no cuentan con una red social estable que
pueda apoyar su estancia en España, siendo el contacto con el país de origen imprescindible
para su bienestar emocional. Una persona que no cuenta con los medios suficientes para poder
comunicarse sufre una especie de aislamiento social, sintiéndose desconectada del entorno. Se
da así la exclusión del grupo social al no poder acceder a la información de la que todo el mundo
habla. En definitiva, las comunicaciones permiten reducir los costes emocionales de la emigración,
siendo la separación familiar un importante coste de la migración que puede ser contrarrestado
por medio de las comunicaciones online (Vancea y Olivera, 2013).
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Sin Internet estaría perdido. (…) No tendría información. Y la comunicación, sobre todo.
Cualquier cosa que pasa en mi país lo puedo saber aquí.
(Hombre de 28 años de Camerún, 1 semana en España, Jerez – Entrevista en francés)

Y ya sabes que la primera llegada, hay muchísimas dificultades, hay muchísimas cosas
de preocupación. Te digo, en la primera fase, ahí necesitamos el Internet muchísimo.
Igual con tiempo, con tiempo de que llevamos aquí, igual nos vamos a solucionar
nuestros problemas de nuestra manera, pero en la primera llegada es muy complicado,
porque necesitamos un puente entre nosotros y nuestro país.
(Hombre de 47 años de Palestina, 3 años en España, Vitoria – Entrevista en árabe)
La posibilidad de ver físicamente a las personas, por video llamada o por foto, da mayor
tranquilidad. Al ver las expresiones del interlocutor/a, se puede entender mejor la situación en
la que se encuentra la persona, detectando más fácilmente los estados emocionales y de salud.
A medida que la persona va pasando tiempo alejada/o de sus familiares, va desarrollando una
nueva vida que apetece compartir, y las comunicaciones online posibilitan la participación de los
cambios que se van viviendo. Además, estas herramientas permiten incluso llegar a conocer a
familiares que nacieron en España, como pueden ser nietas/os, sobrinas/os o primas/os.

En Marruecos hacía el mismo uso que hago aquí del teléfono. Me hacía fotos para
mandárselas a mi familia y que mi familia viera que estaba bien.
(Mujer de 23 años de Costa de Marfil, 1 mes y medio, Jerez – Entrevista en francés)

Yo quiero ver mi familia en el video call pero cuando no hay wifi es muy difícil.
(Mujer de 21 años de Nigeria, 1 año en España, Zaragoza)
No sólo se necesita el contacto directo que posibilita una video llamada, sino que en muchas
ocasiones la información circula entre contactos a través de las redes sociales sin necesidad de
un tipo de comunicación directa. Así, las personas pueden saber lo que hacen sus allegadas/os
incluso sin emitir personalmente ningún tipo de información, por los mensajes que otras amigas/
os comunes pueden publicar hablando sobre la persona en cuestión, lo que Komito (2011) ha
llamado la presencia ambiente, algo similar al ruido ambiente de una sala.
Además, los contactos se dan a nivel mundial, encontrándonos en un mundo globalizado. Las
personas pueden tener historias de migración, conocer gente en otros lugares en los que han
vivido previamente y pueden emplear el recurso de Internet para seguir en contacto con todos/as.
O tener contacto con personas que, como ellas/os, han dejado su país natal. Más aún, Internet
permite también reconectar con personas con las que se perdió el contacto hace ya tiempo y
que se encuentran residiendo en diferentes lugares. Tal y como señalan Vancea y Boso (2014)
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las personas migrantes se erigen como importantes nodos de conectividad gracias a las NTIC,
siendo así las principales promotoras/es de una cultura de red digital.

Para hablar con mis amigos, que tengo mis amigos entero en partes del mundo.
(Hombre de 32 años de Camerún, 1 año en España, Gijón)
Se hace especialmente necesario disponer de conexión wifi o banda ancha fija en el hogar para
poder hacer frente a las diferencias horarias que separan un país de otro y estar disponible en
caso de que ocurra alguna emergencia y la familia tenga que contactar a un horario imprevisto.
Además, los problemas de conectividad en los países de origen hacen más necesario poder estar
disponible cuando las personas que quedaron allí logren conectarse, al tener menos posibilidades
de acceso. En definitiva, una buena conexión a Internet en el hogar dará tranquilidad a las
personas. Como vimos en el capítulo sobre la brecha de acceso, los planes de datos del teléfono
móvil no suelen durar todo el mes en caso de no contar con conexión fija en el hogar. Más aún, el
uso de video llamada puede incurrir en un mayor gasto de datos.

La falta de comunicación con las familias. Porque ahora digamos que se usa mucho
el WhatsApp. Y muchas llamadas por WhatsApp. Incluso mi mamá, ella me llama
por WhatsApp. Porque ella también tiene wifi en casa. Entonces, facilita mucho la
comunicación tener wifi en casa. Entonces digo qué dificultades, la comunicación entre
las familias, y no solo con las familias, con los amigos, con los conocidos, con… (…)
Cuando aquí es la tarde allí es la mañana. Entonces, es eso, que, digamos, mi familia me
puede llamar a la hora que yo quiera y yo voy a estar en casa. En cambio, si yo no tuviera
wifi en casa no me puede llamar a la hora que yo quiera, sino a la hora que yo les diga
que voy a ir a la biblioteca. Entonces, digamos, si yo no tuviera wifi en casa yo les diría,
bueno, mañana hablamos a tal hora, no me escriban, no me llamen porque van a perder
el tiempo. Y si surge algo, una emergencia o algo, pasa y yo no me entero. Entonces,
¿por qué? Porque yo no tengo wifi en casa, pero si tengo wifi en casa ellos me van a
llamar a la hora que ocurra algo para avisarme. Así no pueda hacer nada, pero me van a
tener en cuenta y me van a decir.
(Mujer de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)

Puentes Sociales:
Contactos en España
Otro de los usos que posibilita Internet a través de las redes sociales es conocer personas. Se
erige como una herramienta que transforma las tradicionales formas de socialización, permitiendo
trascender el espacio físico y forjar puentes sociales con distintas comunidades. Se puede además
desarrollar un nuevo tipo de relaciones en base a intereses comunes, facilitado por el uso de
hashtags o hilos temáticos dentro de las redes sociales, lo que puede generar un sentimiento de
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pertenencia o comunidad entre personas de culturas diferentes (Dahlberg-Grundberg y Lindgren,
2014).
No obstante, conocer personas a través de las redes sociales es algo posible pero no tan habitual.
Más bien, lo que permite usualmente Internet y las redes sociales es mantener contacto con las
personas que ya se conocen. Es por ello que resulta importante para las personas extranjeras
participar en espacios de encuentro offline, es decir, lugares de reunión y puntos de encuentro
donde las personas puedan conocerse y desarrollar una red de contactos en España, en la que
apoyarse y con la que avanzar en sus conocimientos sobre el país. Internet te acerca a los que
tienes lejos, pero te aleja de los que tienes cerca, una expresión común, que apunta al posible
aislamiento que pueden sentir las personas inmigrantes y refugiadas en España al no contar con
una red de contactos con la que poder compartir.
Uno de los lugares más comunes en los que conocer personas son los cursos y talleres
presenciales, en los que se realizan contactos de diverso tipo que luego se mantienen por medio
de los recursos tecnológicos, pudiendo aprovechar los grupos de WhatsApp, herramienta que
aumenta la sensación de pertenencia, al no limitar las relaciones con personas concretas sino
sintiendo que se pertenece a un grupo con el que se puede salir y quedar y apoyarse mutuamente.
Este es uno de los motivos que exponen las personas para preferir cursos presenciales a los
cursos online, ya que permiten construir relaciones que luego podrán mantener por medio de las
nuevas tecnologías.

Conexiones Sociales:
Contacto con las Instituciones
El acceso a las administraciones públicas está siendo progresivamente digitalizado, requiriéndose
cada vez más el uso de las nuevas tecnologías para poder acceder a diferentes servicios sociales.
El auge de la tecnología en las conexiones con el Estado y la administración genera nuevas
formas de desigualdad derivadas de la falta de recursos necesarios para la inclusión en esta
nueva forma de ciudadanía digital. Los problemas de horarios y el hecho de que cada vez sea
más común el requisito de realizar este tipo de comunicaciones por una plataforma online, supone
una importante desventaja para las personas que encuentran barreras digitales tanto de acceso
como de uso, al no poder beneficiarse de este servicio y encontrar cada vez más imposibilidad de
realizar las comunicaciones con las instituciones por medios tradicionales offline. El impacto que
tendrá la falta de aprovechamiento de este recurso será crucial para las personas, que no podrán
disfrutar de servicios que cubren derechos básicos como puede ser la sanidad o la educación.

Por ejemplo, cita del médico, cita de ayuntamiento. Para padrón, y muchas actividades,
cita con mi social trabajador. Ese es muy fácil para mí. Pero tengo que aprender más.
(Hombre de 32 años de Eritrea, 1 año y 6 meses en España, Madrid)

El tema de que… todo sea más digital, que no tengas que ir, o sea, lamentablemente,
o por las mañanas toda la gente trabaja. Entonces, entregar documentación, hacer
papeleos, todo eso es imposible porque o pides permiso o tienes que pedir un día libre
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dependiendo de lo que hagas. Pero telemáticamente pues está muy guay, está muy
guay para mí, pero para mi madre por ejemplo no. Y gente de su edad es un horror
porque nadie le, nadie explica a las personas adultas, o, yo qué sé, de 30 y pico, 40 años
hacia arriba, cómo utilizar las nuevas tecnologías porque nunca se ha parado nadie a
explicarlo. Sin embargo, se nos exige saber hacerlo. Y con la nueva ley esta, que van a,
bueno, nueva ley, no sé cómo será eso, que en principio se iba a quitar el papel de las
administraciones para que sea todo telemático. Y no funciona, o sea, no va a funcionar
en el sentido de que mucha gente mayor no va a poder saber algo, y tampoco va a haber
nadie para explicárselo.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
Según los datos de 2018 del INE, el contacto con las administraciones y servicios públicos a
través de la red se da en menor grado entre las personas de origen extranjero que entre las
autóctonas, en todas las modalidades de contacto estudiadas. Si comparamos con los datos de
2017, observamos que el envío de formularios cumplimentados a través de la red ha aumentado
considerablemente, siendo cada vez más necesario el uso de las nuevas tecnologías para
contactar con las administraciones públicas.
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Si ahondamos concretamente en las consultas médicas, vemos grandes diferencias, aprovechando
este servicio en menor medida las personas de origen extranjero que las nacidas en España. Sin
embargo, las personas extranjeras emplean más habitualmente los recursos de Internet para
buscar información sobre temas de salud.
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Incluso enfermedades, lo que es, y de donde viene, y cuál es la solución, y cómo la tratan, y
eso. Me gusta mucho. Si me encuentro mal, o si escucho alguien que tiene tal enfermedad,
me gusta mucho entrar y conocer más esta enfermedad. Cómo es y cómo tratarla. Cómo,
qué tipo de comidas hay que comer, qué cosas. Me gusta mucho, mucho, mucho.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)
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Mercado Laboral
Integración Profesional
Hoy en día es tan imprescindible el uso de los ordenadores para la integración en el puesto de
trabajo que se exigen conocimientos informáticos incluso para puestos que a priori pareciera que
no requieren el uso de los medios digitales. La tecnología cada vez llega a más ámbitos y los
puestos de trabajo están cada vez más informatizados. Incluso las personas más reticentes a las
nuevas tecnologías son conscientes de las necesidades que pueden encontrar en el mercado
laboral. Este nuevo contexto genera una motivación para embarcarse en dicho aprendizaje
tecnológico para quienes no se sienten capaces y necesitan percibir una utilidad concreta.
El volumen de trabajadoras/es que ha utilizado ordenadores de sobremesa o portátiles, Tablets,
teléfonos móviles y otros dispositivos móviles en el trabajo es mucho menor entre la población de
origen extranjero que entre la autóctona.
No obstante, de entre aquellas personas que utilizaron algún tipo de dispositivo informático en el
trabajo, la percepción de habilidades es similar.
El uso de ordenadores puede ayudar en cualquier profesión, no sólo aquellas que lo requieran
para el desempeño del puesto, sino que las trabajadoras/es pueden utilizarlo para adquirir,
de forma autónoma, conocimientos útiles para su trabajo. También puede posibilitar el trabajo
desde casa, generando grandes desventajas entre aquellas personas que disponen de medios
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tecnológicos en el hogar y las que no. El ordenador y la conexión a Internet serán imprescindibles
para realizar gran cantidad de tareas relativas al ámbito profesional, lo que, como ya vimos,
estará muy condicionado por la disponibilidad de recursos económicos, así como otros factores
como el tiempo de estancia en España o la estabilidad.

67,7 %
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Yo a veces hago vestidos. Hago pantalones, camisas… Le hago vestidos a mi esposa.
Entonces, a veces bajo tutorial para sacar un molde de un vestido. Lo hago, entonces
voy a sacarle los moldes de ahí. Lo pongo por Google. Digo yo, coloco, eh, molde para
vestido camisero. Entonces sale. Y entonces ahí sale la maestra enseñando cómo sacar,
cómo tomar las medidas, va haciendo uno esas cosas.
(Hombre de 63 años de Colombia, 1 año y medio en España, Guadalajara)
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Internet te sirve para buscar, encontrar, desarrollar oportunidades. O sea, hoy en día
es, es como tener una mano, ¿sí? Es mucho más fácil buscar un trabajo, o una línea de
trabajo vía Internet y enfocarte en ella, que ir por las calles o ir por la… buscándola.
Ahorras tiempo, esfuerzo, comodidad. Así lo siento yo.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)

Búsqueda de Empleo
Resulta necesario el uso de las nuevas tecnologías para incrementar las posibilidades de
encontrar un empleo. No sólo para utilizar las herramientas de búsqueda sino para contactar con
las empresas, al no aceptar en muchos casos los currículums impresos, y requerir del envío por
medio de un correo electrónico o formularios online. Para ello, no basta con el teléfono móvil, sino
que se necesita el uso de un ordenador, con conexión a Internet, para poder preparar el currículum
correctamente. Además, la actualización del currículum es una tarea que habrá que ir haciendo
de forma recurrente, por lo que la necesidad de acceso será continuada. Este es un uso para el
cual las personas que no cuentan con ordenador y conexión a Internet en el hogar tendrán que
asistir a lugares públicos, buscar ayuda en diferentes centros o apoyarse en personas conocidas.

Pero ya cambió mucho, ya cambió mucho el currículum. Que me lo hizo Carmen, me
lo arregló. A modificarlo, porque como no tengo ordenador, yo trataba de hacerlo
en el móvil, pero un desastre, no se podía. Entonces al final me lo hizo Carmen, lo
modificó, agregó otras cosas, el curso de manipulación de alimentos que hice, y de ahí ir
añadiendo. A ver, ya cuando tenga el permiso, a ver qué sale.
(Hombre de 24 años de Venezuela, 10 meses en España, Zaragoza)
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Según datos del INE de 2017, el 32% de población extranjera usuaria de Internet realizó una
búsqueda de empleo o envió una solicitud a un puesto de trabajo en los últimos 3 meses desde
el momento de realización de la encuesta, frente al 21,3% de las personas nacidas en España,
diferencia que puede ser en parte explicada por la mayor tasa de paro entre la población extranjera.
No obstante, si atendemos a la tasa de éxito, es decir, el porcentaje de usuarios/as que encontró
trabajo remunerado por Internet utilizando alguna página web o app (excluyendo las webs de las
agencias de empleo), el dato es muy similar entre personas autóctonas y extranjeras. Vemos, por
tanto, que son más las personas extranjeras que utilizan este recurso para buscar trabajo, al tener
más necesidad por la mayor tasa de paro que enfrentan, pero la proporción de éxito es similar,
por lo que se puede deducir que las personas que no logran su objetivo, acceder a un puesto de
trabajo, tienen más peso entre la población de origen extranjero.
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(30, Venezuela): Es que ahorita, actualmente, ahorita, todo es por Internet. Todo,
absolutamente. Tú ahorita, de tú entregar un currículum…
(34, Venezuela): Por Internet. Te tiran a la basura,
(30, Venezuela): Es puro Internet.
(34, Venezuela): el currículum en papel.
(30, Venezuela): Sean cuestiones legales, sociales, lo que sea, todo es por Internet. Por correo.
(34, Venezuela): Enviar por correo, métete en la página, inscríbete, enviar currículum. Ya
nadie, es raro que te pidan.
¿Y eso puede suponer algún problema?
(30, Venezuela): Claro que sí, porque hay personas que no tienen un ordenador.
(38, Ucrania): Claro, hay personas que no se lo pueden permitir.
(34, Venezuela): Que no tienen ese, no tienen ese de tener un ordenador.
(50, Siria): Y hay gente también no permiten tengan Internet en casa. Eso también.
(Jerez, GD Mujeres)
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El uso de Internet es un requisito mínimo, pero no suficiente para acceder a un puesto. Las
personas extranjeras pueden enfrentar discriminaciones particulares según la situación en la
que se encuentren, que reducirán las posibilidades de acceder a un trabajo. En el caso de las
personas refugiadas que se encuentren en la primera fase de acogida o las personas inmigrantes
en situación irregular, no podrán conseguir un empleo al no contar con un permiso de trabajo,
imposibilitando el aprovechamiento de este servicio online. También pueden enfrentar barreras
quienes encuentren dificultades para homologar los títulos académicos. Más aún, las personas
de origen extranjero pueden enfrentarse al racismo o la xenofobia en el acceso a los puestos de
trabajo.

