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El Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2010: la Agenda Digital de Euskadi, aglutina
la estrategia del Gobierno Vasco en la promoción de la Sociedad de la Información. El principal objetivo de dicho plan es la consecución de una sociedad vasca participativa en la cual la utilización de
servicios basados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permitan incrementar
significativamente los niveles de calidad de vida de la ciudadanía, así como la eficiencia y competitividad de las Administraciones Públicas, las empresas y las organizaciones sociales en un entorno
ambientalmente sostenible.
Para avanzar en ese ambicioso objetivo es decisivo el desarrollo en el acceso y uso de las oportunidades de las TIC por toda la sociedad, un desarrollo que resulte integrador y no de lugar a que queden
personas, empresas u organizaciones abocadas a lo que llamados “brecha digital”.
No obstante, la denominada brecha digital no es un fenómeno uniforme y homogéneo, sino que presenta múltiples caras que requieren acciones específicas para cada tipo de colectivo y servicio. La actuación
con cada colectivo debe contemplar sus características específicas para así ser lo más efectiva.
A través de la estadística oficial que Eustat elabora conocemos la dimensión del fenómeno, tanto en
las familias como en las empresas, y sus variables objetivas clásicas empleadas en el análisis de datos
por encuestas. Para ampliar más ese conocimiento ya disponible con estudios de campo de carácter
cualitativo que ayuden a un abordaje más eficiente y exitoso resulta oportuno recurrir a estudios de
antropología social. En este tipo de estudios se encuadra la monografía que se publica a través del
presente documento.
La Secretaría Técnica del Plan Euskadi con la pretensión de conocer de primera mano las necesidades
y los obstáculos con los que se encuentra la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi para su
inclusión digital solicitó una investigación sobre sus claves. En este sentido, las investigadoras Beatriz
Moral y Begoña Pecharromán de Farapi S.L., con la experta colaboración de Juan José Goñi de Ibermatica, realizaron un enfoque que ha ampliado la visión sobre las claves de actuación para recortar
los problemas de inclusión.
Con la creencia de que el mismo puede tener utilidad más allá de la acción gubernamental, ya que
trasmite un conocimiento de la realidad de la ciudadanía de gran interés para otros fines, ha considerado realizar su edición en formato electrónico para su uso por cualquiera que de manera gratuita
puede descargarlo de la siguiente url: www.euskadinnova.net
Secretaria Técnica del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información
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Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

0. Introducción_

El principal objetivo de este estudio es conocer de
primera mano las necesidades y los obstáculos
con los que se encuentra la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi para su inclusión digital, e indagar en las actitudes de esta respecto a la
cultura digital y la sociedad de la información.

plejo. En este sentido, este estudio pretende permitir un acercamiento a esta realidad con el siguiente objetivo:
Poder desarrollar estrategias dirigidas a la promoción de la cultura digital, la cual tenga en cuenta las
diferentes características y necesidades de los colectivos diversos.

La realidad de la ciudadanía con respecto a las TIC
es muy heterogénea y el espectro de hábitos, actitudes, usos y dificultades es muy diverso y com-

Objetivos
Los objetivos que pretende alcanzar este estudio son los siguientes:

Objetivo principal

Identificar y analizar diferentes
estrategias para la promoción de una
cultura digital, adaptables a las
características y las necesidades de los
diferentes colectivos de población.

Objetivos secundarios
Identificar colectivos que sufren
exclusión digital así como los factores
que provocan esta exclusión.
Conocer las necesidades de los
diferentes perfiles de la población a este
respecto.
Identificar factores favorables a la
sensibilización del uso de las TIC.
Proporcionar pautas de actuación.
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Teniendo en cuenta todos los aspectos que caracterizan este estudio, la investigación
se ha estructurado en 5 partes:
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Factores de inclusión y exclusión.
Factores de progreso.
Percepción de ventajas y desventajas.
Conclusiones y recomendaciones.
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1. Metodología_

Este estudio se ha realizado mediante el método etnográfico propio de la antropología social. Esta disciplina estudia todo aquello relacionado con la organización social: costumbres, organización política
y económica, parentesco y estructura familiar, relaciones de género, socialización, valores, creencias,
etc... Asimismo analiza los significados, ambigüedades y contradicciones de la vida social y la lógica
subyacente del comportamiento humano, para lo
cual también tiene en cuenta dimensiones simbólicas (que sólo resultan abordables mediante el análisis sociocultural).

1.1. Entrevistas
individuales

Para este estudio se han realizado un total de 27
entrevistas individuales, 23 a personas con diferente perfil dentro del uso del las TIC a lo largo de la
geografía de la CAE y 4 a personas dinamizadoras
de distintos centros Kzgunea.

El método etnográfico es esencialmente cualitativo
y se basa en un tipo de trabajo de campo que se
caracteriza por las entrevistas en profundidad y la
observación participante. Es necesario que los y las
investigadoras establezcan relaciones directas y
cercanas con el grupo estudiado mediante entrevistas que permitan una total libertad de expresión de
las personas entrevistadas y la observación directa
de los contextos a estudiar, participando en la medida de lo posible en las actividades que se observan.

Se ha utilizado una caracterización de la población
desagregada atendiendo a los siguientes perfiles1:
− Desanimado: Aquellas personas que no utilizan
las TIC por diversos motivos: bien porque no
quieren, no lo necesitan y/o mantienen un discurso contrario a su uso.
− Ajeno: Personas que no están familiarizadas con
el uso de las TIC por falta de disponibilidad de
medios, por hallarse en un entorno poco favorecedor, etc. No mantienen un discurso contrario al
uso de las TIC, simplemente les resultan ajenas.
Podrían ser considerados usuarios-as potenciales
una vez superadas las dificultades.
− Básico: Personas con conocimientos básicos del
uso de las TIC. Conocen y utilizan algunos programas y algunos servicios de Internet.
− Avanzados: Personas con conocimiento avanzado de las TIC y un uso extensivo de estas. Utilizan
aplicaciones más avanzadas o de última generación
− 2.0: Participan aportando contenidos en la red y
en red.

Las entrevistas en profundidad (individuales o grupales) y la observación son herramientas metodológicas que tienen como objetivo el acercamiento al
grupo estudiado. La primera nos va a permitir recoger su discurso y la segunda sus acciones, de tal
modo que se puede contrastar la palabra con la acción, identificar inconsistencias o contradicciones e
identificar en la observación aspectos que no aparecen en el discurso. Son dos herramientas complementarias, entre otras razones porque la observación permite un mejor entendimiento del discurso,
una mayor familiarización con el entorno y el contexto.
La contextualización de los datos y la información
recogida es uno de los aspectos fundamentales del
análisis antropológico, ya que los significados dependen del contexto en el que se encuentran (un
mismo acto, un mismo objeto, incluso una misma
palabra tendrán diferentes significados y connotaciones dependiendo del contexto histórico, social y
cultural).

Se ha de aclarar que los límites entre los distintos
perfiles no se deben entender de una manera dema-

1
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Los perfiles han sido confeccionados atendiendo a la metodología elaborada por la Secretaría Técnica del Plan Euskadi Sociedad de la Información (véase AgendaDigital@. Newsletter.
Octubre 2008). Las definiciones de los perfiles se han aplicado
para adaptarlos mejor a la realidad de la muestra.
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siado rígida. En el caso de muchas de las personas
entrevistadas su relación con las TIC va evolucionando día a día, por lo que están en proceso de adquirir características de un perfil más avanzado.
Asimismo resulta difícil encasillar a las personas en
perfiles específicos, puesto pueden considerarse
avanzados en algunos aspectos y usuarios-as básicos-as en otros.

AJENOS-AS

Para esta selección de la muestra se han tenido en
cuenta los siguientes criterios:

− Josefina: mujer jubilada de entorno rural que
convive con su marido y, a pesar de haber
recibido un curso en KZgunea, no tiene mucho apego a las tecnologías porque le resulta
difícil manejarlas.

− tipo de usuario-a (perfil ajeno, desanimado, básico, avanzado y 2.0),
− residencia (rural, urbano),
− nivel de estudios,
− sector laboral,
− tipos de unidades convivenciales.

− Dorleta: tiene 53 años y vive con su marido,
hijo y su hermana. Nunca se ha acercado a un
ordenador y lo único que utiliza es el móvil.

Se adjunta un listado resumen del perfil de las personas entrevistadas según tipo de usuario-a.

− Beatriz: viuda de 63 años de ámbito urbano
que, a pesar de tener ordenador en casa, tan
siquiera sabe encenderlo. Las TIC no inciden
es su cotidianidad y por eso no tiene una actitud muy receptiva.
− Aisha: mujer marroquí, convive con sus 3 hijos y marido. No se puede permitir el acceso
a las TIC ni a Internet por motivos económicos.
− Xeber: cocinero de 48 años y padre de una
niña de 7. Nunca se ha encontrado en la necesidad de tener que aprender a utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación.

DESANIMADOS-AS
− Karmele: profesora de Pilates de 53 años
que vive con su hijo en una ciudad. Presenta
un total rechazo a cualquier tipo de tecnologías.

− Edurne: mujer de 47 años madre de 2 hijos
con los que convive junto a su marido. Las
TIC no inciden en su cotidianidad y por ello
nunca se ha visto en la necesidad de aprender a manejar un ordenador o cualquier otro
aparato.

− Kirmen: hombre de 58 años de entorno semi-rural que convive con su esposa e hijo.
No le interesan las tecnologías porque prefiere seguir realizando sus gestiones y actividades de la forma tradicional.
− Camilo: Camarero de 30 años, residente en
Vitoria-Gasteiz.
− Alazne: Estudiante de auxiliar de veterinaria
de 34 años y residente en Gasteiz.
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BÁSICOS

AVANZADOS

– Gorka: joven de 29 años de zona rural. Comenzó a alfabetizarse en la escuela y su uso
de las tecnologías está más relacionada con
la comunicación.

– Danel: joven de 29 años de zona rural. Su
mayor hobby son los ordenadores y tiene una
actitud muy positiva frente a ellos.
– Patxi: obrero de 55 años que vive con su esposa en una zona urbana. Se inició en las tecnologías de la información y la comunicación
cuando empezó a estudiar a distancia, convirtiéndose en el informático de la familia.

– Onintza: mujer de 28 años que convive con
su pareja. Comenzó a utilizar el ordenador en
la universidad.
– Eñaut: mecánico de 28 años y residente de
entorno rural. Las tecnologías no tienen mucho espacio en su día a día, aun asi comenzó
a utilizar Internet para comunicarse con un
amigo.

– Ainhoa: mujer de 27 años de zona rural. Tiene un manejo ágil del ordenador.
– Julián: invidente de 47 años Utiliza tecnologías adaptadas para poderse comunicar. Tiene una opinión muy favorable en relación a
las potencialidades que tienen estos dispositivos para facilitar la vida a las personas con
discapacidades.

– Aintzane: 27 años y vive en un piso compartido. Comenzó a utilizar tanto el ordenador
como el móvil por obligación. Se resiste todo
lo que puede.
– Bene: empresaria de 50 años. A pesar de estar muy alejada de las tecnologías, se familiarizó con ellas a través de la realización de
gestiones bancarias.

– Diana: mujer discapacitada que se desplaza
en una silla de ruedas. Le gustan las tecnologías y sobre todo Internet. Procura utilizarlo
para el mayor número de actividades posibles.
– Josetxo: hombre de 57 años, directivo de
una empresa de informática.

USUARIO-A 2.0
– Silvia: mujer de 44 años. Se dedica a la enseñanza on-line. Está muy al día de las tecnologías de la información y la comunicación, en
particular de todo lo relacionado con Internet.
– Hans: alemán de 39 años que vive con su pareja en una ciudad de la CAE. Se define como
“un yonki de las tecnologías”.

Todas las citas introducidas en el estudio corresponden a las personas entrevistadas y estas se encuentran en el idioma original de la entrevista. Las citas en
euskara tienen su correspondiente traducción y están
insertas en los pies de páginas correspondientes.
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Perfiles de personas entrevistadas
Residencia
TIPO DE USUARIO/A
NO uso de TICs (Pq no quieren/desanimados)
NO uso de TICs (Pq no quieren/desanimados)
NO uso de TICs (Pq no quieren/desanimados)
NO uso de TICs (Pq no quieren/desanimados)
NO uso de TICs (ajeno/falta de disponibilidad de medios)
NO uso de TICs (ajeno/falta de disponibilidad de medios)
NO uso de TICs (ajeno/falta de disponibilidad de medios)
NO uso de TICs (ajeno/falta de disponibilidad de medios)
NO uso de TICs (ajeno/falta de disponibilidad de medios)
NO uso de TICs (ajeno/falta de disponibilidad de medios)
Usuario básico
Usuario básico
Usuario básico
Usuario básico
Usuario básico
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Usuario avanzado

Rural

Bajo

X
X

Medio

X
X
X
X
X
X
X
X

Activo/a / No activo-a
Sector Actividad
Parado-a
1
2
3
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

5

18

X
13

X
X

X
X

X
X
X

X
4

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
6

7

13

3

6

7

3

5

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

X
X
X

X

X
X

X

X

TOTAL
1
1
1
1

X

X

X

Otros

X

X
X

X
X
X

Tipos de Unidades Convivenciales
Familia
Familia
Pareja Dependiente
Solas
monoparental nuclear
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

Alto

X
X
X

X

Usuario 2.0
Usuario 2.0
TOTAL

Urbano

Nivel de estudios

1
1
1
1
1
1
1
1

4

4

2
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Grupo 3: Perfil básico
Sexo

1.2. Entrevistas en grupo

Mujer

X

Mujer
Hombre

X
X

Hombre

X

29

1

Mujer

X

29

1

30

1

30

1

X
X

Hombre

X

28

1

Hombre

X

22

1

Rural

Urbano-a

Edad

TOTAL

Mujer

X

28

1

Mujer

X

26

1

Mujer

X

27

1

Mujer

X

32

1

Hombre

X

30

1

Hombre

X

24

1

Edad

TOTAL

Hombre

X

28

1

40

1

Hombre

X

37

1

31

1

60

1

45

1

8
Grupo 5: Perfil 2.0
Sexo

Grupo 2: Perfil ajeno
Rural

X

Sexo

4

Sexo

Mujer

Grupo 4: Perfil avanzado

Grupo 1: Perfil desanimado
Urbano-a

TOTAL

6

A continuación se presentan los cuadros del perfil
de las personas participantes (41) en las discusiones
de grupo:

Rural

Edad

Hombre

Se formó otro grupo con jubilados y jubiladas con
distinto grado de relación con las TIC. Por último un
grupo con técnicos y técnicas de KZgunea (donde
participaron tres mujeres y tres hombres), cinco de
ello eran responsables del servicio en diferentes
áreas de los tres territorios históricos y también participó el responsable del servicio Kzgunea del País
Vasco.

Sexo

Urbano-a

Mujer

Se han realizado 7 grupos de discusión, 5 de ellos
teniendo en cuenta los perfiles ya definidos: ajeno,
desanimado, básico, avanzado y web 2.0. Cabe señalar que el grupo del perfil avanzado se compuso
de personas expertas y/o profesionales en informática (mayormente de ingeniería informática).

Rural

Rural

Urbano-a

Edad

TOTAL

Mujer

X

40

1

Urbano-a

Edad

TOTAL

Mujer

X

42

1

Mujer

X

46

1

Mujer

X

31

1

Mujer

X

57

1

Mujer

X

33

1

Mujer

X

28

1

Hombre

X

34

1

Mujer

X

29

1

Hombre

X

26

1

Hombre

28

1

Hombre

X

54

1

Hombre

X

35

1

45

1

Hombre

X

X

7

7
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Grupo 6: Jubilados-as
Sexo

Rural

Urbano-a

Edad

TOTAL

Mujer

X

67

1

Mujer

X

74

1

Mujer

X

67

1

Hombre

X

65

1

Hombre

X

67

1

Hombre

X

73

1

Hombre

X

66

1

Hombre

X

79

1

1.3. Observación

Las observaciones se han llevado a cabo en cuatro
centros KZgunea de las poblaciones de distinto tamaño y de las tres provincias de la CAE.

1.4. Codificación

8

A lo largo del informe se reproducen extractos de las
entrevistas realizadas para este estudio. En cada uno
de ellos se indica el perfil de la persona a la que corresponde: desanimado, ajeno, básico, avanzado o 2.0.

Las observaciones se han llevado a cabo en cuatro
centros KZgunea de poblaciones de distinto tamaño
y de las tres provincias de la CAE.
El material recogido ha sido clasificado para su posterior análisis mediante una serie de categorías o
códigos.

Se ha hecho lo mismo con las entrevistas de grupo,
indicando el perfil del grupo en el que participa la
persona cuyo extracto ha sido seleccionado: grupo
desanimado, grupo ajeno, grupo básico, grupo
avanzado, grupo jubilados-as y grupo KZgunea.

– Actitudes: Actitudes con respecto a las TIC.
– Beneficios: Beneficios percibidos de las TIC.
– Desventajas: Desventajas o perjuicios percibidos
de las TIC.
– Futuribles: Qué se imaginan de las TIC en el
futuro.
– Necesidades TIC: Necesidades que tienen las
personas de las TIC. Razones por las que las usan
y les son necesarias.
– Perfiles excluidos: Caracterizaciones, rasgos, situaciones, condiciones, de las personas que se
hallan en situación de exclusión digital.
– Perfiles incluidos: Caracterizaciones, condiciones, factores, etc... de personas que se pueden
considerar no excluidas.
– Potencialidades TIC: Qué aspectos podrían mejorar gracias a las TIC.
– Propuestas: En particular, las destinadas a reducir la brecha digital, a animar a la gente a digitalizarse, etc...
– Uso TIC ordenador: Todo tipo de uso que se realiza del ordenador.
– Uso TIC otros: Todo tipo de uso que se realiza de
dispositivos, aparte del ordenador.

En el caso de las entrevistas de grupo se han utilizado abreviaturas para diferenciar a la entrevistadora
de los-as informantes, así como el sexo de las personas que hablan.
– “E”: entrevistadora.
– “M”: hablante mujer.
– “H”: hablante varón.

15
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2. Uso de las tecnologías de la
información y la comunicación_

Este apartado tiene como objetivo proporcionar
una visión general del tipo de usos que se realizan
de las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de señalar los usos y sus características tal y como los describieron las personas entrevistadas. Analizar el tipo de uso a partir de estas descripciones ayuda, esencialmente, a entender el nivel
de inclusión/exclusión digital de las personas, aunque
es necesario señalar que la línea de demarcación entre los diferentes niveles nunca está lo suficientemente delimitada. Esto se debe a que los usos que
se hacen de las TIC son muy variados y no responden a una progresión continua y definida, marcada
por unos pasos o niveles, sino que los itinerarios pueden ser intermitentes y caóticos. No todas las personas iniciaron este camino desde el mismo punto, ni
realizaron el mismo recorrido, ni lo hicieron de manera pautada ni previsible. Su uso y su progreso van a
estar determinados por diferentes factores, como las
necesidades y/o las actitudes que
tengan ante las TIC.
Las necesidades que llevan a una
persona a utilizar las TIC, a utilizar
algunas o a hacerlo de cierta manera, van a ser determinantes en
el camino que van a recorrer en el
mundo de lo digital: el trabajo, la
comunicación, los estudios, una
discapacidad, etc... Se ha de tener
en cuenta asimismo que estas necesidades pueden cambiar, o que
pueden verse rápidamente saciadas con unos conocimientos básicos, de manera que no llevan necesariamente a un progreso en el
camino; en otros casos, sin embargo, es una determinada necesidad (a menudo alimentada por
una cierta actitud) la que empuja
a una persona a progresar en su
uso y conocimiento.

sulta fácil definir dónde se encuentra la línea que
separa la necesidad del gusto en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay necesidades previas al uso y que empujan a las personas a iniciarse en las TIC. Pero también hay necesidades que se desarrollan derivadas de un uso que no
surgió de una necesidad anterior, como ocurre en
muchos casos en los que el hábito de la utilización
de una tecnología lleva a hacerla imprescindible y,
por lo tanto, necesaria. Así, la “necesidad” a menudo
surge después y no antes de comenzar a utilizarla.
Las actitudes también son fundamentales. Efectivamente, una misma necesidad, alimentada por diferentes actitudes, puede llevar a resultados totalmente dispares. Una actitud puede incluso anular el
efecto de la necesidad: la pura curiosidad puede llevar a una inmersión total sin que exista la necesidad
y una actitud de rechazo puede ser más fuerte que
una necesidad.

Fines de la utilización de Internet. 2007
(% población internauta de 16 a 74 años)
Educación reglada
Compras on-line

100
80

Administración

60
40

Servicios de
ocio

20

Información
sobre salud

0
Banca
electrónica

Medios de
comunicación
Búsqueda de empleo

Turismo y Viajes
Información sobre
bienes y serrvicios

Es difícil medir el grado de necesidad que tiene una persona de manera objetiva, de modo que no re-
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Los usos fundamentales que se realizan de las TIC
están relacionados con los siguientes ámbitos:
–
–
–
–
–
–
–

Algunas personas consideran que el uso que se hace
en el trabajo es excesivo, lo cual les desanima a realizar otro tipo de usos.

Trabajo.
Educación / formación.
Comunicación, relaciones sociales.
Información.
Ocio.
Compras.
Gestiones.

M: Yo para uso personal lo uso poco. No me gusta
demasiado usarlo. Y en el trabajo creo que lo uso demasiado. Sí, cuando me toca me supera. (GRUPO BÁSICO)

A continuación se analizará cada uno de estos ámbitos.

Es cierto que, hoy en día, en muchos trabajos el ordenador se ha convertido en la principal herramienta, lo cual supone que la media de horas que se invierte en su utilización es muy elevada, si bien esta
circunstancia no es necesariamente un factor que
lleve a desechar su uso para otros propósitos.

2.1. Trabajo

Uno de los usos fundamentales que se realiza de las
TIC es en el trabajo. De hecho, muchas de las personas entrevistadas se iniciaron en ellas así (esto es
aplicable a todos los perfiles definidos). La evolución
que después realiza cada una de ellas depende de
diferentes factores, como son la actitud y la necesidad, siendo el caso que muchas personas utilizan
las herramientas y las funciones que son estrictamente necesarias para realizar su trabajo, mientras
que para otras representan el primer impulso que las
lleva a progresar en nuevos usos. Este entrevistado,
por ejemplo, es un usuario básico obligado por el trabajo, pero que no se siente en absoluto atraído por las
tecnologías de la información y la comunicación.

M: No, yo lo uso mucho, hasta hace 4 meses trabajaba 10 horas por día y usaba todo el tiempo la computadora para comunicarme con algún cliente, con
algún banco... Y cuando no tenía que hacer algo de
trabajo, bajar información para mí. Y ahora que no
estoy trabajando pero estoy estudiando, la mínima es
4 horas por día que uso la computadora, para escribir,
para bajar información. (GRUPO BÁSICO)
HANS: La verdad es que en los últimos años peor que
antes, porque antes tenía muchas actividades que no
tenían nada que ver con el ordenador. Y esas actividades son menos y menos, y en el trabajo es prácticamente todo el día con el ordenador. Luego, llego a casa
y uso el ordenador para ver películas, ver series y todas
esas cosas. Entonces, si antes era normal estar 2 ó 3
horas al día con el ordenador haciendo cosas (jugando o lo que sea), ahora ya es todo el día. Entonces, lo
que ha cambiado más que nada es eso. El tiempo que
paso con el ordenador va en aumento.

H: Pues porque lo tengo que usar [el ordenador],
pero comparo con mis compañeros de trabajo y con
la gente de alrededor, y lo usan mucho más que yo, y
yo de lo que lo uso estoy ya saciado de ordenador.
E: O sea que cuando lo usas, tienes la percepción de
que pasas muchas horas.

E: Hoy por hoy, ¿cuánto puede ser?

H: No sé si llega a ni horas ¿eh?, porque cuando paso
media hora frente a la pantalla, me agobia.

HANS: Una media diaria de 9 horas. Igual hay algún
día, el fin de semana igual tengo algún día que no lo
utilizo, pero una media será por ahí, porque es el trabajo casi todo el día. [...] Pero si estoy en la oficina,
entonces es 8 horas en el ordenador, llego a casa,
miro alguna cosa de las cosas privadas y entonces ya
9 horas será. (AVANZADO)

E: Más o menos ¿qué tiempo sueles estar?
H: Depende, depende del día, del trabajo que tenga
que o hacer o que no tenga que hacer. Si es solo mirar
el mail igual 10 minutos. (GRUPO BÁSICO)
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Sin duda, el trabajo ha sido para muchas personas
un lugar de iniciación, especialmente en personas
adultas, quienes, en su gran mayoría, no tuvieron
ninguna formación al respecto durante su escolarización. La informática se está introduciendo cada vez
en más ámbitos laborales, incluso los manuales, de
manera que el trabajo se convierte en muchas ocasiones en el ámbito donde se da el primer contacto,
como es el caso de este cocinero que no tiene prácticamente ningún conocimiento de informática:1

Pero también se dan casos diametralmente opuestos
donde la jubilación es, precisamente, el momento
que se considera más idóneo para comenzar una
utilización más sistemática de la informática.

H: Estoy jubilado, 65 años voy a cumplir ahora, y con
relación a las nuevas tecnologías, ordenador, en el
trabajo evité en todo lo posible utilizarlas porque me
suponía un estrés el pretender aprender y entrar en
ese mundo. Tenía la posibilidad de que otros hicieran
en mi lugar y empiezo a partir de la jubilación, a partir
de jubilarme empiezo a disfrutar. Yo, personalmente,
estoy disfrutando a través de la informática, aparte
que me ayuda un montón. (GRUPO JUBILADOS-AS)

XEBER: Bueno, lanian euki genun saio bat. Sukaldean jarri ziguten ordenagailu bat datuak sartzeko
janariari buruz, janarian tenperaturari buruz ta gauz
hoiek. Eta bueno, nola lana galdu nuen, ordun gelditu
nintzen hola. Hasiera batean oso ondo, hasi nintzan
sartzen. Baino 6 aste bakarrik, ordun... Gero kalera jun
nintzan. Orain berriro nago lanian, baino ez dakit, ez
dut erabiltzen ordenagailua. (AJENO)1

Resulta difícil generalizar con respecto a los resultados de esta iniciación en el ámbito laboral y fruto de
una obligación. La evolución del oficio o la profesión a la que se dedique una persona o el interés de
la empresa en introducir tecnologías de la información y la comunicación determinará el tipo de uso
y progreso que puedan realizar las personas. Si utilizan programas muy especializados, difícilmente los
conocimientos adquiridos en el trabajo serán aplicables a otros ámbitos de la vida y no serán necesariamente un incentivo para utilizar programas o aplicaciones más comunes y que son esenciales para la
inclusión digital (como Internet). En otros casos, sin
embargo, sí puede considerarse un verdadero inicio
en el mundo de lo digital, puede ser la circunstancia que crea la chispa que genere gusto y curiosidad
por ello. También hay que tener en cuenta que, a pesar de que el trabajo se pueda presentar como un
lugar de aprendizaje y progreso privilegiado, no por
ello todas las personas reaccionan de la misma
manera. Para algunas personas el ordenador y el
trabajo se identifican demasiado, tratando así de
excluirlo de su vida personal en la medida de lo posible mientras que para otras es una herramienta que
la utilizan tanto en lo laboral como en lo personal.

Entre las personas mayores jubiladas entrevistadas
se encuentran algunas que adquirieron sus primeros
conocimientos durante sus últimos años activos, ya
que estos coincidieron con la primera ola de introducción de la informática y de las TIC en ámbitos laborales. Los caminos que tomaron después
fueron diversos. En algunos casos, después de abandonar el trabajo, no tuvieron oportunidad o interés
de seguir con ello.

MILA: Bueno sí, me gusta, sé manejar un poco, pero
bueno empecé en el trabajo, y luego... Lo que pasa que
en casa no tengo ordenador y entonces eso me limita
bastante. (GRUPO JUBILADOS-AS)

1

Dentro de los perfiles 2.0 de la muestra se encuentran
personas dedicadas a la enseñanza on-line que proceden de la clásica o presencial. Estas personas se
introdujeron en la enseñanza on-line motivadas por
su propio trabajo, pero el interés personal jugó un
papel fundamental, de modo que la exigencia de un
trabajo no fue la única razón que explica su dedicación. Su interés por las TIC es, en gran medida, lo que
les ha llevado a adquirir el perfil al que responden.

XEBER: Bueno, en el trabajo tuvimos una sesión. Nos pusieron
un ordenador en la cocina para introducir datos de los alimentos, la temperatura de los alimentos y esas cosas. Pero bueno,
como luego perdí el trabajo me quede así. Al principio muy
bien, comencé a introducirme en el tema, pero solo 6 semanas
por lo tanto...luego me fui a la calle. Ahora otra vez estoy trabajando pero, no se utiliza ordenador.