Me gustaría volver a mi país. Porque aquí tengo un título, pero no puedo trabajar.
Tengo que… es difícil, no es fácil. Aquí soy diferente, me gustaría estar en mi país, tener
trabajo, y todo.
(Hombre de 32 años de Camerún, 1 año en España, Gijón)

Nosotros no podemos conseguir empleo sin NIE. Yo no entiendo. Nos mandan a una
orientadora laboral, para qué, si de igual, no tenemos NIE, no podemos hacer nada.
Los mejores cursos, aseo industrial y todo eso, no podemos acceder a ellos porque no
tenemos NIE. Entonces, estigmatizadas con limpieza y cuidado de ancianos.
(Mujer de 53 años de Colombia, 2 años en España, Coruña)

En general, los refugiados tenemos muchísimos problemas por el acceso del trabajo.
En general, para el tema de la integración, necesitamos gente que da, necesitamos un
cambio, nosotros trabajamos y ellos nos paguen. Un cambio positivo.
(Hombre de 47 años de Palestina, 3 años en España, Vitoria)
Si además la persona tiene una edad más avanzada, las posibilidades de aprovechar los medios
digitales para encontrar un empleo se verán más reducidas. Son las mismas circunstancias que
dificultan el acceso al mundo laboral las que dificultan el acceso al mundo online, agravándose el
problema al encontrarse las personas de más edad ante dos tipos de discriminación, la desventaja
en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, así como el acceso a un puesto de trabajo.

Ah sí, de pronto, me han metido en unas bolsas de empleo, unas bolsas de empleo,
y busca uno así, busca algo, pero entonces, ya por mi edad ya no, ya no me tienen en
cuenta.
(Hombre de 63 años de Colombia, 1 año y medio en España, Guadalajara)
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Ser consciente de la discriminación y las diferencias en cuanto al acceso al trabajo con respecto
a las dinámicas propias del país de origen genera una ansiedad adicional que las personas
extranjeras tendrán que gestionar. Y también personas que hace tiempo que no se enfrentan a
la tarea de tener que buscar un trabajo, no solo deberán reanudar la búsqueda de empleo, sino
que además se tratará de una búsqueda diferente, adaptada a la realidad cultural del nuevo
país de residencia, impactando en las percepciones de capacidades y conocimientos propios y
reduciendo la motivación.

Sí, porque me asusta, allá en Venezuela uno buscar trabajo no es, no es como aquí. No
voy a decir que es difícil o fácil, pero es otra manera.
(Mujer de 34 años de Venezuela, 1 año en España, Vitoria)

Yo llevaba, en mi empresa, en la empresa llevaba 10 años, ya me sentía realizado.
Y tener, tengo problemas con el currículum porque llevo 13 años que no hago un
currículum. Entonces yo, estoy desactualizado, de una u otra manera.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)
Las aplicaciones de búsqueda de empleo que requieren de algún tipo de pago para poder
acceder a las ofertas refuerzan más aún las diferencias según las posibilidades económicas
de las personas. El desconocimiento contextual puede incidir en que las personas extranjeras
consideren que este pago es realmente necesario para encontrar trabajo en España, aumentando
el riesgo de timos y estafas a través de la red en el caso de las personas que desconocen las
dinámicas culturales del país.

Sí, estaba buscando en una aplicación, no me acuerdo cómo se llama, de esas cosas yo
no sabía mucho, que hay muchas otras aplicaciones, páginas, que tú estás buscando
trabajo. Yo me metí en una, que es, te estaban mandando e-mails con una oferta, aquí
cerca, de jardinería, pero para conseguir hablar con esa persona que está buscando a un
trabajador tenías que tener puntos. Vale, para tener puntos tenías que pagar. Así muchas
páginas.
(Hombre de 39 años de Polonia, 14 años en España, Valencia – Sin hogar)

Impacto en la Situación Económica
Diversos estudios han puesto de manifiesto la retroalimentación de la desigualdad económica
derivada de la posibilidad de aprovechar los recursos tecnológicos. Una peor situación económica
conlleva limitaciones en el acceso y uso de las NTIC, recrudeciendo en consecuencia la situación
económica. Asimismo, las personas de mayor estatus socioeconómico tienen más posibilidades
de acceso y uso de las nuevas tecnologías, y pueden, por tanto, alcanzar unos ingresos mayores
y mejorar así más aún su estatus (Vancea y Boso, 2014).
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Las NTIC no solo impactan en los ingresos, sino que también permiten disfrutar de una serie de
servicios con un coste menor. Las comunicaciones, los billetes de avión o el acceso a conocimiento
especializado son algunos ejemplos de servicios que pueden ser abaratados gracias al uso de
Internet, lo que supondrá un importante ahorro económico para las personas que puedan disfrutar
de estos servicios online.

Túnez no es como Marruecos, por ejemplo, por la tarifa. Porque no hay mucho convenio
entre ellos. Entonces, una persona que vive en Marruecos, si llama a España le sale más
barato. En cambio, de Túnez aquí le cuesta, también desde aquí a Túnez. Pero gracias
al señor Mark que empezó el Facebook, pues nada, es muy fácil, más económico para
nosotros. Por el WhatsApp, el Messenger, muchas cosas. Pero todo al Internet, claro.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)

Antes de aprender, sí. Quiero cosas y no puedo y hay que ir a gente para pagarlo
para que te hacen la cosa y digo, para qué, todo eso, voy a aprender y ya está. (…) Es
para escribir una solicitud para un trabajo. Y la chica me la hizo carísimo. Y me quedo
mirándola. Y me fui. Vale, al día siguiente me fui a apuntarme. Me fui a apuntarme.
Tenemos ordenador en casa. Y para qué voy a pagar yo tanto dinero. Ya está. Al día
siguiente ya apuntada.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)

Todo por Internet, todo, todo es Internet. Porque yo tantas cosas he conocido, tantos
abogados y tantas… Sé cómo son los abogados, que prácticamente, no siempre, pero,
siempre al principio te cobran, qué se yo, 40 o 50 euros, por decirte lo que en Internet
está. Entonces yo siempre leo, leo, leo, leo, leo. Y luego veo. Por eso el Internet, sale
más barato tener Internet que contratar a un abogado por cualquier cosa que le vas a
preguntar.
(Hombre de 24 años de Venezuela, 10 meses en España, Zaragoza)
Según datos del INE, el porcentaje de personas
que afirma realizar compras por Internet
es menor entre la población extranjera que entre la población autóctona. Habrá que tener en
cuenta que, en muchos casos, las personas inmigrantes y refugiadas vienen de países en los
que hay inseguridad, falta de confianza hacia las compras online y quizás no sean conscientes
de los derechos y las posibilidades que tienen en España. Más aún, la falta de conocimientos
contextuales y/o digitales puede generar posibles timos o estafas, aumentando la vulnerabilidad
ante la inseguridad en la red. Si además sumamos el riesgo económico que supone, al poder
perder el dinero en caso de que las compras no sean como prometían, será necesario tener un
nivel adquisitivo mínimo que anime a arriesgar y así poder beneficiarse del ahorro de precios que
posibilitan las compras online.
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Conocimiento y Aprendizaje
El acceso a la información y conocimiento educativo es otro ámbito que ha experimentado una
gran transformación en los últimos años de mano del avance tecnológico. Las nuevas tecnologías
permiten aprovechar en mayor medida los conocimientos adquiridos en lugares de aprendizaje
presencial, facilitando el acceso a información para resolver dudas o avanzar en temas o aspectos
concretos que no se entendieron bien en las clases o que suscitaron mayor interés. Además,
cada vez es más común el requisito de realizar tareas online para superar con éxito la formación.
Se requiere por tanto el uso de un ordenador con conexión a Internet, siendo el acceso a la
información por medio del teléfono móvil realmente limitado, encontrando aquellas personas que
no pueden acceder a estas herramientas una importante desventaja.

En la universidad teníamos que mandar todo el tiempo los informes. Los deberes
también.
Tuviste que comprarte un ordenador para poder hacer las cosas de la universidad ¿no?
Sí.
(Hombre de 32 años de Camerún, Gijón)

Pues no todos. Pero me… por ejemplo, mi telefon, mi teléfono, cuando termina mi
clase de español me, el profesor manda actividades de clase en mi WhatsApp, pero no
puedo ver las actividades, porque mi teléfono me dijo: tú no tienes, you dont have more
aplicattions to view this [no tienes aplicaciones para ver esto]. No puedo ver mis deberes
de clase.
(Mujer de 21 años de Nigeria, 1 año en España, Zaragoza)
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Sí, ahora, quiero muchas cosas hacer con ordenador, pero yo no tengo ordenador. Yo
estudio ahora mantenimiento de edificio. Normalmente tengo que hacer, estudiar si me
acabo el curso, en casa, estudio con mi ordenador. Mi teléfono es muy pequeño, sabes,
yo no puedo instalar mucho cosas aquí. En ordenador o con llave de, cómo se llama ese.
Con este tú puedes estudiar, pero yo no puedo abrir, y utilizar ahora.
(Hombre de 20 años de Guinea Conakry, 9 meses en España, Barcelona)
Existe la posibilidad de acceder a formaciones regladas online. Una plataforma de aprendizaje
online permite que personas, que no podrían cursar los estudios por falta de tiempo o movilidad,
puedan obtener así un título académico. No obstante, a la barrera de acceso y uso se suma la
falta de recursos económicos, en los casos en los que las formaciones no sean gratuitas.

Ahora antes de venir estaba estudiando sociología. Entonces lo hacía virtual, porque el
trabajo no me permitía hacerlo presencial, y dependía mucho del manejo de ordenador
por eso.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)
Por otro lado, Internet permite el aprendizaje informal, accediendo de forma inmediata a gran
cantidad de conocimiento, en todos los ámbitos imaginables, que haya suscitado un interés
particular en la persona. Se logra así un incremento en cuanto a las posibilidades formativas y
culturales de las personas. Además, información contextual, como por ejemplo el conocimiento
de las costumbres culturales del país, recetas de cocina o conocimientos de historia, reducen el
sentimiento de aislamiento e incrementan el sentido de pertenencia (McGregor y Siegel, 2013).
En definitiva, estos recursos pueden favorecer el proceso de integración social de las personas.
Más aún, se pueden también aprender nuevas formas de realizar ciertas actividades que permitan
un importante ahorro de tiempo. No se trata solo de aprender a hacer algo nuevo sino encontrar
formas más óptimas de realizar una tarea, por medio de trucos o ayudas diversas.

A mí me gusta bailar. Así que yo, pues miro vídeos, y practicando, me gusta.
(Mujer de 18 años de Ghana, 5 años en España, Madrid)

A mí me gusta mucho cocinar. Y, entonces, pues, desde que salí de mi país, yo en mi país
no cocinaba, sí sabía, pero no cocinaba, pues mi madre o cualquier persona me podía
hacer comida. Pero desde que salí, que ando solo, ahora plancho, hago tantas cosas
que no hacía allá... Y cuando quiero hacer una comida nueva o algo así yo me meto en
YouTube y te explican cuánto hay que echarle, cuanto tiempo, cuanto todo, y te sale
espectacular, así, como un cocinero.
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)
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A mí me gusta mucho leer. La mayoría, me gusta mucho leer. La mayoría leo algunos
libros allí, o algo me ocurre en la cabeza, algo que, por curiosidad, lo marco, y para que
me sale en la información. (…) y luego leer sobre la cosa, por ejemplo, cómo hace la
tortilla. O cómo viajar mejor. Algo así.
(Mujer de 28 años de Senegal, 4 años en España, Cáceres)
Atendiendo a los datos, podemos comprobar que la población autóctona aprovecha más los
servicios de aprendizaje online que la población extranjera, pudiendo encontrar las personas que
vienen de fuera barreras particulares, como la falta de recursos tecnológicos en el hogar, la falta
de información contextual respecto a cursos concretos que se pueden ejecutar online o la falta de
tiempo por encontrarse en una situación que requiere de atención plena a temas de importancia
inmediata como la búsqueda de empleo o el aprendizaje del idioma.

Realizar
algún
curso
Realizar algún
curso
online
online

aprendizaje online

sitios web educativos

Otraspor
actividades
ades de aprendizaje
Internetde
aprendizaje por Internet

Actividades de aprendizaje
realizadas a través de Internet

26,9 %

Utilizar material
ar material de aprendizaje
onlinede

Comunicarse
utilizando
utilizando sitios
web educativos

Gráfico 7.9

15,3 %
11,8 %

20,1 %
17,2 %

Actividades realizadas en los últimos 3
meses desde la realización de la encuesta
Fuente: INE (2017) Encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías de
información y comunicación en los hogares

11,5 %
23,3 %
17,6 %

Base: Personas de 16 a 74 años que han
utilizado Internet en los últimos 3 meses
desde la realización de la encuesta

Nacidas/os fuera de España
Nacidos/as en España

Es importante realizar acciones que permitan lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas
de aprendizaje online por parte de la población de origen extranjero. Como han apuntado diversas
investigaciones, la formación online puede mejorar la situación de las personas en condiciones
de mayor vulnerabilidad, sobre todo en aquellos casos en los que la educación accesible sea
de calidad y gratuita. La inclusión educativa puede mejorar los estándares de vida y proveer
otros beneficios especialmente relevantes para las personas en situaciones de desigualdad,
incrementando las oportunidades de empleo y de aumento de ingresos (Antonio y Tuffey, 2014).

Información Veraz
Internet ayuda a seguir manteniendo un vínculo con el país de origen de las personas extranjeras
por medio del consumo de información. El acceso a la información, disponible incluso en su
propio idioma, puede reforzar los sentimientos de pertenencia e identidad y el mantenimiento de
las raíces, aportando bienestar emocional al emigrante y reduciendo la sensación de aislamiento
que se puede dar previa a lograr la inclusión social. No obstante, este continuo contacto también
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puede ser negativo, aumentando la sensación de añoranza y suscitando cierto malestar en la
persona. También puede generar sufrimiento leer noticias negativas del país de origen, ante el
miedo y la impotencia de que le suceda algo a familiares y amigas/os. En muchos casos las
personas provienen de países en situaciones inestables o de conflicto, mostrando las noticias una
realidad que puede causar dolor y estrés continuo.

De hecho, ya, a ver, no sé cuántas páginas de noticias tenía, cuando yo ya he ido saliendo
de una, porque él me dijo: “si tú quieres estar aquí pon los 2 pies aquí”. La psicóloga
también me lo dijo: “tienes que empezar a dejar. Porque si no… Eso te va a mortificar.
Eso no te va a dejar avanzar aquí”. Y así me ha tocado hacer. Del todo no lo puedo hacer,
no puedo, no puedo. Yo digo ay, no voy a escuchar, no voy a ver, y es mentira, más veo,
venga con el teléfono.
(Mujer de 34 años de Venezuela, 1 año en España, Vitoria)

Sí, malas noticias, a mí no me gustan las malas noticias, no. Por ejemplo, de Boko
Haram, que murió mucha gente en el norte de mi país. A mí no me gusta esa noticia.
(Mujer de 21 años de Nigeria, 1 año en España, Zaragoza)
Las personas provenientes de países en los que la censura sea mayor tendrán más necesidad
de utilizar los recursos online para informarse sobre las noticias de su país, accediendo a una
información veraz que no proporcionarán unos medios de comunicación censurados. Se pueden
además utilizar las comunicaciones directas para recibir información que no se publica en los
medios de comunicación.