19

2. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación_

Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

2.2. Estudio

E: Eta zuk, irakasle bezela, nola baloratzen duzu
esperientzia? irakastea on-line ez da horren arrunta.2
SILVIA: Oso ona. Nire beldurra da, tokatzen zaidanean presencialera bueltatzea oso gaizki pasatuko
dudala. Berez, ni ailatu naiz presencialetik. Hasi nintzan pixkanaka-pixkanaka gauzak sartzen. [...] Orduan, pixkanaka-pixkanaka hasi nintzen saltoa ematen. Orain ja, era bat on-line. 3

Muchas de las personas que tienen más de 40 ó 45
años han vivido la evolución de las TIC en su época de
estudios. Han sido testigos de un progreso que, en
aquel momento, fue radical, ya que conocieron la introducción de la fotocopiadora (desplazando definitivamente a la llamada “vietnamita”) y también pasaron paulatinamente de redactar sus trabajos en una
máquina de escribir mecánica a hacerlo en un ordenador e imprimirlos en el ya olvidado papel pijama.

M: Aurkeztu nintzen unibertsitateko gauza batera
beste gauza bat ematera eta esan zidaten: ‘eman behar dezu hezkuntzen teknologia’. Nola emango det nik
hezkuntzen teknologia? Ja kontratua sinatua neukanian. ‘Lasai, zuk egin nahi dezuna, oso ongi egingo
dezu’. (...) Eta ordun, kasualidadez topatu nun bi edo
hiru lagun ingenieritzakoak ari zirenak tresna... Eta
esan nien: ‘aizu, rebotez iritsi naiz hona’. Eta oso harrera ona egin zidaten. Neretzat hori izan da gakorik inportanteena. Esan zidaten: ‘ez kezkatu’. Ez zidaten
inondikan ezagutzen, ‘exeri, nik esplikatuko dizut’.
Muxutruk euren denbora... Eta esan nun: ‘kontxo!, hau
gustatzen zait. Ez det ezer ulertu, baina gustatzen zait’.
Eta ordun hasi ginan elkarrekin lanian (...) Eta ordun,
sortu genun sare hori zan, ez dakit, irakaskuntzan gauzak aldatu nahi genitunak unibertsitatean. Eta hori
nahiko zaila da, ze unibertsitatean, gainera irakaskuntza, ez da lehentasuna. Lehentasuna da ikerketa. Eta
orduan, hasi ginan, guk esan genun bezela: ‘neri berdin
zait moodle edo bestea edo bestea’, kontua da oso
gustora egiten dugula lan elkarrekin, gustatzen zaigula gauzak konpartitzea eta tresna ez da inportantea
momentu hontan. Sarea egiteko aitzakia izandu zan.
(GRUPO 2.0)4

2

3

4

Personas más jóvenes o de la misma edad pero que
han prolongado sus estudios, fueron descubriendo
Internet, una herramienta de la que hoy en día resulta inimaginable prescindir de ella, en particular
para los estudios, ya que se ha convertido en una de
las principales fuentes de información (si no la principal). Pero también para las más jóvenes y que no
recibieron ninguna o escasa formación en informática, los estudios han sido una de las principales vías
de iniciación en la informática.
La implantación de la formación en informática y en
tecnologías de la información y la comunicación en
la educación ha sido desigual, existiendo simultáneamente escuelas en las que se introducían y otras
en las que no, de manera que hay personas de la
misma generación que recibieron esa formación,
mientras que otras llegan a los estudios secundarios
o superiores sin tener conocimiento alguno o con
conocimientos muy básicos.

E: Y tú como profesora, ¿cómo valoras la experiencia? Ser profesora on-line no es algo tan común.
SILVIA: Muy buena. Mi miedo es cuando tenga que volver a
dar las clases presenciales, voy a pasarlo mal. Bueno, yo vengo
de las clases presenciales. Empecé poco a poco a meter cosas
[...] Entonces comencé poquito a poco a dar el salto y ahora
totalmente on-line.
M: me presenté a la universidad para impartir clases y me dijeron ‘tienes que dar clase de educación para las tecnologías’
¡¿Pero cómo voy a dar yo educación para las tecnologías?! Ya
tenía el contrato firmado. ‘Tú tranquila, da lo que quieras que
lo vas hacer muy bien [...]’ Entonces me encontré con dos o
tres que eran ingenieros y estaban haciendo herramientas [...]
y les dije ‘mirad, de rebote he llegado a este tema’. Me recibie-

ron muy bien y eso fue para mí la clave más importante. Me
dijeron ‘no te preocupes’. No me conocían de nada pero me
invitaron a sentarme y me empezaron a explicar. Lo hicieron
totalmente gratis y me dije ‘¡kontxo!, esto me gusta ¡No he
entendido nada pero me gusta!’ Y entonces comenzamos a
trabajar conjuntamente [...] y construimos la red esta de gente que queríamos cambiar las cosas en la universidad. Es algo
difícil, más aun en la universidad. En educación, esto no es
una prioridad. La prioridad es la investigación. Entonces comenzamos y, como decimos nosotros, ‘nos da igual moodle u
otro’. La cosa es que estamos muy a gusto trabajando juntos,
nos gusta compartir cosas y la herramienta no es importante
en este momento sino que fue una escusa para crear la red.
(USUARIA 2.0)
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vel de desarrollo de programas para dicha disciplina
y de la dependencia que se haya generado al respecto.
M: Ordenador, me acuerdo que en el colegio te enseñaban lo básico, peña así bastante pijilla, todo el
mundo tenía ordenador menos nosotros. Me acuerdo
de los primeros teclados, esos que tienes el ordenador
en la tele, para jugar, pues todos tenían el último ordenador que iba a salir. Luego, según fuimos ya mi
hermano y yo a la Uni, pues claro, no podías entregar
trabajos manuscritos y teníamos una máquina de escribir de estas de carro, y cuando haces tres trabajos
en esa máquina y te das cuenta de que tu muñeca te
dice que no, ya pusimos ordenador en casa, para hacer trabajos más que nada, la impresora y todo el
tema. Nos apañamos un poquito, un poco autodidactas porque lo básico que nos apetecía, Internet ya
fue... Yo la primera vez lo conocí en la Uni, una colega
me dijo ya..., en Leioa y me enseñó, ‘tú busca lo que
quieres’. Me acuerdo. (GRUPO BÁSICO)

PATXI: Pues, fundamentalmente, lo que es el procesador de textos, o sea un word, el correo electrónico,
el navegador para acceder a Internet a lo que tú quieras buscar. Esos tres programas fijos. Y ¿qué más?
Luego yo ya también utilizo programas específicos
para lo que estoy estudiando ahora también.
E: ¿De cálculo?
PATXI: Pues hay de todo un poco. Hay programas de
estadística, hay programas de cálculo, hay programas para escribir matemáticas también... o sea, lenguaje, pues las integrales... Claro, todo ese tipo de
cosas es complicado a veces de escribir. Un poco de
todo. Hay lenguajes específicos, bueno, hay programas específicos que te mezclan un poco todo: lenguaje, cálculo, dibujar gráficas... en fin, varias cosas
de esas. (AVANZADO)

En algunos casos, si bien no se introducía la informática de manera directa, sí se generaban necesidades que podían ser cubiertas más fácilmente por
esta, como puede ser la búsqueda de información.

La formación on-line es en la actualidad una modalidad que cada vez va tomando más fuerza. En estos
casos, la utilización de Internet es esencial, de manera que el alumnado se ve en la obligación de utilizar
y/o de iniciarse en ello. Aquí también se aprecian muchas diferencias, ya que puede darse el caso de que la
formación sea impartida on-line en su totalidad o que
simplemente Internet sea utilizado de manera puntual para algunas tareas (como descargarse los apuntes). Entre estos dos extremos existen una gran variedad de combinaciones de las técnicas propias de las
clases presenciales y de las propias de la formación
on-line.

H: En el Instituto (pero yo no daba informática), en
no sé qué asignatura, lengua o así, que teníamos que
buscar información sobre algún autor o algo así y nos
metieron. Esa fue la primera vez. Y luego yo no lo he
usado hasta que me marché fuera un tiempo y, bueno,
me hice una cuenta de e-mail. (GRUPO BÁSICO)

Como señala este entrevistado, la continuidad en su
uso quedó interrumpida por la desaparición de la
necesidad.
Hoy en día, se hace impensable que no se introduzca al alumnado en la informática o en el uso de algunas TIC (si bien su introducción sigue siendo desigual). Del mismo modo, prácticamente no es posible cursar estudios medios o superiores sin tener
que utilizarlas. Así, para muchas personas que cursan estudios, el educativo o formativo es el principal ámbito donde realizan un uso extensivo de
la informática y también donde van forjando su
conocimiento y sus habilidades, algo que dependerá
de la disciplina en la que se estén formando, del ni-
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SILVIA: Niri iruditzen zait helduekin lan egiten duzuenan... a ver, zure ikasteko garaia pasa da, denbora
eman behar diozu beste gauza askori: ba lana ez denez, familia, lagunak edo bestelako kontuak. Baina ja
ikasteko garaia pasa da, ez dezu denbora. Orduan,
egunero-egunero... ni hasi nintzen euskera klaseak
ematen. Orduan, egunero-egunero euskaltegira joan
beharra 2 ordu, hori 18 urte dituzunean... baina 32
urterekin ezin duzu. Orduan, lana bilatu behar da?
bale, ba klasean zaudenean gauza batzuk egiteko...
baina gero, beste gauza batzuk zure kabuz egiteko.
Eta zuk bilatuko duzu denbora eta zuk ikusiko duzu
noiz daukazun libre. Baina ja kendu bidaiaren denbora, kendu klaseetan galtzen den denbora. Klasean
denbora asko galtzen da... nolabait zure erritmoa ez
du errespetatzen klase presencialak. Eta on-linen bai.
[...] Ez dut euskera ematen orain, baina ja beste gauza
bat da, ja diferentea da. Bakoitzaren erritmoa...(2.0) 5

PATXI: Sí. Bueno, yo lo que hice también fue una en
la UNED. Lo que pasa es que la carrera mía todavía en
ese sentido está poco introducida en Internet. O sea,
bueno, hay poca teledidáctica, digamos. Pero sí, eso
es una cosa... Además, eso es un mundo enorme, hay
mogollón. Mira la Wikipedia, por ejemplo. Y ahora,
nosotros en el máster, cantidad de cosas te las dejan
colgadas en la red, y entonces tú vas... bueno, en la
red, en la página correspondiente del máster. Entonces, tú vas ahí, recoges... Todavía hay ciertas cosas
que tienen que mejorar. Por ejemplo: cuando te dejan
los apuntes colgados del profe, que luego el tío con el
power point o con el formato que sea te va proyectando en clase, esas te las deja luego colgadas. Pero
los apuntes tuyos, junto con esos, podrías hacer un
megamix, mezclar los unos con los otros. Y entonces,
ahí hay todavía problemas de que no puedes acceder.
Si tienen un formato pdf y no es el pdf que permite
modificarlos (que eso es de pago), pues entonces ahí
te ves todavía en ciertas cosas que están limitadas,
cuando eso podía ser una cosa bastante más abierta.
E: ¿Entonces, el problema es decirle al profe que lo
mande en word, por ejemplo?

Al igual que en las clases presenciales, es posible
mantener una relación fluida con el profesorado a
través de las diferentes herramientas de comunicación que ofrece Internet.

PATXI: Sí, pero lo que... O sea, por ejemplo, cuestiones matemáticas en word es complicado por el tipo
de lenguaje que tienes que utilizar y demás. Pero ciertas notas que se pueden poner... En Zaragoza, mira, en
ese sentido, en sitios donde nos daba la clase tenían
ya el pdf allí preparado para que tú pudieras reformarlo. Entonces, tú estabas haciendo cosas... Que
también eso es otra tela, estar en clase, ver la filmina,
hacerte una nota tecleando el asunto y encima atender...
E: ¿Que estás en clase, con el ordenador?
PATXI: Sí, sí, sí. Había cosas que directamente podía
presentártelo en lo que es una pantalla, filmina, en
clase, tú accedías a la página, te lo veías en tu PC, y el
tío te lo iba explicando. (AVANZADO)

5

La enseñanza on-line representa para muchas personas la oportunidad de seguir estudiando, algo que
se les haría más difícil en una enseñanza presencial.
A través de las ventajas que demuestra, para muchas personas es, además de un incentivo para seguir estudiando, una manera de acercarse, profundizar y utilizar las herramientas de Internet.
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SILVIA: Yo creo que cuando trabajas con adultos-as...tu momento de estudio ha pasado, tienes que invertir tiempo en
otras cosas también, cuando no es el trabajo, es la familia o
los amigos-as u otras cosas. El momento de estudiar se ha
pasado y no tienes tiempo para estar a diario... Yo empecé a
dar clases de euskara, entonces tenía que ir dos horas diarias
al euskaltegi. Eso cuando tienes 18 años...pero con 32 años no
puedes. ¿Tienes que buscar trabajo? Vale, pues cuando estás
en clase es para hacer ciertas cosas, pero luego, otras son para
hacer por tu cuenta. Y tú tienes que buscar el tiempo para
hacer las cosas y tú verás cuándo tienes tiempo libre. Pero ya
quitas el tiempo que pierdes en el viaje, quitas el que pierdes
en las clases. En las clases se pierde mucho tiempo y no se
respeta tu ritmo de aprendizaje, en el modo on-line sí [...] Ya
no doy euskara pero ahora es otra cosa. Se respeta el ritmo de
cada uno-a. (2.0)
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2.3. Comunicación,
relaciones sociales

SILVIA: Claro, harremana ikasleekin ere oso itxia da.
Hau da, nik daukat, nik izan dut lehenengo hiruhilean
ikastaro bat eta ikasle horiek gero etorri dira presencialera. Orduan, teorian baziren 30 ordu on-line eta
baziren Euskaltzaidiaren arauak eta holakoak, ariketak eta. Orduan, nire harremana zen ordenagailuaren
bidez. Etorri zirenean presentzialera besteek eman behar zieten klasea eta nik ja eman nien: ‘begira, honek
badu ez dakit zer maila, honek badu hau, kontuz honekin...’ O sea, nolabait, presentzialean bezala, duzun
harremanaren bidez lortzen duzu pertsona horrengana ailegatzea. Eta gero, pasa dira ja bi aste eta ‘¡joe!
¡cómo la clavas!’. Como la clavas no, es que harremana dago eta ikusten duzu berdin-berdin. Nolabait,
beste testu-inguru batean, baina eskema berdinak
errepikatzen dira, bai klasean eta bai on-line. (2.0) 6

Otro de los usos fundamentales de las tecnologías
de la información y la comunicación (el móvil en
particular) y de Internet es la comunicación. De hecho, para muchas de las personas entrevistadas que
no utilizan habitualmente o que se consideran ajenas a las TIC las utilizan con esta finalidad. Sin duda,
el móvil es una de esas tecnologías que ha podido
traspasar muchas barreras que otras no han podido
y su uso lleva camino de convertirse casi en universal. Ahora bien, dentro de los perfiles más bajos de
uso de las TIC, se encuentran usos muy limitados y
que desdeñan las potencialidades que ofrece el teléfono móvil. En muchos casos, el móvil se utiliza
única y exclusivamente como un teléfono, como si
de un fijo se tratara pero con la diferencia de que se
puede transportar.

E: Eta hezkuntzakin? adibidez, ni gogoratzen naiz
ikasi nuenean nik egin nuen ikasgai bat por Internet.7
ONINTZA: Egin izan dut hizkuntz eskolan, iaz. Ze ziran zenbait presentziala, orduan juten nintzan astean
behin bi orduz eta gero beste lan guztiak etxean egin
behar nituen. Orduan, harremana irakaslearekin
mantentzen dozu. Ba idazlanak e-mailez bidali eta
berak erantzun eta horrela. (BÁSICO) 8

PATXI: A mí el teléfono me sirve para llamar y recibir
llamadas. Es un poco como lo que pasaba antes con
los relojes, que tenían 100.000 funciones, tenían hasta calculadora y todo. Pues yo lo quiero para que me
dé la hora y punto, no me interesa para nada más. Entonces, en ese sentido todo este tipo de cosas de tecnologías, vas seleccionando con lo que te quieres
quedar y el resto nada. (AVANZADO)
DORLETA: Yo sí tengo [móvil], pero nada más lo uso
en verano, cuando me voy de vacaciones. En todo el
año no lo uso.
E: ¿Y por qué sólo lo usas en verano?
DORLETA: Porque estamos allí sin teléfono y sin
nada. Allí no tenemos teléfono fijo, entonces es cuando lo uso. Yo vengo aquí en septiembre... [...]. Yo el móvil no lo uso nada más que para el verano. [...] Lo
guardo en el cajón y ahí se queda. No te rías, que es la
verdad. (AJENO)
E: ¿Qué aplicaciones del móvil sueles utilizar normalmente?
BENE: Nada. Simplemente para llamar y para que
me llamen.
E: ¿Los mensajitos y esto?
BENE: No, no uso no me gustan. Y después, cámara
de fotos tiene, pero chica, alguna foto al principio por
la novedad, pero después paso, paso de eso. (BÁSICO)

La comunicación tanto con el profesorado como entre el propio alumnado se realiza de diversas maneras, utilizando desde el simple correo electrónico a los
blogs, foros, etc... De esta manera, el alumando también se halla en una tesitura de obligación a iniciarse,
familiarizarse y utilizar todas estas herramientas.

6

7

8

SILVIA: claro, la relación con el alumnado es muy cerrada. Es
decir, yo he tenido una clase el pasado trimestre y luego ese
alumnado ha venido a la clase presencial. En teoría eran 30
horas de clase on-line sobre normas de euskaltzaindia, ejercicios y demás. Mi relación era vía ordenador. Cuando vinieron a
las clases presenciales fueron otros quienes tuvieron que darles las clases, entonces yo ya les conté: ‘mira, este tiene tal nivel, este tiene este otro, cuidado con este...’ Al fin y al cabo,
como en el modo presencial, mediante la relación que estableces consigues llegar a la persona. Luego pasan dos semanas y
‘¡oye como la clavas!’ Como la clavas no, sino que existe una
relación y ves igual igual, tal vez en otro contexto, pero los
esquemas se repiten igual tanto en clase como on-line (2.0)
E: ¿Y en educación? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando
hice una asignatura on-line.
ONINTZA: El año pasado hice algo en la escuela de idiomas. Están algunas horas presenciales y el resto en casa, entonces iba
dos horas a la semana y el resto en casa. Por lo tanto, la relación
con el profesorado la mantienes, las redacciones las mandabas
por e-mail y luego te contestaba y esas cosas. (BÁSICO).
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Si bien muchas personas aprovechan las aplicaciones que ofrece el móvil, no es menos cierto que a
menudo se infrautiliza, de manera que la introducción de una nueva tecnología no ha servido necesariamente, en este caso, para aumentar significativamente las habilidades con las TIC, ni representa una
manera muy distinta de comunicarse del teléfono
fijo. Entre las aplicaciones diferentes del teléfono
clásico que ofrece el móvil, una de las que parece
ser más utilizada por las personas entrevistadas son
los SMS.

EÑAUT: Ordenagailua bai, baina ez nakan ez konexioa internetea ez ezer.11
E: Ordun, nola egiten zenun? 12
ENEKO: Orduan. Ordenagailua banekan eta konexioa
orduan egin genun, juxtu hortarako. (BÁSICO)13
H: Yo no lo he usado [Internet] hasta que me marché
fuera un tiempo y bueno me hice una cuenta de email.
M: Yo parecido. A mí también..., empecé a usar el correo electrónico y fue eso, en un viaje de un año así,
una colega me dijo ‘te he hecho una dirección de correo electrónico para que lo uses’. Actualmente uso el
correo diariamente, lo uso todos los días y respondo
todos los días. Antes era ver un mensaje y responder a
los dos meses, era de escribir más cartas, ahora se
han acabado las cartas. (GRUPO BÁSICO)

Uno de lo usos más habituales y extendidos de Internet es la comunicación. Correo electrónico, foros, chats, blogs, Interface, Facebook, Twitter,
Tuenti, etc... son los más habituales. Ahora bien, lo
más extendido entre todo tipo de perfiles, particularmente los bajos, son el correo electrónico y el
chat, particularmente el primero. De hecho, para algunas de las personas entrevistadas estas eran las
únicas aplicaciones de comunicación de Internet
que utilizan y suelen hacerlo movidas por la necesidad de comunicarse con otras personas. Puede ser,
además, uno de los primero usos que realicen en
Internet.

Mantener relaciones con las amistades y la familia
es una de las circunstancias que, en cierto modo,
obliga. Pero incluso cuando las relaciones se mantienen de forma clásica, el hecho de que la utilización de cualquier modalidad de comunicación
digital sea utilizada por los demás empuja a iniciarse en ella.111213

E: ¿Y para qué lo sueles utilizar?
BENE.: Pues mira, lo suelo utilizar para mantener
contacto con mi hija, que ha estado fuera, en el extranjero, y a través del ordenador estábamos en contacto. Y después también para algunos temas de mi
trabajo. (BÁSICO)

DANEL: Todos los de mi cuadrilla ya llevaban años
con el messenger y todas estas cosas. Y al final pusimos ahí y 5 años llevo, lo que llevo viviendo con la
chavala más o menos. (AVANZADO)

CAMILO: Bueno, yo por ejemplo, hasta ahora no
utilizaba el correo electrónico. Debido a que unos
amigos míos se han marchado a vivir fuera del estado, el contacto más barato con ellos es mediante el
e-mail. Entonces, yo estoy aprendiendo a usar el correo electrónico para poder comunicarme con ellos.
(BÁSICO)

Aunque en ocasiones esta iniciación no lleva necesariamente a un progreso en su uso y se limita a
ocasiones puntuales:

EÑAUT: Ba Internet erabiltzen hasi nintzan lagun
bat jun zelako bastante urruti bizitzea eta beai e-mailak bialtzeko.9
E: Ta momentu horretan bazendun ordenagailua eskura?10

11

EÑAUT: Empecé a utilizar Internet porque un amigo se fue
bastante lejos a vivir y para poderle mandar e-mails.
10
E: ¿Y en ese momento tenías un ordenador a mano?
9

12
13
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EÑAUT: Sí, ordenador sí, pero conexión a Internet y el resto no.
E: ¿Entonces cómo lo hacías?
ENEKO: En ese momento tenía ordenador y la conexión la
contratamos en ese mismo momento. (BÁSICO)
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establecen relaciones a través de estos servicios,
movidos por intereses comunes o por el atractivo de
la dinámica que generan. Se pasa a formar parte
de una red que, de una manera u otra, se deriva de
las relaciones que tiene cada persona o de sus intereses. Permite, en definitiva, la creación o afianzamiento de comunidades.

ONINTZA: Ez, maila bakarrik. txata noizbait erabili
izan dut, baino oain ez. Horretarako be bai behar dozu
beste pertsona han egotea eta nere lagunak ez daude
han. Eta hemengo jendearekin ez naiz horrela
komunikatzen eta ez naiz mailen bidez komunikatzen
ezta ere lagunekin. Beti telefonoz: ba geratuko gara...
Igual, deialdi bat edo botatzeko, ba bai, mailen bidez.
Baina hola gauza orokorrak direnean, ez. Tratu bat
edo harreman bat izateko etxetik ordu erdi batera dagoen norbaitekin ez. (BÁSICO)14

Las relaciones que se establecen a través de estos
servicios no son necesariamente bidireccionales
(aunque también pueden serlo), sino que se trata
más bien de plataformas abiertas a las cuales las
personas pueden acceder. Se generan, o se permite la entrada a, redes, de modo que no se trata de
plataformas anónimas o ajenas a quienes a ellas acceden, sino que existe un punto de conexión con la
persona usuaria (conoce a gente de la red -pertenece a ella- o le mueve un interés personal).

Por supuesto también es muy conocido el uso que
se hace para encontrar pareja:14

El nivel de interacción también puede ser variado
y cada servicio fomenta diferentes niveles. En algunos casos, como los blogs, la persona usuaria tiene un papel más pasivo (leyendo contenidos, por
ejemplo), aunque tiene la posibilidad de introducir
comentarios o de bajar archivos. Aunque están surgiendo opciones que permiten la interacción entre
blogs, algo que sirve asimismo para afianzar una
comunidad, como es caso de http://www.blogoneskak.net/ (“Euskal blogosfera feminista”) donde se
alojan una serie de blogs feministas eskaldunes.

H: Yo creo que es un canal nuevo, y es una forma
nueva de comunicarse y bueno, pues hay un período
de adaptación y luego será buena o mala, depende del
uso que le quieras dar. [...] No sé si es el tema, pero es
como las relaciones por Internet, o sea, a final es bueno. Yo tengo unos amigos que se han conocido en tal,
se han casado y tal, gente que igual le costaba establecer relación. Yo creo que simplemente es una nueva
forma en la que las distancias se han acortado muchísimo, te permite hacer cosas que la comunicación
normal de personas no te permite hacer y, bueno, pues
que pierde naturalidad, pues de acuerdo, pero bueno,
todo sea que tú cojas y lleves un equilibrio, oye, que
tengas una forma equilibrada de comunicarte y de
usarlo pero sin pasarte. ...(GRUPO AVANZADO)

En los foros, por ejemplo, el interés está determinado por un tema específico, al igual que los blogs, si
bien en estos últimos la materia de interés puede
ser, precisamente, el autor o autora del blog.

DANEL: Los foros ayudan mucho. La gente no lo
sabe. Si sabes manejarte en un foro, puedes aprender
mucho. Bueno, mucho no, todo. Puedes aprender
todo por los foros. La gente, parece que no, pero todo
lo que sabe lo pone en los foros. (AVANZADO)

Otro tipo de comunicación se establece a través de
los foros, blogs o servicios como facebook, myspace, twitter, tuenti y otros. En este caso la comunicación digital no suple a la clásica, sino que ofrece
nuevas dimensiones. Se entra en comunicación con
personas tanto conocidas como desconocidas, se
14

El nivel de interacción que permiten facebook, tuenti, twitter o servicios parecidos es mucho mayor,
procurando la comunicación simultánea e inmediata con toda una red.

ONINTZA: No, solo el e-mail. El chat en algún momento lo he
utilizado, pero ahora no. Para esto necesitas que la otra persona también esté en ello y mis amigos-as no están. Y con la
gente de aquí no me comunico así y tampoco me comunico
por e-mail con los-as amigos-as. Siempre por teléfono: que
quedamos...Tal vez para hacer alguna “quedada” hacemos por
e-mail pero solo cuando son cosas muy generales. Para tener
trato con alguien que está a media hora de casa, para eso no
(BÁSICO)

Lo que aquí interesa es que en la red se han generado una serie de servicios que, combinando aplicaciones similares, permiten establecer una variedad de relaciones en lo que respecta a su inten-
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sidad, y a la integración, la interacción e involucración dentro de la red que se está generando. Del
mismo modo permite distintos niveles de traslado
del mundo virtua al físico, propiciando o no encuentros físicos.

E: Cuando entras en Internet ¿normalmente qué es
lo que sueles utilizar? ¿para qué utilizas Internet?
BENE: Pues, por ejemplo, yo qué sé, voy a la consulta del médico... Mi marido, que ha estado hace poco,
le han dado un diagnóstico, lo he cogido y me he metido en Internet. O esas cositas, para saber exactamente.

2.4. Información

E: ¿Es fácil?
BENE: Sí, eso sí. Eso me resulta superfácil.
E: Entrar al buscador...

El acceso a información es otro de los principales
usos de Internet. Las páginas web, dedicadas a diversos temas, ámbitos o agrupaciones, son una fuente
muy valiosa de información, y que se ha convertido
en un recurso habitual e insustituible. Hoy en día es
difícil pensar en buscar información sin contar con
Internet y para algunas personas han llegado incluso
a ser conceptos inseparables.1516

BENE: Sí, sí, sí, no tengo ningún problema. O para,
por ejemplo, lo que vale un hotel o cositas de esas en
el verano también. Igual, cuando quiero ir de vacaciones, para mirar a ver si lo que vale una casa rural, si
hay sitio... esas cositas. (BÁSICO)
E: ¿Para qué utilizas el ordenador?
DANEL: De todo: buscar información, incluso... Desde hacerme el nudo de la corbata, que yo recuerdo así
la cosa más... Sí, sí, en nochevieja, lo típico que estás
así, nadie sabe hacer el nudo de la corbata. Tranquilos, que está Internet para eso. Poner ‘nudo de corbata’ y te explicaba todo superbien. (AVANZADO)

E: Gogoratzen dugu ‘Internet’ hitza entzun zenunean zer pentsatu zenuen?15
GORKA: Informazioa. Internet, informazioa etorri
zen burura. Liburutegi batea jun beharrin, informazioa lortzeko, kuxkuxeatzeko modu bat. (BÁSICO)16

Alguna de la información que se encuentra en Internet puede llegar a ser vital para muchas personas,
como esta entrevistada que se desplaza en silla de
ruedas debido a una discapacidad.

Se utiliza para buscar todo tipo de información
imaginable, haciendo accesible información que
antaño hubiera sido muy difícil encontrar a personas no especializadas en un tema.

DIANA: Si vas a ir de turismo a Donosti, pues sabes
que aquí, aquí y aquí, en estas zonas hay un restaurante, hay un baño público, hay un museo que pone
que tiene el acceso de silla de ruedas donde vas a poder acceder.
E: O sea, antes ¿lo hacías por teléfono directamente?

15

16

DIANA: Claro, o preguntando: ‘¿conoces algún sitio
donde yo pueda ir, que viene una amiga que la quiero
llevar a comer a no sé dónde?’ A base de lo que te
contaban, pero no porque tenías una información tan
amplia como la que puedes tener a través de Internet.
(AVANZADO)

E: ¿Recuerdas qué es lo que pensaste cuando oíste la palabra
“Internet”?
GORKA: Información. La palabra Internet me trajo a la cabeza
la idea de información. En vez de ir a una biblioteca, una forma
de obtener información, una manera de curiosear. (BÁSICO)
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Si bien esta información no está siempre lo actualizada que ella desearía:
AINTZANE: Nik (blog) bat kontsultatzen dut, lagun
batena, maitale batena. Baina hori...17
E: Eta ondo dago?18

DIANA: Hombre, Internet lo que te facilita es esa información, aunque no siempre es verídica. Yo por eso
siempre utilizo el teléfono, porque igual te ponen
‘baño adaptado’, y resulta que el baño de adaptado
tiene la puerta, que es un poco más ancha. Pero resulta que te metes y no puedes acercarte al baño, por
ejemplo. Entonces, hay ciertos detalles que luego me
cercioro de ellos a base de teléfono. Pero sí te da una
ampliación de información. (AVANZADO)

AINTZANE: Bai, jartzen ditula bere olerkiak eta
noizbait sartzen naiz. Gomendatzen ditu liburuak,
musika diskak... (BÁSICO)19

Los foros son utilizados generalmente para adquirir información detallada sobre un tema, siendo incluso considerados por algunas personas como
una alternativa más interesante a las páginas web,
donde la información puede llegar a ser excesiva y
no todo lo concreta que se desea:

Hoy en día existen servicios en la red que permiten
realizar todo tipo de consulta de diferentes niveles
de especialización. La Wikipedia se convirtió rápidamente en un fenómeno en la red al proporcionar
acceso a una vasta enciclopedia y que hoy en día se
utiliza de forma muy generalizada.

E: ¿Y si no sabes algo qué haces?

Para muchas personas, la utilización de Internet
para buscar información puede llegar a ser uno
de los pocos usos que realicen de este. No requiere de conocimientos especializados, aparte de saber
navegar y pinchar (ni siquiera es necesario utilizar
mucho el teclado). Tampoco requiere involucración
ni la creación de relaciones; no es necesario registrarse (algo que puede generar desconfianza) ni
proporcionar ningún dato personal.

DIANA: Pues me meto en un foro, pregunto en un
foro. Me meto en google, pregunto la duda que tengo,
entras en 20.000 páginas y te dan 1.000 ideas. Y la
que tú veas que tiene más sentido, pues vas a hacerlo.
También es un método muy bueno de enseñanza, porque aprendes a hacer muchísimas cosas a base de
navegar y entrar en los foros. (AVANZADO)
E: ¿Y cuando has viajado a todos estos sitios has
buscado información en Internet como si fuese una
guía de viajes?

Los servicios que se han señalado en el apartado de
comunicación son también utilizados como fuente
de información, puesto que la interacción que los
caracteriza proporciona la oportunidad de intercambiarla. Muchas personas acceden a ciertos blogs
porque saben que ahí pueden encontrar información interesante porque conocen los gustos o sensibilidad de su autora o autor:

PATXI: Sí, claro. Aunque luego la guía es la que llevas,
pero esa primera aproximación al país, al sitio que vas
a visitar, un poquito de eso sí, en Internet lo haces. Cosas que se pueden ver... en fin, todo ese tipo de rollos sí.
Aparte, entrar en foros... Quiero ir a tal sitio y entonces
te informas un poco sobre ese sitio que quieres ir. Pero
no: voy a ver que se ve en tal sitio, a ver si voy o no voy.
No, eso no. Eso ya es muy pesado. Internet es pesado,
es laborioso. Entonces, es mejor, tú pasas por ahí [por
un foro]: ‘oye, de Argentina cuéntame a qué sitios tengo que ir, qué es lo que tengo que ver, qué ropa tengo
que llevar...’. Ese tipo de cosas. (AVANZADO)

17
18
19
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AINTZANE: Yo consulto un blog, el de un amigo. Pero bueno...
E: ¿Y qué tal esta?
AINTZANE: Pone sus poemas y de vez en cuando entro. Recomienda libros, discos...(BÁSICO)
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2.5. Ocio

H: También estoy jubilado, 65 años voy a cumplir
ahora y con relación a las nuevas tecnologías, ordenador, en el trabajo evité en todo lo posible [...] y empiezo a partir de la jubilación, a partir de jubilarme
empiezo a disfrutar. Yo, personalmente, estoy disfrutando a través de la informática, aparte que me ayuda un montón, así como otras tecnologías como la
música, no me afectan tanto, en este caso sí, y en el
caso de la asociación donde estamos es una herramienta imprescindible para comunicarnos entre socios, etc., (GRUPO JUBILADOS-AS)

La tercera entrada de “ocio” en la vigésimo segunda
edición del Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia lo define de la siguiente manera: “Diversión u ocupación reposada, especialmente en
obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas.” En este sentido, prácticamente cualquier actividad podría ser
definida como ocio, siempre y cuando tenga la finalidad de divertir, entretener y distanciarse de otras
actividades de carácter obligado. Así, algunos de los
usos que se han definido anteriormente podrían ser
considerados como ocio, particularmente la comunicación y la información.

H: Yo creo que a pesar de todas las dificultades, si que
se está implementando en nuestra vida diaria, porque
por ejemplo en [la asociación] casi el 50% de los socios ya tenemos correo electrónico, y con las nuevas
incorporaciones, de las 20 solicitudes de entrada
aproximadamente de la escuela de la experiencia, todas de las nuevas solicitudes tienen correo electrónico, quiero decir que si la gente mayor está entrando
en esta... (GRUPO JUBILADOS-AS)

Para muchas personas, el ocio representa también
una de las formas de iniciarse en las TIC, particularmente en la informática, en especial para las personas jóvenes, y los niños y niñas, quienes representan el máximo exponente de quienes aprenden jugando. Para las personas jubiladas también podría
ser entendido como una suerte de ocio, ya que quienes deciden iniciarse después de haber terminado
con su periodo laboral suelen tener una motivación
diferente a la obligación. Las aplicaciones que se
descubren como consecuencia de lo que se considera una actividad de ocio podrían ser consideradas
de otra índole, en tanto en cuanto el conocimiento
adquirido se va integrando a otras actividades,
como pueden ser los estudios, el trabajo, la vida
asociativa, etc...

Dentro de la amplitud que representa el ocio, se encuentran una variedad que sería difícil resumir en
una sola tipología. En algunos casos, puede limitarse al uso de algunos juegos (como, por ejemplo, los
solitarios) de manera puntual; puede desarrollarse
una intensa afición por programas o servicios de
comunicación (como el chat u otras plataformas
tipo twitter, facebook, etc..., que se han descrito en
el apartado de comunicación); o puede llegar a convertirse en un auténtico hobby o en una herramienta para otro. En estos extractos se aprecian dos
extremos respecto del uso del ordenador como ocio:
mientras un caso representa el uso de juegos sencillos, en el otro se aprecia la amplitud que puede llegar a adquirir el uso del ordenador dentro del tiempo libre.
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E: Y el ordenador ¿para qué lo usabas?

M: ...oain tuentira pasau dire eta gaur esan degu
‘nola ez zarete facebookera pasa? ze tuenti oso erabilera murritzak ematen ditu!!!’ Eta esaten zuten oso
zaila egiten zaiela, facebook oraindike saila egiten
zaie, konplikatue, baina guztatzen zaizkie musuk
bidaltzeko eta holako. Zaiatzen ari gea irakaskuntzan
holakoak sartzen.20

JOSEFINA: Para programas de jueguitos y para escribir, Word, Excel y ese tipo de programas utilitarios
(AJENO)
E: ¿Por qué tienes cuatro ordenadores?
DANEL: Pues, aparte porque me gusta, la tecnología y eso me gusta, pues bueno, vas experimentando
cosas... Bueno, de primeras tuve un portátil por el trabajo y tal. Tenía pasta y compré el portátil. Y la tecnología avanza a una velocidad de miedo. Entonces, el
portátil se me quedaba atrás y compré el de sobremesa, que es el principal, el que más uso ahora. Me gasté
bastante pasta. Y luego, el otro ordenador es el de la
sala, que es el que está conectado a la tele. Y ahí ves
las pelis y tal. Más que nada es para ver pelis. Y luego
tengo el otro en el garaje. En el garaje porque tengo
un equipo de sonido. Ando con platos, no sé qué y tal.
Y a la hora de grabar, para no andar moviendo y tal.
Entonces, con las piezas sueltas que tenía de otros
ordenadores, me hice otro. (AVANZADO)

E: Hori ere sartzeko modu bat da, ez?21
H: Teorizatzen da lehenengo erabilera ludikoa dela,
erabilera ludikorikgabe ezin da hurrengo fasera pasa.
Zuk ez badituzu tresnak ezagutzen, horregatik sortzen
den lehengo tresna beti farra bat montatzeko edo afari bat montatzeko. Jakintza ludiko horretatik jasotzen
dezun jakinduria teknikoa edo baliabide erabilera beste
fase batean igarotzen da kasi espontaneoki. Hori jakin
gabe metaikasketa bat dago eta metaikasketa hori
ezker ikasten dezu baliabide hoiek erabiltzen bese
proiektu edo lanerako. Esaten da hori, eta nik egitzat
ematen dut hori, erabilira ludiko edo ludikoa baino gehiago esan nahi det espontaneo edo informal hori gabe
ezin dira beste faseak emana eta nik benetan ikusten
dut. (GRUPO 2.0)22

DANEL: Nos decimos de todo además. Las novias ya
están hasta los huevos: nos ponemos a hablar y es
como cuando se ponen a hablar los hombres de fútbol, pues nosotros de ordenadores. Pero bueno, ya se
han acostumbrado. (AVANZADO)

El uso relativamente extensivo que se hace del ordenador y otras tecnologías para oír y/o bajarse música, o para ver y/o bajarse películas es un buen
ejemplo de que la proliferación de su uso está en
muchas ocasiones ligada al disfrute. De hecho, para
muchas personas puede representar un incentivo
bastante fuerte para ir adentrándose en las tecnologías de la información y la comunicación e ir
descubriendo nuevos servicios, programas y aplicaciones.

En este sentido es interesante el comentario realizado por uno de los participantes en el grupo de discusión de 2.0, quien insiste en la importancia de
que las TIC no deben carecen de un componente
lúdico y de diversión, haciendo que el aprendizaje
se realice casi de manera inconsciente.

20
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29

M: ...ahora se han pasado al tuenti y hoy hemos preguntado
‘¿por qué no os habéis pasado al facebook? ¡el tuenti tiene
una utilidad más limitada!’ Y nos dijeron que era más complicado, que facebook se les hacía más complicado. Y les gusta
mandar besos y esas cosas. En educación estamos intentando introducir estos temas.
E: Eso es una manera de introducirse ¿no?
H: Se teoriza sobre el hecho de que la primera utilización es por
uso lúdico, sin un uso lúdico es imposible avanzar a otra fase.
Si tú no sabes utilizar las herramientas, por eso la primera vez
que se utiliza una es para organizar una juerga o una cena.
Mediante el uso lúdico adquieres la formación técnica o se
avanza a otra fase casi de forma espontanea. Sin ese conocimiento hay un metaprendizaje, y a través de ese metaprendizaje, llegas a manejar las herramientas para otros trabajos u
objetivos. Eso es lo que se dice y yo estoy de acuerdo, sin el
componente lúdico o mejor dicho sin el aprendizaje espontaneo no es posible superar fases y yo realmente lo veo así. (2.0)
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2.6. Compras

E: Y luego, el tema de las compras... ¿qué tipo de cosas has comprado por Internet?
DANEL: Tecnología. Perfumes también he comprado en el extranjero... Muchos de mi cuadrilla compran
ropa. Yo ropa no voy a comprar. Prefiero probármela,
y luego si me queda bien comprármela. Estos han
comprado, coinciden con las tallas y esto y bien, lo
llevan muy bien. Café también puedes comprar, vino
he comprado también... Más cosas así... La tele no, la
tele la compré aquí. Por poder, puedes comprar de
todo. Lo tienes que mirar si te sale rentable o no te
sale rentable.

La realización de compras es otro de los usos que
fue señalado repetidamente por las personas entrevistadas. Pero aquí es interesante señalar que en la
mayoría de las ocasiones mencionaron la compra de
viajes. De hecho, se podría decir que muchas personas sólo compran viajes:

E: Por ejemplo, ¿el tema de la tecnología por qué lo
haces por Internet, porque hay más opción?
DANEL: Yo creo que es más por comodidad todo, o
casi. Muchas veces porque, joder, te sientas ahí en la
silla y puedes ver todo lo que hay en el mercado. No
tienes por qué irte al Media Markt para ver lo que
quieras. O para ir al Zara, ya prácticamente.. En el Ikea
mismamente, tiene su página web y tienes todos los
muebles metidos ahí. No tienes que ir hasta el Ikea
para ver si tienen este mueble. No. Miras si lo tienen y
si lo tienen vas a comprarlo. Incluso, no sé si la página
web tiene hasta opción de que te lo manden a casa y
ya está. O sea que al final es mucho comodidad. Porque precios... puedes encontrar mucha diferencia en
algunas cosas, pero tampoco es unas diferencias
grandísimas. (AVANZADO)

E. Y luego, aquí preguntan sobre las compras, si alguna vez has hecho compras vía Internet.
PATXI: Las vacaciones. De otras cosas, a mí me parece que no. Alguna vez sí que he mirado libros para
comprar, pero luego al final me he ido donde el librero
de la familia, le pides y ya está. Consultar sí, pero lo
que es comprar yo creo que no, no hemos comprado
nunca nada... salvo viajes. (AVANZADO)

Entre las personas usuarias más avanzadas, se aprecia la adquisición de una mayor variedad de productos por Internet, ya que, una vez superada la desconfianza inicial, reconocen que se trata de un medio muy cómodo y eficaz, puesto que la compra se
realiza desde el ordenador y puedes encontrar una
variedad que es difícilmente superable por el comercio local. Si además tienen una particular afición
por la tecnología, en Internet encuentran una oferta
especialmente interesante.

E: El tema de las compras. Antes me has comentado
que sí que sueles hacer compras por Internet y ese
tipo de cosas.
HANS: Bueno, más que nada, lo que son aparatos.
Así, compras de cosas de alimentación y eso, no suelo
hacer. Ropa tampoco. Igual, regalos, mandar flores a
alguien o ese tipo de cosas. Libros, música... esas cosas.
E: Y si no, cacharros.
HANS: Si no cacharros, sí.
E: Y cacharros ¿porque por Internet son más baratos?
HANS: Bueno, tienes más elección, puedes comparar
precios (no tienes que ir de tienda en tienda para comparar precios)... y luego sueles conseguir sitios donde
puedes conseguirlo más barato. (2.0)
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El uso de la banca electrónica se ha convertido en
imprescindible para algunas personas, hasta el
punto de que se les hace impensable gestionar sus
cuentas bancarias de otro modo.

2.7. Gestión

Pocas personas de las entrevistadas declararon
utilizar Interner para la gestión. A excepción de la
banca electrónica y otros usos puntuales, lo cierto
es que tanto la gestión personal como la e-Administración no parecen ser uno de los usos habituales.

E: Eta abantail bat da [banka elektronikoa]?23
SILVIA: Bai, handia. A ver, kontrolatzeko diru non
dagoen, non ez dagoen, fakturak eta bestelakoak, bai.
Nik behintzat nere kontuak ondo kontrolatzen ditut
horrela.24

Entre los usos de las TIC para la gestión que algunas
personas entrevistadas afirmaron realizar, se encuentran, como se ha mencionado, el de la banca
electrónica.

E: Pertsonalagoa, ez?25
SILVIA: Bai. Hori da beste bat, nik ez dakit nola egiten duten txartelik gabe. O sea, dirua ateratzeko ez
dakit nola bizi ziren; bankura jun behar... Eta orain
behintzat, txartelan beti oso diru gutxi daukat adibidez. Beti, beharren arabera kontu batetik bestera,
baina interneten bidez. Hori egin beharko banu, Internet ez balego edo zerbitzu hori egongo ez balitz, dirua
beste era batera kudeatu beharko nuke. (2.0) 26

PATXI: En todas las cuentas tenemos la posibilidad
de acceder también a través de Internet y todo esto, y
de operar y todo lo demás así. Lo que sí que hago es
trasferencias. La cuenta esta te la hacen gratis. Pues
mira, tiras de Internet y ya está. (AVANZADO)

Otro de los pocos ejemplos de uso de Internet para
la gestión que las personas entrevistadas mencionaron fue cuando se presentan a alguna OPE. Curiosamente, la persona que hizo mención de este
tipo de uso pertence al perfil que se ha definido
como “ajeno”, de modo que no tiene prácticamente
ninguna familiaridad con la Informática. Tuvo que
pedir ayuda a otra persona para consultar la página
y su experiencia no fue muy positiva debido a la
falta de claridad de la información y a la lentitud
del sistema:

También se utilizan el correo electrónico y otras
aplicaciones para recibir y almacenar facturas.

PATXI: Hombre, yo ya las facturas esas electrónicas
y tal, eso va metido en su apartado.
E: ¿Qué te llegan, al correo normal?
PATXI: Sí. Y la BBK llegó un momento en el que dijo:
‘si quieres que te lo envíe en papel te lo cobro. Y si no,
te lo envío por correo electrónico’. Y entonces ahora,
todo lo que tengo domiciliado en la BBK me llega por
correo electrónico también.
E: ¿Y te llega al correo y que haces, directamente lo
guardas en una carpeta?

23
24

PATXI: Claro. Tengo organizado lo que son todos los
gastos que te van llegando así. Entonces, vas abriendo
carpetas y vas metiendo ahí. Carpetas que puedes acumular, como gastos de enseñanza, lo de Pili de la escuela
de idiomas, los míos del máster... de todo ese tipo lo metes
en la carpeta, va todo englobado en eso. (AVANZADO)

25
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E: ¿Crees que la banca electrónica tiene ventajas?
SILVIA: Sí y grandes. A ver, para controlar dónde está el dinero y dónde no, las facturas y demás cosas, sí. Yo por lo menos
controlo bien mis cuentas así.
E: ¿Es más personal no?
SILVIA: Sí, otra cosa es como lo hacen sin la tarjeta de crédito.
O sea, para sacar dinero no sé como lo harían, tener que ir al
banco... Ahora tengo muy poco dinero en la tarjeta de crédito, por ejemplo. Siempre según las necesidades ando de una
cuenta a otra, pero por Internet. Si tuviera que hacer eso y no
hubiese Internet o si no ofreciesen ese servicio tendría que
gestionar el dinero de otra manera. (2.0)
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SILVIA: Bai, hoiek erabiltzen ditut. Autobusekin eta
arazoak daudenean edo bestelakoak, neri iruditzen
zait kejatzen ez baldin bazara ez dizute kasurik egingo, baina kejatzen ez bazara ja ez dago konstantziarik, aitzakia ematen diezu. Ni kejatu egin naiz,
gero zuk ez duzu... Edo bestela, pues eskaerak egiteko,
adibidez asko erabiltzen dut EJko euskera orria dauden materialak jasotzeko eta. 35

XEBER: Neri iruditzen zitzaidan ez nuelako ziurtasunik barruan [zerrendetan] nengoen edo ez. Azkenean bai, gero atera ziran zerrendak eta bai, baino...27
E: Erantzuna berandu?28
XEBER: Oso. Blokeatuta omen zegoen, esaten zidan
nire arrebak oso mantso zijoala dena. Baginan denak
azkeneko momentuan sartzen eta ginan 5000 pertsona, así que...(AJENO) 29

E: Eta uste duzu bai kexa egiteko eta bai euskerazko
materiak horiek eskuratzeko bidea erreza dela? 36
SILVIA: Bai. Baino bueno, iruditzen zait badakidalako nola diren gauzak. (2.0) 37

En lo que a la relación con la administración vía Internet se refiere se han recogido muy pocos ejemplos. Curiosamente, una de las pocas personas que
ha hecho referencia a este tipo de uso es una mujer
de perfil 2.0, en particular utiliza esta vía para enviar
quejas y para solicitar materiales didácticos al Gobierno Vasco.

Es posible que el uso de las TIC para la gestión sea
algo más común de lo que aparece reflejado en las
entrevistas, pero, en todo caso, esta asociación no
se realiza de una manera tan espontánea como
ocurre en otros casos.
Ninguna de las personas entrevistadas utilizaba la
tarjeta ONA, a la cual se el encontraron muchas pegas, incluso por parte de personas de perfil 2.0.

E: Gero, administrazioakin, ea a ver harremanik izan
duzun Internet bide eskera bat egiteko edo zeozer administrazioakin. 30
SILVIA: Bai, tipikoak eta. 31
E: Zentzuk? 32
SILVIA: Pues... Adibidez, nire burruka bat, hemendik
ateratzen zarenean, kale hontatik, badago aldapa bat
eta hemen gabez aparkatzeko ez dago tokirik, orduan
kotxeak aparkatzen ditugu edozein tokitan. Orduan,
orain aldatu dituzte norabideak berriro ere eta kotxeak
etortzen dira kale horretatik, bihurtu da nagusienetako
bat, oso azkar pasatzen dira eta dagoen aldapa horrekin kotxeak aparkatzen baldin badute ja ez dugu ikusten. Orduan, hilean behin mezu bat bidaltzen diot Donostiako udaletxeari, besteari, hangoari... Behar diren
galdetegi guztiak betetzen ditut protestatzeko, a ver
noizbait jartzen diguten ispilu bat edo bestelakoa.33
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[...]
E: Egiten duzu kexa vía buzón de... 34
34
35

27

28
29

XEBER: A mí me parecía que no tenía mucha seguridad de
estar dentro de las listas. Al final sacaron las listas y si, pero...
E: ¿llego tarde la respuesta?
XEBER: Estaba muy bloqueado, mi hermana me decía que iba
muy lento todo, estábamos metiéndonos todos en el último
momento y éramos como 5000 personas así que... (AJENO)
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E: ¿Y luego con la administración has tenido que hacer alguna
gestión o solicitud?
SILVIA: sí, las típicas.
E: ¿Cuáles?
SILVIA: Pues una de mis luchas, si sales de aquí hay una cuesta y de noche no hay lugar para aparcar, entonces aparcamos
en cualquier lugar. Ahora han cambiado las direcciones de
nuevo y los coches vienen por esa calle y se circula muy rápido y si en esa cuesta se aparcan los coches ya no hay visibilidad. Entonces una vez al mes mando al ayuntamiento de
Donostia una queja. Relleno todos los cuestionarios para
protestar a ver si nos ponen algún espejo o algo [...]
E: Haces la queja vía buzón de...
SILVIA: Sí utilizo esos, con el autobús o cuando hay problemas. A mí me parece que si no te quejas no te hacen caso, si
no te quejas no hay constancia y les das escusas, así que yo
me quejo y luego tú no has...También lo utilizo mucho para
hacer peticione, por ejemplo, utilizo mucho la página del GV
para pedir material de euskara.
E: ¿Y crees que es fácil el sistema para quejarse y hacer peticiones?
SILVIA: Sí, pero creo que es porque conozco el sistema. (2.0)
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E: Eta ze iruditu zitzaizun? 42
EÑAUT: Ondo, baino nei ez dit ezertak balio.43

E: Zer uste duzu, [ONA] bertan behera gelditu litekeela edo zer? 38

E: Adibidez, orain bidaietan ibili zarela?44
EÑAUT: Ez. Aparte ez naizela musika asko entzutekoa.
Kotxean nagonian musika jartzen det eta kitto.45

SILVIA: Iruitzen zait sistema errexago bat egon behar
dela. Eta seguruena, orain egiten dituzun saiakera guztiak, hemendik bi urtetara beste bat izango dela eta askoz errexago izango dela. Orduan, momentu hontan ez
dit ezer aportatzen. Beraz, behar baldin badut, zerbaitetarako beharko banu, igual pentsatuko nuke. Baina momentu hontan pentsatzen dut hobe dela itxoitea. Hori
da generalean teknologien aurrean nere jarrera. O sea,
behar dut momentu hontan behar ezinbeste? Ez. Pues
ez badut behar, itxoingo dut pixka bat a ver nola. (2.0) 39

E: iPood-a?46
EÑAUT: Ez dakit zer den.47
E: PDA?48
EÑAUT: Ez dakit zer den. Ah, bai! ikusi dut! zea, mobil bat bezela baino zeakin, eskuakin ez da erabiltzen?
(BÁSICO) 49

La velocidad a la que avanza el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación es
también un impedimento para que las personas
puedan estar al corriente de todas las novedades, de
los nuevos aparatos o de las nuevas aplicaciones.

2.8. Otros dispositivos

Con respecto a otras tecnologías, aparte del ordenador,
se aprecia un conocimiento y uso también muy variado y, sobre todo, desigual. Lo que más llama la atención
es, precisamente, el diferente grado de familiaridad
con los aparatos, tanto en lo que a su uso se refiere
como a su mero conocimiento. Así encontramos a
gente que se encuentra confundida ante tantos acrónimos, quienes desconocen la existencia de algunos de
ellos, quienes no entiende su uso o sólo parcialmente o
quienes no le encuentran ninguna utilidad.

PATXI: Bueno, pues por una parte me pillan mayor
porque uno ya lo que no tiene ganas es de estar al día en
todo. Entonces, yo ya selecciono lo que te interesa, y sobre eso sí que te pones al día porque te interesa. Pero yo,
por ejemplo, un ipood de estos, pues será una cosa muy
tal... yo no lo utilizo nada. Tengo ahí un MP3 que lo compré antes de los lápices de memoria, un poco por guardar información, que tiene todas esas funcionalidades y
que no lo he utilizado mas que 3 veces porque guardé
ahí no sé qué cosas. Y ahora ya, con los lápices de memoria, está aparcado ahí para nada. (AVANZADO).
ONINTZA: Eta gainera gorroto dut behin eta berriro
ari direla hori hobetzen edo funtzio gehio ematen, eta ez
ditugu behar zerbitzu hoiek izatea ezta ere. Eta mugikorrak be ez ditugu behar (argazkiak atera...), hamaikamila
gauza eta azkenean zertarako, ez? (BÁSICO) 50

E: MP3a?40
EÑAUT: Ez dut sekula erabili eta duela gutxi esplikatu ziaten zer zen. Baina ez det sekula erabili. 41

38
39

40
41

E: ¿Crees que la ONA puede no funcionar?
SILVIA: Creo que debe haber un sistema más fácil. Seguramente todas las pruebas que hacemos ahora en dos años
habrá sistema mucho más fácil. Por lo tanto ahora no me
aporta nada. Si la necesitase para algo entonces sí me lo pensaría. Pero en este momento creo que es mejor esperar. Esa es
mi actitud ante las tecnologías. ¿Lo necesito ahora? No. Pues
espero un poco a ver lo que ocurre. (2.0)
E: ¿Mp3?
EÑAUT: No lo he utilizado en la vida y hace poco que me han
explicado lo que es, pero no lo he utilizado nunca.

42
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E: ¿Y qué te pareció?
EÑAUT: Bien, pero a mí no me sirve para nada.
E: ¿Igual ahora qué has estado viajando?
EÑAUT: Pues no, aparte no soy muy aficionado a la música,
cuando estoy en el coche pongo música y nada más.
E: ¿El iPood?
EÑAUT: No sé lo que es.
E: ¿PDA?
EÑAUT: No sé lo que es. ¡Ah sí! ¡Lo he visto! Como un móvil
pero con... ¿no se utiliza con las manos? (BÁSICO)
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Algunas personas que utilizan estas tecnologías no
saben cómo explotar toda su potencialidad y dependen de otras personas para poder hacer de ellas
un uso adecuado:

E: ¿Utilizas otros tipos de aparatos tecnológicos?
HANS: Bueno, mi móvil tiene... ahora sí tengo un
móvil para todo, que tiene conexión a Internet vía wifi, también tengo para los servicios de GRPS... bueno,
lo que es Internet en el móvil. Y el móvil es también
PDA y tiene GPS. Y antes tenía varios aparatos, ahora
tengo un aparato que tiene todo. Entonces, cuando
no llevo el portátil encima, también lo utilizo para los
trabajos que normalmente hago con el portátil.