Para informarme, bueno, a veces las informaciones de mi país se envían de WhatsApp a
WhatsApp, para decir mira, hay problemas, mira lo que ellos están haciendo, mira, mira.
Y ahí las personas, que cuando ellos, ellas, tienen la información, si hay una cosa que
está ahora mala aquí, las personas mandan la información para avisar, para informar,
todos, bueno, para informar las personas que están fuera de mi país ahora. (…) Los
periódicos, que están ahí, bueno, siempre, ellos siempre tienen amenazas. Y ellos no
pueden publicar más de información sobre la realidad de las cosas que están pasando
ahí.
(Mujer de 32 años de República Centroafricana, 2 años y medio en España, Gijón)
Una de las características de las noticias difundidas por Internet es que pueden ser
descontextualizadas y no haber sido contrastadas. Toda información es susceptible de ser
manipulada y habrá que prestar atención al medio del que proviene la información, buscando
medios fiables. Además, los mensajes difundidos por WhatsApp pueden ser más difíciles de
contrastar en caso de no indicar la fuente de la que provienen.
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La posibilidad de discernir la veracidad de las noticias, en un entorno en el que la información
abunda de manera desproporcionada, aparece como un nuevo reto de la sociedad digital que
genera nuevas desigualdades entre aquellas personas que pueden utilizar las redes para
acceder a un tipo de información veraz y contrastada frente a quienes caen en los engaños de la
desinformación. Resulta extremadamente importante buscar formas de hacer frente a esta brecha,
proporcionando herramientas para navegar por la red con una visión crítica y en un estado de
alerta, que permita contrastar distintos tipos de información. Por un lado, el control gubernamental
de algunos países ha permitido que gobiernos autoritarios utilicen como pretexto la lucha contra
las llamadas fake news para consolidar su propio control de la información. Según los datos del
informe Freedom on the Net, en 2018, al menos 17 países aprobaron o propusieron leyes que
restringen los medios digitales con el fin de luchar contra las fake news y la manipulación online
(Freedom House, 2018). El peligro emerge de los gobiernos que argumentan que tan solo se
puede confiar en el Estado para separar la verdad de la ficción, coartando la libertad de expresión
y silenciando a los disidentes.
También los medios de comunicación tienen un papel importante como difusores de información.
Se requiere de un compromiso con el periodismo ético. El proyecto Respect Words8 es un
ejemplo de trabajo en esta dirección, que trata de proveer a los medios de comunicación un
código ético sobre el tratamiento periodístico de procesos migratorios y minorías étnicas o
religiosas, difundir buenas prácticas y sensibilizar a la población general sobre la desinformación
y el discurso de odio.
Además, las personas suelen estar expuestas a aquello que su círculo difunde, pero no reciben
la información proveniente de otros círculos o sectores. Esta característica hace más posible el
sesgo de la información y que sea más difícil contrarrestar la desinformación. Así, el grupo de
amigas/os y familiares en cuyo criterio se confíe, y el grado de visión crítica presente en el grupo,
será determinante al recibir un impacto desinformativo.

Si puedes investigar realmente, si quieres saber realmente cuál es la noticia, investígala,
busca un noticiero que sea imparcial, o más o menos imparcial. Si realmente fue eso o
fue más, o fue menos. Porque las noticias son para destruir a alguien, las falsas noticias.
O para crear un caos o lo que sea. Entonces hay que ser muy consciente e investigar
el origen. Que todos no lo hacemos, pero bueno. Siempre va a haber noticias falsas.
¿Cómo las identifico? Buscando fuentes, si no las buscas te quedas con ello. Entonces
no sabría. Normalmente cuando llega la noticia en mis grupos, tengo 3 grupos de
WhatsApp, de la Fundación, el de la familia, familia general, y el de la familia, mis
padres y mis hermanos. Normalmente, quien más debatimos es por el de la Fundación,
que son siempre, siempre se llega o se busca un origen. Si llega una noticia, buscamos
realmente si es cierta, o qué dice esta o qué dice el de acá, y concluimos.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)

8  

https://www.respectwords.org/
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O por ejemplo mis amigos, yo hablo, qué es verdad, qué no es de verdad. Y mi familia
también, no, no, sí.
(Mujer de 25 años de Ucrania, 8 meses en España, Cartagena)

Tal y como apuntan las expertas/os entrevistadas/os para el estudio, urge una formación para
la nueva ciudadanía digital, desarrollando la capacidad de realizar una lectura crítica de la
información, contrastando fuentes y buscando noticias con un menor grado de parcialidad. Los
centros educativos son un lugar de orientación importante que pueden fomentar usos responsables
de la red, permitiendo avanzar en la superación de esta nueva brecha digital. Se necesita así que
la población general sea consciente del peligro y los efectos de la desinformación, así como el
alcance que está teniendo y la vulnerabilidad de todas/os, al ser susceptibles de creer información
no veraz, para poder desarrollar un mayor nivel de cautela al asimilar y difundir información. Para
ello, resulta fundamental el trabajo de sensibilización y visibilización que se realiza desde distintas
organizaciones, como por ejemplo las herramientas proporcionadas por Maldita.es9, entre las que
se incluyen Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato, que tratan de verificar
los mensajes periodísticos que circulan por las redes sociales. Otro ejemplo lo encontramos en el
Observatorio Proxi10 (Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales),
que trata de observar y analizar las expresiones de odio contra la población migrante y gitana
en los hilos de comentarios de las noticias de medios digitales, construyendo contra-narrativas
basadas en los derechos humanos, es decir, relatos que desmonten la desinformación difundida.
Resulta necesario contrastar fuentes y comprobar la veracidad de la información recibida. No
obstante, la falta de tiempo y la cantidad de información que circula dificulta más aún la posibilidad
de que todas las personas comprueben la veracidad de los mensajes que reciben y aumenta
el peligro de confiar en fuentes que no sean del todo fiables. No obstante, Internet potencia
ambos extremos. Por un lado, incrementa el nivel de desinformación, pero a su vez aumenta
las posibilidades de mantenernos informadas/os, facilitando el acceso a una mayor cantidad de
fuentes y un nivel de documentación más exhaustivo.

Yo utilizo distintas fuentes para ver si, en realidad, si es realidad o es mentira toda esa
información. Eso es lo bueno, que tú al tener un ordenador o un wifi o un algo, o un
móvil, con acceso a Internet, al instante tú buscas la información y te la... Y aparte que, y
en las redes sociales, cuando dan una información, ya tú escuchas varios comentarios y
después, si conoces a esa persona, no le voy a preguntar a esta persona que ella sí debe
saber. Entonces tú te confías un poco más. Porque si tú te pones a leer una información y
te pones a creer todo lo que dicen, imagínate.
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)

9  

10  
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Porque a veces también escuchas una palabra, o quieres saber algo y te metes en
Internet. Tú tienes una idea en tu mente, aunque sea de religión, de fútbol, bueno,
deporte, política, mujeres, hombres, o lo que sea. Después resulta que llevas toda tu
vida engañado. Por una falsa noticia o falso conocimiento, porque hay gente también,
como hay gente buena hay gente mala. Porque comparten cosas que no es verdad. No
sé qué beneficio tienen, pero, desviar la verdad, por ejemplo.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)
La desinformación puede fomentar los prejuicios, al servir de justificación de actitudes xenófobas
contra colectivos determinados. Se trata de un tipo de xenofobia más sutil que puede tener efectos
realmente perniciosos para el grupo afectado. El impacto emocional de las desinformaciones
para las personas implicadas es inevitable, como también ocurre con las expresiones de odio
online. Además, la desinformación puede afianzar estereotipos en la sociedad, promoviendo el
odio y la discriminación.

Últimamente por el tema del Aquarius, de los inmigrantes que han llegado, era un título
un poco raro, había alguien, que hay gente que provoca, son páginas en el Facebook,
por ejemplo. Pues mira, había unos contenedores de basura y ropa de la Cruz Roja. Pero
solo se veía la ropa y los contenedores, no se ve dónde está el sitio, o el mar, o algún bar,
o lo que sea. Y decía, una noticia, “los inmigrantes entraron en un bar, quitaron la ropa,
tiraron la ropa, no sé qué, que la Cruz Roja lo compró por dinero. Lo hubieran dado a
otras familias con niños, aunque sean españoles o extranjeros, esta ropa, que es buena
ropa, zapatos, pantalón, todo. Y fueron a un bar, no sé qué, a tomar chupitos, pagaron
con 100 euros”. Bueno, la he oído también en otra página, no sé si es verdad o no, pero
también, a veces no te extrañe, una noticia así. (…) Y nada, vi los comentarios de lo que
te decía de la ropa, de la Cruz Roja, la gente empezó a insultar, “que se vayan a su tierra,
no sé qué, que vienen aquí a vivir del cuento, cobrar ayuda, no sé qué, no sé qué”.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)
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El ejemplo destacado por el entrevistado fue desmontado por Maldita.es11, demostrando que
se trataba de un bulo de perjudiciales consecuencias al tratar de justificar el rechazo hacia las
personas refugiadas, difundiendo prejuicios y estereotipos que pueden desencadenar ataques
online y offline.

Identidad y Participación
Internet permite gestionar y expresar las identidades múltiples que caracterizan a una persona.
No pertenecemos a un único grupo, sino que nos identificamos con diversos colectivos, siendo
las distintas identidades que nos conforman reconocidas según el contexto. La expresión de
identidades transnacionales, que alude a la identificación con un grupo nacional o étnico diferente
a aquel asociado al área geográfica en el cual residen (Komito, 2011), se hace más viable aún a
través de Internet, que permite compartir y potenciar el sentido de pertenencia a un colectivo del
que se está separado en el espacio. Se posibilitan también distintas formas identitarias en base a
gustos y aficiones, permitiendo compartir información relativa a un interés común y crear nuevos
grupos transnacionales unidos en torno a dichos intereses.

Yo creo que en Internet siempre he sido como más, bueno, o sea, la parte china. No
sé cómo decirlo, pero, como que tampoco le he dado tanta vuelta o bombo porque
tampoco es ni el entorno ni la gente, pues igual no…
(Mujer de 26 años de origen chino, nacida en España, Barcelona)
Gracias al anonimato, las personas pueden explorar nuevas identidades e incluso expresar su
propia identidad de forma más abierta y honesta (Ebrahimi y Salaverría, 2015). Pero, también
hay personas que buscarán un respaldo identitario en Internet, pudiendo sufrir especialmente
los ataques dirigidos al grupo con el cual se identifican o con el que les identifican (en ocasiones
por medio de marcadores visuales como el aspecto físico que, desde el prejuicio, se puede
vincular a nacionalidades o grupos concretos). Otra de las consecuencias que puede derivar de
los discursos de odio online es que la persona opte por no expresar su identidad o incluso llegue
a desidentificarse con el grupo atacado para salvaguardar su autoestima (Jubany 2016; Jubany
y Roiha, 2016). Por tanto, se encontrarán diferencias considerables en cuanto a las posibilidades
de beneficiarse de Internet para expresarse y participar de forma abierta.

Libertad de Expresión
Internet es una importante vía de participación. Permite la libertad de expresión de las personas
de forma democrática, sirviendo como altavoz para aquellas personas que en principio no tienen
poder para expresarse a través de los medios de comunicación tradicionales. Esta oportunidad
de participación abierta es más importante aún para personas que vienen de lugares en que la
libertad de expresión es coartada, por medio de la censura y la persecución de determinadas
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expresiones. Estas personas encuentran en Internet una vía de expresión para poder compartir
sus ideas y no ser condenadas por ello. Pueden además servirse del anonimato que posibilita
la red, para expresarse sin sufrir las consecuencias de la censura y hacer uso de un derecho
fundamental como es la libertad de expresión. Se puede además hacer frente a la censura de los
medios de comunicación y a la desinformación que emiten.
El estudio Freedom on the Net12 mide el nivel de libertad en Internet y los medios digitales en
65 países. La investigación otorga una puntuación a cada país en base a las siguientes tres
categorías:
Barreras de acceso: Barreras de acceso económicas y de infraestructura,
esfuerzos del gobierno para bloquear aplicaciones y tecnologías específicas y
control de la propiedad de proveedores de acceso a Internet y teléfono móvil;
Límites en el contenido: Filtrado y bloqueo de las páginas web, otras formas de
censura y autocensura, manipulación de contenido, diversidad de los medios de
noticias online, uso de los medios digitales para el activismo social y político;
Violaciones de derechos de los usuarios/as: Protecciones y restricciones legales
de la actividad online, vigilancia, privacidad, repercusiones de la actividad online
como el enjuiciamiento legal, encarcelamiento, ataques físicos y otras formas de
acoso.
Según los análisis del estudio, el autoritarismo digital va en aumento. Tras 8 años consecutivos
de reducción de la libertad en Internet a nivel global, en 2018 tan solo un 20% de población global
puede disfrutar de una plena libertad en Internet.

20 %

13 %
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Según las estimaciones de Freedom House, casi 3.700 millones de personas en el mundo tienen
acceso a Internet, de entre las cuales:
El 71% vive en países donde los usuarios/as de Internet son arrestadas/os o
encarceladas/os por colgar contenido de tipo político, social o religioso;
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El 55% vive en países donde se bloquea contenido político, social o religioso;
El 48% vive en países donde algunas personas han sido atacadas o asesinadas
por sus actividades online desde junio de 2017;
El 47% vive en países donde los poderes de vigilancia de las autoridades han
incrementado en el último año, amenazando los derechos de privacidad de
usuarias/os;
El 47% vive en países donde el acceso a los medios sociales o las plataformas
de mensajería fue bloqueado de forma temporal o permanente;
El 42% vive bajo gobiernos que desconectaron Internet o las redes móviles, a
menudo por motivos políticos.

Es como un regalo, puedes hacer una cuenta anónima en 2 segundos y decir lo que
quieras. Si el gobierno te bloquea puedes hacer otra, otra, otra… Porque antiguamente,
cuando no había Internet, conocemos muchas historias sobre marroquíes tratando de
hablar de forma directa, que fueron asesinados por el rey Hasan II. Pero con Internet es
tan fácil…
(Hombre de 28 años de Marruecos, 6 meses en España, Cartagena – Entrevista en inglés)

Sí, de hecho, bueno, comentarios, que uno en ese momento podía, porque ya hoy día no
se puede hacer, no se puede, no se puede. Porque ni siquiera los grupos. Porque tú vas
en la calle y te agarra la policía, alguien, te revisa y de una vez te vas preso. Hay personas
que están pendientes del Facebook, de Instagram, de todo. Y el que haga un comentario
le llevan a la cárcel.
(Mujer de 34 años de Venezuela, 1 año en España, Vitoria)
Emergen también nuevas desigualdades ante el uso de las nuevas tecnologías como vía de
monitorización de las personas, distinguiendo entre aquellas personas que pueden protegerse
frente a estas formas de control y aquellas que experimentan mayor vulnerabilidad. La organización
de la trata de seres humanos, la monitorización de activistas por parte del gobierno o incluso el
control ejercido desde las familias en el país de origen son algunas formas de control digital
(McGregor y Siegel, 2013).

Motivos de Autocensura
Una vez llegan a España, las personas que provienen de países donde el control de Internet
por parte de los gobiernos amenaza la liberta de expresión, pueden mantener el miedo que se
desarrolló debido a la inseguridad que allí vivían. La censura en el país de origen afecta al uso de
los recursos tecnológicos en España para expresar opiniones, ya que las personas pueden seguir
autocensurándose como respuesta a una norma ya interiorizada. Más aún, en muchos casos la
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amenaza cruza las fronteras, pudiendo los mensajes publicados online tener repercusiones en
familiares o en las personas mismas en el caso de regresar a su país.

Yo vengo de la calle, mi sector, el sector de mis padres, que como somos cristianos, y en
la misma calle hay también los musulmanes. Y cuando hay problemas ellos han venido
a nuestra casa para buscar las chicas, para hacer, para buscar las chicas y coger. Y por eso,
por eso yo fui a cerrar mi Facebook.
Y entonces aquí, ahora, tampoco usas Facebook, ¿no?
No, no. Aquí no, solo tengo mi WhatsApp.
(Mujer de 32 años de República Centroafricana, 2 años y medio en España, Gijón)

No soy de los que publico, por mí misma situación no puedo publicar. Publico algunas
cosas, un cumpleaños, paso a saludar, ¿sí? Aun mantengo como si estuviera en Cali. Sí,
aún estoy en Cali, paso a saludar, veo publicaciones, cosas del pueblo…
Sobre todo, para protegerles a ellos ¿no?
Claro, de que tomen represalias o algo. (…) Me gusta publicar, pero no lo hago. Algunas,
tengo algunas publicaciones, pero muchas que eran muy fuertes, que eran muy directas
con ciertos grupos... Sí, las quité. Las quité porque no me aportaban a mi seguridad, o
la, y a la de mi familia. Entonces, ahora en la política, hace poco, eran las candidaturas
presidenciales, había cosas, la persecución a los líderes sociales, desapariciones que no
publican los medios, que uno se da cuenta, porque la gente de pueblo te lo comunica.
Provoca publicarlas, pero sé que si lo hago también toco heridas allá y se despierta ese
monstruo.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)
Las personas inmigrantes y refugiadas pueden también evitar colgar contenido que indique que
han emigrado para proteger a familiares que quedaron en su país de posibles extorsiones por
tener familiares viviendo en Europa. La necesidad de protección, especialmente en el caso de las
personas solicitantes de asilo puede, por tanto, derivar en que las personas eviten publicar sus
opiniones o fotografías en las redes sociales.

Evitar que de repente vayan a tomar algo de allí, o vean que como estamos aquí, porque
no van a decir que estamos aquí en cuestión de ayuda, de protección, sino dándonos
la vida bien y van a molestar a mi familia. Por eso. Porque hay gente que se está
aprovechando de esa situación. Del hecho de que como están fuera del país creen que
es que estamos ganando millones. Entonces llaman para extorsionar, llaman para todo
eso. A mi mamá sí se lo hicieron. A mi padrastro. Hace poco llegó, junto con mi abuela,
ella también, llegaron, gracias a dios. Él sí tuvo esa amenaza. Le llegó un sobre y le
dijeron. Le dijeron. Le llevaron fotos de mamá y todo. Entonces, a raíz de eso nosotros…
(Mujer de 34 años de Venezuela, 1 año en España, Vitoria)
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Evitar la preocupación de familiares y amigas/os puede desmotivar la publicación de información
personal. En este momento de separación será crucial la información que se comparta por el
efecto que puede tener en las personas que siguen en su país.