GORKA: MP3a oparitu ziatelako, baino ez dut
erabiltzen.51
E: Badakizu nola erabiltzen den? 52
GORKA: Bai, nola erabiltzen den bai. Ez dakidana da
nola gordetzen dan hor musika. Grabatzen diate musika neri ta listo. Bueno, saiatzen banaiz lortu ingo
det, ze hau USB bat bezela izango da. Baino bueno, ez
dakatela... Internet ez det erabiltzen musika jeisteko
eta. Orduan, ezin dut MP3an sartu. (BÁSICO) 53

E: ¿Por qué decidiste tener esto, por trabajo...?
HANS: Más que nada porque me gusta, porque estoy
enganchado a cacharros. Cualquier aparato es como...
sí, soy un yonky de la tecnología. (AVANZADO)

Entre las personas entrevistadas, quien más aparatos utiliza es Julián, un hombre invidente y usuario
avanzado. Está al día de todas las tecnologías adaptadas, particularmente las propias de la teflotecnología y se dedica, desde su ámbito profesional, a su
difusión y apoyo a nuevas personas usuarias. En
este caso, el objetivo principal es vital, ya que se
trata de mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad a un nivel mayor que en otros casos. Así, cuentan con la posibilidad de adaptar las
tecnologías de la información y la comunicación a
sus necesidades y sus limitaciones, como los móviles, o con aparatos específicos como el anotador.
Generalmente, es preferible adaptar las tecnologías
ya existentes que crear las propias, puesto que de
otro modo la evolución de estas se quedaría muy
por detrás de las estándares.

Pero también hay quienes se han convertido en auténticos expertos en la materia y están al día de la
introducción en el mercado del último aparato, incluso que han desarrollado una adición a la tecnología:
Si bien se pueden identificar algunos dispositivos
que han adquirido un importante grado de popularidad y su uso puede empezar a considerarse como
bastante normalizado (como el móvil, el MP3 o las
memorias USB), lo que es más destacable es que su
penetración es muy irregular. A excepción del teléfono móvil, los demás dispositivos no parecen estar relacionados con una necesidad, sino más
bien con un cierto gusto por su uso. En este sentido resultan prescindibles en la mayoría de los casos,
a no ser que se haya desarrollado una dependencia.
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JULIÁN: Claro, eso lo tenemos muy, muy clarito
porque cualquier cosa que hagas de nuevas tecnologías, a la velocidad que van, si tú coges y haces una
cosa exclusiva para nosotros, estás perdido, porque a
los 4 meses ya no vale para nada.

ONINTZA: Odio que estén renovando una y otra vez o le suman funciones y resulta que no necesitamos tantas funciones. Y el móvil no lo necesitamos (sacar fotos...) con mil cosas ¿y al final para qué? (BÁSICO)
GORKA: El mp3 porque me lo regalaron, pero no lo utilizo.
E: ¿Sabes cómo se utiliza?
GORKA: Cómo se utiliza sí. Lo que no se es como se guarda
ahí la música. Me graban la música y listo. Bueno, si lo intentase lo conseguiría, ya que esto será igual que un USB. Pero
como no tengo Internet no lo utilizo para bajar música, entonces no puedo meterla en el mp3. (BÁSICO)
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de actitudes que pueden ayudar o entorpecer su iniciación y progreso en la utilización de las TIC. Conocer
estas actitudes permite conocer la realidad de ciertos
aspectos que caracterizan la brecha digital; en el caso
de las personas excluidas, permite planificar estrategias eficaces para superar su situación de exclusión, y
en el de las que se consideran incluidas identificar
aquellas actitudes que favorecen la inclusión.

Existen muchos factores que pueden condicionar
que las personas estén incluidas o excluidas en el
uso de las TIC. Dichos factores se pueden englobar
en tres grandes bloques: los relacionados con las
actitudes de las personas, los vinculados a su entorno y los referentes a los medios e infraestructuras.
El apartado que se presenta a continuación está divido en tres sub-apartados. En el primero de ellos se
describen en detalle las diferentes actitudes relativas
a las TIC que han mostrado las personas entrevistadas
para este estudio. En el segundo se relata brevemente
la importancia del entorno (familia, amigos, etc.) en
los procesos de iniciación o acercamiento a las TIC. El
tercero, entendiendo que el acceso a medios e infraestructuras es un factor determinante de inclusión o
exclusión digital, se hace referencia a los principales
problemas que puede haber a este respecto.

Se ha considerado imprescindible recoger y contrastar en este apartado las actitudes más reacias
con respecto a las TIC con las más receptivas, consiguiendo así un bosquejo de la realidad más completo y multivocal.

3.1.1 Miedo, desconfianza y rechazo
Miedo y desconfianza pueden ser las palabras más
repetidas en las entrevistas de los-as informantes,
sobre todo en las de loas personas ajenas y desanimadas, lo cual se resuelve en un fuerte rechazo.
En el caso de los-as informantes ajenos-as, su miedo puede estar fundamentado en su lejanía y
desconocimiento del mundo de las TIC. Aunque
no utilicen las TIC (porque no sienten la necesidad,
no tienen la oportunidad, no les interesa, etc.) no se
encuentran totalmente al margen de los distintos
discursos sociales en torno a ellas -en los medios de
comunicación, en sus grupos de amistades, en sus
familias, etc.- Las personas ajenas asumen y reinterpretan parte de estos discursos, elaborando así
los propios, pero siempre desde el desconocimiento
(a veces casi absolto) o la falta de familiaridad. En
todo caso, su actitud se podría caracterizar por
cierta pasividad y falta de criterio.

3.1. Actitudes

ALAZNE: Es que es una máquina, y a mí las máquinas nunca me han dado buen rollo. (AJENO)

En cuanto a los-as usuarios-as desanimados-as,
que sí que conocen el mundo de las TIC (aunque
generalmente bastante poco), es de destacar que
muestran una actitud más activa de rechazo, desarrollando discursos con un importante componente de crítica social.

Se inicia este apartado dedicado a las actitudes con la
cita de la joven Alazne porque es un claro exponente
de la importancia que tienen las actitudes de las personas (curiosidad, miedo, resistencia, ganas de aprender, desconfianza, etc.) a la hora de definir su relación
con las TIC, tal y como ya se apunta en el apartado
anterior. Además de esta actitud de “repelús” hacia el
ordenador que se ha utilizado como ejemplo, las personas entrevistadas han mostrado un amplio abanico

Durante el trabajo de campo se han identificado diferentes tipos y grados de miedos que se han diferenciado para facilitar así un análisis en profundidad
de cada uno de ellos.
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• Miedo a romper o estropear el ordenador

de las barreras más importantes en el primer contacto con un ordenador. Comentan que parte de su
trabajo consiste en ayudar al alumnado a superar el
temor de que el ordenador se rompa o se estropee.
Por ello, como primer paso, se les “obliga” a tocarlo,
manipularlo, etc. Comparte la misma opinión una de
las participantes en el grupo de usuarios-as avanzados-as que ha tenido varias experiencia ayudando a
personas recién iniciadas.

El miedo al propio ordenador, es decir, el propio objeto, es uno de los miedos más comunes en el caso
de las personas ajenas a su uso. En comparación
con otros objetos que se pueden encontrar en los
hogares (la lavadora, el lavavajillas, la televisión,
etc.) el ordenador es percibido como algo más delicado y frágil, por lo que existe un miedo a romperlo
o estropearlo.
En las entrevistas a las personas ajenas se ha podido
percibir un miedo generalizado a encender, usar o
incluso tocar el ordenador. En estos casos el ordenador (cuando hay uno en el hogar) es un objeto
que apenas se toca, a veces sólo “para quitar el polvo”. Y aunque estas personas, sobre todo mujeres,
están familiarizadas con el uso de otro tipo de aparatos eléctricos, y esto no les infunda temor, no sucede lo mismo con el ordenador. Una participante
en el grupo 2.0, opina que está situación está claramente relaciona con la cuestión de los roles de género.

M: Era mientras estaba terminando la carrera y así, y
era pues doble click y no se qué. Yo siempre he dicho que
no le cojan miedo, que no se va a romper, que no le va a
pasar nada. Yo creo que ese es el gran problema que
tienen, que piensan que si le dan a algún botón va a hacer ¡bip, bip, pooom!. ... A mi madre, a mis tías, incluso a
alguna de ellas que ya les enseñé un poquito, [le empujo] a que busquen ellas la información ¿no? porque antes era ‘busca tú la información y me la das’. Les decías,
o sea, ‘coges, escribes, le das al enter y ya está’. Luego el
ratón así un poquito, ‘no cojas el ratón con miedo, no te
va a morder, no es un ratón de verdad y si no le coges
miedo’. O sea, es intentar y probar, al final siempre digo
‘no le va a pasar nada, no se va a romper, como mucho...’. Pues eso, cuando prueba gente así que no sabe,
haces una copia de seguridad antes de que empiecen a
hacerlo y luego ya ¡hala!, salsear para que..., o sea, que
no le va a pasar nada. (GRUPO AVANZADO)

M: Nik uste det ez dala diruaren aldetik edo behar
dala baino, nik uste badagola ere bai beste faktore
bat, genero faktore bat. Adibidez nik egin izan ditut
ikastaroak adineko emakumeekin hasi daitezen teknologia berriak erabiltzen. Eta horietako asko eta asko
ordenagailuak dazkate etxian baino ez dituzte erabiltzen. Erabiltzen du edo senarrak edo seme-alabak.
Eta orduan hor ikusten dezu ere bai teknologia ze
modu diskriminatzailean erabiltzen da. Eta gero beraiek ere daukate ideia bat “nik ez dut balio hau erabiltzeko” ta holako gauzak. Eta geo aldiz, sukaldean
tresna pilo bat erabiltzen dituzte, microondasetik hasita beste teknologia batzuk ebai erabiltzen dituzte.
Baino ordenagailua ez. (GRUPO 2.0)1

Danel, un usuario avanzado, entiende el miedo que
puede generar su uso a las personas más ajenas al
ordenador, pero como él mismo indica, el aparato no
es un objeto tan frágil como puede parecer.

E: Entonces, que la gente que no es cercana, igual
tenemos un montón de miedos, porque nos parece
que son tan delicados o que...

Desde su práctica docente, el personal técnico de
KZgunea también apunta a estos miedos como una
1

DANEL: Sí, es normal. Y además, valen mucho dinero. Es una cosa que vale mucho dinero y no puedes
tocar así como así. Pero casi 100% seguro que un ordenador no te lo puedes cargar a no ser que le pegues
un golpe. Pero un golpe fuerte. Si no, no te lo cargas.
Siempre es reseteable, que puedes empezar de 0, a
configurar otra vez de 0. (AVANZADO)

M: Yo creo que no es por tema de dinero sino que creo que hay
otro factor, el de género. Por ejemplo, yo he realizado cursos
con mujeres de edad avanzada para que se inicien en las tecnologías. Muchas de ellas tienen ordenador en casa pero no lo
utilizan, lo suelen utilizar los-as hijos-as o el marido. Ahí ves
de que manera tan discriminatoria se utilizan las tecnologías.
También ellas tiene la idea ‘yo para utilizar esto no sirvo’, pero
en cambio en la cocina utilizan un montón de aparatos, desde
el microondas a otras tecnologías, pero el ordenador no.
(GRUPO 2.0)
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• Rechazo al control
El tema del rechazo al control también ha sido una
constante en las entrevistas. Casi todos-as los-as
informantes, independientemente de su perfil, lo
han citado en algún momento de la entrevista, aunque con diferentes matices.

KIRMEN: Adibidez, nik ez dut onartzen jendeak gaur
egiten dun mobilen erabilera intensibo hori. Gehienbat, askotan txorradatarako. Ni beste epoka batekoa naiz. Eta gainea, reibindikatzen dut pertsonaren
eguneroko independentzia edo lasaitasuna. Lanetik
aparte ez dut erabiltzen. Lanen erabiltzen dut obligatu egiten diatelako. (DESANIMADO) 2

Los discursos relativos al control se han desarrollado sobre todo con respecto al teléfono móvil, y especialmente, a Internet.
En el caso del teléfono móvil, se afirmaba que además de para estar localizable en todo momento, se
utiliza para preguntar sobre dónde, con quién y haciendo qué se encuentra una persona, no respetando así su espacio de libertad. Este uso del móvil,
provoca rechazo en muchos-as usuarios-as, como
es el caso de Esperanza.

Una participante en el grupo de discusión de usuarios-as ajenos-as también afirma haber sufrido lo
que ella denomina como “presión del móvil”.2

M: ¿Tú no has sentido esa presión del móvil? El tema
de que tienes el móvil apagado, ‘¿por qué tienes el
móvil apagado?’ ¿Y por qué lo voy a tener que tener
encendido?, [...] Yo en mis horas libres tengo el móvil
donde me da la gana. (GRUPO AJENO)

EDURNE: El móvil, porque en casa se empeñaron en
que yo tenía que estar localizada […] Entonces yo
pienso que en esta vida tiene que existir un espacio de
absoluto..., no discreción sino bueno, que no tenga
que estar justificando constantemente, ni localizada
constantemente porque no ha sido jamás necesario,
porque crea un estrés... Yo la gente que veo que trabaja con móvil de constante o por algún motivo pues
esto, han salido trastornadas, pendientes de los hijos
adolescentes, pendientes de cosas que a mí me asombran, hacer llamadas por llamar. Se utiliza para controlar a los demás ‘a ver qué hace este, a ver dónde
está’. A mí me asombra. (AJENO)

En contraposición a estas posturas, se pueden encontrar otras actitudes más abiertas que defienden
las ventajas ofrecidas, sobre todo en casos de emergencias, por el teléfono móvil. Dorleta, recuerda lo
sucedido a su hijo.

DORLETA: Tienes un accidente, vas en coche, vas en
esto... A Urko le pasó cuando iban para Asturias una
Semana Santa, se le jorobó el coche en Llodio... ¡Joe!
Y el móvil es una maravilla. (AJENO)

Muchas de las personas entrevistadas, como Kirmen, se ven obligadas a usar el móvil por cuestiones
de trabajo. Este trabajador de mantenimiento apaga
el móvil nada más acabar su jornada laboral y se
muestra muy crítico con el uso intensivo que se
hace de él.

En el caso de Internet el miedo a que se pueda utilizar como herramienta de control social es aún más
intenso. Las personas entrevistadas, sobre todo las
que menor conocimiento tienen del funcionamiento

2
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KIRMEN: Por ejemplo, yo no acepto el uso intensivo que se
hace del móvil hoy en día, casi siempre, además, para tonterías. Yo soy de otra época, y reivindico la independencia personal y la tranquilidad. Fuera del trabajo no utilizo el móvil y
en el trabajo lo utilizo porque me obligan. (DESANIMADO)
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y las lógicas de Internet, son muy reacias a que sus
datos personales (nº de DNI, cuentas corrientes, expedientes médicos, etc.) estén en la red. No comprenden “dónde” está la información relativa a ellosas y no confían en el uso que se les puede dar.3

E: Gero, adibidez, arlo finantzierorako erabiltzen
dezu?4
SILVIA: Bai.5
E: Eta hasieratik konfiatu zenuen horretan? 6
SILVIA: Internetekin hasi nintzenean irakurri nun,
eta orduan konturatu nintzen kajero batetik ateratzen dezunean, interneten ari zarela. Gauza bera da.
Seguroago izango da? ez dakit. Banku barruan ari zarenean, hor datu seguroak izango dira, baina banku
horretan ez dago zure informazioa. Zure informazioa
dago beste nunbaiten. Eta bankuek ez dute sare pribatu bat. Bankuek erabiltzen dute Internet. Beraz,
nahi ta nahi ez Internet erabiltzen ari zara. (2.0)7

ONINTZA: Baina ezta ere egin nahi dudan gauza
bat, nere datuak nunbaiten sartzea eta hori nunbaiten
grabatua geratzea eta beste batek hoiek erabiltzea
edo horretaz hitz egitea… baietz, segurtasuna dagoela horretan, baina ez nau konbentzitzen. (BÁSICO) 3
BENE: Lo de la banca electrónica no me gusta. Porque me parece que es más privado el yo tener mi libreta, trabajar yo a través del banco directamente, porque me da mí que a través de Internet hay gente que
puede entrar en mis cuentas. De hecho se dan casos.
(BÁSICO)

La tarjeta de identificación personal digital es
otro de los mecanismos cuestionados a este respecto. Como vuelve a explicar Silvia, una usuaria 2.0, el
hecho de tener una tarjeta que concentre la información relevante sobre una persona, aunque facilita las gestiones, implica cierto riesgo.

Como se puede observar en las citas de Onintza y
Bene existe un desconocimiento del funcionamiento de la red. Las preguntas del tipo “¿dónde están
mis datos?”, “¿quién o quiénes tienen acceso a
ellos?” “¿es posible manipularlos?”, etc. quedan sin
repuesta a no ser que seas una persona usuaria
avanzada o 2.0, es decir, una persona con un nivel
alto de conocimiento. Para el resto de las personas
esta incertidumbre es fuente de miedo e inseguridad.

SILVIA: Adibidez, txartelak, ONA bezela, denak
bateratzen ari dira. Klaro, dena bateratzen dezunean
txartel batean, txarten horrek kriston informazio du
zuri buruz. Eta interneten eta bestelako kontuetan ere
gauza bera gertazen da; gero eta errexagoa da, errezteko bateratu eginten da eta gero dena... Orduan, hor
daude kontrola alde batetik, hola iruditzen zait, kontrola kristona, baina errezten ditu gauzak bestetik.
Orduan, zaila da. (2.0) 8

El caso de la banca electrónica puede ser un ejemplo
muy ilustrativo de estos temores. Hay muchas personas que no se atreven a utilizar este servicio porque
funcionan vía Internet, pero como explica Silvia, aunque la percepción de seguridad sea completamente
diferente, las gestiones que se hacen en los cajeros y
en la propia ventanilla también se hacen on-line.

4
5
6
7

3

ONINTZA: Pero no es una cosa que quiera hacer, meter mis
datos en algún lugar y luego quedan grabados y luego otra
persona las puede utilizar o hablar de ellas... habrá seguridad
en ello, pero no me convence. (BÁSICO)

8
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E: ¿Lo utilizas para temas financieros?
SILVIA: Sí
E: ¿Y desde el principio te fiaste?
SILVIA: Cuando empecé con Internet lo leí, y entonces comprendí que también cuando sacas de un cajero estas en Internet. Es lo mismo. ¿Es más seguro? No lo sé. Cuando estás en
un banco los datos están seguros, pero tus datos no están en
ese banco. Tu información está en otra parte. Y los bancos no
tienen una red privada. Los bancos utilizan Internet. Asi que
estás utilizando Internet de todos modos. (2.0)
SILVIA: Por ejemplo, la tarjeta ONA, está aglutinándolo todo.
Claro, cuando se concentra toda la información en una tarje-
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Otras personas entrevistadas, como los jóvenes
Gorka y Ainhoa, tienen la “sospecha“ de que los datos médicos puedan acabar en manos de la empresa
privada y puedan ser utilizados inadecuadamente
para la selección de personal. Ainhoa exige una regulación al respecto.

XEBER: Baino azken finean nik uste det kontrolatuko gaituztela baino leheno bezela.11
E: Gehiago ez?12
XEBER: Ez.13
E: Kontrolatuak gaudela.14
XEBER: Bai, jaiotzen garenetik, bai. (AJENO)15

GORKA: Osasungintzan baleike izatea... baino horrek ere bere trukiloa izango du, fijo. Hor egongo da
kontrolerako eta jende bat zeatzeko arrazoi bat; jende
baten gaixotasunak... Ta geo etorriko dia enpresaioak,
jakingo dute ze gaixotasun duzun eta igual horen
arabera no te hacen un contrato laboral porque ez
dakit zer. Hoi gertatu izandu da. (BÁSICO) 9

Otro de los debates más intensos sobre las TIC, y en
concreto Internet, se centraba en la posible relación
de esta herramienta con los aparatos de poder. En
dichos debates, se hablaba “del poder”, “el régimen”,
etc., en su sentido más genérico, sin entrar en concreciones. No hay duda de que este puede ser un
debate largo e interesante, pero para no extenderlo
demasiado, se recoge únicamente lo expuesto por
los-as informantes dejando así al descubierto sus
actitudes al respecto.

AINHOA: Eta gure datu guztiak inteneten gordeta
dauzkate, eta ez bakarrik administrazioak, enpresa
pribatuak ere. Eta iruditzen zait hori kasu batzuetan
regulatua egon beharko litzatekeela. (AJENO)10

Por último, al ser preguntados por el tema del control, otras personas como Xeber, opinan que con o
sin Internet la ciudadanía está igual de controlada.

En el grupo de discusión de personas usuarias de nivel
básico, salieron a colación las posiciones más repetidas en el debate. Por un lado, había quién defendía
que Internet, sobre todo la información que se
puede encontrar en él, está al servicio del “régimen”.

H: Creo que en Internet, el porcentaje de información al servicio del régimen, y en contra del régimen
puede ser un poquito más grande, un poquito más.
Los periódicos..., tienes 80 periódicos del régimen, y
uno que no lo es; radios, tienes 90 radios del régimen
y en cada comarca si tienes suerte, tienes una radio
libre que te puede dar otra visión de las cosas; y en
Internet, pues parecido, porque la mayoría de las cosas son bien afines al régimen. (GRUPO BÁSICO)

ta, esa tarjeta tiene muchísima información sobre ti. Y al final
en Internet y en las demás cosas pasa igual. Cada vez es más
simple, se tiende a concentrar todo y luego...Y ahí está el control por un lado, eso me parece, un control impresionante,
pero que facilita un montón las cosas. Por lo tanto, es difícil
(2.0)
9
GORKA: En la sanidad podría ser... pero fijo que eso tendrá su
truco, seguro. Ahí habrá control y motivos para controlar a la
gente y tal: las enfermedades... Y luego vendrá el empresariado y sabrá qué enfermedades tienes y en relación a eso no te
hacen un contrato laboral porque saben no sé qué cosa. Eso
ha ocurrido. (BÁSICO)
10
AINHOA: Y todos nuestros datos los tienen en Internet y no
solo la administración sino también las empresas privadas.
Me parece que eso tendría que estar regulado en algunos
casos (AJENO)

11
12
13
14
15
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XEBER: Yo creo que al final nos controlaran, pero como antes.
E: ¿Más que antes no?
XEBER: No
E: Que estamos controlados
XEBER: Sí, desde que nacemos.(AJENO)
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Cuando hablan de imposición de lo tecnológico realizan una diferenciación importante entre una imposición directa y otra más sutil o indirecta. Lo directo sería, por ejemplo, que progresivamente sólo se
pudieran hacer ciertas gestiones administrativas vía
on-line. Las tarjetas, por ejemplo, de identificación
personal digital despiertan este tipo de temores,
pensando que lo que en principio se presenta como
una opción se acabe convirtiendo en una obligación.16

En oposición a esta opinión, otra de las participantes en el grupo incidía en la capacidad que puede
tener Internet para dar a conocer situaciones de represión, hacer circular información sin censura,
en tiempo real, etc.

M: Yo creo que Internet posibilitó la difusión de un
montón de colectivos en cuanto a información que
difunden un montón de cuestiones de forma mucho
más económica de publicar, y además la circulación
de esa información en cualquier parte del mundo en
tiempo real. Eso es algo que es increíblemente positivo para cualquier situación, instancias de represión,
de detenidos, etc. (GRUPO BÁSICO)

AINHOA: Eta gero mobida bat da, arazoa da ez dala
askea erabakitzea bai edo ez, nahi dot edo ez dot nahi.
Askotan nolabait egia da gero behar bihurtzen dugula, baina askotan inposatutako gauza bat dala.
(AVANZADO)16
M: Al final te van creando unas necesidades, pues
para qué tengo yo un teléfono móvil con acceso a Internet con no sé qué, con no sé cuál.

Por último, otro participante hablaba de la capacidad del “régimen” de hacer suyas las herramientas,
como Internet, que en un principio puedan haber
tenido un potencial subversivo.

H: Ya hemos dicho antes que engancha, que la tecnología está hecha para...
M: Te enganchan un poquito y al final acaba enganchando la hostia. Te hacen creer que todo es necesario,
todo lo necesitas y que es por necesidad, por urgencia,
por no sé qué. (GRUPO AJENO)

H: Es una herramienta, y que como casi todas las herramientas tiene una gran capacidad de incidir a nivel
social. Enseguida el régimen las corta y las hace suyas, eso es innegable, y de hecho tampoco tenemos
que poner demasiadas ilusiones en que esas herramientas o esos avances vayan a ser lo que cambie la
sociedad a una sociedad más justa, porque nunca va
a ser así. (GRUPO BÁSICO)

De todas formas, la imposición indirecta es aún más
temida y criticada. Algunas de las personas entrevistadas en el trabajo de campo opinan que poco a
poco, sin darse cuenta, se va creando la necesidad
(artificial, se sobreentiende) de las TIC, que se van
incorporando a la cotidianidad de la ciudadanía
hasta convertirse en imprescindibles.

Aunque la mayoría de las personas que han participado en el estudio han identificado algún que otro
aspecto positivo de las TIC, no todas han admitido
la necesidad de utilizarlas. Es decir, aunque hayan
visto que las TIC pueden ofrecer ventajas a algunas
personas –personas con movilidad reducida, gente
mayor, etc-, no consideran que todo el mundo tenga que hacer uso de ellas, por ello defienden la
capacidad de decisión de cada persona. A este
respecto, algunos-as de los-as informantes han
mostrado cierto temor de que las políticas que pretenden impulsar las TIC entre la ciudadanía no respeten esta libertad de decisión y se acaben imponiendo a la fuerza.

Uno de los participantes en el grupo de usuarias-os
básicas-os realizaba una interesante reflexión sobre
la libertad y el criterio individual en los procesos de
asimilación. Este proceso se lleva a cabo casi inconscientemente, sin tiempo a desarrollar una perspectiva crítica, en este caso, de las potencialidades y
los riesgos de la TIC.

16
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AINHOA: Es una movida porque el problema es que no es libre
utilizarlo o no, quiero o no quiero utilizar. Muchas veces, es
verdad que lo convertimos en una necesidad, pero en ocasiones es algo impuesto (AVANZADO)
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respecto en el apartado dedicado a las ventajas y
desventajas de las TIC.
• Miedo al mal uso

H: Pero vamos asimilando, yo personalmente voy
asimilando porque me veo obligado a asimilar, porque
es voluntad mía, criterio mío. Pero la pelea que tengo
yo es ‘ya está bien esto, olvídate del ordenador, paso
de responder tanto mensaje’. Pero mi criterio es dentro
de la dinámica que está generada, mi criterio pobre
está ahogado, es casi una autodefensa muy básica, es
casi una autodefensa frente a una realidad que se te
impone. (GRUPO BÁSICO)

Como ya se ha indicado al inicio de este apartado
con respecto a las actitudes de miedo y rechazo, se
han recogido temores de distinta índole. Hasta este
momento se han descrito los miedos relacionados
con el uso del ordenador, el control y la deshumanización, dejando para lo último los relacionados con
el mal uso que pueden hacer las personas de las
TIC.
Muchas de las personas entrevistadas, exceptuando
las más críticas con los estamentos de poder, han
identificado los riesgos de las TIC con las actitudes
y los comportamientos individuales, es decir, entienden que las TIC (sobre todo Internet) son herramientas neutras y es responsabilidad de cada persona hacer un uso correcto o indebido de las mismas.

• Miedo a la deshumanización
El cine, la literatura, el arte, etc. han retratado la máquina y el ser humano como antagónicos. Mientras
el ser humano es emotivo, cercano, cálido, etc. la
máquina es fría, lejana, autómata. En una sociedad
en el que las máquinas, las TIC, tienen cada vez más
presencia, en el que se han convertido en parte importante de nuestro paisaje cotidiano, ciertas personas temen que los procesos de inserción de lo
tecnológico impliquen la deshumanización de la sociedad. Algunas personas entrevistadas ven una relación inversa entre el avance tecnológico y los aspectos más humanos.

M: El problema es la ambición humana, que usa esa
tecnología para lo malo en vez de para lo bueno. Yo en
contra de la tecnología no tengo nada, indica una inteligencia en la sociedad que la crea, indica una organización social. El problema es la moral de los humanos, mejor dicho, su falta de moral. (GRUPO AJENO)
JOSE TXO: Los mensajes negativos son los de siempre. También ocurrió con el telefono o con la TV. La
adicción o administración de las cosas depende de la
voluntad y no del medio. (AVANZADO)

H: Mientras se avanza mogollón en lo tecnológico,
se va hacia atrás en aspectos humanos, o mucho más
inherentes a lo que somos ¿no? Y, en cambio, tecnológicamente es a saco. Las máquinas son... ¿cómo se
dice? extensiones de nuestros cuerpos. Ya los críos y
las crías pequeñas están mucho más familiarizados
con una máquina que con su propio cuerpo. ¡Uff! O
mil historias. (GRUPO BÁSICOS).

Para evitar “la tentación” de que un uso implique
riesgo, tal y como se comentaba en el grupo de discusión de usuarios-as básicos-as, es imprescindible
que quien utilice las tecnologías de la información y
la comunicación reciba una educación sobre cómo
utilizarlas adecuadamente.

H: Pero tiene sus inconvenientes. Que, hemos dicho,
estoy plenamente de acuerdo, esta nueva sociedad...,
aunque yo participo poco. Pero tiene ese inconveniente: deshumaniza. (GRUPO JUBILADOS-AS)

Entendiendo la comunicación, la capacidad crítica,
etc. como algunos de los aspectos más característicos de los seres humanos, las personas que consideran que las TIC actúan en detrimento de los mismos,
comparten esta idea que asocia el avance tecnológico con la deshumanización. Se incidirá más a este
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M: El problema es el uso y la educación para lo nuevo, ya sea la televisión (que es lo más básico y lo hemos conocido) que el teléfono, que el ordenador. […]
También somos responsables de la sociedad que estamos haciendo, con el uso, con educación, se te exige que tú sepas lo que es un ‘giga’, un ‘mega’, un
‘ipod’, pero nadie te explica lo que puedes hacer, o no
puedes hacer. No se educa para las nuevas tecnologías. (GRUPO BÁSICO)

M: Porque la moral de Internet la mayor parte de la
información es pornografía, ¿para eso tanta tecnología, tanta información? (GRUPO AJENO).
CAMILO: Yo estoy seguro que puede haber redes de
pornografía infantil y cosas que ni siquiera en la vida
cotidiana serían legales, que por Internet ni siquiera
se van contra ellas. (BÁSICO)

Las personas entrevistadas comentan que Internet
es un espacio donde estos delitos tienen más impunidad. Las características propias de la herramienta
(el anonimato, el acceso libre, etc.) hacen que se perciba como un espacio de alto riesgo a este respecto.

Uno de los riesgos que más han destacado las personas participantes en el estudio es el de un consumismo desmedido de todo lo tecnológico. Así opinan la participante en el grupo de usuarios-as básicos y Danel, un usuario avanzado.

Por tanto, está bastante extendida la idea de que Internet es un lugar propicio para todo tipo de delitos y
de vicios, que no existe un control severo sobre ellos.
Además de los ya citados, muchas personas entrevistadas hablan de otro tipo de delitos como robos,
timos, engaños, etc. La banca electrónica y las
compras on-line, es decir, aquellos servicios que implican un movimiento o intercambio de dinero, son
los que se consideran más sensibles a robos y engaños. Las medidas de seguridad que se supone que
tienen estos servicios no acaban de convencer a todas las personas, este es el caso de Camilo, un usuario ajeno.

M: Estamos en una sociedad de consumo en la cual
las nuevas tecnologías están en la ola del consumismo absoluto. (GRUPO BÁSICO)
DANEL: Sí, al final es eso, hay vicio de tecnología. La
gente compra las cosas ya por comprar. Yo soy al que
más le gusta la tecnología, de los que más. Pero siempre digo: ‘tengo que comprar esto o tengo que comprar lo otro. ¿Por qué? porque es lo que quiero hacer.
Quiero hacer esto, pues compro esto. Quiero hacer lo
otro, pues compro lo otro’. Pero no decir ‘¡joder! ha salido esto, me lo voy a comprar’. Pun, lo tengo, lo uso 2
días y lo dejo tirado y ya está, muerto de risa. No es así.
Al final, es un poco el decir: ‘¿para qué coño me voy a
comprar este cacharro?’ (AVANZADO)

CAMILO: Entonces, siempre puede haber gente que
sepa mucho más de ordenadores que una persona que
diseña una página web para hacer un ejercicio concreto y que le pueda hackear o crackear o como se llame,
que pueda darle una mala utilización para el propio
beneficio económico o de cualquier tipo. (BÁSICO)

Tal y como exponen ambos entrevistados, la tecnología se ha convertido en un producto de consumo
y, como tal, también se le debería aplicar el criterio
del consumo responsable. Además, cabe apuntar,
que si las TIC se consideran bienes de consumo,
existe el riesgo de que se excluyan de su compra (y
por ende de su uso) a las personas que no tengan
poder adquisitivo.

La figura del hacker informático que puede burlar
cualquier tipo de mecanismo de seguridad es una
figura muy presente entre las personas consideradas ajenas o con uso básico. Por contra, los-as
usuarios-as que tienen mayor conocimiento del
medio no demuestran tantos temores. Como nos
comenta Danel, teniendo nociones de las medidas
de seguridad a seguir, los riesgos son casi inexistentes.

Cuando se habla de los riesgos que puede entrañar
Internet casi al instante se mencionan la pederastia
y la pornografía infantil.
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dependencias, en la influencia negativa sobre la vida
de la persona en cuestión (perdida de vida social,
cambios de humor, negación de un problema, etc).
E: El tema de la seguridad, me has dicho que en general no te da mucho miedo.

Kirmen, que está pensando en dar sus primeros pasos en el mundo de los ordenadores, manifiesta así
su temor a “engancharse”.

DANEL: Si tienes bien protegido el ordenador, no
tiene por qué darte miedo la seguridad del ordenador.
O sea, tienes que saber también un poco de seguridad: qué es lo que te puede entrar, quién es el que te
puede quitar algo, qué es el que te puede, cómo te
quitan de tu cuenta corriente... La única manera es
sabiendo tus contraseñas, las dos además, que son
muy difíciles de saber porque la segunda lleva números y letras. Descifrar un código de números y letras
de tantos dígitos es de unas probabilidades infinitas
casi. Entonces, es muy complicado para un hacker de
hoy en día meterte un programa en tu ordenador
para que pudiera entrar en tu ordenador, el número
que estás metiendo... Pero para que te meta eso tienes que tener una vulnerabilidad... te dejo que entres.

KIRMEN: Hasten banazi igual erabat sartuko naiz
eta bildur pixka bat ere badiot, denbora asko behar
duzu eta.17
E: Engantxatzearen beldur?18
KIRMEN: Bai, pixka bat bai. (AJENO)19

E: Al meter las contraseñas pone circulitos, no te
aparecen los números en la pantalla.

Este otro usuario avanzado admite que el ordenador
e Internet tienen unas cualidades (como puede ser
la interacción continua) que hacen que sea fácil engancharse.

DANEL: Ya, pero saben qué tecla estás tecleando. Pueden meter un programa en el ordenador y mandan la
información de lo que tú estás tecleando y pueden saber
lo que estás metiendo en ese momento en el ordenador.
Pero claro, tienes que dejar que te meta ese programa. Si
no dejas que te meta ese programa, es imposible que...
E: O sea que teniendo el ordenador protegido...

H: Aparte que yo creo que, no sé por qué pero el ordenador engancha. Yo creo que como es una herramienta que tiene muchas posibilidades de interacción y
puedes hacer muchas cosas con ello y tal, y de muy
diversa naturaleza, te engancha más que, yo que sé,
que una pelota. Una pelota juegas pam, y ya tienes
que ir a lo siguiente porque es un juego de equipo, porque para que haya un poco más... Pero el ordenador
hace que el tío que está muy interesado se quede enganchado, no salga, se quede allí ¡pam, pam! y puedes
estar mucho más tiempo interaccionando que con
una pelota porque te aburres, una hora y ya está. Pero
el ordenador te permite, puedes estar mucho más
tiempo y... quedarte ahí (GRUPO AVANZADO)

DANEL: Actualizado y con todos los antivirus que te
hagan falta; un antivirus y un cortafuegos, suficiente.
(AVANZADO)

Por último, en el trabajo de campo también se ha
recogido que existe un miedo bastante importante a
la adicción que pueden crear las TIC. Este miedo se
manifiesta tanto en las personas ajenas que conocen
estos riesgos de “oídas” (por que lo han visto en la
tele, lo que dicen las personas expertas, etc.), como
en las personas que tienen un ejemplo cercano.
Cuando se habla de adicción se hace referencia a una
relación obsesiva con las TIC (en especial con los ordenadores e Internet). Aunque hoy por hoy no existe
un acuerdo entre las personas expertas de si se puede
hablar o no de adicción (de hecho la adicción a Internet o la “ciberadicción” no figura en el DSM IV), lo
cierto es que sí que existe un temor extendido entre
los-as usuarios-as. Es curioso, por ejemplo, que Hans
se autodefina como un “yonky de la tecnología”.

Danel, que se autodefine como un apasionado de
los ordenadores y amigo de un joven con ciertos
problemas de dependencia, defiende la importancia
de limitar el uso de los mismos.

La adicción de la que hablan las personas entrevistadas se manifiesta de dos maneras: en la cantidad
de horas dedicadas al ordenador y, como todas las
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KIRMEN: Si empiezo igual me metería del todo y eso me da un
poco de miedo porque necesitas mucho tiempo.
E: ¿Tienes miedo a engancharte?
KIRMEN: Sí, un poco sí (AJENO)
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DANEL: Lo que pasa es que yo intento tener un control sobre ellas. No que ellas te controlen a ti, sino decir:
‘ahora no tengo que andar con esta mierda, tengo que
hacer otras cosas’. Al final es eso un poco, llegar al límite y decir: hasta aquí. No sobrepasar ese límite, porque si superas ese límite, la tecnología te come. […]
Entonces, al final, los adictos son los que meten más
horas que la leche. Es que es increíble. Pero no te hablo
de meter 5 horas, no. Te hablo de no tener vida social,
de no tener, los amigos out. Y alguno de la cuadrilla ya
se está pasando y ya le están dando el toque, por que…
Al final te preocupas, esto no es normal. Es que se
miente a él mismo. Llega un punto de que se miente a él
mismo. (AVANZADO)

M: Como mucho [je jugado] una vez al Prince of Persia y yo tampoco quiero ir con una espada de estas
de..... cargándome a todos..Yo creo que está eso, que
es la cabeza de cada uno.
H: Yo creo que son, en esos discursos es buscar una
cabeza de turco, o sea se le echa la culpa a eso porque
ahora está de moda y hay que echarle, porque locos
siempre ha habido, asesinatos siempre ha habido, lo
que pasa es que bueno, ahora.... (GRUPO AVANZADO)

El tratamiento veraz, no sensacionalista, de la
información o las noticias relativos al uso de
las TIC sería uno de los puntos a trabajar para que
no sean utilizados para infundir temor en la ciudadanía.

Antes de dar por finalizado este apartado, es interesante recoger una serie de reflexiones de los-as
usuarios-as avanzados y los-as 2.0 sobre la imagen
negativa de las TIC que se ofrece en ocasiones en los
medios de comunicación. Aunque admiten que los
riesgos arriba citados son reales, opinan que en ocasiones se exageran o magnifican, fomentando así un
temor más intenso que hace que las personas más
ajenas al mundo de las TIC las acaben “satanizando”.

3.1.2 Resistencias al cambio
Las tecnologías de la información y la comunicación
no tienen la misma aceptación entre toda la población, mientras unos adaptan los usos de estos nuevos sistemas a su modo de vida otros-as se resisten
a utilizarlas. Tal y como afirma Silvia, nos encontramos en un momento de transición, donde las TIC
aun son nuevas y no se conoce toda su potencialidad y su posible alcance.

DANEL: Con lo que se oye en la tele... al final eres
reacio a eso. [...] Hasta hace cinco años vivía con mis
padres. Mis padres son un proco reacios a Internet, a
las tecnologías... No reacios, sino desconocidos; no
saben qué es eso. Para ellos es como si fuera un timo:
‘te van a timar, te vas a meter en páginas guarras...’
Como se oyen escándalos de estos en Internet...
(AVANZADO)

SILVIA: Ez dakit. A ver, nik badaukat inpresioa momentu hontan bizi garela momentu arraro batean,
transizio momentu bat. O sea, badaude gauza asko
inguruan desagertuko direnak, beste batzuk desagertuko ez direnak, batzuk hor daude eta erabiltzen dugu,
beste batzuk ez dakigu erabiltzen... Orduan, iruditzen
zait transizio momentu batean gaudela. Ordun, gauza asko daude, baino gauza asko desagertuko dira.
(2.0) 20

Al hilo de episodios de violencia protagonizados por
personas que han participado en juegos de rol en
Internet o utilizan los videojuegos, estos jóvenes
opinan que no se puede culpabilizar a las tecnologías de dichos actos.
20
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SILVIA: No sé. A ver, yo tengo la impresión de que vivimos en
un momento raro, un momento de transición. O sea, hay muchas cosas que desaparecerán en nuestro entorno y otras
que no, algunas están ahí y las utilizamos, otras ni tan siquiera sabemos utilizar... Por eso me parece que estamos en un
momento de transición. Hay muchas cosas pero muchas de
ellas desaparecerán. (2.0)
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La incertidumbre de estos momentos de transición, donde no se sabe todavía qué tipo de servicios, herramientas o aplicaciones van a mantenerse
o desaparecer, refuerza el rechazo hacia las TIC,
sobre todo, entre la gente mas alejada de las tecnologías. Beatriz, una mujer de 64 años, afirma que
ella prefiere seguir como siempre (utilizando el teléfono) a la hora de coger cita en el médico, descarta,
sin pensarlo dos veces, la nueva opción (hacerlo por
Internet).

BEATRIZ: No, por Internet no. Yo voy a comprar. Mira,
en reyes me han comprada un pantalón y un jersey.
Pues he ido a por ello. ¿Por Internet? No saben el tipo
que tengo, es mejor probar. (AJENO)

La importancia de tocar las cosas, de poseerlas, de
saber que ocupan un espacio físico, su tangibilidad,
es otro aspecto que genera recelos hacia Internet.
Además, en el tema de las compras, el hecho de ver
y tocar los productos, también tiene la función de
“comprobar” aquello que se compra, de verificar que
no nos están engañando. Como se ha recogido en el
apartado de los miedos, en las compras por Internet
el temor al engaño, al timo, está muy presente, lo
que hace que las personas se aferren a la manera
“tradicional” de funcionar.

E: ¿Y cuando tienes que ir al médico, cómo haces
para coger citas?
BEATRIZ: Cojo el teléfono y llamo: ‘oyes, que quiero
ir al médico, cita’. Ya está.
E: ¿Ya sabes que ahora se puede hacer por Internet?
BEATRIZ: Sí, pero como no lo tengo me da lo mismo.
Yo, a la vieja usanza. (AJENO)

CAMILO: La compra cotidiana... Hombre, yo no necesito porque tengo un economato cerca de casa y a
mí me gusta mirar las fechas de caducidad, que no sé
si por Internet tú puedes llegar ver las fechas de los
productos, si están bien envasados o no están bien
envasados, si están las legumbres al lado de la lejía...
Cosas que igual en un economato que fuese así, la
verías y dirías: ‘esas lentejas no voy a comprarlas’. Eso
tú no ves por Internet. (BÁSICO)

Hoy por hoy, conviven dos modos de realizar ciertos trámites: el modo tradicional y el que facilitan
las tecnologías de la información y la comunicación.
Es por ello que aún se puede optar por el modo de
realizar las gestiones, compras, etc... En estos casos,
y según cuenta una jubilada, frente a estas opciones
ella prefiere hacerlo de la manera que lo ha hecho
siempre, la única que domina y conoce.

No solo la edad es un factor para esta actitud de
resistencia, pero así se describe Kirmen, un hombre
de 60 años, que observa que con la edad se es
menos receptivo a los cambios.

M: Yo si quiero ir a un viaje, yo iría a una agencia de
viajes; si tengo que hacer un papeleo y es cuestión de
Caja de Ahorros, me voy a la Caja de Ahorros; si quiero
comprar el filete, no lo voy a comprar por ordenador.
(GRUPO JUBILADOS-AS)

La importancia de lo tangible y del trato humano
es uno de los aspecto que lleva a algunas personas
a rechazar esta nueva manera de realizar compras,
comunicarse, etc.
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KIRMEN: Ordun, nik uste det edadeak beti atzeratu
eitten zaittula, konserbadore bihurtzen zaitula. Eta
ordun, gauza berrien aurrean jarrera aurkakoa bezala
dauket askotan. (AJENO) 21

HANS: Eso es una característica humana. Tienes una
manera de hacer las cosas y cualquier cambio... Para
que cambies, tiene que pasar algo. Entonces, si tú estás usando el ordenador y te sirve con lo que sabes, y
te manejas y no lo ves necesario ampliar tu conocimiento y usar otras cosas, pues entonces ya tiene que
estar uno detrás pegándote todo el rato para que vayas cambiando. Porque si no, no tienes ninguna razón.
Y eso, con el ordenador como con cualquier otra cosa.
Tenemos nuestros hábitos y tiene que pasar algo para
que lo veamos necesario el cambiar. (2.0)

La predisposición conservadora y la resistencia al
cambio no son actitudes que se presenten sólo
en los momentos de iniciación en la TIC. A la hora
de avanzar, explorar más aplicaciones, probar nuevas herramientas, etc. hay gente que se muestra
conforme con lo que conoce y utiliza.

En el apartado en el que se tratan los procesos de
progreso en la relación con la TIC (el paso de usuario-a básico-a a usuario-a avanzado-a, 2.0) se han
desarrollado más detalladamente los aspectos relacionados con la resistencia al cambio una vez las
personas ya están iniciadas en las TIC.

ONINTZA: Igual inoiz ez dituzu [aplikazio] guztiak
ezagutzen, eta badira gauza batzuk oso sinpleak direnak eta ez ditudanak ezagutzen, badakit. Baina nik
behar dudana badakit nola erabiltzen dan eta punto,
konformatzen naiz horrekin. (BÁSICO) 22

3.1.3 Curiosidad
La curiosidad, en contraposición a la actidud conservadora, es una de las cualidades clave para acercarse (o avanzar) en el mundo de las TIC. De las personas entrevistadas, exceptuando aquellas que tenían una actitud abiertamente en contra de las TIC,
todas han monstrado distintos grados de curiosidad
con respecto a lo que les pueden ofrecer las tecnologías de la información y la comunicación.

Hans, un usuario avanzado muy receptivo con todo
lo novedoso en tecnología, opina que la resistencia
al cambio, considerando que todo lo nuevo crea
cierta incertidumbre e inseguridad, es una actitud
muy difícil de cambiar.

21

22

En la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/curiosidad) se define la curiosidad como: el aspecto emocional en seres vivos que engrendra la exploración, la
investigación y el aprendizaje. Los tres aspectos, la
exploración, la investigación y el aprendizaje,
han sido identificados en los itinerarios de las personas entrevistadas.

KIRMEN: Entonces, yo pienso que la edad siempre te deja
atrás, te vuelve conservador. Y por eso a veces tengo una
actitud contraria frente a las cosas nuevas. (AJENO)
ONIN TZA: Igual nunca usas todas las aplicaciones y hay cosas muy simples que ni tan siquiera conozco. Pero lo que yo
quiero sé cómo utilizarlo y punto, me conformo con eso.
(BÁSICO)
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En lo referente a Internet, se puede decir que Internet
y curiosidad forman un binomio casi inseparable.
Por un lado, es necesario experimentar cierta curiosidad para empezar a utilizarlo, y por otro, una vez que
su uso es familiar, es una herramienta que puede estimular la curiosidad. La mayoría de usuarios-as de
Internet estaría de acuerdo con la afirmación de Gorka de que Internet, y toda la información que allí se
encuentra, ofrece un espacio para “curiosear”.

BENE: Me encantan las tecnologías, no entiendo de
nada quitando el ordenador, pero me encantan, me
encantaría utilizar todos. A mí las tecnologías así tan
avanzadas me chiflan. Me gustaría saber mucho más.
(BÁSICO)
DANEL: Es como una persona que toca la guitarra.
Si tú tocas la guitarra y dices: ‘quiero saber tanto de
guitarra, quiero llegar a ser profesional’. Pues sabes
que vas a tener que invertir muchas horas. Pues lo
mismo con el ordenador: si tú quieres llegar a un nivel
de... (de Bill Gates no vas a llevar nunca), pero si quieres llegar a unas nociones bastante altas, pues tendrás que meter horas, investigar, saber cómo van las
cosas y todo. (AVANZADO)

GORKA: Informazioa. Internet, informazioa etorri
zen burura. Liburutegi batea jun beharrin, informazioa lortzeko, kuxkuxeatzeko modu bat. (BÁSICO) 23

“Curioseando” en Internet se puede “viajar” a lugares exóticos, “conocer” a topo tipo de personas, oír
músicas de distintos lugares del mundo, etc. Aquí
reside gran parte de su atractivo.

En los testimonios recopilados para el apartado de
los usos de las TIC se han citado distintos momentos, dependiendo de la experiencia y circunstancias
de cada persona, en los que se ha despertado “la
chispa de la curiosidad” entre las personas entrevistadas. En algunos casos, como en la de muchas personas jubiladas, la curiosidad se despierta una vez
acabada su vida laboral, cuando cuentan con tiempo y ganas para explorar, investigar, disfrutar. En las
personas más jóvenes, en la mayoría de los casos, la
curiosidad llega de la mano del juego. Son muchas
la personas entrevistadas que recuerdan sus primeros juegos de ordenador (desde la tortuga de Logo a
juegos más elaborados), de hecho en muchos casos
ese era el principal atractivo de la herramienta, y el
mágico universo que con ello se les habría.

3.1.4 Interés
Dentro de las diferentes actitudes frente a las tecnologías de la información y la comunicación no se
puede olvidar la falta de interés expresada por ciertos-as entrevistados-as. Existe un grupo de gente
que considera que su manera de comunicarse,
comprar, proceder, gestionar o solucionar los
problemas es eficiente y por lo tanto no tienen interés ni en las TIC ni en ciertas aplicaciones que estas ofrecen. Este es el caso de Edurne, una ama de
casa de 47 años, que en su vida cotidiana, aunque
utilice otro tipo de aparatos tecnológicos, no siente
para nada la necesidad de las tecnologías de la información y la comunicación.

HANS: Bueno, yo lo quería por los juegos. Y luego,
mis padres lo veían como una cosa útil, para que
aprenda a usar el ordenador, porque ya se veía que los
trabajos futuros siempre van a tener que ver con el
ordenador de alguna manera. (2.0)
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GORKA: Información. La palabra Internet me trajo a la cabeza
la idea de información. En vez de ir a una biblioteca, una forma
de obtener información, una manera de curiosear. (BÁSICO)
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Bene, una mujer empresaria de 50 años, presenta
una actitud de total desinterés con respecto a las
utilidades del móvil. Ella tan solo utiliza las aplicaciones que considera adecuadas minimizando las
potencialidades de su móvil.

EDURNE: ¿El ordenador? No, no, no, no. Porque vamos a ver, lo mismo que pongo el lavaplatos y pongo
una lavadora y me tengo que leer todas las instrucciones para entender la televisión y el vídeo y los cd’s
y no sé qué, simplemente es que no. Para mi vida, para
la organización que yo tengo cotidiana, me es totalmente prescindible, o sea, yo para poner unas alubias
no necesito meterme en Internet. (AJENO)

BENE: Nada. Simplemente para llamar y para que
me llamen.
E: ¿Los mensajitos y esto?
BENE: No, no uso, no me gustan. Y después, cámara
de fotos tiene, pero chica, alguna foto al principio por
la novedad, pero después paso, paso, paso de eso.
(BÁSICO)

La falta necesidad y de interés están estrechamente
relacionadas. Esta falta de interés puede llegar a extremos como el de Beatriz, que desconoce incluso la
manera en la que se enciende el ordenador.

Todas estas actitudes de desinterés descritas en el
presente apartado se verían modificadas en el
caso de que se viesen obligados-as a familiarizarse con las TIC. Sin embargo, para estas personas que
no parten de un interés inicial, no sería un cambio
voluntario, como afirma Beatriz, sino una imposición.

E: ¿Tú no lo utilizas [el ordenador]?
BEATRIZ: Para nada.
E: ¿Sabes encenderlo?
BEATRIZ: Ni eso, ni me importa. (AJENO)

Los hábitos de vida, las costumbres, las aficiones,
son fundamentales a la hora de definir la relación y
el interés por las tecnologías de la información y la
comunicación. Como bien explica este jubilado, en
su estilo de vida las TIC no le aportan nada interesante.

E: ¿Y qué explicaba en la carta [sobre la tarjeta
ONA]?
BEATRIZ: Pues que servía para ir al médico, para
entrar en Internet también, todos los datos personales... Para todo, que vale para muchas cosas. Pero a
mí no me interesa que... pues no.
E: ¿Y si de aquí a un tiempo obligan a tenerlo?
BEATRIZ: Tendré que pasar por el aro. Yo tengo que
pasar por el aro cuando está obligado. Si no, paso.
(AJENO)

H: Nunca me ha llamado la atención el ordenador para
nada, ni el móvil. Me gusta pasear, ver la calle, y ver el
monte, y no me veo enfrente de un ordenador manejando y mirando cosas, ya que soy lector mucho de periódico y de informativos (GRUPO JUBILADOS-AS)
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A modo de resumen se resenta la siguiente tabla:
Dificulta la
inclusión

Actitud

Miedo,
desconfianza y
rechazo

Miedo a romper
o estropear
el ordenador

X

Rechazo al control

X

Miedo a la
deshumanización

X

Miedo al mal uso

X

Resistencias al cambio

JOSEFINA: Ta gero ba utzi gendun ta emantziun direkzio bat si queríamos mandar un mensaje o lo que
sea, todavía tendré igual. Eta esaten nion alabai ‘Izaro piztu zazu ba, piztuiazu ta ni aittuko naiz hemen’.
Ta nere ahizpa zarrenare aittu zan ta nik esaten nion
‘Monse, zuk ein al dezu zerbait?, Ta ‘bai aittu nintzen’
Ta?’ ‘esan nion Josunei [bere alabari] ta etzeukela
denboraik ta’ ‘zu?’, ‘nike ez, neire esan die alabak
`gaur eztaukeu denboraik ta bihar eingo dizut, ta bihar eingo dizut,´ ta utzi ein gendun’. Ta nik eztait piztene. Oain eztakit. (DESANIMADO) 24

X

Curiosidad
Falta de interés

Facilita la
inclusión

X
Para ayudar o acompañar a una persona en sus primeros contactos con las TIC son necesarios el tiempo y la paciencia. Las personas excluidas son
complentamentes dependientes con respecto a
las personas incluidas de su entorno, piden ayuda
constantemente, vuelven a preguntar lo mismo una
y otra vez, etc. Por ello, la actitud (paciente, comprensiva, receptiva, etc.) que muestren las personas
del entorno es fundamental en todo el proceso (tanto de inicio como de avance).24

X

3.2. Entorno humano

El entorno (la familia, las amistades, los-as compañeros-as de trabajo, etc.) es otro de los factores clave en la inclusión o exclusión digital. Un entorno en
el que se anime a las personas excluidas a acercarse
a las TIC, se ayude a superar los miedos descritos en
el apartado anterior y se fomente la curiosidad, es
un entorne facilitador de inclusión. En cambio, un
entorno en el que las personas excluidas no tengan
a nadie que las ayude o las motive, va a reforzar esta
situación de exclusión. El ejemplo de Josefina puede
ser muy adecuado para entender cómo el entorno
puede condicionar la relación con las TIC. Es una
mujer de 62 que, junto a su hermana mayor, asistió
a un curso básico de iniciación en el KZgunea de su
pueblo; una vez finalizado el curso y no habiendo
llegado a ser totalmente autónoma en el manejo del
ordenador, pedía ayuda a sus hijas, que, como ella
misma nos relata, no mostraron mucho interés en
hacerlo. Lo mismo le sucedió a su hermana. Ambas
acabaron olvidando lo aprendido en el KZgunea.

E: ¿Y para cuando tuviste el móvil, te tuvieron que
enseñar?
DORLETA: Él [mi hijo] me ha enseñado, porque el
primer móvil... este es el segundo. Me lo compró él
además. (AJENO)
CAMILO: Pero yo no sé llegar directamente a esas...
O sea, suelo pedir ayuda a la gente, primero, que tenga ordenador, y segundo, que sepa entrar a la página
web que yo quiero consultar para acceder a esa información que me interesa. (BÁSICO)
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JOSEFINA: Luego lo dejamos y nos dieron una dirección por si
queríamos mandar mensajes o lo que sea, igual todavía la
tendré. Le decía a la hija ‘Izaro enciéndeme el ordenador que
voy andar en él’. Mi hermana mayor estuvo también y yo le
preguntaba ‘¿Monse, tú has hecho algo? ’ ‘Sí, estuve practicando.’ ‘¿Y? ’ ‘Le dije a la hija y me dijo que no tenía tiempo. ¿Y
tú? ’ ‘Yo también le dije a la hija, y me dijo que no tenía tiempo, que lo haría mañana.’ Y al final lo dejamos. Y ahora yo no
sé ni encenderlo, ahora no sé (DESANIMADO)
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3.3. Medios e
infraestructuras

M: Duela urte t´erdi edo hola egin genuen inkesta
bat eta %40 zan ordenagailua etxean zeukana, gurasoen artean, familitan. Eta badago jendea problemak
dituenak ordenagailu bat erosteko nere ikastolan.
Esan nahi det, guraso elkarteak dirua ematen die liburuak erosteko. Ordun, badago zulo bat, hori garbi
dago. Badago jendea ez daukana diruri pagatzeko.
(GRUPO 2.0) 25

En el caso de Dorleta es su hijo quién le ha enseñado
a manejar el móvil, Camilo, por otro lado, no tiene
una persona concreta que le ayude y va solicitando
ayuda a distintas personas, dependiendo del tipo de
necesidad que tenga.
La exclusión digital también puede venir propiciada por la falta de infraestructuras, es decir, por la
dificultad en adquirir o acceder a los instrumentos
necesarios. Este es el caso del ordenador e Internet, el cual supone, para algunas economías, un
gasto bastante alto. Por ejemplo Aisha, una mujer
Marroquí que vive con sus 3 hijos y su marido, no
puede permitirse la compra y el pago mensual de
la conexión y por ello no tienen ni ordenador ni
Internet.