Porque cuando estoy mal no me gusta que sepan, no. Yo sola me defiendo. Por eso es
que no subo tanta cosa, tantas cosas, no, no. O sea, bobaditas, imágenes, canciones que
me gustan, cosas así.
(Mujer de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)
Como ya anticipamos en el epígrafe sobre experiencias de xenofobia y misoginia online, una
de las posibles consecuencias de la exposición a este tipo de comentarios puede ser la propia
autocensura a que se someten las personas, evitando publicar opiniones personales o fotografías
de forma abierta. Se coarta así la expresión online de las personas por miedo a los ataques
que puedan recibir. Además, se evita dar respuesta a expresiones de odio por las posibles
repercusiones. Por un lado, se dan ataques directos a las publicaciones. Por otro, los ataques
indirectos silencian a las personas, que son vinculadas a aquellos colectivos que han recibido
expresiones de odio. Esto puede contribuir a que determinadas personas se abstengan de
expresar su identidad cultural o religiosa por miedo a ser identificadas como miembros de un
colectivo discriminado u objeto de ataques. Entre las soluciones más utilizadas para atajar todos
estos problemas se encuentra las publicaciones privadas, haciendo la información accesible tan
solo a la red de contactos más cercanos, u optar por redes que permitan un mayor nivel de
privacidad. Se han detectado varios casos de personas que eliminaron perfiles propios después
de tener experiencias discriminatorias, como también encontraron Lozada y Tynes en su estudio
con adolescentes afroamericanos/as (2017).

Yo cada vez no digo nada porque mira, cuando el tema de la Manada, eso fue abismal lo
que se vivió. Yo fui incapaz de decir lo que yo pensaba, y en este momento sigo siendo
incapaz de decirlo, porque sé lo que me va a caer encima cuando yo abra mi boca.
Entonces, no tengo por qué pensar igual que ustedes, puedo comentar, porque todo el
mundo podemos comentar, pero entonces si yo comento que no, tengo que cerrar, el
mío lo tengo que cerrar, porque eso va a ser horrible. Tengo que cambiar porque me van
a matar por Internet. Simplemente porque no pienso igual que ustedes. Entonces ese
tema es uno de los temas que desde que yo estoy aquí a mí me chocó bárbaramente y
me vi en la impotencia de no poder hablar, y sigo en este momento.
(Mujer de 49 años de Cuba, 2 años en España, Gijón, GD Mujeres)

Entonces, yo pienso, no, algunas veces, no sé si decir que atacada, porque no es
directamente a mí, pero si es a otras niñas que son como yo, entonces digo, bueno, pues
si les pasa a ellas también me puede pasar a mí. Precisamente por eso no tengo mi
Facebook público, porque no quiero que me pase eso.
(Mujer, transexual, de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)
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Paso, simplemente sigo. No soy como algunas personas, no, no voy a poner un
comentario, insultar. No. Ningún like, ninguna reacción, nada. Sigo con mi camino.
Si encuentro algo bonito voy a decirlo, voy a tener una reacción, como poner algún
comentario. (…) Cuando encuentro algo que me rompe el corazón tengo piedad. Por
ejemplo, en un grupo, un grupo español, encontré algunas chicas que decían, oh, hay
muchos moros aquí, algo así, estaban tan enfadadas… Si les doy atención, o pongo
algún comentario o algo así, lo van a decir más. Pero si no digo nada…
(Hombre de 28 años de Marruecos, 6 meses en España, Cartagena – Entrevista en inglés)
Por último, el miedo al robo de cuentas y el abuso de la imagen, en especial de mujeres, es otro
motivo recurrente para evitar colgar fotografías en las redes.

Visibilización de la Población de Origen Extranjero en Internet
Las personas extranjeras afirman, en mayor medida que las españolas, colgar contenidos
propios en una página web para ser compartidos (48,3% vs. 41,2%). No obstante, este dato no
refleja si dichas publicaciones se dan de forma abierta o cerrada, para que solo sus contactos
puedan acceder a ellas. Los datos apuntan a la mayor necesidad que tiene la población de origen
extranjero de compartir y comunicar por medio de Internet, al tener a sus redes familiares y
amistades lejos. Así, en el trabajo de campo cualitativo realizado se ha encontrado la preferencia
bastante extendida de publicar información que tan solo sea visible por las personas del círculo
social directo.
En cuanto a la emisión de opiniones sobre asuntos de tipo social o político, es similar entre las
personas españolas y extranjeras que utilizan Internet. No obstante, encontramos nuevamente la
limitación de no poder saber si se trata de información pública o privada. En definitiva, serán las
personas que puedan controlar mejor los efectos de los ataques, que tengan más herramientas
para no verse afectadas emocionalmente (es decir, una red de apoyo o una fuerte autoestima) las
que finalmente se atrevan a comentar públicamente.

Entonces no voy a enfadarme si alguien me insulta aquí, porque yo no da su opinión.
Porque a lo mejor que hay otra persona cuando lee mi noticia que entiende lo que
quiero decir y está de acuerdo conmigo y también comenta, para animarme y para
decirme está de acuerdo. Y, pero, hay algunos que no están de acuerdo conmigo, se
insultan o se hacen, para que nos cambiamos ideas. Entonces para mi cada uno piensa
diferente y cada uno piensa el mundo tiene que ser como quiere. Siempre hay cosas
malas, siempre hay cosas buenas. Hay gente mala, hay gente buena. Entonces, no,
no. No voy a salir a la calle, y un blanco me ha insultado porque soy negro, tengo que
decirle, ¿por qué me dices soy negro? No voy a enfadarme mucho, me voy a enfadar en
mi corazón, pero me controlo, porque no me creo yo mismo, he nacido así.
(Hombre de 22 años de Guinea Conakry, 2 años y medio en España, Vitoria)
Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 95

El Twitter es maravilloso, porque a mí me gusta mucho el tema de la política. Y ahí estoy,
y hablamos, y hablamos, interactuamos, y damos opinión, y te insulto por aquí... Yo
normalmente no insulto. Pero bueno (…) A mí me han insultado. Sigo a un tío que…
a un tío español que es súper racista y como te digo, yo, a ver, a mí me gusta porque
sigo gente que es de extrema derecha, de extrema izquierda, centroizquierda, de
centroderecha, socialdemócrata, de diferentes países (…) A mí no me afecta. A ver, yo
pienso que el racismo es antiguo y oscuro, y yo como te digo sigo a este hombre que es
súper de derechas, súper facha, que los extranjeros en España no… no deberían estar,
y mucho menos los negros. Y yo he escrito, he escrito cosas fuertes. Le he escrito cosas
fuertes. Y él me responde.
(Hombre de 23 años de Venezuela, 4 años en España, Cáceres)
Donde sí existe cierta desventaja por parte de la población de origen extranjero es en relación a
la participación en consultas online sobre asuntos cívicos o políticos, que apunta a una necesidad
de inclusión en la ciudadanía digital para hacer frente a esta barrera relativa a la participación
política por medio de Internet.
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Otro de los temas que ha emergido en el trabajo de campo es el hecho de que la presencia de
personas extranjeras en las redes sociales es escasa y en ocasiones estereotipada. Las personas
entrevistadas señalan una importante carencia de imágenes positivas de personas extranjeras
en las noticias a las que acceden a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Sí, porque aquí casi las televisiones españolas, no, casi no hablan de las cosas de África.
(…) Nada, sólo cuando los refugiados. La gente que viene aquí por barcos. Ahí es cuando
hablan de África.
(Hombre de 32 años de Camerún, 1 año en España, Gijón)
96 Tercera Brecha Digital | Beneficios de la Inclusión Digital

© Rafael Arocha y Quique Rapisarda

A pesar de todo, uno casi no ve gente de color en esos sitios, en esas páginas. Los pasan,
pero siempre es como utilizándolos, ¿ya? Mira, es que necesitan ayuda. No pasan nada
bueno de esta gente, no pasan nada bueno de ellos. Sino necesitan ayuda, o los pasan
de por ahí tirados durmiendo en el suelo, o debajo de un puente. O sea, no pasan nada
bueno de ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? Creando la mentalidad de que esta
gente no es buena. Es como nos sistematizaron con el narcotráfico, con que en Colombia
éramos, sobretodo, guerrilleros, matones, siempre, o prostitutas, que de ahí no salen
sino prostitutas y sicarios, y narcotraficantes. Así están poniendo a esta gente que llega
de otras partes. Y el recelo de la gente, todo eso se ve. Gente pidiendo, gente bajándose
de las pateras, el cosito de que no más gente, no más, que va a dañar la raza. Todas
esas cosas se ven ahí. Entonces van creando… Y hay niños que ven eso, niños de 9, 10
años, y ellos van creciendo con esa mentalidad ¿ya? Y creen que esta gente es lo peor,
y van creciendo con la mentalidad de que, de que estoy defendiendo esto, y se vuelven
agresivos. Esas cosas son muy delicadas, eso de esas redes son delicadas.
(Mujer de 53 años de Colombia, 2 años en España, Coruña)
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La importancia de afrontar la presencia estereotipada de la población extranjera en los medios
digitales resulta más relevante por la posibilidad que ofrece Internet como herramienta para
contrarrestar estereotipos, como ya apuntaba Alencar (2017), pudiendo acercar culturas diferentes
a la sociedad, un trabajo que todavía está pendiente de realizar. En este eje se enmarcan las
técnicas de narrativas alternativas como forma de contrarrestar el discurso de odio, que defienden
la visibilización positiva de personas que son habitualmente deshumanizadas o estigmatizadas por
parte de los medios de comunicación, por medio de artículos positivos y ejemplos de interacciones
online constructivas. Un ejemplo lo encontramos en la iniciativa ciudadana #YoTeAcompaño, un
hashtag creado en 2015 tras los ataques terroristas en París. A través de dicho hashtag las
personas se ofrecían en las redes sociales a apoyar a aquellas personas musulmanas en España
que quisieran acompañamiento por el miedo a un posible ataque islamófobo. El hashtag fue
utilizado de nuevo en 2017 tras los atentados de Barcelona y Cambrils, visibilizando una práctica
positiva de buen trato entre personas musulmanas y españolas.
Internet se erige como una importante herramienta política, que permite formar comunidades
críticas y generar estructuras conectivas para la acción o redes contra públicas (DahlbergGrundberg y Lindgren, 2014, pág. 54, traducción propia), algo que será especialmente provechoso
para aquellos colectivos o grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad. Además, la
participación permitirá que sean las personas extranjeras las que hablen de su cultura, rompiendo
con los estereotipos. El acceso a Internet les permite a los otrora objetos, a los antes nombrados
por otros, a nombrarse a sí mismos, a hablar con sus propias voces, es decir, que les brinda un
potencial espacio crítico-reflexivo desde el que llegar a ser sujetos (Huertas Bailén, Martínez
Suárez y de Salvador Agra, 2014, págs. 49-50).

Crear una asociación para ayudar a las mujeres de mi país. Porque he visto que las
mujeres han perdido, cómo se llama, fuerza, han perdido, cómo se llama, la fe, para
hacer muchísimas cosas. (…) Y yo quería crear una asociación para dar fuerza y para decir
a las mujeres de mi país que es tiempo para se levantar, para tener también opinión
sobre las cosas, sobre qué de la guerra que está ahora en mi país. Es mi proyecto.
Primero tengo que hacer, tengo que hacer, cómo se llama, escribir, mirar y buscar la
información. También buscar contactos ahí. Y empezar poco, poco, poco, poco, para
comunicar, y después voy a ver.
(Mujer de 32 años de República Centroafricana, 2 años y medio, Gijón)

Es un colectivo de jóvenes de origen asiático que estamos montando aquí en Barcelona.
Para hacer sobre todo actividades de incidencia social educativa, y, sobre todo
hacia nuestras comunidades de origen. Bueno, algunas ideas son como, poder dar
herramientas, por ejemplo, para cómo actuar o cómo enfrentar situaciones de racismo.
Porque, al menos en la comunidad china hay mucha generación joven y mucha están
en edad de escolarización y, que son de, hay más pullas, en el instituto y tal, y más
allá de eso. Pero como para poder dar esas herramientas. Luego también como un
acompañamiento social educativo en temas identitarios, cuestiones de identidad, que
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ahí también tiene que ver pues, la relación con la familia, esos marcos de referencia
cultural. (…) Luego temas de discusión, de hacer como videos, así, críticos, en el tema
de estereotipos, o para, bueno, dar otra narrativa. De cómo es nuestra vivencia o quiénes
somos o cómo vivimos o cómo se nos percibe aquí. (…) La parte de Internet es sobre
todo crear red, o hacer difusión. Difusión, sea video, sea texto, que eso ya como más
adelante. Y luego también cosas presenciales.
(Mujer de 26 años de origen chino, nacida en España, Barcelona)
Otro ejemplo digno de mención encontrado en el trabajo de campo es el caso de migrantes
venezolanos, que aprovechan las redes para formar cooperativas de distribución de medicamentos
u otro tipo de productos de primera necesidad a los que no tienen acceso.

Yo te digo por experiencia personal, mi mamá, se murió hace dos meses, cáncer de
estómago y de pulmón, y gracias a Facebook conseguimos a una empresa que mandaba
las medicinas desde aquí más rápido, y gracias a Facebook nos metimos en un grupo de
intercambio de medicinas. Entonces ahí poníamos: “¿Quién tiene medicinas tal?” Salía
uno a responder: “Yo tengo”.
(Mujer de 35 años de Venezuela, 7 años en España, Coruña, GD Mixto)
Los blogs de Internet son otra importante herramienta para crear comunidad y apoyar a personas
de un mismo grupo social. Las personas ofrecen apoyo a otras por medio de la publicación
de información, aportando conocimientos valiosos para quienes se encuentren en una situación
semejante. Se trata de compartir experiencias de primera mano con personas que puedan estar
en una circunstancia similar y que puedan beneficiarse de este conocimiento. Se fomenta así la
asociación y participación colectiva, empoderando a las personas.

Creé un blog de la situación de los refugiados, algo así. Cómo es el tema de pedir el
asilo, cómo es la protección, los tiempos, los beneficios. Pero sí, es muy bueno para uno
tener el, yo le dije a muchas personas, cuando estaba en Argentina, que dejé amigos allá
de Venezuela, y decían, “pero, ¿cómo es eso?” Y yo decía: “métete en tal blog y busca la
información que ahí está todo, deja un comentario si quieres”. Y la gente preguntaba y
yo les respondía.
(Hombre de 36 años de Venezuela, 9 meses en España, Valladolid)
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100

Brecha Digital
de Género

Las desiguales oportunidades de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad
son también reproducidas en el contexto de las nuevas tecnologías. La principal brecha digital
de género se encuentra en los usos que las mujeres realizan de las NTIC, siendo mayor el
aprovechamiento de este tipo de recursos por parte de hombres. Es por ello que, al hablar de la
segunda brecha digital, la brecha de uso, las investigaciones suelen resaltar las diferencias entre
hombres y mujeres en torno a las competencias tecnológicas (Santiago Segura y Fernández
Castaño, 2015).
La brecha digital de género refleja en el mundo online la desigualdad que enfrentan las mujeres en
relación al trabajo, la educación y los ingresos en el mundo offline. Investigaciones apuntan como
motivos principales de esta brecha una mayor exposición previa a la tecnología y los requerimientos
que suelen tener los puestos de trabajo (van Deursen y van Dijk, 2015), encontrando que, al
controlar por factores como el nivel educativo o la situación laboral, las mujeres realizan mayor
uso que los hombres de las herramientas digitales. Un análisis más exhaustivo de los motivos
directos que explican las barreras que encuentra la mujer en el entorno tecnológico destaca la
limitación en cuanto al tiempo disponible, la exclusión de la educación y diseño tecnológico, las
normas sociales que dictaminan que las tecnologías sean competencia de los hombres o las
restricciones financieras e institucionales (Antonio y Tuffey, 2014). Además, a las diferencias de
género se añade la discriminación por origen étnico, configurando una situación particular de
desigualdad para las mujeres extranjeras, que encuentran mayor dificultad de lograr la inclusión
social y por tanto también digital.
El machismo y el acoso directo encontrado en la vida cotidiana puede también tener un impacto
en la participación online de las mujeres, que en ocasiones encuentran barreras en los espacios
sociales que afectan al uso que hacen de los ordenadores.