No se trata solo de un ordenador, tal y como observa Edurne, sino de la conexión de Internet, la impresora y demás accesorios, los cuales requieren también de una inversión que no tiene por qué estar al
alcance de cualquier bolsillo.

EDURNE: Porque se tiende a dar por hecho que las
personas disponemos de la capacidad económica de
mantener un ordenador, un recibo de Internet, unos
gastos enormes, porque también necesito una impresora en casa, etc. (AJENO)

E: Eso te iba a preguntar ahora, o sea que hay también un aspecto económico ¿no?
AISHA: No puedo. Mi marido cobra 640 de pensión,
nada más.

Además no solo supone un gasto la adquisición de
los aparatos necesarios sino, como observa este
pensionista, que la tecnología evoluciona y cambia tan rápido que requiere de un gasto constante. Los-as pensionistas pueden ser otro colectivo en
riesgo de exclusión por falta de medios.

ENTREVISTADORA: Entonces, lo ves también difícil
por el tema económico. Porque claro, dices ‘me compro
el ordenador, pero luego necesito una conexión...’
AISHA: Sí, pagar también... eso no puedo.
ENTREVISTADORA: ¿Sabes que hay que pagar una
factura al mes, no?
AISHA: Hay que pagar una factura al mes, como
todo. (AJENA)

También una profesora que participó en el grupo de
discusión de usuarios-as 2.0, describe que hay parte de su alumnado que no puede comprar un ordenador.
25
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M: Hace un año y medio o así, hicimos una encuesta y el 40%
era gente que tenia ordenador donde los padres o familiares.
En mi Ikastola hay gente que tiene problemas para comprar
un ordenador. Quiero decir que la asociación de padres y madres da dinero para comprar libros. Pero hay un agujero, eso
está claro. Hay gente que no tiene dinero para pagarlo. (2.0)
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Entre las personas entrevistadas no ha habido ningún caso que no pudiera acceder a Internet por
motivos de infraestructuras no eficientes (zonas
rurales donde no se garantiza una buena conexión),
aun así es una situación que hay que tener en cuenta, ya que sí existen lugares con estas dificultades
las cuales impiden una inmersión eficaz en el mundo digital.

H: Es que aparte sería un gasto, tengo un hijo que es
informático, te compras un cacharro y al poco tiempo
tienes que comprar otro porque se te ha quedado viejo. (GRUPO JUBILADOS-AS).

Al margen de lo ya expuesto, cabe recordar que para
aquellas personas que no cuentan con medios suficientes tienen a su disposición servicios más accesibles en términos económicos (como los locutorios),
e incluso, servicios públicos gratuitos: KZguneak,
casas de cultura, etc. Las personas entrevistadas
han utilizado, o conocen, los citados servicios.

También existe la sensación entre algunos-as entrevistados-as de que un ordenador en cada hogar no
debe ser una premisa, ya que supone un gasto no
accesible a todo el mundo.

M- Yo lo que creo es que, vaya... que tenemos..., si nos
estamos cuestionando si tenemos que tener todos
ordenadores en casa, vivimos en una sociedad de
burguesitos y burguesitas de la hostia ¿no? (GRUPO
AJENO)

H- Sí, por KZgunea sí, porque era gratis. Cuando tenías que ir a mirar una cosa ibas al Kzgune de vez en
cuando. Yo poco iba, pero algunas veces sí fui. (GRUPO BÁSICO)
ALAZNE: Que también dan facilidades, en los centros cívicos y todo eso hay talleres para los jubilados,
mayores de no sé qué... Vamos, que si realmente tuviera interés, podría aprenderlo. Pero como la historia
es que no tengo mucho interés…(AJENO)

Por otro lado, este usuario 2.0, opina que no es del
todo justo hablar del gasto que supone un ordenador, cuando otro tipo de gastos, como el que puede
suponer un coche, están totalmente asumidos y
normalizados. Según opina él, es cuestión de prioridades.

En opinión de Josetxo, un usuario avanzado, las instituciones públicas deben ser las responsables de
proporcionar a la ciudadanía infraestructuras eficientes para el uso de las TIC.

H: Oso erlatiboa da, zeren jende horrek 18 urte bete
eta kotxe bat erosten due. Esan nahi det, ez dau diruik
ordenagailu bat eosteko. Esan nahi dizut, gauza batzuk daudela obligatoriotzat dauzkeunak. Adibidez,
kotxe bat eukitzea, ta herri txiki baten ni te cuento...
zu Goierrikoa al zea? ni Ataungoa. Ataunen kotxeik
gabe ez dezu ezer pintatzen. Ba ordun, ez dala oaindik
hartu obligatoriotzat. (GRUPO 2.0) 26

26

JOSE TXO: Garantizar que las infraestructuras son
buenas y económicas, y desarrollar sus servicios a
través de las TIC.

H: Es muy relativo, porque esa gente cumple 18 años y se
compran un coche. Quiero decir que no hay dinero para comprar un ordenador. Es decir, hay cosas que las tenemos como
obligatorias como el tener coche y si eres de un pueblo pequeño ni te cuento... ¿Tú eres del Goierri? Yo soy de Ataun. En
Ataun sin coche no pintas nada. O sea, aun no se ha tomado
como algo obligatorio (el ordenador) (2.0)
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Frente a las tecnologías de la información y la comunicación no todas las personas muestran la misma actitud ni se encuentran en las mismas circunstancias, de modo que se generarán o estarán expuestas a diferentes factores que facilitarán o dificultarán el progreso en su conocimiento y utilización. Cada proceso de iniciación y de superación de
niveles tiene unos motivos y un itinerario diferente.
En los apartados anteriores se han analizado algunos aspectos que permiten identificar muchos de
los factores que participan tanto en los procesos de
inclusión como en los de exclusión, pero en gran
medida se referían a la aceptación de las TIC y a sus
posibilidades de inclusión. A lo largo de este apartado, se describirán las razones y diferentes procedimientos que se desarrollan, no tanto para la iniciación en la utilización de las TIC, sino para el progreso o la superación de fases en el conocimiento y
el uso (como, por ejemplo, pasar de ser usuario-a
básico-a avanzado-a o al 2.0.)

quina de escribir se tratara, ignorando muchas otras
funciones que estos ofrecen. O sustituyen las cartas
por el correo electrónico o el teléfono por el chat.
Pero sin que ello suponga la incorporación de las
nuevas maneras de escribir o de comunicarse que
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
Sin embargo, en otros casos se generan necesidades
que pueden dar pie al progreso. El trabajo puede ser
una de esas necesidades, ya que puede conllevar
dinámicas que obliguen a avanzar mediante la incorporación de programas, aplicaciones, funciones
o servicios que se van haciendo imprescindibles en
algunos campos debido al desarrollo de herramientas que cada vez están más generalizadas. Permanecer fuera de estos desarrollos supondría quedarse al margen y perder competitividad, tanto de la
entidad como de la persona trabajadora.

E.: ¿Y cuando te pusiste, te pareció complicado?
BENE: Es sencillo, pero bueno, tiene un tecnicismo
que tienes que aprender.

4.1. factores personales

E.: O sea, ¿que tú lo has utilizado para pagar facturas?
BENE.: Para pagar facturas y para mandar recibos
a clientes, cobrar los recibos a los clientes a través de
las domiciliaciones. Yo paso los recibos de mis clientes a través de esas cuentas, lo mando directamente
al banco a través de Internet, y el banco les cobra.
(BÁSICO)

Se podrían dividir en tres los factores personales de
progreso: la necesidad, la actitud y el entorno. A
continuación se analizan estos factores separadamente.

4.1.1 La necesidad
Muchas personas que se quedaron ancladas en el
perfil básico no tuvieron que enfrentarse a la necesidad de progresar. Es muy probable que el avance inicial que realizaron se debiera básicamente a que las
TIC fueron entendidas como instrumento para mejorar la eficacia de otras actividades, como el trabajo, el
estudio, las relaciones, etc..., pero una vez satisfechas las necesidades más básicas no progresaron.
Es decir, encontraron un sustitutivo en las tecnologías de la información y la comunicación para realizar
las mismas actividades y para hacerlas de la misma
manera o de modo similar. Así, muchas personas utilizan los procesadores de texto como si de una má-

Dentro de los profesionales de la enseñanza, algunas de las personas entrevistadas representaron
un buen ejemplo de ello, en particular quienes se
han tenido que iniciar en la enseñanza on-line. Sin
duda, el celo con el que se realiza el trabajo o la
vocación son factores que también intervienen en
los casos en los que el avance se realiza por el trabajo. Esta profesora comenzó a incorporar en su
docencia herramientas del 2.0 para motivar al
alumnado:

54

4. Factores de progreso_

Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

En el caso de esta otra profesora (usuaria de moodle), la necesidad y la vocación también fueron de la
mano. Los cambios de soporte propios de la evolución de los últimos años y los cambios en las exigencias del alumnado la llevaron a ir explorando las
posibilidades que le ofrecía la web.

M: Bueno, nerea oso garbia da. Ni ordenadoreko
erabiltzailea nintzen orain dela gutxi arte, oso txarra.
Ez nekizkin ezta teklak zertarako ziren, ez zait inoiz
gustau. Eta gero, ikastolak sortu genun talde bat, pixka
bat teknologia berrien inguruan eta hori. Baina hasieran egiten genuna zan DVDak ekoiztu, pentsa ze IKT
taldea! Eta ordun ja, 2004 urte inguru hortan ja hasi
ginen bloga. Eta horrekin, horrek lagunduta, ni desesperatuta nengoenean ikasleekin [...] eta pentsau nun
zerbait nahi nula egin, zerbait ezberdina. Eta nola
ezagutzen nun tresna bezela bloga, ba nahiko erakargarria iruittu zitzaidan euskera, teknologia berriak eta
pixka bat uztartzeko. Eta ordun, horrekin hasi ginenen
lehenengo urtetik ja ikasleengan... [...] Ta ordun izan
zan guk sortzea material guzti hori [...]. Eta umeen klasek izango zien ja, nik ez nitun ja aspertu gehio, ze
ikusten nitun denak aspergarrik, aspertzen zienak. Eta
ordun izango zan dena oso aktiboa. Ta ordun, egiten
deguna da erabili bloga artikulok idazteko, ariketak
sartzeko... mila kontuetarako. [...] Baina ja ikasleen harira eta planteamendurako, ba hasi nintzen beste tresna batzuk hezkuntzarako, wikiak eta horrelako...1

M: Ni materialgintzan aritzen nintzan. [...] Ba
materialgintzan hasi ginenian ja lan txukunak egiten,
ez bakarrik fotokopiatu ta moztu ta hori dena... ba ikasleen exigentzia ere joaten zan haunditzen. Hasieran
eskuz idazten genun, fotokopiatzen genun eta banatzen genun klasian. Eta bueno, ikasle helduekin egiten
genun lan eta gero eta maketazio gehiago eskatzen zuten. Eta Internet deskubritzen hasi ginenian, ba alde
ikaragarria materialen aldetikan. Lehen geneuzkan katalogoak paperean, aldizkariak eta aldizkariak... Ikaragarria zan zenbat ordu pasatzen genun artikulo bat
aurkitzeko. Behar artikulo bat ez dakit zeri buruzkoa eta
sufrimendu izugarria eta denbora ikaragarria. (2.0)4

E: Nola ezagutu zenitun?2
M: Ba hori oso interesgarria da ze kontue da gu hasi
ginenen blogakin, nik dauzket beste bi lankide oso saltsero dienak, eta hasi zien... bloga ez zan hain inportantea, nik ez nekin ezta zer zan. ‘Hoi ez da inportantea. Inportanteena da informazioaren kudeaketa’, nik
hori oso sartuta neuken. Informazioaren kudeaketa
da inportanteena. Informazioa nola bilatu, nundik
jaso, nola kudeatu eta hori. Eta hasi ginen ezagutzen
tresna guztik, web 2.0 edo deitzen zienak. [...] Ba ja
beldurra kendu nion. Hoi da, neretzat oso inportantea
da bildurra kentzea. Eta ordun, ezagutzen nula tresna
berri bat baliogarri izan zittekeela ikasleekin danon
artean lan itteko, wiki bat? ba ja ez nintzen juten ikastaro batea, baizik eta nere kontua ikasten nun. Nik
uste det hoi dala inportanteena. Eta hoi dana esaten
deuna ez dala eskola ordutan egiten. Irakasle batekin
euki beharra dauket jakinmin pixka bat, ilusio pixka
bat, euki behar du igual behar bat edo egoera txar bat.
Ze zuri ondo juten baldin bazaizkizu gauzak horrela,
beste edozein gauzetan igual ez dezu... ’Zertako aldatu
behar det? ondo nabil horrela’. Igual behar batetik sortzen dia gauza interesgarri asko. (GRUPO 2.0) 3
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1

1

M: Bueno, lo mío fue muy claro. Yo hasta hace bien poco era
una usuaria de ordenador realmente mala. No sabía ni para qué
servían las teclas, nunca me había gustado. Luego en la ikastola
creamos un grupo sobre nuevas tecnologías. Lo primero que
hacíamos era producir DVDs, ¡fíjate tú qué grupo de IKT! Luego
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en el 2004 comenzamos con el blog. Yo ya estaba desesperada
con el alumnado […] y pensé que quería hacer algo diferente.
Como ya conocía el blog como la herramienta, me pareció muy
atractivo poder unir el euskara y las nuevas tecnologías. Y así
empezamos desde el primer año con el alumnado. [...] Comenzamos a crear todo el material [...] Y la clases ya serían..., ya no
les tenía que aburrir más, porque los veía totalmente aburridos.
Y entonces todo empezó a ser muy activo. Utilizamos el blog
para escribir artículos, poner los ejercicios y otras mil cosas,
pero ya desde el planteamiento del alumnado. Luego comencé
a utilizar otras herramientas como las wikis…
E: ¿Cómo conociste estas [herramientas]?
M: Pues eso es muy interesante. Resulta que yo tengo dos
compañeros de trabajo que son muy “salseros” y empezaron…
El blog no era lo más importante, yo ni si quiera sabía qué era.
‘Eso no es importante, lo importante es la gestión de la información’, a mí eso se me quedó grabado. Lo importante es la
gestión de la información, dónde buscarla, de dónde sacarla,
cómo gestionarla. Y así comenzamos a conocer todas estas
herramientas que se denominan web 2.0 […] De esta manera
comencé a quitarme el miedo. Es lo más importante, quitar el
miedo. ¿Que conocía una nueva herramienta para trabajar con
el alumnado, como la wiki? Pues ya no me iba a un curso sino
que me ponía yo sola a investigar. Yo creo que eso es lo más
importante. Y todo esto es un trabajo que no se hace en horas
lectivas. El profesorado tiene que tener ganas de aprender, ilusión o incluso una mala experiencia. Porque si te van bien las
cosas ‘¿para qué voy a cambiar si ando bien así?’ De una necesidad surgen cosas muy interesantes (GRUPO 2.0)
M: Yo me dedicaba a crear material […] Cuando comenzamos
a realizar material más decente (no solo fotocopias y cortar y
pegar…) la exigencia del alumnado también fue aumentando.
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Los estudios también representan un factor de empuje de la misma naturaleza que el trabajo, ya que la
eficiencia está condicionada en muchos casos por el
uso de las TIC. Pero el paso a un nivel de usuarioa 2.0 requiere de un esfuerzo particular. Los estudios pueden ser un factor de progreso cuando
existe la obligatoriedad de utilizar los servicios y
programas, también los propios de la web 2.0, aunque no se llegue necesariamente a formar a personas capaces de generar contenido en la red.

La manera en que estas personas adquieren los conocimientos necesarios puede ser tanto autodidacta como formal o semi-informal (como estas
dos profesoras). Sin embargo, en algunas ocasiones, la propia entidad para la que trabajan u otras
relacionadas con esta les imparten cierta formación, como en el caso de Beatriz, una mujer empresaria que comenzó a utilizar la banca electrónica por su trabajo, y a quien el propio banco le facilitó el aprendizaje de la utilización de ciertas herramientas.

El caso más paradigmático es el de la educación
o formación on-line, puesto que los servicios de la
web 2.0 son de obligada utilización. Aquí el interés
inicial no es el progreso en la utilización de las TIC,
sino avanzar en la materia que se imparte, de
modo que el progreso en las primeras viene de la
mano del de la segunda.

BEATRIZ: Sí, vaya lío, vaya lío. Pero bueno, el banco
muy majo, me explicó que iría allí y en un ratito, en 5
minutos me explicaban ellos y que no me iba a ser
muy complicado.

Pero también en la educación o formación presencial se puede encontrar un fuerte aliciente al uso de
las TIC, de manera que representa un acicate tanto a
la iniciación como al progreso.

E: ¿Y cuando te pusiste, te pareció complicado?
BEATRIZ: Es sencillo, pero bueno, tiene un tecnicismo que tienes que aprender. (BÁSICO)

PATXI: En Zaragoza, mira, en ese sentido, en sitios
donde nos daba la clase tenían ya el pdf allí preparado para que tú pudieras reformarlo. Entonces, tú estabas haciendo cosas... Que también eso es otra tela,
estar en clase, ver la filmina, hacerte una nota tecleando el asunto y encima atender...

Hans es otro caso, pues su progreso también se
debe a un aprendizaje informal, pero con la de los
informáticos de la empresa en la que trabajaba.

E: ¿Estás en clase, con el ordenador?
E: Todos estos conocimientos que tienes de utilizar
diferentes herramientas, ¿cómo los has adquirido,
por la práctica?

PATXI: Sí, sí, sí. Había cosas que directamente podía
presentártelo en lo que es una pantalla, filmina, en
clase, tú accedías a la página, te lo veías en tu PC, y el
tío te lo iba explicando.

HANS: Bueno, en [la empresa] sí hemos tenido algún
tipo de apoyo por parte de los informáticos, y ahí sí he
aprendido; como con un tipo de enseñanza. (2.0)

E.: ¿Tenías que llevar tú tu PC o...?
PATXI: No, el PC estaba en clase. Entonces, tú lo que
haces es llevarte tu lápiz de memoria (que para esas
cosas es genial porque te ocupa esto), te lo enchufas
ahí, te lo bajas y ahí tienes todos los apuntes. (AVANZADO)

En nuestro entorno cercano existe también un feliz
ejemplo que cómo desde la enseñanza formal se
puede llegar a impulsar un importante avance en la
utilización de las TIC, haciendo posible que el alumnado se integre en la comunidad de los-as usuarios-

Al principio lo escribíamos a mano, lo fotocopiábamos y luego lo repartíamos en clase. Bueno como trabajamos con
alumnado adulto cada vez pedían más maquetación. Entonces, cuando descubrimos Internet, se notó la diferencia en lo
que a material se refiere. Antes teníamos el catalogo en papel, revistas y revistas… era increíble el tiempo que pasábamos para localizar un artículo. Necesitabas un artículo sobre
no sé qué y era todo un sufrimiento y un montón de tiempo.
(GRUPO 2.0)
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as 2.0. El ejemplo lo proporciona una de las entrevistadas del grupo de discusión 2.0, quien ha liderado en su centro de enseñanza la puesta en marcha
de un blog realizado por el propio alumnado5.

M: Aidbidez nik nere kasuan guk umea izan genuenetikan, nik nere lagunak arazoak nitun fisikoki ikusteko edo umez inguratuta ez dauden leku heldu batean. Eta hortan isolatu ordez alderantziz horren bitartez bizitza sozial euki izan det, adibidez umea lo
dagoenian etxetikan mugitu gabe, ze ezin det joan
kalera ordun nik alde horretatik nik harremanak irabazi det. (GRUPO 2.0) 6

La necesidad de crear una red de relaciones o de
integrarse a una comunidad también puede ser el
motor que lleve a una persona a ir avanzando en su
conocimiento y a ir diversificando sus usos, precisamente porque la web y todos los servicios que en
ella se encuentran, así como otros dispositivos de
comunicación (como puede ser el móvil), le permiten descubrir e incluso crear entornos que desea
y/o necesita, pero que no encuentra disponibles.
Ejemplo de ello son todas las redes y comunidades
virtuales que se han creado partiendo de intereses comunes de personas (tanto diseminadas por
todo el planeta como de un mismo vecindario):
personas con discapacidades, coleccionistas, activistas, especialistas en diversos ámbitos, clubs de
fans, sectores empresariales, apasionados-as por
distintas materias, personas afectadas por un problema específico y un larguísimo etcétera imposible
de reproducir aquí.

M: Nik adibidez hasi nintzen facebook erabiltzen
konbinatzen dudalako facebook ikasle atzerritarrekin,
hauek erabiltzen zutelako txorradetarako eta esan
nun ‘ba zuek han baldin bazaudete ikus dezagun ze
bilatu dezakegun erdi punto bat zuek aisialdia eta aldi
berean zerbait ikasteko’. (GRUPO 2.0)7

En ocasiones, para mantener estas relaciones con
personas ya conocidas, es necesario compartir un
conocimiento común de las tecnologías y programas o servicios utilizados, de manera que se posibilita la retroalimentación tanto de la necesidad
(puesto que si no se utilizan se pierde el contacto
con el grupo) como del conocimiento de todas
aquellas personas que conforman la red. Incluso se
llegan a crear recursos comunes, como señala este
entrevistado: 67

El deseo o la necesidad de formar parte de una red
o comunidad, incluso de generarlas, puede surgir
por querer mantener una relación con personas
con las que no es posible encontrarse físicamente, como es el caso de una de las entrevistadas del
grupo 2.0, quien al tener que ocuparse de su bebé
no está tan disponible como antes para poder juntarse con sus amistades, o para mantener contacto
con algunos-as de sus alumnos-as que se encuentran en el extranjero. En este sentido, esta necesidad
puede generar tanto el primer impulso necesario
para comenzar a utilizar Internet para este fin como
para ir progresando en su uso.

DANEL: Y yo tengo un ordenador 24 horas del día
encendido, está todo el día conectado. Ahora mismo
está conectado. Tengo ese ordenador como un servidor. Tengo un servidor entre varias personas que hace
de servidor. Nos conectamos entre nosotros y compartimos nuestros archivos. (AVANZADO)

6

7

5

http://euskaljakintza.blogsome.com/
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M: Por ejemplo, en mi caso desde que tuve el bebé he tenido
problemas físicos para ver a los y las amigas o estar en entornos de adultos sin niños-as. Y en vez de aislarme me ha ayudado a mantener mi vida social, por ejemplo, cuando la criatura está durmiendo, sin moverme de casa, porque no puedes
moverte, yo en ese aspecto he ganado mucho en mantener
mis relaciones. (GRUPO 2.0)
M: Yo comencé a utilizar facebook por el alumnado extranjero. Lo utilizaban para chorradas y yo dije ‘si utilizáis esta herramienta veamos qué punto intermedio podemos encontrar
entre el entretenimiento y poder aprender algo. (GRUPO 2.0)
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Pero Internet y los servicios que alberga no son
simplemente una manera más de comunicarse,
sino que representan una nueva manera de hacerlo, un modo de crear nuevas comunidades que
de otro como no hubiera sido posible crear. Estas
comunidades no están necesariamente ligadas al
itinerario biográfico de cada persona (familia, escuela, cuadrilla, etc...), sino que se van creando a
través de las oportunidades que ofrece Internet de
entrar en contacto con otras personas o grupos con
los que se comparten intereses comunes.

Pero también puede motivar la posibilidad que ofrece la red de contactar, conocer, o crear redes o
comunidades que no tienen porque estar compuestas por personas conocidas necesariamente.
Así se encuentran personas o grupos que están vinculados por un interés común. Un ejemplo de ello se
proporcionó por dos de las participantes en el grupo
de discusión 2.0, quienes a través de una blog de
blogs han conseguido unificar varios colectivos y
personas feministas de Euskal Herria. Además, en un
ámbito como el feminismo, donde existe una profusa producción de material teórico, reivindicativo,
informativo, etc..., pero que se difunde a menudo
por medios informales, estas comunidades virtuales
sirven, precisamente, para vehiculizar toda esa información. En el caso de la producción en euskara
esta necesidad es más apremiante, puesto que las
publicaciones en este idioma son escasas. Aquí lo
que motiva al avance es tanto acceder a estas comunidades y material como generarlos y hacerlos
circular, tal como relata esta participante en el grupo de discusión de 2.0:

H: Gure gizarte orain arte egituratu da talde edo komunitate oso ertxietan, loturak oso gogorrak zituztena: kuadrila... Eta gainera, kuadrila, familia... biografikoa da. Hau da, eskolatik ezagutzen dira eta eskolatik ezagutzen direlako dira lagunak. Edo familia, familia izateagatik dira komunitate edo talde. Baina
internetek sortu du [...] sare hori ireki da. Zuk zure
identidade digitala erakusten dezuna interneten, hau
da zure idatzien bitartez, zuk egiten dezunaren bitartez, argazkien bitartez edo egiten dezun jardueraren
bitartez, hor sortzen dezu interes mailako sare bat. Ez
bakarrik interesa, afizioa ere izan daiteke. Hau da, ja
ez dira lotura biografikoak, baizik eta sortzen zoaz lotura leun batzuk beste pertsona batzuekin. Eta azkenean, komunitate bat eraikitzen da. (2.0) 9

M: Zeatik adibidez, azkeneko 3-4 urtetan feminismoaren inguruan hausnarketa hoiek, euskeraz argitaratu dien lekua blogak dia. Orain arte ez zegon ezer
idatzita, oso-oso gutxi. Eta hemengo mugimendua,
hemengo... azkenian sare sozial da, mugimendu baten sare soziala. Ta baita ere esango nuke zientifikoki
ikerketa txikiak eta hausnarketa sakonak interneten
bakarrik egon dira. Neretzako ez da bakarrik hola... da
herramienta bat. O sea, feminista batzuk erabiltzen
dutena, baino gutxi izatearekin kristona aurreratzen
ari gerala. Ta kriston euskarria da. Juten zea edozein
hitzaldi ematea, ez dakit ze, ta igual azaltzen zaizkizu
55 urtetako emakumiak entzutera. ‘Hau gure web
orrian dago’, ta ‘ jarri, jarri, jarri, etxian esango diot
igual nere semeari edo hola’. Ba da pixkat makuilu
bat, azkenian tresna bat da. Horrelako gauzekin mato
dos pájaros de un tiro. Ahalegin berezi bat egingo
dula hor sartzeko. O sea, bilatu nahi dunak errezago
aurkituko du. (GRUPO 2.0) 8
9

8

M: En los últimos 3 o 4 años las reflexiones sobre feminismo,
lo que se ha publicado en euskara han aparecido en blogs.
Hasta ahora no había casi nada publicado, muy muy poco. Y
el movimiento aquí al final es una red social, la red social de
un movimiento. Y diría más aun, las pequeñas investigaciones
científicas y las reflexiones más profundas se han dado solo
en Internet. Para mí no es solo eso… se trata de una herra-
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mienta. Algunas feministas a pesar de usarlo poco están haciendo grandes adelantos, al fin y al cabo es un gran soporte.
Vas a dar una charla y de repente aparece una mujer de 55
años ‘esto está en nuestra página web’ y te dicen ‘ponlo ponlo,
que luego cuando llegue a casa le dijo a los hijos-as para verlo’. Al final se convierte en un aliciente, no es más que una
herramienta. De esta manera mato dos pájaros de un tiro,
hará el esfuerzo para entrar ahí y encontrará más fácilmente
lo que busca. (GRUPO 2.0)
H: Nuestra sociedad se ha estructurado según comunidades
muy cerradas, las cuales tenían lazos muy fuertes: la cuadrilla,
familia… Además, la cuadrilla, la familia, eran biográficos. Es
decir, se conocen desde la escuela y porque se conocen desde
la escuela son amigos y amigas. O la familia, que por ser familia ya son una comunidad o un grupo. Pero con Internet […]
esa red se ha abierto. En Internet muestras tu identidad digital, a través de tus escritos, de las cosas que haces, mediante
fotos o por la actividad que haces, ahí es donde creas una red
a partir de los intereses. No solo intereses, también puede ser
a partir de las aficiones. Es decir, ya no son lazos biográficos,
sino que vas creando lazos más suaves con otras personas. Y
al final creas una comunidad. (GRUPO 2.0)
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En este sentido las relaciones y las comunidades
que se crean a través de Internet no son menos
reales ni menos significativas que las otras, al
menos así lo perciben las personas participantes en
este grupo, quienes cuentan con una sólida experiencia al respecto (ya que se trata de personas
usuarias 2.0). Insistieron, además, en que no se debe
marcar una delimitación entre las relaciones o las
comunidades virtuales (adjetivo que generó mucha
polémica por se identificado con “irreal”) y las otras,
sino que existe una continuidad entre ambas. Las
relaciones “virtuales” ni son menos reales que las
otras ni excluye la posibilidad de que pasen al mundo físico, sino que se entrelazan y retroalimentan.
Es precisamente por esta interacción o continuidad
que existe entre ellas que lo virtual deja de ser tal y
pasa a ser real.