El machismo, no hay igualdad. Porque, no sé, por ejemplo, a veces aquí… eso pasa
siempre. En el locutorio, no es lo mismo cuando un hombre entra y pide un ordenador,
lo atienden rápido. No es como cuando entra una chica, la quieren… ligar, primero,
con ella. La molestan, no la dejan ni hablar por el teléfono, en una cabina, ni le dan el
ordenador. Y tiene que suplicar 2, 3 veces para que le encienden. Es muy raro, aunque
con su dinero ella puede ir a cualquier sitio. Pero a veces también tiene un niño, y a
veces ellos la molestan a ella, por el hecho que ella dejó el carro.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)
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También existen casos en que la pareja puede restringir el uso de las NTIC. No permitir el acceso o
controlar los usos, son algunas formas de expresión de la violencia de género en el ámbito online,
que derivan en el aislamiento social de la mujer, evitando su inclusión digital y, por consiguiente,
su participación plena en la sociedad. Esto afecta de forma particular a las mujeres extranjeras
que se encuentran en un país en el que no cuentan con el suficiente apoyo social. Se agrava así
la situación de maltrato, ya que lo más probable es que la restricción de acceso a Internet vaya
ligada a otro tipo de abusos y controles.

Teníamos Internet en la casa. Y cuando él no está me voy ahí en el Facebook para hablar
con mi familia. No le gustaba, pero yo lo hacía porque necesitaba hablar con mi familia,
necesitaba hablar con mis amigas, porque llegas a Turquía o no hablas turco, en un
apartamento cerrado, yo no salía ni nada. Me decía de no tocar Facebook. Pero si no lo
toco, lo toco o no, hay que siempre pagar al mes. Él me decía de no tocar Internet, pero
tenía que tocarlo, porque lo toco o no se va a pagar Internet. Y yo no podía estar en la
casa, un año entero, sin hablar con mi familia o con mis amigas. Porque me sentía muy
sola, estaba sola con el niño, 24 sur 24. Él se va de casa de 7 y vuelve a casa a las 6.
Entonces imagínate, tú, solo, en un apartamento, subterráneo. Tú no tienes amigos con
quien puede venir a tu casa. Tú no puedes salir lejos porque tu marido no te da dinero.
¿Qué harías? ¿Cogerías el Internet para estar en contacto con alguien?
(Mujer de 28 años de Senegal, 4 años en España, Cáceres)
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Debido a que las NTIC pueden mejorar las condiciones de vida de las personas, se erigen como
una importante forma de atajar las desigualdades de género en ámbitos como el acceso al trabajo,
los ingresos, la educación o los servicios sanitarios (Hilbert, 2011). No solo las desigualdades
en el ámbito offline se verán reflejadas en el mundo online, sino que la inclusión digital que se
logre alcanzar impactará a su vez en la posición social, o bien reduciendo las desigualdades
preexistentes o por el contrario recrudeciendo la discriminación.
Si atendemos al caso de España, el uso de Internet de hombres y mujeres es bastante similar tanto
en la población autóctona como en la población de origen extranjero, mostrando este indicador
cierta igualdad de género. Más aún, las mujeres extranjeras son en 2018, de los cuatro grupos,
las que más uso hacen de Internet.
No obstante, donde sí existe una brecha digital de género es en el uso del ordenador, brecha
que aumenta en la población migrante, siendo las mujeres nacidas fuera de España las que
menos utilizan el ordenador de sobremesa para conectarse a Internet, con tan solo un 19,1% de
usuarias de Internet extranjeras que han manejado este dispositivo en los últimos 3 meses desde
el momento de realización de la encuesta. Es en el uso del teléfono móvil para acceder a Internet
que las diferencias de género y de origen étnico desaparecen, lo que apunta a la capacidad que
ha tenido el teléfono móvil de reducir la brecha digital. Sin embargo, conviene recordar que habrá
usos específicos que requerirán de un ordenador, como vimos anteriormente, por lo que la mayor
penetración del teléfono móvil no ha logrado acabar con la brecha digital de género, aunque haya
facilitado la popularización del acceso a Internet.

100 %

Gráfico 8.1

Uso de Internet
90 %

Base: Personas de 16 a 74 años
Uso realizado en los últimos 3
meses desde la realización de la
encuesta

80 %

Fuente: INE (2009-2018)
Encuesta sobre equipamiento
y uso de tecnologías de
información y comunicación en
los hogares

70 %

60 %

50 %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

55,5% 65,1% 65,9% 68,8% 73,2% 80,0% 83,8% 81,7% 88,1% 91,6%
66,1% 67,8% 69,4% 77,3% 81,0% 83,7% 82,9% 89,7% 89,7% 88,9%
55,2% 60,0% 63,4% 66,4% 68,9% 73,5% 76,1% 78,1% 83,0% 84,6%
62,2% 66,0% 69,1% 71,4% 72,5% 77,1% 79,9% 81,5% 84,8% 86,2%

Mujeres
Nacidas fuera de España
Hombres
Nacidos fuera de España
Mujeres
Nacidas en España
Hombres
Nacidos en España

Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 103

35,9 %
46,3 %

Ordenador de sobremesa

19,1 %
27,4 %

Ordenador
portátil

Servicios utilizados en los
últimos 3 meses desde la
realización de la encuesta
Fuente: INE (2018) Encuesta
sobre equipamiento y uso de
tecnologías de información y
comunicación en los hogares

46,7 %
51,6 %
43,4 %
42,6 %

Tablet
Tablet

33,8 %
36,5 %

Nacidas fuera de España
Nacidas en España
Nacidos fuera de España
Nacidos en España

97,1 %
95,4 %

Teléfono móvil
Teléfono
móvil

Otros disp.
móviles

Base: Personas de 16 a 74 años
que han utilizado Internet en
los últimos 3 meses desde la
realización de la encuesta

57,7 %
60,4 %

Ordenador portátil

Otros disp. móviles

Servicios de comunicación
de Internet utilizados

HOMBRES MUJERES

Ordenador de
sobremesa

Gráfico 8.2

96,6 %
96,5 %
11,5 %
18,2 %
6,3 %
10,2 %

Estereotipos de Género en las NTIC
Los estereotipos de género presentes en la sociedad se reproducen, en ocasiones incluso de
forma más exagerada, en el entorno digital, siendo el comportamiento online una extensión de
intereses, roles y expectativas sociales (Robinson et al. 2015). La discriminación y los prejuicios
que afectan a las mujeres impactan en los usos de las nuevas tecnologías, contribuyendo a un
menor uso de las NTIC (Rashid, 2016). En base a los estereotipos de tecnofobia femenina y
tecnofilia masculina (Vázquez y Castaño, 2011), las personas interiorizan determinados roles
basados en prejuicios respecto a lo que conlleva ser hombre o mujer, que alejan a las mujeres del
ámbito técnico por medio de barreras educacionales (Instituto de la Mujer, 2008) que masculinizan
y feminizan determinados ámbitos de estudio, siendo menor el porcentaje de mujeres que estudia
carreras tecnológicas o que trabaja en profesiones relacionadas con las NTIC (Bertomeu 2011).
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Sin embargo, conviene apuntar que el impacto de los aspectos socioeconómicos y educativos es
mayor que el de género (Rashid, 2016).
La baja representación de las mujeres en las profesiones NTIC es un hecho constatado. Según la
estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico del INE (2016), las
mujeres constituyen un 22,3% del total de personal en I+D en el sector NTIC. Si atendemos a los
datos de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en
los hogares, el 5,3% del total de hombres trabajadores afirma dedicarse como ocupación principal
a las tecnologías de la información y la comunicación, mientras que el porcentaje desciende al
2% en el caso de las mujeres. Entre la población extranjera encontramos la misma brecha de
género, con un 4,2% de hombres y 1,4% de mujeres que desempeñan este tipo de trabajos. Es
importante recordar que las diferencias de género en carreras NTIC no provienen de diferencias
innatas en aptitudes, sino que se deben, en gran medida, a factores socioculturales del entorno
(Martínez-Cantos y Castaño, 2017, pág. 62).
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La sociedad puede bloquear la voluntad de las mujeres de cursar estudios relacionados con
las nuevas tecnologías por las propias expectativas que vierte sobre ellas. La tecnología es
habitualmente considerada como un ámbito propio de hombres. Se define por tanto una norma
social que es reproducida a través del proceso de socialización. Las mujeres son estigmatizadas
en el caso de realizar determinadas actividades, como por ejemplo la programación o el uso de
videojuegos, siendo catalogadas como raritas o frikis. Los colegios y las familias ejercen una
importante influencia en el uso de las NTIC por medio de las expectativas que proyectan sobre
niñas/os. Expectativas que impactarán en el rendimiento de las personas, tal y como ha sido
apuntado en el apartado sobre alfabetización digital.
La percepción social de que las mujeres tienen menor habilidad para desempeñar labores
tecnológicas impactará en que asuman un mayor nivel de auto exigencia, percibiéndose a sí
mismas como menos capaces. Se ha comprobado que incluso cuando hombres y mujeres poseen
las mismas competencias digitales, las mujeres subestiman sus propias capacidades (Robinson
et al. 2015). La percepción de tener menor habilidad impacta en las destrezas finales, así como
en las actitudes hacia los ordenadores, generando mayores niveles de tecnofobia y ansiedad
relacionada con las NTIC (Hilbert, 2011). Además, la falta de visibilidad de referentes femeninos
desmotiva el acceso a profesiones NTIC.

Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 105

Con la electrónica empecé muy joven porque muchas veces las personas me decían que
yo había nacido para la electrónica. Y con 7, 8 años me gustaba abrir, saber qué había
dentro.
(Hombre de 33 años de Albania, 1 año y medio en España, Gijón – Entrevista en inglés)

Rompemos estereotipos, porque claro, ahora por ejemplo ha empezado a trabajar con
nosotras una chica de 19 años, de origen latino, es dominicana. Y ella va a dar clases, o
sea, que alguien así te dé clases… Ves el referente.
(Saregune)

Los ordenadores de aquí se llaman Ada, que son la primera programadora de la historia.
Pues le hemos puesto nombre de mujer, la primera programadora.
(Saregune)

Encargadas de los Cuidados
El hecho de que las mujeres sean las principales encargadas de los cuidados influye en la brecha
digital de género. Como ya vimos, el uso del tiempo es fundamental para poder aprovechar
las nuevas tecnologías, y las mujeres suelen disponer de menos tiempo que los hombres, ya
que los trabajos remunerados y no remunerados copan la mayor parte de sus vidas. Esto evita
que puedan dedicarse a otro tipo de actividades para uso personal, como puede ser el uso de
ordenadores o la asistencia a talleres de competencias digitales.

49 años, Cuba: Las mujeres tenemos tareas dobles, ¿vale? Quizás tenemos los niños, la
escuela, el trabajo… Es cuestión de tiempo.
33 años, Colombia: Esa es nuestra dificultad, pero no la intelectual. A nivel intelectual yo
creo que somos iguales.
29 años, Venezuela: Si eres madre soltera es diferente. Pero si eres madre, si tiene tu
familia entera la responsabilidad, tanto el padre como la madre tiene que estar allí, tú
verás.
49 años, Cuba: Bueno eso dicen los libritos, y lo psicólogos, pero cuando tú llegas de
trabajar, que tienes peques, tu esposo llega…
39 años, Brasil: En eso estamos igual que los libros, pero la realidad dentro de la casa
de uno no es así. Dentro de una casa, queriendo o no, la mujer, y el hombre trabaja.
Queriendo o no, cuando llega a casa la mujer hace más tareas que el hombre. Entonces,
eso de que es igual… compartís la tarea igual en el libro, en casa no. En casa no es así.
(Gijón, GD de Mujeres)
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Porque yo sí que puedo ir a la biblioteca y tener Internet gratis, pero hay algunas horas
que no puedes. Porque tú tienes que estudiar, tienes que cocinar, tienes que cuidar de
tu hijo. Y si la familia te llama a esta hora no puedes decir, bueno, voy ahí para que mi
familia me llame, porque no sé si ellos pueden o no pueden.
(Mujer de 28 años de Senegal, 4 años en España, Cáceres)

Claro, luego me caso, aprendo a ser mamá, y ya me dediqué fue al hogar. Cuando muere
mi esposo es que ya me empecé a soltar un poco más. Porque mi esposo me tenía muy
ahí en casa. Como que yo hacía la casa, los hijos, el matrimonio. Salía, nos paseábamos,
hacíamos muchas cosas, pero ya me dedicaba más al hogar.
(Mujer de 42 años de Venezuela, 8 meses en España, Burgos)
Además, es por ese mismo motivo que las mujeres que se ocupan de los cuidados pueden
obtener mayores beneficios de las herramientas tecnológicas, que permiten ahorrar tiempo y
realizar actividades que no podrían efectuar en caso de tener que desplazarse, como por ejemplo
las formaciones online.

Eso no lo he hecho nunca [formaciones online], pero sí que me han hablado mucho
de ello. Y en un principio sí que estamos pensando en ver cómo funcionan estas cosas.
Porque para mí, por ejemplo, yo creo que es una ventaja, porque ahora con el niño no
voy a poder ir a algunos sitios.
(Mujer de 27 años de Ucrania, 1 año y medio en España, Guadalajara)
Muchas mujeres migrantes continúan manteniendo su rol de cuidadoras de la familia a distancia.
En estos casos, las nuevas tecnologías posibilitarán mantener los cuidados transnacionales
(Vancea y Boso, 2015). Los datos muestran que las usuarias extranjeras son las que más utilizan
Internet para telefonear y para participar en redes sociales. No obstante, las diferencias entre
hombres y mujeres extranjeros/as se han reducido de 2017 a 2018, habiendo incrementado el
uso de teléfono móvil entre hombres. Por otro lado, encontramos otra diferencia importante en
relación a la búsqueda de información sobre temas de salud: el 70,1% de las mujeres usuarias
de Internet afirma realizar este tipo de actividad, frente al 61,8% en el caso de los hombres,
diferencia de género más acentuada aun entre la población española, al utilizar este servicio en
menor medida los hombres españoles.
En el caso de las madres que están solas, se dificultan aún más los cuidados y el acceso a
Internet. Por un lado, los costes de la conexión a Internet en la vivienda pueden ser inasumibles al
contar con una única fuente de ingresos. Como ya vimos, en el caso de residir mayor número de
personas asalariadas en la vivienda, se podrán compartir los gastos y se facilitará así el acceso.
No obstante, una madre sola puede carecer de recursos económicos para pagar la conexión wifi
en el hogar y eso afectará a la educación de sus hijas/os. Este es el caso de una de las mujeres
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entrevistadas, cuyo marido desapareció al llegar a España y ha tenido que criar ella sola a su hijo.
Entre sus preocupaciones se incluye el encontrar la forma de conseguir que su hijo tenga acceso
a los recursos tecnológicos para así poder desarrollar su vida cotidiana en España y lograr el éxito
educativo y la inclusión social.
Gráfico 8.4
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Base: Personas de 16 a 74 años
que han utilizado Internet en
los últimos 3 meses desde la
realización de la encuesta

64,6 %
53,4 %

Servicios utilizados en los
últimos 3 meses desde la
realización de la encuesta

76,9 %
74,8 %

Fuente: INE (2017 y 2018)
Encuesta sobre equipamiento
y uso de tecnologías de
información y comunicación en
los hogares

70,8 %
70,6 %
70,1 %
69,0 %
61,8 %
63,5 %

2017

Telefonear a través
de Internet

Mujeres

2018

Telefonear a través de Internet

Servicios de comunicación
de Internet utilizados (por
género y año)

66,3 %
61,2 %

Mujeres

Hombres

Hombres

Del wifi... Una mujer tiene, ella paga 20, ya trabajando, ella trabajando, hija trabajando,
mamá trabajando, son 4. Paga un mes 20 euros. Yo no puedo (…) Hijo mío siempre:
“mamá, cómprame Tablet”. Yo: “mamá no tener dinero”. ¿Yo tengo por favor ayuda
contigo? Tú tienes esta Internet, o Tablet. Hijo mío siempre llorar. “Mamá, Internet, los
deberes. Mamá, yo quiero”.
(Mujer de 40 años de Marruecos, 14 años en España, Cartagena)
Las madres que tienen niñas/os a su cargo enfrentan una barrera adicional al acudir a lugares
de acceso a Internet públicos con ellas/os. En muchas ocasiones, las madres no dispondrán de
tiempo libre sin sus hijas/os, en cuyo caso necesitarán lugares a los que poder ir con los niños/
as que tienen a su cuidado. Existe por tanto una demanda real de espacios acondicionados para
la infancia.

Yo he visto que hay un sitio para sentarse con tu hijo y leer un libro y ver película, pero
todavía no lo he probado porque no me gusta molestar a gente. Porque un niño tú
puedes decirle no habla, pero cuando habla no avisa, y tiene 4 años.
(Mujer de 28 años de Senegal, 4 años en España, Cáceres)
Además, las mujeres pueden desarrollar actitudes negativas hacia las nuevas tecnologías por
la ansiedad que genera la impotencia de no poder proteger a sus hijas/os en un medio que no
dominan, reduciéndose la motivación para utilizar los aparatos digitales. Sin embargo, la necesidad
de proteger a niñas/os en el entorno online puede afectar en la dirección contraria, siendo posible
también que motive el aprendizaje tecnológico de mujeres sin una suficiente alfabetización digital.
En el caso de las mujeres trabajadoras en los cuidados domésticos, una profesión con un
alto nivel de feminización, se hace más difícil el acceso a Internet por estar a expensas de la
disponibilidad de conexión en el hogar en que trabajan. Sobre todo, en el caso de las trabajadoras
internas, dependerán de los recursos tecnológicos del hogar y de las posibilidades ofrecidas por
las empleadoras/es de poder utilizarlos para uso propio.