E: ¿Y si no sabes algo qué haces?
DIANA: Pues me meto en un foro, pregunto en un
foro. Me meto en Google, pregunto la duda que tengo, entras en 20.000 páginas y te dan 1.000 ideas. Y
la que tú veas que tiene más sentido, pues vas a hacerlo. También es un método muy bueno de enseñanza, porque aprendes a hacer muchísimas cosas a base
de navegar y entrar en los foros. (AVANZADO)

Más arriba se ha tratado el papel que juega el trabajo como factor de progreso, pero también se hacía
hincapié en que la vocación o el gusto por conocer
nuevos métodos eran fundamentales, tal y como se
mostraba en el caso de las personas dedicadas a la
enseñanza on-line. Estas personas progresaron en
su conocimiento y uso de las TIC incentivadas por
una necesidad, pero también por la curiosidad y el
deseo de conocer.

H: Eta batzuk pasatzen dira lotura gogor izatea, hau
da, M. eta biok lagunak gara, mundu fisikoan ere. Eta
neri, Mri zerbait gertatzen bazaio ni preokupatzen
naiz. Baina hor dago gakoa. Hau da, jendeak nabaritu
behar du gertutasun bat, iristen dela komunitate batera edo sortzen duela komunitate bat, non bere pareek interes hori erakutsiko duten. (2.0)10

Dentro de la formación autodidacta se encuentra
un factor que también puede llegar a ser determinante para avanzar en el conocimiento y el uso de
las TIC, que es la ausencia de temor y el gusto
por experimentar. Contrariamente a lo que ocurre
a las personas que no avanzan por miedo a estropear un ordenador o a perder datos que en él se
hallan, estas personas autodidactas se caracterizan por una cierta osadía, una falta total de temor
ante las consecuencias de sus experimentos y un
gusto por la experimentación, llegando incluso a
estropear definitivamente algunos ordenadores.
Hay quienes llegaron incluso a destripar tanto los
sistemas como los ordenadores con el único fin de
entender su funcionamiento, como en el caso de
Hans o de Danel.

4.1.2 Actitudes10
Otros casos de progreso están más relacionados
con las actitudes, como la curiosidad y el deseo de
conocer o entender. Estas actitudes hacen que
muchos usuarios-as básicos-as comiencen a indagar, convirtiéndose así en avanzados-as o incluso
llegar hasta 2.0. Este es el caso de Diana, una mujer
discapacitada, que tiene una relación muy estrecha
con las tecnologías, y que por su afán de saber más
ha ido desarrollando sus conocimientos convirtiéndose en una usuaria avanzada.

10

H: Algunas personas pasan a tener lazos de unión más fuertes, M. y yo somos amigos en el mundo físico también. Y si a
M. le pasa algo yo me preocupo. Ahí está la cuestión. La gente tiene que sentir una cercanía, llega a una comunidad o crea
una comunidad, donde sus iguales van a mostrar ese interés.
(GRUPO 2.0)
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E: Entonces, tu aprendizaje ¿qué ha sido? ¿viendo
cómo se hacen las cosas?

H: Dago punto bat ‘punto de no retorno’ esaten dana.
Teknologia etortzen da eta ja hasten da jendea erabiltzen eta iristen da momentu bat teknologiaren adopzioa egiten dala oso nabaria eta zuk, zure pertsonaren
erabaki bat da atzera ez egitea. Hau da, ja ez duzu erabili nahi... o sea, kotxea erabiltzen hasten zarenetik ez
dezu kotxea ez erabiltzen hasi nahi. Eta hori bada olatu bat, garapena edo esaten diogu, eta hori argi dago.
Batzuk dira oso nabarmenak, oso haustura nabarmenak, eta punto de no retorno hori finkatzen da. Baina
nik uste dut hori badatorrela eta ja. (2.0)11

HANS: Sí, cargándome cuatro ordenadores... Entre
los 16 y los 25, pues igual tenía 6 ordenadores distintos en esta época, y ahí probando cualquier cosa. Y
bueno, estropeando y cargándome ordenadores.
E: En ese sentido nunca te ha dado miedo probar,
porque hay gente que esto de la informática... ‘le doy
a no sé qué, no vaya a ser que..’. En ese sentido, parece
ser que no te ha dado miedo ¿no?
HANS: No. Como era una cosa casi natural... Estaba
ahí el ordenador, entonces, vas probando. A veces
piensas que sabes más de lo que sabes de verdad, porque no se ve detrás de los programas y no se entiende
todo lo que pasa. (2.0)

Este proceso es siempre positivo y facilitador en sí,
pero para que represente un aliciente al progreso es
necesario que las ventajas sean palpables y reales,
aplicables a la vida de cada persona. En este sentido, un primer acercamiento no tiene por qué implicar
necesariamente un cambio de actitud que favorezca
el progreso, a no ser que se encuentren aplicaciones
reales, especialmente para las personas que carecen
de otra motivación (como la curiosidad o en interés
por las TIC) por las ventajas que su uso pueda aportar.
El caso que nos relata Hans hace referencia precisamente a una persona que ha pasado de ser ajena a las
TIC a ser usuaria básica de Internet, pero que muestra
dificultades para seguir progresando:11

DANEL: ¡Pero bueno, yo no me cargué tantos! Me
acuerdo que mi primer ordenador, el pentium este de
Kutxa, igual estuve 6 años con él o 7. [...] Y nada, el ordenador llevaba 6 años y tal, y ya empecé a aprender a
piratear juegos, empecé a meterle mierda al ordenador. Yo no tenía Internet […] Y justo, pues eso, instalando un juego le metí un virus o una leche de estas, no sé
qué hice que me lo cargué. Vino un compañero de mi
madre, “informático”, porque se supone que era informático de una empresa de no sé qué, intentado arreglarlo le vi como se metía en la BIOS... mirando, mirando, mirando lo que hacía, ‘¡qué está haciendo este tío!
Esto tengo que probarlo’. Y nada, no me lo arregló, se
largó, y en cuanto se largó empecé a meter yo la zarpa.
Entonces, pues viendo eso, al día siguiente me lo cargué más por lo visto. El tío tal, ‘¿esto qué ha pasado? si
yo ayer lo dejé así’. ‘Ya, pero...’ No le dije nada. Al final lo
arregló. Vi como formateó el ordenador, porque lo formateó al final. Y a partir de ahí, a partir de que has formateado un ordenador, descubres muchos fallos de un
ordenador, cómo funciona, dónde puedes tocar, dónde
no puedes tocar... Eso es la base: formatear un ordenador. Que al final es limpiarlo. (AVANZADO)

El propio proceso de aprendizaje, si bien no se
puede considerar como una actitud en sí, puede implicar un cambio de esta. Lo que se observa en el
proceso de aprendizaje y superación de barreras es
que se llega a un punto de no retorno, ya que representa la introducción al mundo digital y a las
ventajas que este aporta.

11
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H: Hay un punto que se denomina “punto de no retorno”. Llega la tecnología y la gente comienza a utilizarla y llega un
momento muy claro en el que se produce la adopción de la
tecnología, al final la decisión de no volver atrás es personal.
Por ejemplo es como el coche que comienzas a utilizarlo y
luego no quieres dejar de hacerlo. Eso es una ola, desarrollo
le llamamos, y eso está muy claro. En algunos casos la ruptura es muy evidente, y se afianza el punto de no retorno. Pero
yo creo que eso viene y viene ya (GRUPO 2.0)
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M: Yo la verdad que me acuerdo que cuando empecé
con el tema de los ordenadores, a navegar por Internet, entré en un grupo de becarios en la uni y había
algún ingeniero, algún informático y, bueno, la verdad es que con él era un poco... ‘bueno ¿y esto cómo
se hace?’ Y esto, lo otro. Bueno, me enseñaba bastante, tenía bastante paciencia conmigo y pues la gente
te va enseñando y tú también vas aprendiendo. Pero
sobre todo eso, rodeada de gente que te pueda echar
un cable, porque si no pues nada, ni en la familia, ni
las amigas. O sea que es un poco así, un poco autodidacta también igual en algunas ocasiones, pero siempre rodeada de gente que sabe, por si acaso, por si
hay algún problema. (GRUPO AVANZADO)

HANS: Sí, pero una cosa es acercarse a la informática
y usar el ordenador y otra cosa es que tú ya sabes usarlo de alguna manera y que cambies esto. Entonces, yo
pienso que no es tan difícil el primer paso. Que luego
que cambies la manera en la que utilizas el ordenador...
E: El primer paso es, por ejemplo, lo que han hecho P.
[una mujer que con más de 60 año ha empezado a
utilizar Internet por primera vez para realizar operaciones en la banca electrónica, hacer compras on-line, jugar y buscar información, animada por familiares más jóvenes] ¿no?
HANS: Sí. Hace falta alguien que lo empuje.

M: Como en la carrera estaba rodeada de gente que
sabía más que yo, pues al final no todos, pero casi todos, pues oye, me echaban una mano cuando me tenían que echar y ya está. (GRUPO AVANZADO)

E: Bueno, ahora ya anda un montón.
HANS: Sí, está utilizando tanto para el banco y
compras.
E: En tu opinión, es más fácil que haya este primer
acercamiento, que luego ya el cambio de hábito.
HANS: Sí. (2.0)

Del mismo modo que se alimentan de su entorno,
participan en el avance o la iniciación de las personas que tienen próximas, enseñándoles programas o
aplicaciones que pueden utilizar en su vida diaria.

4.1.3 El entorno humano
El entorno es también un factor fundamental en el
progreso y en el despertar de un gusto por las tecnologías de la información y la comunicación. Un
entorno iniciado puede ser muy motivador y puede ser una importante fuente de conocimiento
esencial para el progreso. Puede tratarse de la familia, de un entorno laboral, de estudios o el grupo de
amistades. Estas dos entrevistadas (ambas profesionales de la informática) relatan la importancia
que tuvo para ellas este entorno:

M: Cuando tú les hablas de cosas, herramientas, no
se qué... Pero luego cuando van avanzando, van haciendo, se ven que son capaces, que pueden hacer, y
sobre todo lo hacen en grupo y creo que ellos mismos
se dan cuenta de que verdaderamente ‘¡jo! no es tan
difícil, realmente le puedo dar una utilidad’. Antes de
Navidades les enseñé que era una Wiki y cómo se utilizaba y una, por ejemplo, la utilizó con su familia
para hacer el menú de Navidad, porque como no
veían dice, ‘ jo, pues hacemos una Wiki; nos mandamos aquí el menú, uno que tal’. Y yo le dije... es que es
como para aplaudir, es la utilidad lo que tú necesitas,
es buscarte una excusa para utilizar algo.(GRUPO
AVANZADO)

M: Yo, el aitá. Claro es que yo lo tenía muy fácil. Mi
padre es informático, entonces yo, cualquier problema
que tenia con el ordenador... De hecho incluso en la carrera, en los primeros años de carrera... (luego no porque, claro, él trabajaba en otros sistemas y demás),
pero el primer año de carrera incluso me ayudó para las
prácticas de programación y demás. Y cuando era más
txiki le gustaba y además estaba como emperrado en
que siguiera los pasos, porque mi hermana siempre les
ha tenido mucha tirria a los ordenadores, y entonces
era como ‘venga, sí, sí, no te preocupes que yo te ayudo,
tú no te preocupes, dale a ....’. Podía borrarlo todo, me
he cargado..., 3 ó 4 veces he formateado su ordenador
y esas cosas, pero bueno... (GRUPO AVANZADO)

M: Antes era mi padre, ahora soy yo la informática
de la familia. Pero cuando digo familia no digo hermanos, digo tíos, primos, familiares y demás. (GRUPO
AVANZADO)

En este proceso de acumulación de conocimientos
también las y/o los pares son importantes, de
modo que el aprendizaje que se podría denominar
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autodidáctico no se realiza en la soledad necesariamente, sino que el grupo de iguales (las amistades, básicamente) se convierte en un elemento fundamental para ir generando un conocimiento común a base de compartir. Este es el caso de Danel,
un joven que por su cuenta ha ido perfeccionando
su conocimiento y donde su cuadrilla de amigos es
una pieza importante en ese proceso.

4.2. Medios e
infraestructuras

Entre los factores de progreso también se debe tener en cuenta la propia infraestructura necesaria
para el avance y superación de barreras.
No se debe olvidar que este apartado se centra en el
progreso y no en la iniciación, aspecto que no resulta anecdótico en lo que a los medios necesarios se
refiere. Si se tiene en cuenta la importancia que tiene en el avance la experimentación y la posibilidad de saciar la curiosidad, la disponibilidad de
medios resulta fundamental. El hábito, además,
sólo se puede generar si se cuenta con un fácil acceso a los medios necesarios.

DANEL: En mi cuadrilla, mismamente, entre nosotros mismos, algunos saben mucho de una cosa y
otros saben mucho de otra cosa. Entonces, entre nosotros nos compartimos información: ‘esto se hace
así y así’. Un poco compartir esa información.
E: O sea que tenéis cursos de formación informales.
DANEL: Más o menos. (AVANZADO)

Muchos de los relatos de las personas entrevistadas
que presentan un perfil avanzado o 2.0 hacen referencia precisamente a la disponibilidad que han tenido de poder experimentar con un ordenador propio
(o familiar). Otros incluso cuentan con varios, como
Danel, dando a cada uno una utilidad específica:

La red de redes puede considerarse como un entorno más cuando la persona usuaria se ha integrado en el mismo, de modo que la interacción que
establece en el mundo real para la adquisición de
conocimiento se ve reproducida y multiplicada en el
virtual. Así, las redes a las que pertenece o los foros
a los que accede se convierten en otro aliciente para
el progreso. Para uno de los entrevistados de perfil
avanzado, los foros son una de las principales fuentes de información que le permiten aprender, según
él, “todo”:

E: ¿Por qué tienes cuatro ordenadores?
DANEL: Pues, aparte porque me gusta, la tecnología y eso me gusta, pues bueno, vas experimentando
cosas... Bueno, de primeras tuve un portátil por el trabajo y tal. Tenía pasta y compré el portátil. Y la tecnología avanza a una velocidad de miedo. Entonces, el
portátil se me quedaba atrás y compré el de sobremesa, que es el principal, el que más uso ahora. Me gasté
bastante pasta. Y luego, el otro ordenador es el de la
sala, que es el que está conectado a la tele. Y ahí ves
las pelis y tal. Más que nada es para ver pelis. Y luego
tengo el otro en el garaje. En el garaje porque tengo
un equipo de sonido. Ando con platos, no sé qué y tal.
Y a la hora de grabar, para no andar moviendo y tal.
Entonces, con las piezas sueltas que tenía de otros
ordenadores, me hice otro. (AVANZADO)

DANEL: Los foros ayudan mucho. La gente no lo
sabe. Si sabes manejarte en un foro, puedes aprender
mucho. Bueno, mucho no, todo. Puedes aprender
todo por los foros. La gente, parece que no, pero todo
lo que sabe lo pone en los foros. (AVANZADO)

El rápido avance las tecnologías también obliga
a ir adquiriendo nuevos aparatos, ya que rápidamente se quedan obsoletos. Así, si se quiere pasar
de un perfil básico a uno avanzado es necesario
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poder ir renovando regularmente los aparatos
(tanto los ordenadores como los demás). Esto supone que se requiere de una inversión continua.

conexión porque no hay hábito de utilizarla, y no hay
hábito de utilizarla porque no se contrata.
En el caso de perfiles muy avanzados se aprecia que
la conexión a la que pueden acceder, dependiendo
de su coste, condiciona el uso que hacen de sus ordenadores, tal y como relata Danel, de manera que
se limita el uso y el avance que podría permitir una
conexión mejor y más cara:

En este sentido, el problema que representa la compra de un ordenador es más complejo que el de la
inversión inicial y no se trata únicamente de la falta
de priorización a este respecto, como apuntaban en
el grupo de discusión 2.0, sino más bien de poder
tener o no la capacidad adquisitiva para poder realizar desembolsos considerables de forma regular.
Hay que tener en cuenta que, además, no sólo se
requiere la compra del aparato (ordenadores y otros,
como móviles, pda, etc...), sino también de las licencias de los programas, la conexión a Internet, los
periféricos (impresora, altavoces, etc...), el contrato
con una compañía telefónica y el gasto de uso (en el
caso del móvil), etc...

DANEL: Al final, es que las conexiones son un poco
raras; no es ya sólo lo que puedas descargar, sino lo que
quieras andar. Es como cuando compras la tecnología:
¿para qué lo quieres? Según lo que quieras, tienes que
contratar una cosa o tienes que contratar otra cosa. Yo
lo quería para todo. Yo uso mucho el ordenador y entonces yo lo quería para todo. Tengo casi la mejor conexión que había. Y al final 6 Mb... Tuve una oferta, tal...
Me parece un timo lo que pagan por 6 Mb. Yo no lo estoy pagando ahora por una oferta y tal, porque fuimos
a una concentración de ordenadores de Bilbao y tal, y
hubo una oferta de Euskaltel, que por el precio de antes
tenías 6 Mb. Pues vale. Ahora en julio creo que se me
acaba y la acortaré seguramente porque me parece un
timo pagar ese dinero por una conexión que a ellos les
da igual poner 6 o poner 1 Mb. (AVANZADO)

También se puede considerar la opción de tener
ordenadores accesibles en vez de propios, solución
que se podría considerar intermedia y no del todo
insatisfactoria. En este sentido también se ha visto
en las entrevistas cómo la cercanía de un centro KZgunea facilita ir desarrollando un hábito e ir avanzado así en el conocimiento de las TIC.

BENE.: Tengo un amigo que está superpuesto. Me baja
películas y todo, a base de que... Él vive justo enfrente de
donde imparten los programas estos, lo cursos estos de
informática. Yo creo que está apuntado a todos. El marido de una amiga, Manu. Le han enseñado a bajar películas... sabe de todo. Está encantado. (BÁSICO)

Otro de los factores de progreso relacionado con los
medios o infraestructuras es la ayuda, formación o
tutorización.
Sin duda, los centros KZgunea proporcionan ese apoyo, además de manera gratuita, si bien su objetivo se
halla más en la iniciación que en el progreso. En este
sentido, como se ha visto en el apartado dedicado a
la importancia del entorno (familia, empresa, grupo
de amistades), este progreso se da gracias al apoyo
que proporcionan otras personas de modo informal
o, cuando es formal, se imparte de manera puntual
para aprender la utilización de algún programa o servicio. También se ha visto la gran importancia que
tiene el aprendizaje autodidacta, generalmente con
apoyo del entorno o de los foros. A excepción de los
ámbitos muy especializados, generalmente, el aprendizaje necesario para el progreso es básicamente
informal. A este respecto, se ha identificado una experiencia interesante proporcionada por uno de los
participantes en el grupo 2.0, quien ha puesto en
marcha un laboratorio y un blog para apoyar ciertas
iniciativas, donde se combinan medios tanto virtuales
como físicos:

Una conexión adecuada es también necesaria si se
espera un desarrollo y un progreso en el uso de los
servicios a los que se puede acceder por Internet,
puesto que de otro modo sería imposible afianzar su
utilización. En este sentido, y si bien se están realizando importantes esfuerzos al respecto, el hecho
de que en algunas zonas (en concreto, en las rurales) no dispongan de una buena conectividad condiciona mucho no solo la iniciación, sino sobre todo
el progreso en el uso de Internet.
También es necesario que se considere que el desembolso regular que requiere una conexión quede compensado por el uso que de ella se realice. Es decir, de
poco sirve a una persona o una unidad doméstica
realizar ese desembolso si no la utiliza asiduamente.
En este sentido, podríamos hallarnos antes una situación que se retroalimenta: no se contrata una

63

4. Factores de progreso_

Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

ciones y servicios. Así, la riqueza y la amplitud de
posibilidades que ofrecen la TIC es asimismo un problema que solo se puede resolver mediante una formación continua, algo que requiere de un esfuerzo
por parte de las personas usuarias que no siempre
están dispuestas a, o no pueden, realizar. Esto se ha
podido apreciar claramente en el grupo de discusión
de perfil avanzado, la mayoría de ellos profesionales
de la informática (de la ingeniería, mayormente),
para quienes esta materia es de una amplitud tal
que les resulta inabarcable.

H: Saiatzen naiz bertan [nere blogan] pixka bat teknologiak eta jende artean inguruko uztarketa posible
hori aztertzen. Eta hoietaz gain baditut 1000 proiektu. ‘Arrain txiki laborategia’ izan da azkena eta horretan bildu ditugu, bai nik eta beste pertsona batek,
egin beharrko lanak eta nik bildu eta Euskaltube eta
beste hainbat integratzen nahian, beste jende batzuei
gauza berriak sortzeko aukerak eman nahi genuen,
eta sortu genuen laborategi bat zela, azeken finean,
blog bat, baliabideak emateko.12
E: Laborategi erreala edo birtuala?13
H: Orain arte nahikotxo bananduak egon dira tresna
guztiak, euskaratuak batez ere, tresna hoiek biltzea
eta hoietaz jarraitzea. Beste aldea da akuariuma, ideia
batekin etorri eta berritzailea eta interesgarria bada
euskaraz ere baldin badago, ez da euskaran bakarrik
zertan egon behar baina bai euskaraz, leku bat hosting bat doainik eta batzutan dominu bat baita ere,
jende horrek bere kaxa bidea egiteko inongo baldintzarik gabe eta beste atala ere badago fisikoa deitu
genion fish and chips parodiatzen, bilkura batzuk dira
proiektu hoietako jendea eta etorri nahi duena garapenean eta diseñuan interesa hauetan duen jendea,
atal fisikoa oso garrantzitsua da. (GRUPO 2.0)14

E: ¿Creéis que en general utilizáis todas las potencialidades que puede ofrecer un ordenador?
H: Abarcar todo es imposible.
M: Bueno bueno, es imposible.
[...]
H: ......A ver yo creo que es diferente conocer las potencialidades que tiene una herramienta como esta y
otra es dominarlas. Yo entiendo que, llegado a un
punto, yo creo que sí soy capaz de poder discernir qué
potencialidades puede tener; otra cosa es que yo sea
capaz de incrementarlas y de hacerlas, yo ahí ya no.
Pero yo creo que llegado a un punto de conocimiento
a nivel informático, al igual que en cualquier otra
aplicación o cualquier otra tecnología, llega un momento en que dominas o puedes llegar a dominar lo
que serías capaz de hacer con eso, pero no necesariamente tienes que..., es que si no es imposible, o sea, no
hay manera. Tienes muchos dispositivo, al final es totalmente información y ¿qué puedes hacer?: pues
¿esto es para ver en un ordenador? pues si, ¿para esto
un ordenador puede tener aplicación? pues sí,
¿cómo?, ¿con qué dispositivo, con qué lenguaje, con
qué forma de programar, con qué...? Llega un momento que tiene un desarrollo tan bestial, que hay
tantas cosas, cambian tan rápido que no...

El rápido avance de las tecnologías de la información y la comunicación representa un obstáculo importante para alcanzar niveles estables de conocimiento, ya que es necesario no solo poder adquirir o acceder a los nuevos aparatos, sino también
estar al día de nuevos programas, versiones, aplica12

13
14

H: intento desde mi blog analizar la posible unión entre las tecnologías y las perdonas. Además de eso tengo 1000 proyectos,
“Arraintxiki laborategia” y ahí hemos unido tanto yo como otra
persona, hemos estado viendo que hay para hacer, como unir
e integrar Euskaltube y demás. Queríamos dar la oportunidad a
otras personas de crear cosas nuevas, y creamos un laboratorio, un blog que daba todas estas posibilidades.
E: ¿el laboratorio es real o virtual?
H: hasta ahora han estado bastante separadas todas las herramientas, sobre todo las traducidas al euskara. Se trata de
aglutinarlas y seguir con ellas. Por otro lado está el acuarium,
donde vienes con una idea novedosa e interesante y si esta
en euskara, aun que no tiene porqué estar solo en euskara, se
les da un hosting gratis e incluso un dominio, para que la
gente pueda ir haciendo su camino sin ningún condicionante.
Luego existe otra apartado físico que lo denominamos fish
and chip, el nombre es una parodia. Estos son unas reuniones
con la gente de esos proyectos y con todas las personas que
se quieran acercar que le interese el diseño y el desarrollo. La
parte física es muy importante (GRUPO 2.0)

M: No, no desde luego, y aparte ni tiempo. No puedes
dedicar, o dedicas toda tu vida sin dormir a ello o...
H: Ni aún así.
M: Porque al día siguiente que has aprendido una
cosa, ya hay una cosa nueva, con lo cual...
H: O sea, hay que estar dedicándose muy en serio a.
Y luego el tema es, yo creo que también hay otro factor que igual las personas no sé..... hay auténticos frikis,..[... ] Claro, esa gente que no duerme, no me explico si no cómo hacen. Pues claro, hay mucha gente de
esa que tú no puedes entrar a ese nivel, es imposible.
(GRUPO AVANZADO)
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Si este aspecto del desarrollo de las TIC representa
un problema a personas que son profesionales en la
materia, ni qué decir tiene lo que puede ser para
personas legas. Esta situación puede provocar bastante desánimo al representarse el progreso en el
conocimiento de las TIC como una tarea casi hercúlea, o, en el peor de los casos, incluso comparable al
tedioso y esforzado castigo de Sísifo. En esta tesitura, la pereza que puedan mostrar muchas personas
ante las TIC es comprensible, como lo es que muchas personas ni siquiera se molesten en explorar
todas las potencialidades de algunos dispositivos,
ya que no se sienten con la capacidad de poder enfrentar ciertos niveles de complejidad, como ocurre
con un aparato tan extendido y corriente como el
teléfono móvil.

M: Pero es lo que dices tú, es que ni de un teléfono
móvil. De un teléfono móvil ¿cuanto utilizas verdaderamente? [...] Yo creo que el 95% por ciento de la gente que tiene un móvil o sea, utiliza ¿qué? ¿Un 10% de
todas las utilidades del móvil? No. Utiliza como mucho un día en el súper la calculadora para hacer la
división. Yo, por lo menos, poco más. (GRUPO AVANZADO).
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Aunque se hayan recopilado todo tipo de opiniones
a favor o en contra de los distintos usos que se les
pueden dar a las TIC, no es nada fácil encontrar
discursos totalmente puros en uno u otro sentido. Casi todos-as los-as informantes perciben ventajas y desventajas en las TIC. Es decir, incluso las
personas más reacias reconocen aspectos positivos,
y las personas más a favor de las tecnologías de la
información y la comunicación admiten la existencia de aspectos negativos.

5.1. Información

Una de las principales características de Internet es
que es una fuente inagotable para obtener información. Como se ha recogido en el apartado de los
usos, las personas realizan todo tipo de búsquedas de
información en la red, desde cómo hacerse el nudo
de una corbata hasta información sobre las gestiones
y documentos necesarios para entrar en un país.

Salvando las diferencias entre ellas, todas las personas entrevistadas coinciden en que la clave está en
potenciar las ventajas y disminuir las desventajas.
Así lo expresa este joven.

VENTAJA/ No cabe duda de que la capacidad de obtener información es una de las ventajas más subrayadas por las personas entrevistadas. “Internet es
Dios para eso”, afirma tajante un usuario avanzado.
H: Por eso digo que la tecnología muy bien. El problema es que desde el punto de vista legal lo nuevo
tarda mucho en regularizarse. Luego a ver cómo los
pillas y les penalizas y luego todo el mundo vía libre.
¿Vía libre para qué? Para lo bueno bien y para lo malo
también, ahí es la contrapartida. Yo quiero lo bueno
para lo bueno y no para lo malo. (GRUPO AJENO)

Cuando se habla de acceso a información en Internet
se puede realizar una clara diferenciación entre dos
tipos: en algunos casos se hace referencia a la información sobre aspectos cotidianos o cosas sencillas (la capital de un país, el horario de un establecimiento, el significado de una palabra, etc.); en cambio, también se hace referencia a información sobre
la actualidad, sobre aspectos de relevancia o de
trascendencia para la sociedad, como conflictos,
situaciones de represión, etc. En el último caso, Internet proporciona la posibilidad de acceder a fuentes de información más allá de la que se puede
considerar oficial, utilizando fuentes alternativas,
como Indymedia. Muchas de las personas entrevistadas resaltan la importancia de este aspecto.