Es que casi, yo siempre trabajo de interna, y para qué voy a tener wifi en casa y lo pago
para nada. Es mejor en el móvil, así estoy con él.
(Mujer de 50 años de Marruecos, 11 años en España, Valladolid)

Misoginia Online
Las expresiones misóginas en las redes sociales son algo que, lamentablemente, forma parte de
la realidad cotidiana. Desde el ataque más directo y penable, en forma de amenazas de muerte
o violación, hasta expresiones misóginas más sutiles, como la difusión de estereotipos por medio
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de chistes, memes u otro tipo de recurso audiovisual, la misoginia presente en nuestra sociedad
ha encontrado su hueco en Internet. Tanto hombres como mujeres se ven expuestos/as a todo
tipo de comentarios misóginos, lo que tiene un impacto real en la vida de las personas, desde la
reproducción de estereotipos, la silenciación de la mujer en el entorno online o el impacto en la
salud y bienestar de las mujeres que sufren los ataques.

Mensajes sexistas disfrazados de humor, eso es lo que más he visto.
(Mujer de 40 años de Venezuela, 6 meses en España, Cáceres, GD Mixto)
La misoginia online se rige por las características generales del entorno digital, que facilitan
la difusión e impacto de este tipo de mensajes, como el anonimato, la normalización o el uso
del humor (características que se han expuesto en el epígrafe dedicado a las experiencias de
xenofobia y misoginia online). No obstante, los mensajes misóginos tienen además una serie de
particularidades. Por un lado, es habitual la cosificación de las mujeres, siendo menospreciada
sus opiniones, reducidas a una imagen corporal y criticado su aspecto físico. La importancia de
la imagen en el entorno online contribuye a que las mujeres sean constantemente cuestionadas
físicamente y menospreciadas en caso de no cumplir los estándares de belleza actuales (Jubany
y Roiha, 2016). En esta línea se difunde también por las redes sociales la llamada gordofobia o
ataque a hombres y mujeres de mayor tamaño corporal.

De gorda o de fea, comentarios así, sí se ven en redes sociales. Por el físico. Porque, o le
ponen que la foto está editada, que ha usado Photoshop, tal cosa, que en realidad ella
no es así, bueno. Esas cosas sí las he visto, las he visto con una, pues con varias personas
que he visto que colocan fotos y les comentan. Pues tienen eso abierto al público,
entonces las personas por ahí le ponen a escribir.
(Mujer de 27 años de Colombia, 8 meses en España, Gijón)
Es habitual que las mujeres reciban comentarios con tinte sexual al publicar información de forma
abierta, motivando a cerrar sus perfiles y permitir el acceso solo a las personas de confianza. La
creación de cuentas falsas para atacar y difamar la imagen de las mujeres, el acoso sexual por
medio de las redes sociales o la difusión de datos de mujeres que han sido víctimas de acoso son
algunas de las formas en que la misoginia se expande en las redes. También la propagación de
fotos mostrando desnudos o la llamada porno venganza, en la que se difunden videos o fotos de
contenido sexual sin el consentimiento de la mujer, son prácticas que se están llevando a cabo
en el entorno online (Jane, 2017). Todo ello supone un peligro real para las mujeres, que pueden
temer las repercusiones en la vida offline al hacerse pública su imagen o datos de contacto,
además del impacto psicológico que tendrá la exposición a este tipo de abusos.

Para mí eso es un tipo de agresión, que le decían como que cuánto cobraba, cosas muy
morbosas, y, o sea, para mí eso es agresión.
(Mujer de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)
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Al principio empiezan, guapa, que no sé qué. Después empiezan a sacar temas sexuales,
para ligar. Cuando ven que hay un rechazo empiezan a acusar, insultar, quitarla sus
fotos, difundirla en Internet… Pasa bastante. Incluso así, habla con su amigo, mira, esta
es una no sé qué, no sé qué, para hacerla mala fama
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)

En Venezuela una vez me crearon un Facebook falso. Y yo más o menos sospechaba
quién era la persona, pero mandé a que denunciaran la cuenta y la eliminaron pues. (…)
Ponían fotos reales que yo tenía y decían cosas negativas. Por lo menos si yo estaba en
la playa, en la playa pero… no sé, pasándolo, ponían todo cosas negativas de cada foto,
de mis fotos reales. O distorsionaban la foto de manera fea. (…) Yo tengo una conocida
también en Venezuela que ya le pusieron unas fotos desnuda. O sea, me imagino que
ella con su chico o algo así, le mandaba fotos, como toda pareja normal. Y tuvo una
experiencia mala con el chico, no sé. Y yo de repente me meto en el Facebook y veo las
fotos de mi conocida desnuda en el Facebook.
(Mujer de 26 años de Venezuela, 6 meses en España, Cáceres)

Para mí eso es un tipo de agresión, que le decían como que cuánto cobraba, cosas muy
morbosas, y, o sea, para mí eso es agresión.
(Mujer de 23 años de Colombia, 1 año en España, Coruña)
Es común en el mundo online encontrar personas que acometen contra el ciberfermenismo. Al
exponer posicionamientos feministas y tratar de evidenciar el machismo y la desigualdad de
género, las mujeres son tachadas de feminazis y atacadas en las redes sociales (Jubany y Roiha,
2016). Es especialmente revelador el experimento que realizó Alex Blank Millard con el fin de
evidenciar la misoginia online. La escritora cambió su foto de perfil de Twitter por la de un hombre
blanco y continuó publicando el mismo tipo de contenido feminista que acostumbraba a divulgar,
con el objetivo de visibilizar la misoginia. Las diferencias fueron evidentes: al publicar con foto
de mujer recibía amenazas de muerte y violación, así como ataques a su cuerpo. En cambio, el
mismo tipo de comentarios emitidos con la foto de un hombre eran bien recibidos, retwitteados y
marcados como favorito con bastante frecuencia (Millard 2015 en Jane, 2017).
Xenofobia y misoginia se encuentran para dar lugar a un tipo de discriminación particular, fruto
de la intersección entre el género y el origen étnico. Se difunden comentarios racistas que juzgan
los cuerpos de las mujeres de origen extranjero en base a los prejuicios étnicos. Además, se
dan casos de ataques de carácter islamófobo contra las mujeres, como aquellos dirigidos en
contra del uso del hiyab, que justifican las ofensas que emiten alegando defender la igualdad de
género (Jubany y Roiha, 2016). También se da la difamación de personas concretas, apoyada en
fotografías falsas, tratando de atribuir determinadas prácticas a personas de un origen étnico para
justificar de esta manera ciertos prejuicios.

Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 111

Varios videos también hablan de chicas, por ejemplo, subsaharianas, por su color, por
sus cuerpos, que son bajitas, o son, tienen caderas anchas, o lo que sea. Pero bueno.
No te gusta. A veces te llega una noticia sin querer, y estás, no es obligada a verla, ni
curiosidad, pero tienes que ver lo que está pasando. No vas a vivir como si fuera en un
monte.
(Hombre de 36 años de Túnez, 10 años en España, Coruña)

Cada vez que sacamos los perros y salimos y entramos ya están los comentarios. Mi
hija sale con una bolsa, porque tiene las costumbres casi todas de aquí, sabe que hay
que recoger las cacas de su perro. La sacan con una foto y la publican que en tal sitio las
moras, las moras, que tienen los perros y mira la caca (…) Es cosa de racismo.
(Mujer de 60 años de Marruecos, 30 años en España, Cáceres, GD de Mujeres)
En el entorno de los videojuegos, un ámbito fuertemente masculinizado, se encuentran también
con gran frecuencia este tipo de ataques a la mujer (Jane, 2017). Más aún, en muchos casos
los personajes femeninos que aparecen en los videojuegos son hipersexualizados, evitando la
identificación de las mujeres con los mismos. De nuevo, la misoginia se une a la discriminación
por origen, encontrando estereotipos étnicos que tendrán que padecer las mujeres que jueguen
online.

[Hablando de los videojuegos] Ahí había una clara diferencia. O sea, la mayoría eran
hombres, sí. Y luego, si había chicas, el trato, bueno, pues lo de siempre, también
bastante acoso, bastante de ligoteo, y comentarios y tal. (…) De hecho, cuando jugaba a
nivel así online, era menor, era más pequeña, entonces nunca decía nada yo de… Hasta
que sí que hubo una época en que, como que había más confianza. Entonces bueno,
pues yo que sé, en el, eso, que en el foro ponen las fotos y tal, pues también puse, y no
sé qué, y había comentarios a la que se sabía que yo era de origen chino, pues, lo típico.
Como de, supongo, de lo exótico ¿no? De, hostia pues a ver si me ligo a esta o lo que
sea. Pero bueno. Y en lo otro claro, a la hora de jugar, también había estigmas de, bueno
claro, que es una china, no sé qué. O esa paternalidad.
(Mujer de 26 años de origen chino, nacida en España, Barcelona)
Todo este tipo de expresiones misóginas dirigidas hacia las mujeres pueden tener diversas
consecuencias. Los estudios realizados han detectado la emergencia de emociones negativas,
el miedo a salir a la calle (Jane, 2017) o incluso casos en que se requirió de atención médica
especializada (Jubany y Roiha, 2016) fruto de los abusos y amenazas recibidas online. Además,
se han dado incidentes de agresiones físicas a personas que se dieron a conocer en el entorno
online. La respuesta habitual es la autocensura, es decir, evitar la participación pública online
para no ser atacadas y que sus fotos publicadas no sean utilizadas de manera negativa.
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Hace unas semanas, como a mí me gustan las redes sociales, hubo un ataque hacia una
blogger, a una influencer, de aquí, de España, en su zona donde vive. Ella iba caminando
por la calle y un chico en un coche la agarró y le tiró una piedra. Así, por gorda,
simplemente por gorda, porque le gritó, gorda de mierda, y le lanzó una piedra
(Mujer de 29 años de Venezuela, 1 año en España, Gijón, GD de Mujeres)
Además, las mujeres, y en especial las mujeres de origen extranjero, pueden desconfiar de la
efectividad de una denuncia, algo agravado en aquellos casos en que su situación administrativa
sea irregular. Más aún, a las reticencias habituales ante la opción de denunciar se suman los
sentimientos de culpa o vergüenza que puede sentir una mujer al denunciar agresiones sexuales
(Jane, 2015).

Cuando llegamos a Madrid, yo, pues el contacto nos lo pasaron. Entonces nosotros
escribimos. Había que enviarle una hoja de vida y bueno, y tal. Y resulta que la persona
no era para una entrevista de trabajo, sino que era un acosador. (…) Claro. Yo fui con
mi esposo y él me acompañó todo el tiempo y tal. Cuando la persona ya vio que yo fui
acompañada entonces él ya se quería como esconder, porque sí, resulta que era un
acosador. Pues dejamos eso así porque bueno, nosotros íbamos a iniciar el proceso, no
teníamos los papeles así todos ni nada, pues ir a denunciarlo como que pensamos que
era perder el tiempo. Entonces lo dejamos así.
(Mujer de 27 años de Colombia, 8 meses en España, Gijón)

Participación Online
La participación en el mundo online es un importante recurso que tienen las personas y en
particular las mujeres, como forma de empoderamiento, ya que anima y facilita la expresión de la
identidad (Antonio y Tuffey, 2014). En este sentido puede entenderse la contribución que hacen
los blogs al empoderamiento de las mujeres (Instituto de la Mujer, 2008).
No obstante, será difícil aprovechar los beneficios que aporta la participación online al evitar, las
mujeres, exponerse de forma pública en las redes sociales por las repercusiones de la misoginia
online. Como hemos visto, una de las consecuencias más habituales de las expresiones misóginas
que se encuentran en la red es la autocensura. Cada vez más mujeres eluden opinar sobre temas
controvertidos o lo hacen con el uso de pseudónimos fruto del abuso y acoso online, inhibiendo
su participación online y la ciudadanía digital (Jane 2015, 2017). En definitiva, muchas mujeres
rehúyen de publicar fotografías personales, opinar abiertamente, y en caso de opinar lo hacen de
forma anónima.
Aunque no contamos con el dato para las personas de origen extranjero, resulta interesante
consultar las cifras que registra la Comisión Europea respecto a la autocensura a la que se
someten las personas como consecuencia de la exposición a abusos, amenazas o discurso de
odio en las redes sociales. Los datos indican que las mujeres restringen su participación en los
debates en redes sociales con mayor frecuencia que los hombres.
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Al hablar de brecha digital, el primer aspecto en el que se suele pensar es en las barreras que
encuentran las personas de más edad. No obstante, las personas jóvenes también enfrentan
dificultades particulares en el mundo online, hallándose en un estado de mayor desprotección
y vulnerabilidad, al depender de adultos para acceder y desarrollar usos seguros y acordes a
sus necesidades e intereses. El hecho de contar con una trayectoria más corta de experiencia
vital, que les haga conscientes de los riesgos que se dan en la sociedad, incide en la capacidad
de respuesta ante los peligros que encuentran. Más aún, el acceso a los recursos tecnológicos
resulta hoy en día imprescindible para poder disfrutar de una correcta escolarización, suponiendo
la escasez de medios digitales una importante desigualdad no solo a nivel de las oportunidades
futuras en el mercado laboral sino también para el disfrute de sus derechos presentes vinculados
a la escolarización e inclusión en la vida social.

Pero hoy por hoy, si tú ves que lees el Internet y dice que te tomes un vaso con, ¿cómo
se llama aquí? Con amoniaco. Tú vas a saber que no, que el amoniaco es malo. Pero de
repente lo lee un niño, y ve en su casa un frasco de amoniaco, “ah, me voy a tomar un
frasco”. Porque no tiene en ese momento la madurez, ¿y quién limita eso? Porque en la
red está todo, “bébase un vaso de amoniaco para que se le quite el dolor de estómago”.
Y va y se bebe el vaso de amoniaco. Pero que no tiene la capacidad, la madurez en ese
momento de edad, o por desconocimiento de la vida, porque no ha vivido, no sabe qué
es eso, y se lo toma y se muere.
(Mujer de 29 años de Venezuela, 1 mes en España, Jerez, GD Mixto)

Riesgos del Mundo Online
Una de las principales preocupaciones de las personas en relación al mundo digital es el cuidado
de la infancia. Existe gran preocupación y miedo por los usos perjudiciales de las nuevas
tecnologías por parte de niños/as. Riesgo de abusos, acceso a contenido ofensivo, violento o
sexual, experiencias de racismo, xenofobia o misoginia, juegos peligrosos como la ballena azul,
que ha llevado a niñas/os al suicidio, adicciones a las nuevas tecnologías… Se encuentran entre
los principales temas que preocupan a la población adulta en general, y no solo a madres y
padres en particular. La protección de la infancia en las redes sociales, un ámbito que en muchos
casos los niños/as conocen mejor que las personas adultas, se ha convertido en un reto difícil de
solucionar y recurrente entre los temas de preocupación de la opinión pública.
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Las hijas/os de las personas extranjeras enfrentan además el reto particular de hacer frente
a comentarios xenófobos que circulan por las redes, pudiendo impactar en su autoestima e
inclusión social, sintiendo que no son bienvenidas/os en el país, anticipando así el rechazo por
parte de la población de acogida, lo que puede desencadenar en una profecía autocumplida. De
esta situación da cuenta el informe de UNICEF sobre brecha digital en la infancia, que estudió en
concreto la situación de las niñas/os de origen extranjero:

También se ha detectado la presencia del discurso del odio entre los riesgos que
afrontan estos niños y niñas, particularmente en el caso de niños de origen magrebí.
Por un lado, aparece en situaciones de conflicto entre los menores donde muchas veces
se emplea contra ellos su origen. Por otro lado, varios niños y niñas afirmaron sentirse
molestos tras haber encontrado diferentes contenidos en Internet que vinculaban el
islam al terrorismo. Este aspecto se considera especialmente relevante por el efecto
negativo que puede tener en la integración de niños y niñas
(UNICEF, 2018, pág. 55)
Asimismo, este informe apunta los riesgos particulares que encuentran las niñas, como por
ejemplo la difusión de imágenes de tipo sexual humillando a la víctima. Las expresiones de
racismo en Internet y los distintos estereotipos que circulan pueden además ser reproducidos
por aquellas niñas/os en que impacte el mensaje. Es decir, que al ser expuestas/os a este tipo de
comentarios en la red pueden posteriormente expresarlos y difundirlos, atacando a niñas/os hacia
quienes se dirigían los mensajes vistos. En definitiva, las expresiones de odio online pueden tener
un impacto específico en personas de menor edad, o bien por la reproducción y aprendizaje de
prejuicios, o bien por el daño directo, al ser objeto de los ataques. Se dan así nuevas formas de
bullying y acoso con consecuencias tan o más perniciosas como los tradicionales abusos fuera
de la red.

Brecha Digital en la Infancia
Las herramientas digitales son absolutamente imprescindibles hoy en día en nuestra sociedad.
Al igual que las personas adultas, las niñas/os necesitarán de una correcta inclusión digital para
su vida cotidiana. Más aún, las niñas/os encuentran necesidades particulares, siendo necesario
el uso del ordenador e Internet para alcanzar unos resultados académicos adecuados. Cada vez
es más demandada la realización de tareas académicas informatizadas, encontrando aquellas
personas que no disponen de recursos tecnológicos (ordenador y conexión a Internet en el
hogar) una gran desventaja en cuanto a las oportunidades educativas. Por tanto, las hijas/os de
inmigrantes enfrentarán esta barrera adicional para alcanzar el éxito educativo, ya que, nada más
llegar a España, contarán con barreras como el idioma en caso de no conocerlo previamente,
el desconocimiento cultural del país de acogida, la falta de información respecto a los recursos
disponibles como bibliotecas y centros informáticos públicos, así como la ausencia de ordenadores
o Internet en el hogar por falta de medios económicos. Además, en los colegios en España se
presupondrá un nivel suficiente de alfabetización digital por lo que quienes no hayan podido
efectuar un aprendizaje previo encontrarán grandes dificultades para seguir las clases.
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Sí, el otro día se poncharon un poquito con una tarea porque había un solo ordenador
[en la biblioteca], y son 2 niños, y los dos tenían tarea de ordenador. Y entonces, por
ese motivo, es una hora, para cada niño. Y al otro pues no le quedó una hora sino 20
minutos, ¿ya? Y eso fue un lio, porque la tarea no la pudo guardar. Él no me hizo caso,
yo: “papi, ve guardándola, ve guardándola”. “No, no, no. Eso se guarda solo”. Y cuando
fue a ver ya no se había guardado. En el caso de él, porque a la niña si se le guarda, no
entiendo cuál es la diferencia si tienen el mismo proceso, pero hay algo que hicieron
que no es igual. Y no se le guardó a él. Y había hecho ya bastante. Igual esa tarea no la
pudo entregar, tocó ir a hablar con la profesora. “Mire profe que pasó esto y esto y esto”.
“Ah, pero lo hubiese entregado a mano”. Yo: “pero es que él la hizo a mano”. Entonces
me dijo, se armó él un lio de cabeza, que no, que la profesora no quiso recibir eso a
mano, que tenía que ser por el ordenador. Y bueno, no sé qué pasó ahí pero total que la
tarea nunca pudo entregarla.
(Mujer de 35 años de Venezuela, 1 año y 6 meses, Madrid)
Además de los deberes o trabajos que deban ser realizados obligatoriamente con el ordenador,
existe la posibilidad de beneficiarse de Internet para avanzar en el aprendizaje, suponiendo una
ventaja educativa frente a quienes no disponen de este recurso. Además, en caso de no tener
acceso a Internet en el hogar, el tiempo de uso en la biblioteca será limitado, impidiendo un
uso más libre que permita avanzar en una materia, consultar dudas, o buscar temas de interés
particular.

Me gusta ver vídeos de, por ejemplo, matemáticas. Si dan un tema nuevo, no es tan fácil
entender, y yo a veces miro videos, me lo explica bien. Porque yo matemáticas, es que
ya sabes que matemáticas no es tan fácil. Y eso. Bueno, restar, sumar, multiplicar, eso sí,
pero lo demás, de la ESO, 4º, Bachiller, eso es otra cosa. Eso digo que hay que mirar. Yo
siempre miro con mi amiga eso, mirar videos juntas, pues aprendemos.
(Mujer de 18 años de Ghana, 5 años en España, Madrid)
También el aprendizaje de la lengua regional, en el caso de aquellas localidades que la tienen, se
hace importante para el éxito educativo de las niñas/os. Padres y madres tendrán que aprenderlo
también para poder ofrecer un apoyo en las tareas del colegio. Se hace así más provechoso el
acceso a las herramientas que puedan ayudar a las niñas/os a aprender el idioma.

Entonces sí, es importante. Y por todo, porque yo a la niña en el teléfono, nosotros le
ponemos, yo le pongo canciones en euskera, le pongo canciones en inglés, ella los
números y todo eso del inglés lo aprendió fue por eso.
(Mujer de 34 años de Venezuela, 1 año en España, Vitoria)
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Sí. Sí, sí, sí. Porque mi niña también va al cole público, es un poquito muy catalán.
Entonces tengo que ayudarla en las tareas que tiene que hacer, los deberes y todo.
(Mujer de 34 años de Argelia, 5 años en España, Barcelona)

Protección de los Hijos/as
La brecha digital respecto al uso y acceso de madres y padres tendrá un impacto en las hijas/
os. Uno de los principales problemas de la baja alfabetización digital de madres y padres es
que, en algunas ocasiones, tendrán que educar y proteger a sus hijos/as sin saber realmente
cómo hacerlo, al no disponer de un nivel suficiente de competencias digitales. El desconocimiento
de las NTIC supone una barrera al proteger a hijos/as en los usos que realizan, siendo ésta
una motivación común para adquirir conocimientos informáticos. Además, madres y padres
encontrarán el freno de no poder ayudar a sus hijos/as con las tareas del colegio en aquellos
casos en que no cuenten con un nivel suficiente de alfabetización digital. Será necesario para ello
contar con el apoyo social, y que otras personas les ayuden en este sentido, ya sean profesores
o amigas/os de la familia.

Pero… mi madre nunca me puso restricciones de utilizar el ordenador, teléfono, o lo que
sea… No sé, o lo vería ella como útil, o me veía a mí que… O ella más bien no entendía
lo que yo podía hacer, y a lo que yo tenía acceso. Que es una de las cosas por las que a
los padres hoy en día se les pide que restrinjan a los niños el Internet. Porque, joder, te
puedes encontrar unas salvajadas de mucho cuidado. Y que Internet no tiene filtros (…)
Pero el que no, el que ha trabajado toda su vida en el campo, llega y ve a su niño de 8
años con el Smartphone, y es como “uy, niño, qué haces con esto, quita”. Y es prohibir,
prohibir, prohibir. Prohibir a un niño implica que va a seguir queriendo más.
(Hombre de 26 años de Ucrania, 13 años en España, Guadalajara)
La población extranjera puede además encontrar diferencias culturales en el cuidado de hijas/os
por parte de la población española, sintiendo en algunos casos cierta impotencia al encontrarse
con una población más permisiva que a lo que están acostumbradas/os culturalmente. Al fin y
al cabo, las niñas/os demandarán disfrutar de los mismos recursos que utilizan sus amigas/os,
y se verán expuestas/os a la información que sus amigas/os les proporcionen. Por tanto, las
niñas/os no solo se ven afectadas/os por los dispositivos con que cuentan en casa, sino que son
expuestas/os a la información por medio de otras/os que disponen de este acceso, aumentando
la sensación de desconocimiento de madres y padres.
La preocupación por el cuidado de hijas/os puede generar una percepción negativa de las NTIC,
ante la impotencia de no saber cómo proteger a las hijas/os. Se ve así mermada la motivación
para utilizar las herramientas digitales, lo que supondrá una importante barrera, que además
puede afectar especialmente a las mujeres por ser habitualmente las encargadas del cuidado de
las hijas/os. Por tanto, los problemas en cuanto a la protección de las hijas/os tendrán un impacto,
también, en la inclusión digital de las personas adultas, desalentando su uso por las actitudes
negativas que despertarán hacia ellas.
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El Internet yo no lo uso mucho, no lo manejo bien, y no me gusta mucho. Lo uso solo
para comunicarme con mi familia en Marruecos, para hablar, o para… Si, por ejemplo,
no tengo recarga, no tengo dinero para llamar en locutorio, escribo un WhatsApp. Eso sí,
que me tengo que comunicar, que no gasto mucho dinero para hablar con mi familia.
Pero 2 o 3 veces a la semana, como mucho. Porque con ese móvil... En mi casa tengo
una jovencita, mi hija, de 20 años, casi vuestra edad. Es que, vivimos una vida fatal, os
lo digo de verdad. Es que yo he vivido otra vida con mi familia, con mis padres. Porque
ahora, te sientas con tus hijos, ya no están contigo, están ahí físicamente, sí que están,
pero la vida social se perdió.
(Mujer de 56 años de Marruecos, 9 años en España, Guadalajara, GD Mujeres)
Se ha detectado una demanda de orientación para madres y padres sobre el uso de las
nuevas tecnologías para proteger a las hijas/os. Por una parte, madres y padres desconocen
las posibilidades de la red, los usos que realizan las hijas/os por medio de estos recursos
tecnológicos. Por otra, desconocen el procedimiento concreto, los modos de proteger y orientar a
las hijas/os en un uso responsable y seguro de las redes. Requieren de herramientas para tratar
casos de adicción a las redes sociales, el bullying o los riesgos de publicar información personal.
Una orientación que tendrá que ser constante ya que las tecnologías están siempre avanzando,
y las distintas innovaciones transforman el entorno digital, requiriendo de nuevas acciones de
protección y orientación a las hijas/os adaptadas a los desarrollos tecnológicos del momento.
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Y el Internet le pasa lo mismo, entonces eso debía de ser controlado, y enseñar a los
padres. Porque nosotros por ejemplo en Colombia tenemos escuela de padres. Y nos
hablaban de todo eso. De todas las redes sociales, de todo eso. Aquí yo nunca he visto
que dan escuela de padres, y eso es importante, y que vaya alguien a enseñar lo que
pasa con el Internet.
(Mujer de 53 años de Colombia, 2 años en España, Coruña)

Uso de Tecnología para el Cuidado de los Hijos/as
Madres y padres pueden aprovechar las nuevas tecnologías para el cuidado de las hijas/os. Por un
lado, en aquellos casos en los que las niñas/os se encuentren en otro país, se hará imprescindible
el uso de Internet para poder mantener el contacto y proporcionar cuidados a distancia. Internet
posibilita unos cuidados transnacionales, en los cuales padres y madres apoyan y cuidan a las
hijas/os, en la medida de los posible, a través de los recursos digitales, aliviando en alguna
medida el dolor que supone la distancia.

Sí, con ellos, el niño es un duro en eso. La niña también. Las video llamadas también
te hacen, te acercan más. Eh, bueno, pues parar media hora, una hora, porque igual el
wifi puede con eso. Usted puede estar en familia por lo menos un buen rato. Que no es
lo mismo, pero que sirve mucho. Verles, la carcajada, una queja, un llanto. Pequeños
detalles que de alguna u otra manera te hace más llevadero esta carga. (…) Tanto así
que soy el despertador. La ruta los recoge muy temprano, a las 5 y cuarto de la mañana.
Entonces ya me toca, sagradamente, llamar a las 4 y 40. No sé, de alguna u otra manera
eso hace que yo esté ahí. “Buenos días hijo. Ah que no, no, despiértate. Te llamo en 5
minutos.” Entonces en 5 minutos: “hola, hijo, ya, a la ducha, la ruta se va.” Entonces
bueno, todo eso te hace… Es difícil, estar aquí es difícil.
(Hombre de 37 años de Colombia, 8 meses en España, Zaragoza)

Por otro lado, las herramientas digitales son de gran ayuda para realizar un seguimiento de las
niñas/os en el colegio, siendo cada vez más común el uso de comunicaciones online entre el
centro educativo y madres y padres. Por tanto, la brecha digital de madres y padres impactará
negativamente en la educación de las hijas/os al no poder contar con ese apoyo escolar e incidir
en la relación con otros padres y madres, así como con la propia comunidad educativa.
Asimismo, el uso de los recursos digitales puede ayudar a madres y padres en la propia educación
de hijas/os. No solo en relación a las tareas escolares, sino pudiendo también aprovechar Internet
para buscar vías de entretenimiento, actividades culturales de la infancia en España o distintas
recomendaciones en cuanto a la protección ante los peligros que puedan surgir en el mundo
offline.
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Las brechas digitales tienen importantes consecuencias en aquellos segmentos de población a
los que afectan. En un mundo en que las nuevas tecnologías son cada vez más necesarias para
poder realizar tareas básicas de la vida cotidiana, estar fuera del entorno digital puede situar a las
personas en un estado de exclusión social. Es urgente que todas/os, la sociedad civil, profesionales
de las NTIC, los gobiernos, el tercer sector y las compañías tecnológicas, nos movilicemos para
reducir las desigualdades y lograr que las personas tengan iguales oportunidades en cuanto al
acceso, uso y aprovechamiento de Internet.
La población de origen extranjero tiene necesidades de uso particulares y puede aprovechar las
herramientas digitales para reducir en alguna medida las desigualdades que ya encuentra en
la sociedad. En caso de no poder utilizar los medios digitales, la discriminación será agravada,
encontrando barreras que se suman a las ya enfrentadas por su posición en la estructura social.
En base al estudio realizado proponemos una serie de recomendaciones y medidas concretas
para superar las brechas digitales y lograr una inclusión digital que permita incrementar las
opciones de inclusión social, logrando una igualdad de oportunidades verdadera y efectiva que
acabe con la discriminación existente.
Consideramos el acceso a las nuevas tecnologías como un servicio básico para toda la sociedad.
Por ello, es importante un abaratamiento de costes o ayudas para garantizar el acceso de
personas que no disponen de suficientes recursos y evitar así desigualdades generadas por la
falta de acceso.
La disponibilidad de lugares de acceso gratuitos, tanto de conexión a Internet como de uso de
ordenadores, se hace necesaria para que aquellas personas que no disponen de este tipo de
equipamiento en el hogar puedan no obstante lograr el acceso. Además, diferentes usos requieren
de diferentes disposiciones espaciales, siendo conveniente acondicionar los lugares de acceso
según los servicios a que se destinen.
Es importante que se dé a conocer la disponibilidad de los lugares de acceso público. Difundir
la información de manera que se comunique a todas las personas que son recursos de los que
pueden disfrutar y lugares en los que serán bienvenidas, para contrarrestar así el miedo a disfrutar
de los servicios públicos que emerge de las experiencias de xenofobia y discriminación.
La oferta de talleres de competencias digitales permitirá atajar las desigualdades en cuanto a la
alfabetización digital de las personas. Será recomendable cubrir diferentes usos y competencias
que puedan ser aprovechadas en la vida cotidiana.
La participación de mujeres y personas extranjeras en el diseño tecnológico puede favorecer la
inclusión digital, atendiendo a sus disposiciones y necesidades. Además, las niñas/os pueden
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beneficiarse de unos aparatos diseñados para posibilitar la protección, que sean didácticos y
óptimos para su desarrollo psicosocial.
Es necesario sensibilizar a la sociedad sobre la existencia y consecuencias de las brechas
digitales. Será recomendable desarrollar campañas de sensibilización a largo plazo, debido a
la velocidad a la que avanzan y evolucionan las nuevas tecnologías. Asimismo, un cambio de
actitudes no se logrará con una campaña puntual, sino que se precisa de un impacto a largo plazo
que posibilite el cambio.
Visibilizar referentes positivos de mujeres y personas de diferentes orígenes étnicos que hayan
contribuido notablemente al desarrollo de las nuevas tecnologías puede animar a las personas
que se identifiquen con dichos referentes a sentirse capaces y embarcarse en la entrada a un
mundo que de primeras presenta mayores barreras de acceso.
Es especialmente necesario sensibilizar a toda la población sobre la gravedad de las expresiones
xenófobas y misóginas online. Además, la desinformación tiene efectos especialmente
perjudiciales en la sociedad, al servir para justificar prejuicios contra determinados grupos
sociales, aumentando el rechazo y la discriminación. Es imprescindible por tanto el compromiso
de todos los agentes políticos y sociales para hacer frente a la xenofobia y misoginia presente
en las redes sociales. Más aún, contrarrestar los mensajes misóginos y xenófobos con contranarrativas, así como apoyar la presencia de narrativas alternativas en las redes, podrán hacer
frente a los estereotipos y prejuicios existentes. También los centros educativos desempeñarán
un importante papel en la educación y concienciación de la población, impulsando una visión
crítica al enfrentar contenido online, que permita discernir entre fuentes de información fiables y
hacer frente a la desinformación.
Implementar acciones que fomenten la participación de personas con menor presencia en el
entorno online favorecerá la propagación de una visión más positiva y humanizada, que aliente
la empatía y comprensión, promoviendo el respeto hacia todas las personas. Buscamos la
participación activa de la población extranjera en el entorno online, así como de las mujeres,
pudiendo esto revertir en su inclusión social y lograr reducir las desigualdades que enfrentan,
esperando que la reducción de la brecha digital logre, en alguna medida, reducir la brecha social.
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Anexo

Resumen del Trabajo de Campo
Fechas

Ciudad

Grupos

EP Mujeres

EP Hombres

17, 18, 28 de mayo y 1 de junio

Madrid

2

2

2

21 y 22 de mayo

Jerez

2

2

4

24 y 25 de mayo

Cáceres

2

3

5

31 de mayo y 5 de junio

Burgos y Valladolid

2

2

2

13 y 14 de junio

Gijón

2

2

2

18 y 19 de junio

Cartagena

2

2

2

25 y 26 de junio

A Coruña

2

2

2

4 y 5 de julio

Vitoria

2

2

2

10 y 11 de julio

Barcelona

2

2

2

16 y 17 de julio

Zaragoza

2

2

2

9 y 10 de agosto

Guadalajara

2

2

2

23 y 24 de agosto

Valencia

2

2

2

TOTAL

12

25

29

Entrevistas en Profundidad
Localidad

Fecha

Sexo

País de origen

Edad

Tiempo en España

Madrid

18/05/2018

Hombre

Ghana

46

3 años

Madrid

18/05/2018

Hombre

Eritrea

32

1 año y 6 meses

Jerez

21/05/2018

Hombre

Costa de Marfil

25

1 semana

Jerez

21/05/2018

Hombre

Senegal

20

1 semana

Jerez

21/05/2018

Hombre

Costa de Marfil

31

1 semana

Jerez

21/05/2018

Hombre

Camerún

28

1 semana

cont.
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Localidad

Fecha

Sexo

País de origen

Edad

Tiempo en España

Jerez

22/05/2018

Mujer

Costa de Marfil

21

3 meses

Jerez

22/05/2018

Mujer

Costa de Marfil

23

1 mes y medio

Cáceres

24/05/2018

Mujer

Senegal

28

4 años

Cáceres

24/05/2018

Hombre

Albania

24

1 año

Cáceres

24/05/2018

Hombre

Marruecos

43

3 años

Cáceres

25/05/2018

Hombre

Venezuela

23

4 años

Cáceres

25/05/2018

Hombre

Venezuela

21

6 meses

Cáceres

25/05/2018

Mujer

Venezuela

26

6 meses

Cáceres

25/05/2018

Mujer

Ucrania

47

1 año

Cáceres

25/05/2018

Hombre

Guinea Conakry

20

6 meses

Madrid

28/05/2018

Mujer

Ghana

18

5 años

Burgos

31/05/2018

Mujer

Venezuela

42

8 meses

Burgos

31/05/2018

Hombre

Colombia

32

5 meses

Madrid

01/06/2018

Mujer

Venezuela

35

1 año y 6 meses

Valladolid

05/06/2018

Hombre

Venezuela

36

9 meses

Valladolid

05/06/2018

Mujer

Marruecos

50

11 años

Gijón

13/06/2018

Hombre

Albania

33

1 año y medio

Gijón

13/06/2018

Hombre

Camerún

32

1 año

Gijón

14/06/2018

Mujer

Colombia

27

8 meses

Gijón

14/06/2018

Mujer

República Centroafricana

32

2 años y medio

Cartagena

18/06/2018

Mujer

Ucrania

25

8 meses

Cartagena

18/06/2018

Hombre

Marruecos

28

6 meses

Cartagena

18/06/2018

Hombre

Marruecos

52

22 años

Cartagena

18/06/2018

Mujer

Marruecos

40

14 años

Coruña

25/06/2018

Mujer

Colombia

23

1 año

Coruña

25/06/2018

Hombre

Nicaragua

27

3 meses

Coruña

26/06/2018

Mujer

Colombia

53

2 años

Coruña

26/06/2018

Hombre

Túnez

36

10 años

Vitoria

04/07/2018

Hombre

Guinea Conakry

22

2 años y medio

Vitoria

04/07/2018

Mujer

Venezuela

34

1 año

Vitoria

05/07/2018

Hombre

Palestina

47

3 años

Vitoria

05/07/2018

Mujer

Colombia

61

7 meses

cont.
132 Anexo

cont.
Localidad

Fecha

Sexo

País de origen

Edad

Tiempo en España

Barcelona

10/07/2018

Hombre

Ucrania

45

4 años

Barcelona

10/07/2018

Mujer

Argelia

34

5 años

Barcelona

11/07/2018

Hombre

Guinea Conakry

20

9 meses

Barcelona

11/07/2018

Mujer

Origen chino

26

Nacida en España

Zaragoza

16/07/2018

Hombre

Colombia

37

8 meses

Zaragoza

16/07/2018

Hombre

Venezuela

24

10 meses

Zaragoza

17/07/2018

Mujer

Nigeria

21

1 año

Zaragoza

17/07/2018

Mujer

Colombia

47

2 años

Guadalajara

09/08/2018

Hombre

Ucrania

26

13 años

Guadalajara

09/08/2018

Mujer

Ucrania

27

1 año y medio

Guadalajara

10/08/2018

Mujer

Colombia

69

1 año y medio

Guadalajara

10/08/2018

Hombre

Colombia

63

1 año y medio

Valencia

23/08/2018

Hombre

Polonia

39

14 años

Valencia

24/08/2018

Mujer

Ucrania

51

17 años

Valencia

24/08/2018

Hombre

Nigeria

44

18 años

Valencia

24/08/2018

Mujer

Marruecos

37

9 meses

Grupos de Discusión
Localidad

Fecha

Tipo

Mujeres

Hombres

Total

Madrid

17/05/2018

Mixto

5

5

10

Madrid

17/05/2018

Mujeres

9

Jerez

21/05/2018

Mixto

4

Jerez

22/05/2018

Mujeres

5

Cáceres

24/05/2018

Mixto

5

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

6

Burgos

31/05/2018

Mixto

5

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

11

11

Gijón

13/06/2018

Mujeres

14

14

Gijón

14/06/2018

Mixto

7

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

8

9
5

9
5

5

10
6

7

7

12

14
8

cont.
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Localidad

Fecha

Tipo

Mujeres

Hombres

Total

Cartagena

18/06/2018

Mixto

3

5

8

Coruña

25/06/2018

Mixto

5

5

10

Coruña

26/06/2018

Mujeres

5

5

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

8

8

Vitoria

05/07/2018

Mixto

5

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

6

Barcelona

11/07/2018

Mixto

4

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

10

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

3

4

7

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

3

7

10

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

9

Valencia

23/08/2018

Mixto

5

Valencia

23/08/2018

Mujeres

5

7

2

6
6

2

10

9
10

5

5

Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

1

Madrid

17/05/2018

Mixto

Hombre

30

Ecuador

2

Madrid

17/05/2018

Mixto

Hombre

33

Venezuela

3

Madrid

17/05/2018

Mixto

Hombre

23

Venezuela

4

Madrid

17/05/2018

Mixto

Mujer

35

Colombia

5

Madrid

17/05/2018

Mixto

Mujer

33

Ucrania

6

Madrid

17/05/2018

Mixto

Mujer

21

El Salvador

7

Madrid

17/05/2018

Mixto

Mujer

32

Colombia

8

Madrid

17/05/2018

Mixto

Hombre

Eritrea

9

Madrid

17/05/2018

Mixto

Hombre

Venezuela

10

Madrid

17/05/2018

Mixto

Mujer

Ucrania

1

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

32

Ecuador

2

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

28

El Salvador

3

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

29

Venezuela

4

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

40

El Salvador

5

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

37

Venezuela

6

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

26

El Salvador

cont.
134 Anexo

cont.
Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

7

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

23

Honduras

8

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

20

El Salvador

9

Madrid

17/05/2018

Mujeres

Mujer

25

Honduras

1

Jerez

21/05/2018

Mixto

Hombre

21

Venezuela

2

Jerez

21/05/2018

Mixto

Mujer

29

Venezuela

3

Jerez

21/05/2018

Mixto

Mujer

31

El Salvador

4

Jerez

21/05/2018

Mixto

Hombre

34

Cuba

5

Jerez

21/05/2018

Mixto

Hombre

6

Jerez

21/05/2018

Mixto

Mujer

27

Albania

7

Jerez

21/05/2018

Mixto

Mujer

30

Colombia

8

Jerez

21/05/2018

Mixto

Hombre

62

Venezuela

9

Jerez

21/05/2018

Mixto

Hombre

46

Marruecos

1

Jerez

22/05/2018

Mujeres

Mujer

34

Venezuela

2

Jerez

22/05/2018

Mujeres

Mujer

30

Venezuela

3

Jerez

22/05/2018

Mujeres

Mujer

38

Ucrania

4

Jerez

22/05/2018

Mujeres

Mujer

50

Siria

5

Jerez

22/05/2018

Mujeres

Mujer

40

Marruecos

1

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Hombre

30

Venezuela

2

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Mujer

3

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Hombre

26

Venezuela

4

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Hombre

28

Palestina

5

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Hombre

29

Sáhara Occidental

6

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Hombre

20

Colombia

7

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Mujer

36

Venezuela

8

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Mujer

36

Honduras

9

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Mujer

24

Siria

10

Cáceres

24/05/2018

Mixto

Mujer

28

Venezuela

1

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

Mujer

60

Marruecos

2

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

Mujer

54

Marruecos

3

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

Mujer

4

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

Mujer

37

Marruecos

5

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

Mujer

40

Venezuela

El Salvador

Nigeria

Marruecos

cont.
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Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

6

Cáceres

24/05/2018

Mujeres

Mujer

63

Colombia

1

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

30

Guinea Conakry

2

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

24

Afganistán

3

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

29

El Salvador

4

Burgos

31/05/2018

Mixto

Mujer

33

Argelia

5

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

29

Brasil

6

Burgos

31/05/2018

Mixto

Mujer

40

Colombia

7

Burgos

31/05/2018

Mixto

Mujer

40

Marruecos

8

Burgos

31/05/2018

Mixto

Mujer

34

Marruecos

9

Burgos

31/05/2018

Mixto

Mujer

37

Brasil

10

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

22

Sierra Leona

11

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

20

República del Congo

12

Burgos

31/05/2018

Mixto

Hombre

44

Jamaica

1

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

37

Marruecos

2

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

45

Marruecos

3

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

39

Venezuela

4

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

43

Marruecos

5

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

27

El Salvador

6

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

19

Venezuela

7

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

53

Marruecos

8

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

22

Colombia

9

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

37

Marruecos

10

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

44

Colombia

11

Valladolid

05/06/2018

Mujeres

Mujer

28

Honduras

1

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

46

Albania

2

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

21

Rumanía

3

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

21

Marruecos

4

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

49

Cuba

5

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

39

Brasil

6

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

29

Rumanía

7

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

30

Rumanía

8

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

29

Venezuela

cont.
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cont.
Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

9

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

33

Colombia

10

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

44

Venezuela

11

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

22

Ucrania

12

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

34

Ucrania

13

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

43

Mauritania

14

Gijón

13/06/2018

Mujeres

Mujer

22

Marruecos

1

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

60

Siria

2

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

40

Nigeria

3

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

30

Ucrania

4

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

40

Rusia

5

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

24

Ucrania

6

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

27

Colombia

7

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

59

Colombia

8

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

46

Colombia

9

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

32

Sáhara Occidental

10

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

40

Marruecos

11

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

27

Camerún

12

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

44

Venezuela

13

Gijón

14/06/2018

Mixto

Hombre

26

Venezuela

14

Gijón

14/06/2018

Mixto

Mujer

37

Ucrania

1

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

50

Marruecos

2

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

45

Marruecos

3

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

34

Ghana

4

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

39

Ucrania

5

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

48

Ucrania

6

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

32

Marruecos

7

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

47

Marruecos

8

Cartagena

18/06/2018

Mujeres

Mujer

38

Marruecos

1

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Mujer

32

Marruecos

2

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Mujer

40

Marruecos

3

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Mujer

31

Marruecos

4

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Hombre

18

Marruecos

cont.
Brechas | Impacto de las Brechas Digitales en la Población Extranjera 137

cont.
Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

5

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Hombre

22

Marruecos

6

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Hombre

22

Marruecos

7

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Hombre

23

Senegal

8

Cartagena

18/06/2018

Mixto

Hombre

23

Ghana

1

Coruña

25/06/2018

Mixto

Mujer

47

Colombia

2

Coruña

25/06/2018

Mixto

Mujer

33

Rusia

3

Coruña

25/06/2018

Mixto

Hombre

30

Argelia

4

Coruña

25/06/2018

Mixto

Hombre

19

Marruecos

5

Coruña

25/06/2018

Mixto

Hombre

27

Colombia

6

Coruña

25/06/2018

Mixto

Mujer

38

Uruguay

7

Coruña

25/06/2018

Mixto

Hombre

27

Venezuela

8

Coruña

25/06/2018

Mixto

Mujer

35

Venezuela

9

Coruña

25/06/2018

Mixto

Mujer

36

Argelia

10

Coruña

25/06/2018

Mixto

Hombre

31

Costa de Marfil

1

Coruña

26/06/2018

Mujeres

Mujer

33

Nigeria

2

Coruña

26/06/2018

Mujeres

Mujer

31

Perú

3

Coruña

26/06/2018

Mujeres

Mujer

28

El Salvador

4

Coruña

26/06/2018

Mujeres

Mujer

35

Venezuela

5

Coruña

26/06/2018

Mujeres

Mujer

36

Venezuela

1

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

34

Mongolia

2

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

38

Marruecos

3

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

34

República Centro Africana

4

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

30

Venezuela

5

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

34

Rusia

6

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

31

Ucrania

7

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

21

El Salvador

8

Vitoria

04/07/2018

Mujeres

Mujer

22

Rusia

1

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Mujer

35

Venezuela

2

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Mujer

43

Ucrania

3

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Mujer

23

Venezuela

4

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Mujer

25

Colombia

5

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Mujer

37

Colombia

cont.
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cont.
Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

6

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Hombre

34

Somalia

7

Vitoria

05/07/2018

Mixto

Hombre

39

Colombia

1

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

Mujer

31

Colombia

2

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

Mujer

25

Venezuela

3

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

Mujer

48

Venezuela

4

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

Mujer

32

Venezuela

5

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

Mujer

38

Venezuela

6

Barcelona

10/07/2018

Mujeres

Mujer

43

Venezuela

1

Barcelona

11/07/2018

Mixto

Mujer

32

Ucrania

2

Barcelona

11/07/2018

Mixto

Mujer

29

Honduras

3

Barcelona

11/07/2018

Mixto

Hombre

29

Honduras

4

Barcelona

11/07/2018

Mixto

Mujer

41

Brasil

5

Barcelona

11/07/2018

Mixto

Hombre

37

Venezuela

6

Barcelona

11/07/2018

Mixto

Mujer

25

El Salvador

1

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

30

Nepal

2

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

28

Venezuela

3

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

27

El Salvador

4

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

21

Nigeria

5

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

35

Colombia

6

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

30

Congo

7

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

30

Camerún

8

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

30

Guinea Conakry

9

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

20

Nigeria

10

Zaragoza

16/07/2018

Mujeres

Mujer

28

Venezuela

1

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Mujer

44

República Democrática del Congo

2

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Mujer

56

Cuba

3

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Hombre

26

Guatemala

4

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Hombre

37

Ucrania

5

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Hombre

45

Venezuela

6

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Hombre

51

Venezuela

7

Zaragoza

17/07/2018

Mixto

Mujer

42

Venezuela

1

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Mujer

54

Honduras

cont.
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cont.
Localidad

Fecha

Tipo

Sexo

Edad

País

2

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

27

Turquía

3

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

30

Colombia

4

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

37

Venezuela

5

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

35

Camerún

6

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

20

Pakistán

7

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

18

Colombia

8

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Mujer

20

Colombia

9

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Mujer

36

Venezuela

10

Guadalajara

09/08/2018

Mixto

Hombre

25

Honduras

1

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

40

El Salvador

2

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

34

Nigeria

3

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

56

Marruecos

4

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

45

Venezuela

5

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

51

Venezuela

6

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

21

Ucrania

7

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

21

El Salvador

8

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

22

Venezuela

9

Guadalajara

10/08/2018

Mujeres

Mujer

30

Venezuela

1

Valencia

23/08/2018

Mixto

Hombre

22

Guinea Bissau

2

Valencia

23/08/2018

Mixto

Hombre

38

Ucrania

3

Valencia

23/08/2018

Mixto

Mujer

37

Ucrania

4

Valencia

23/08/2018

Mixto

Mujer

25

Ucrania

5

Valencia

23/08/2018

Mixto

Hombre

25

Ucrania

6

Valencia

23/08/2018

Mixto

Mujer

21

Ucrania

7

Valencia

23/08/2018

Mixto

Hombre

32

Ucrania

8

Valencia

23/08/2018

Mixto

Mujer

33

Ucrania

9

Valencia

23/08/2018

Mixto

Mujer

36

Ucrania

10

Valencia

23/08/2018

Mixto

Hombre

47

Ucrania

1

Valencia

23/08/2018

Mujeres

Mujer

24

Georgia

2

Valencia

23/08/2018

Mujeres

Mujer

48

Pakistán

3

Valencia

23/08/2018

Mujeres

Mujer

30

Siria

4

Valencia

23/08/2018

Mujeres

Mujer

43

Palestina

5

Valencia

23/08/2018

Mujeres

Mujer

31

Georgia
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