Como casi todas las opiniones vertidas combinan,
en distintos grados, los aspectos positivos con los
negativos, se ha decidido estructurar este apartado
siguiendo la misma lógica. Exceptuando aquellas
sobre las personas entrevistadas que han percibido
sólo aspectos positivos o negativos (como puede
ser el tema de la salud), de cada cualidad o característica de las TIC identificada se hará una lectura
combinando ambas visiones.

M: No es lo mismo que te mande un mail un colega
que tienes en el Congo que trabaja ahí y te diga ‘mira
están en guerra y pasa esto, esto y esto’, y tú tienes
tus contactos aquí, hacerlo público o no, a que veas
las noticias en ETB y te digan en cinco minutos lo que
pasa en el Congo. Es que no es lo mismo, yo creo que
para eso sí que ha tenido, buscando pequeños usos
concretos. (GRUPO BÁSICO)

Aunque cada una de las características podría tratarse de manera muy extensa (se han recogido muchos datos y opiniones en el trabajo de campo), se
ha optado por seleccionar los extractos de entrevistas más significativos y resumir así las principales
líneas de argumentación.
Antes de proseguir se debe recordar que no se está
hablando de ventajas o desventajas objetivas de
las TIC sino de ventajas y desventajas percibidas
por los-as informantes. Es sobre estas percepciones sobre las que habrá que trabajar si se pretende
impulsar la cultura digital.

También Camilo, aunque sea en gran medida ajeno
al mundo digital, opina que Internet ha sido capaz
de superar los límites de los medios de comunicación e información tradicional, haciéndola accesible
a todo el mundo.
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CAMILO: Lo que pasa es que luego Internet también
ha roto una frontera de información rápida, de que
bueno, tú ahí tienes cosas de opinión que igual no es
la que va contigo, pero luego tienes... O sea, cualquier
persona que abre una página web la hace con unas
características concretas y a esa página va la gente
que es afín. Si te gusta un deporte concreto, si piensas
de una manera concreta... ése tipo de cosas te llevan
a esas páginas web, normalmente. (AJENO)

H: Oigo hablar mucho de la posibilidades de Internet,
pero yo tampoco la veo más allá de entrar en una página y leer algo. También eso iba a suponer que todo
el mundo abriera los ojos, que la información no iba a
poder ser ocultada; no sólo tres periódicos no iban a
poder informar. Pero muy poco ha cambiado, tú ponías guerra de Gaza o Gaza World y la primer página
que te aparecía era la del ministerio de Israel, la que
más pagaba para que apareciera su página. (GRUPO
BÁSICO)

DESVENTAJA/ Los inconvenientes señalados en
torno a la obtención de información también pueden ser divididos en dos. En el caso de la información más relacionada con aspectos cotidianos, el
principal inconveniente apuntado es que la abrumadora cantidad de información sobre cualquier
tema consultado hace que sea muy difícil realizar
una búsqueda rápida y eficiente. Son varios los
ejemplos de las personas que nos hablan de multitud de pasos necesarios, de páginas web abiertas,
saltando de una a otra y sin la poder discernir cuáles
pueden ofrecer la información más fiable.

5.2. Tiempo

Las tecnologías de la información y la comunicación en general, e Internet en particular, se han presentado como mecanismos que ayudan a ahorrar o
ganar tiempo. La rapidez, la inmediatez, etc. son
conceptos estrechamente relacionados con las TIC.
Sin embargo las opiniones al respecto muestran
que no se trata de una idea que está libre de cuestionamiento.

M: Voy a buscar algo y al final nunca encuentro lo
que estoy buscando, y me he tragado un montón de
cosas y un montón de información y al final nunca
encuentro lo que estoy buscando. (GRUPO BÁSICO)

VENTAJA/ Cuando se pregunta por las mejoras que
ha supuesto Internet en la vida de las personas, el
ahorro de tiempo y la comodidad son unas de las
más repetidas. Poder realizar todo tipo de gestiones,
como las financieras, on-line desde su casa y sin tener que desplazarse es una de las ventajas más citadas por las personas entrevistadas.

H: ¿Hasta qué punto te puedes fiar de lo que sale
ahí? Todo el mundo informa, todo el mundo habla,
pero a mí no me sirve si no es verdad. Entonces tengo
más fiabilidad por otras vías. (GRUPO AJENO)

Por otro lado, en lo referente a la información de
mayor relevancia social, noticias de actualidad, etc...,
hay informantes que sienten que la información
que se encuentra en Internet tampoco escapa a
la censura o que tampoco está libre de otro tipo
intereses (económicos, políticos, etc.).
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H: Hombre sí, he podido encontrar información, pero
para encontrar esa información en cinco minutos encuentro en el libro, pero en Internet he podido estar tres
horas, he abierto mil páginas, y realmente lo que quería
encontrar, no lo he encontrado. (GRUPO AJENO)

E: El tema de banca electrónica ¿sueles utilizar?
HANS: Sí.
E: ¿Por qué decidiste hacerlo?
HANS: Lo mismo, para no tener que ir al banco para
cualquier cosa, cualquier transferencia que tienes
que hacer, para no tener que ir al banco para consultar. Es muy cómodo si no sabes exactamente cuánto
dinero tienes: te conectas, miras y te cuesta dos minutos. Si tienes que bajar e ir al banco, ya estás ahí
media hora. Bueno, si va rápido 15 minutos, pero ya
estás perdiendo tiempo. (2.0)

Se puede pensar que esta perdida de tiempo sólo la
perciben aquellas personas que no están familiarizadas con la herramienta, pero esto no es del todo
cierto. Silvia, una usuaria 2.0, comenta su experiencia para la compra de viajes. Explica, que al tener
que buscar, comparar, etc. varias ofertas, la compra
no es tan rápida como se tiende a pensar.

El el grupo técnico opinaron que el ahorro de tiempo
en este tipo de gestiones, como la descrita por Hans,
posibilita la utilización del excedente de tiempo en
otros menesteres, en actividades de ocio o encuentros con amistades por ejemplo.

SILVIA: Bidai guztiak gaur egun ja erosten ditut interneten bidez. Hau da, nik erosten ditut... O sea, ja ez
bidai agentzitara... Eta hor ja berriro sartzen gara, aurrekoetan bezela badago beste gauza bat eta da denbora. Hau da, zuk bidai agentzia batera joaten zarenean, zuk oso garbi duzu ba Marruecosera joan nahi
duzula. Neskak kontatzen dizu ez dakit zer, ez dakit
zer... ‘ze hotela nahi duzu, hau edo hau?’. Eta nik interneten egiten dut. Claro, askoz gehiago kostatzen
zait: hotela begiratu, ateratzen zaizkizu 1000 hotel,
gero 1000 prezio... Baina azkenen, nunbaitera joaten
zarenean, ja ez da bi aukera eman dizkidate eta korrika eta presaka erabaki behar izan dut. Denbora izan
dut. Gaur konektatu naiz, begiratu ditut gauza batzuk
eta gero, hurrengo egunean ja erabakitzen det. Orduan, gauza guztiekin. (2.0)1

H: Si todas las gestiones, compras y lo demás lo
hace, por ejemplo, a través de Internet, luego le queda
el tiempo libre para dedicarlo al ocio y a los amigos.
(GRUPO AVANZADO)

DESVENTAJA/ Al otro extremo de las citadas posiciones encontramos aquéllas que defienden que
ciertas actividades, como la búsqueda de información, suponen un gasto de tiempo más importante si se hacen por Internet. Esta pérdida de
tiempo estaría muy relacionada con el exceso de
información apuntado en el punto anterior. Como
nos comenta este informante, la búsqueda por Internet, la consulta de distintas web, etc. le resulta
más penosa que el uso de métodos clásicos, como la
búsqueda en un libro.

1
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SILVIA: Los viajes hoy en día los compro todos por Internet.
Quiero decir que los compro... que no voy a la agencia de viajes... Y ahí nos metemos de nuevo en el tema del tiempo.
Cuando vas a una agencia de viajes es porque tienes muy claro que, por ejemplo, quieres ir a Marruecos. La chica de la
agencia te cuenta esto y lo otro... ‘¿a qué hotel quieres ir? ¿a
este o este otro? ’ Y yo eso lo hago en Internet. Claro, me cuesta mucho más: mirar el hotel, que salen 1000 hoteles, después
1000 precios...Pero al final, cuando vas a algún lado ya no sólo
te dan dos opciones y he tenido que decidir corriendo. He tenido tiempo. Hoy me he conectado, he mirado varias cosas y
luego, al día siguiente decido. Así con todas la cosas (2.0)
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nador supone un gasto, pero dejando de lado este
argumento, también encontramos opiniones que
ponen en cuestión la idea de que la compra por Internet sea más económica, sino todo lo contrario.
Edurne, ama de casa encargada de la gestión doméstica, lo explica así.

5.3. Dinero

La idea de que en Internet todo es más barato y que
utilizarlo para hacer todo tipo de compras supone un
ahorro de costos está también muy extendida. Todo
el mundo conoce a alguien que ha encontrado un
“chollo” en Internet, un viaje de última hora, ropa de
marca, etc. Pero antes de proseguir, se debe recordar
lo expuesto en el apartado de medios e infraestructuras: poseer y mantener un ordenador y una conexión
a Internet también conlleva sus gastos, de manera
que no se puede ignorar este aspecto a la hora de
evaluar si la utilización de Internet posibilita o no un
ahorro de dinero.

EDURNE: Es que no compro nada en Internet
E: ¿Ni tan siquiera la compra?
EDURNE: Es que es carísimo...
E: ¿A sí, no es el mismo precio?
EDURNE: No, no, sale carísimo todo, resulta que sale
más de un 10%, si te pones a hacer las cuentas bien.
E: ¿Suben el precio de los productos?

VENTAJA/ Las personas entrevistadas entienden
que Internet es una puerta abierta al mercado
mundial donde son ilimitadas las opciones de compra de todo tipo de objetos (libros, discos, ropas,
tecnologías, etc.). Se valora de manera muy positiva
esta opción, sobre todo cuando hacerlo por Internet
les supone ahorrar ciertas cantidades de dinero.

EDURNE: Sí. No es el mismo precio que tú vas al supermercado, pueden tener algunas cosas de oferta pues de
gancho, pero no. Te digo porque Ángel me lo ha contrastado con... porque él es el que por curiosidad lo ha mirado, yo le dije, yo sin necesidad de mirarlo le dije ‘carísimo’, te aseguro yo que cosas más de un 30 y un 35% y él
lo comprobó que sí, que efectivamente. (AJENO)

Por otro lado, como nos explica Hans, es necesario
recordar que aunque en un principio algunos productos puedan parecer más baratos, al coste inicial
hay que sumarle los gastos de envío.

DANEL: Entradas y eso nunca he comprado. Viajes
sí. ¿Por qué? porque a veces he pensado y a veces me
ha salido más barato que en una agencia normal,
porque no tienes gastos de gestión y lo que sea. De
hecho, cuando empezamos a comprar viajes por Internet, me acuerdo que nos salió una ganga que te
cagas, no sé si llegaron a los 100 cada uno (hotel de 3
estrellas, pensión completa en Lloret de Mar una semana). Entonces, fue cuando fue un poco el boom de
que en Internet estaba muchísimo más barato que
yendo a una compañía de estas. Y empezamos ahí y
tal, y desde entonces... Este verano me parece que los
dos viajes que cogí, los dos los cogí por Internet.
(AVANZADO)

HANS: Si hubiera visto lo de gastos de envío, igual hubiera dicho que no. Pero justo ese punto por ejemplo que
no miras... no miras todos los detalles. Entonces, igual
piensas que una cosa cuesta tanto, pero no has tenido en
cuenta que luego te cargan 25€ más o lo que sea para el
envío. Eso sí me ha pasado. Eso, que si entras en una dinámica de hacerlo sin pensar mucho, entonces igual también te saltas algunos detalles que tendrías que mirar. Y
para hacer la cosa rápida, igual metes la pata en algún
lado. Lo de gasto de envío sí me ha pasado, que he comprado una cosa que al final me salió más cara que.. (2.0).

En el caso de los perfiles ajenos se ha observado que
esta ventaja supone uno de los mayores reclamos a
la hora de plantearse un acercamiento al mundo de
lo virtual.
DESVENTAJA/ Ya se ha apuntado en el inicio de
este apartado que el poseer y mantener un orde-
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5.4. Relaciones
personales

DANEL: Lo del chat y eso está bien, porque hay gente
que no tiene la misma posibilidad de relacionarse con
la gente, es más suya, más cortada, más vergonzosa, y
no tiene la misma posibilidad como cualquier otro de
coger y ‘¿qué pasa tío...?’. Entonces, está bien tener eso
porque es una manera de iniciarte a conversar con otra
persona sin tener que dar la cara. Te vas conociendo,
pin-pan, y un día siempre llegas a conocerla físicamente. Que igual cuando llegue ese día... (AVANZADO)

Internet ha traído cambios y nuevas opciones para
relacionarse, y frente a esto las posiciones son diversas y muchas veces encontradas. Mientras unos
ven ventajas otros ven aspectos que perjudican las
relaciones sociales y personales.
VENTAJA/ Para muchas personas Internet es una
herramienta que posibilita la comunicación con
familiares, amistades, etc., en particular en ciertas circunstancias (están en el extranjero, disponen de menos tiempo para salir, etc.). Este es el
caso de Hans, un alemán que lleva 9 años en el
País Vasco y se comunica con sus familia gracias a
Internet.

DESVENTAJA/ En cambio, donde unos ven ventajas
otros ven desventajas. Si en las opiniones recogidas
en el párrafo anterior se entendían las TIC como instrumentos que pueden ayudar en la comunicación,
otras personas ven este nuevo modo de relacionarse como obstáculo en las relaciones humanas.

BEATRIZ: ¿Qué niños estamos criando? Niños solitarios. No están con los amigos... incluso ni con los
hermanos, porque si cada uno está metido en una
habitación y están con estos aparatos electrónicos
¿qué hacen? Individuales. O sea, son niños individuales. Niños solitarios, que no se rozan. (AJENO)

E: Y en tu caso, por ejemplo, siendo alemán y estando aquí, con amigos de Alemania, familia, las nueva
tecnologías te habrán facilitado todo eso ¿no?
HANS: Mucho. También, por ejemplo, los sobrinos
que ahora ya empiezan a utilizar el ordenador, ahora
estás con el videochat, te ves... Antes los veías las dos
veces que ibas al año. La relación es como mucho más
fluida. Entonces, en ese sentido facilita las cosas.
(2.0)

A pesar de que para unos Internet es una buena herramienta para comenzar a relacionarse y para superar complejos, otros lo ven como una manera de aislarse y no enfrentarse al mundo “real”.

Para otros es una buena manera de superar la timidez inicial que supone el conocer gente nueva.
Comunicarse por Internet no obliga a enfrentarse
físicamente a la otra persona, y tal y como dice
Danel, es una buena manera de comenzar acercarse a otros.

KARMELE: Luego, todas las mentiras, la cantidad
de gente que está enganchada a los foros de Internet,
que se relacionan sólo con un aparato y no son capaces de relacionarse con la vecina de al lado, que puede estar tan sola como ella. (DESANIMADO)
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5.5. Necesidades
especiales

JULIÁN: MP3, funcional como un MP3 y luego le
metes la tarjetita. Esta aguanta hasta 8 gigas, tiene
ahora una metida una de 4 gigas, y aquí puedo meter
libros hasta de igual de 4.000 o 5.000 páginas.
E: ¿Los libros los hacéis aquí?

Para las personas con discapacidad, las TIC se presentan como una gran oportunidad de mejorar su
calidad de vida y poder realizar actividades que, de
otro modo, les sería imposible llevar a cabo. Sin embargo, el camino de la tecnologización y de la integración de estas TIC no está exenta de problemas.

JULIÁN: Libros, tenemos una biblioteca virtual en
donde los libros nosotros los tenemos en sonido o en
braille. O sea, yo leo un sonido y tengo mi aparatito aquí.
Aquí me llevo mi libro más unas cuantas..., mis 100, 200,
400 canciones. Puedes grabar, puedes hacer lo que
quieras, todo lo que te hace un MP3, un MP4. Ahora han
sacado..., éste está hecho para uso exclusivo para ciegos. (AVANZADO)

VENTAJA/ Las tecnologías no son algo nuevo para
muchas de las personas con necesidades especiales
(invidentes, personas con discapacidad física o psíquica, etc.). Con el objetivo de facilitarles el día a
día, existen una multitud de aparatos que han pasado a formar parte de su vida. Tener limitaciones físicas o psíquicas no implica necesariamente que no
sea posible tener una relación cercana a las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho,
el inicio de su relación con las tecnologías está vinculado a sus necesidades especiales, tal y como
cuenta Diana, quien desde muy joven ha tenido una
silla eléctrica, la cual ha sido para ella el mejor invento tecnológico que ha tenido.

Sin lugar a dudas, las tecnologías han supuesto un
factor fundamental en el desarrollo de la autonomía de algunas personas con necesidades especiales. Como explica Julián, el hecho, por ejemplo, de
que Kutxa haya adaptado sus cajeros automáticos
supone un avance importante en su autonomía personal.

JULIÁN: O sea, así como el cajero, ahora con esto
que se ha hecho ahora, que llevamos un montón de
años pidiéndolo, y hay que felicitar ahí a la KUtxA,
pues ¿qué han conseguido? pues que yo hoy me he
ido y solo he sacado mi dinero, he cargado mi móvil. Y
eso hace 2 semanas no lo podía hacer. Y van a poner
100 cajeros por toda la provincia. Entonces eso te da
una mayor autonomía. Ahora, si tengo que entrar
dentro de la Sucursal, yo ya dependo de alguien, porque no sé dónde está el cacharro de los tickets, y aunque aprenda, si saco el ticket no sé ni el número, ni veo
los números que hay para ver cuándo me toca ni a
qué ventanilla me toca. Entonces ahí, perdemos autonomía.(AVANZADO)

DIANA: Aparte de los problemas en sí que trae la enfermedad. Y para mí, la mayor tecnología fue descubrir esta silla eléctrica, el decir: ‘no dependo de que me
saquen de casa, no dependo de que me lleven, no dependo de...’ Me apetece ir al cine y me voy, no dependo
de nada. Para mí eso fue la mayor tecnología que
descubrí y la que me abrió el mundo. A partir de ahí
fue ir conociendo otras muchas cosas. Pero la principal y la que fue el punto de partida para mí fue la silla
eléctrica. (AVANZADO)

Julián una persona invidente, también comenzó su
contacto con las tecnologías como consecuencia de
su discapacidad. Su primer aparato tecnológico fue
un anotador que aún le es imprescindible en su vida
cotidiana. Hoy por hoy, utiliza otro tipo de avances
tecnológicos que le permiten, entre otras cosas, leer
libros y bajar o grabar música.

DESVENTAJA/ La mayor desventaja con la que se
encuentran las personas con necesidades especiales
en relación a las tecnologías de la información y la
comunicación es que la mayoría de las mismas, exceptuando las que están especialmente adaptadas,
no responden a sus necesidades y limitaciones.
Así, un móvil sin aplicación de voz es un apartado
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completamente inservible para una persona invidente. No le permite ser autónoma en su uso.

5.6. Flexibilidad laboral

En la mayoría de los casos, adaptar un aparato
tecnológico implica un alto coste económico.
Como explica Julián, una licencia para el uso de un
programa que sirve para adaptar el ordenador a las
necesidades de los invidentes ronda los 3.000 euros
y mucha personas no pueden costearlo.

La flexibilidad (para trabajar desde cualquier lugar, a
cualquier hora, comunicarte con personas, etc.) es
otra de las cualidades que se le reconocen a las TIC,
sobre todo del teléfono móvil e Internet.
VENTAJAS/ Son muchas las personas entrevistadas
que consideran una ventaja muy importante la flexibilidad que les garantizan las TIC. Sobre todo gracias a Internet, la gente puede organizar su trabajo
de distinta manera, pueden trabajar desde casa o
desde cualquier otro espacio y en los horarios que
más les convengan, etc. Ainhoa lo explica de la siguiente manera.2

JULIÁN: Bueno, hay afiliados que aunque no trabajen en la ONCE, está a disposición de cualquier persona ciega o deficiente visual. Entonces es cuestión de
que cada uno lo compre. Ahora los que estamos aquí
nos lo dan como adaptación al puesto de trabajo.
E: Claro. Y ¿es muy caro o no?
JULIÁN: Pues anda alrededor de 9.000,- Euros 3 licencias. Si, son caritos. (AVANZADO)

AINHOA: Nik uste dut, adibidez, lan kontuetarako
flexibilidadea eskein dauztala. Hau da, ez nauelako
lotzen toki batera. Hau da, lan egin dezket toki ezberdinetatik. Nere lanak hori permititzen dozta eta orduan hori, etxean egin dezaket lan, hemen egin dezaket lan edo hemendik 1000 Km.ra egin dezaket lan,
eta Internet eta zera horiek esker informazio hori
modu azkarrean elkartrukatzeko aukera eskeintzen
du. (AVANZADO) 2

Otra desventaja es que el desarrollo de las tecnologías adaptadas va siempre a la zaga del desarrollo de las otras.

JULIÁN: Hombre, el resto de la gente en general no,
porque ten en cuenta que al final nosotros nunca hacemos más que utilizar tecnologías que los otros, la
gente ya está cansada de utilizarlas. Porque hombre,
hoy día ¿quien no maneja un PM3?, ¿quien no maneja
un ordenador? si está todo el mundo. Entonces nosotros, sí podemos acceder también a esos ordenadores, pero claro, siempre vamos un pelín por detrás.
(AVANZADO)

Joxetxo uno de los participantes en este trabajo
cuya entrevista se hizo por e-mail, comenta así el
tema de flexibilidad.

2
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AINHOA: Yo creo que ofrece flexibilidad en el tema laboral, es
decir no me ata a un lugar físico, puedo trabajar desde cualquier lugar. Mi trabajo me permite poder trabajar desde cualquier lugar o desde aquí o a 1000km e Internet me permite
intercambiar información rápidamente. (AVANZADO)

5. Percepción de ventajas y desventajas_

Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

etc. Colectivos de coleccionistas, amantes de la música, cinéfilos, etc. han encontrado en Internet un espacio muy fructífero de intercambio y reflexión. También ha sido así para todo tipo de movimientos sociales, ecologistas, feministas, movimientos anti-globalización, etc. Todos tienen su hueco en Internet.

JOSE TXO: En lo que ha cambiado mucho la vida, y
no sé si a mejor, es que se puede seguir trabajando
desde cualquier lugar y desde cualquier punto. Esto
que estoy haciendo ahora es un ejemplo. Son las 10
de la noche y estoy en casa. Se ve el correo y se responde. (AVANZADO)

Si esta oportunidad de comunicación es importante
para los colectivos ya citados, es aún más relevante
en el caso de los colectivos en situación de exclusión (por ejemplo, prostitutas, personas con problemas de toxicomanías, mujeres maltratadas, ludópatas, etc.): la red les puede ofrecer una plataforma
anónima de reflexión, ayuda mutua e intercambio,
sobre todo porque ofrece la posibilidad de acercarse
a ellas sin la necesidad de descubrir la identidad ni
de dar a conocer públicamente su situación.

DESVENTAJA/ No obstante, otras personas encuentran inconvenientes en lo que algunos-as entienden como ventajas. Aintzane apunta que esta
flexibilidad (de espacios y de tiempos) puede traer
cierta “esclavitud laboral”.3

M: Asociaciones que trabajan con colectivos de exclusión en Bilbao, ahora tienes un acceso donde la
gente..., es que no es fácil ir a una asociación y decir
que soy prostituta, es que tengo un problema con la
heroína y tal. Y ha habido gente que de una forma más
anónima, puede parecer una bobada, pero ha tenido
un acceso. Son pequeñas cosas, una presencia de las
asociaciones en la web, hace que la gente conozca,
vea centros, antes que quizás son cosas que ni siquiera
los vecinos toleran, ahora tienen sus foros, sus cosas.
Ya sé que son cosas mínimas (GRUPO BÁSICO)

AINTZANE: Baina uste dut hori ere arriskutsua izan
daitekeela. Diñot, ze kasu honetan lana edozein tokitara eta edozein momentutan eraman dezakezulako,
eta horrek badauka bere desabantaila. O sea, ondo ez
bereiztearena eta 24 orduak ematearen lanean. Eta
ez da hori ere kontua, ez? Orduan hori. (BÁSICO) 3

5.7. Espacio de encuentro
de colectivos
5.8. Salud
Este es uno de los aspectos donde las personas entrevistadas no alegaron ninguna desventaja.
En lo que respecto a la salud, sin embargo, sólo se
percibieron desventajas. Existe un factor de desorientación al respecto, ya que la información que
circula en torno, por ejemplo, a las consecuencias
que el móvil tiene en la salud, no son ni definitivas
ni fiables, de modo que esta desventaja es consecuencia, en parte, de un temor difuso.

VENTAJA/ Como ya se ha expuesto en el apartado
de los usos, Internet ha resultado ser un espacio de
encuentro para todo tipo de colectivos. En la red se
han organizado muchos grupos de personas que
comparten afición, inquietudes, preocupaciones,
3

AINTZANE: Creo que eso también puede ser peligroso. Al final
el trabajo te lo llevas a cualquier lugar y en cualquier momento y eso tiene sus desventajas. O sea, el no diferenciar bien y
estar 24 horas trabajando. Pero no se trata de eso ¿no? Por lo
tanto eso... (BÁSICO)

DESVENTAJAS/ Un aspecto en el que única y exclusivamente se han percibido desventajas ha sido
en la salud. Las personas entrevistadas para el estudio han centrado su atención en dos tipos de pro-
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blemas que pueden derivarse del uso de las TIC: la
obesidad (asociada al sedentarismo) y el cáncer.

M: A mí, por ejemplo, yo también pienso igual que
tú, yo suelo llevarlo en el bolso o así, no me gusta
llevarlo ni en el pantalón, o sea cerca de mi cuerpo
no me gusta llevar. (GRUPO DESANIMADO)

En opinión de algunos-as de los-as participantes
existe un riesgo real, sobre todo entre los-as niñosas, de convertirse en personas obesas. Tal y como
apuntan, pasar mucho tiempo delante del ordenador, jugando con las “maquinitas”, etc., hace que
puedan caer en un estilo de vida totalmente sedentario, sin aficiones que impliquen cierta actividad
física. En este sentido opinan que las generaciones
actuales pueden tener serios problemas de salud.

KARMELE: Pero todo el día con eso aquí pegado,
que todavía nadie me ha demostrado a mí que esa
hondas no influyen en el cerebro y que no producen
tumores. (DESANIMADO)

H: Se habla de la obesidad infantil, yo hablaría del
sedentarismo infantil, porque no es solo la obesidad,
la obesidad no es solo por comer, es porque además
no se mueven, porque pasan no sé cuántas horas con
esos cacharritos, eso de jugar a lo que sea...

5.9. Espacio
masculinizado

H: El primer problema en las películas todos son muy
buenos, muy atléticos y luego ves la Norteamérica
real...

Dos participantes en el grupo de discusión 2.0 pusieron sobre la mesa otra desventaja o aspecto negativo
que abre una línea muy interesante de reflexión. Ambas opinaban que la red es fiel reflejo de la sociedad y que, por lo tanto, su funcionamiento reproduce la discriminación que sufren las mujeres en el
resto de los ámbitos. En definitiva, consideran que
Internet también es un espacio masculinizado. Aunque no por ello dejan de reconocer que proporciona
una oportunidad inigualable como herramienta para
la lucha feminista y ámbito de expresión para las
mujeres.

H: Entonces yo ahí si que le veo un peligro real, porque
creo que el modo de vida ha cambiado de una manera,
...jugar en la calle, nuestras hijas, nuestros hijos eso lo
tuvieron más difícil. (GRUPO JUBILADOS-AS)

La otra preocupación referida a la salud ha sido la del
riesgo de contraer cáncer. Este riesgo se ha relacionado sobre todo con el uso del teléfono móvil, aunque también ha habido referencias al microondas.

DESVENTAJA/ Una desventaja que estas entrevistadas percibían es que la red es un espacio masculinizado y, a menudo, sexista. Los resultados están
condicionados por las búsquedas previas realizadas
en la red, de modo que en estas quedan reflejadas las
asociaciones más comunes que realizan los internautas y que demuestran ser muy masculinizadas.
Como explica la participante en el grupo, según qué
tipo de términos se utilicen en la búsqueda, se llega
a páginas que reflejan claramente quiénes son quienes utilizan los buscadores. Por ejemplo, cualquier
búsqueda relacionada con el cuerpo, la sexualidad o
las mujeres lleva a menudo a páginas de contenido
pornográfico y se requiere ir a los resultados más
bajos en el ranking para encontrar lo que se está
buscando.

H: Nunca he pensado en poner un fijo en ninguna de
las casas que he vivido, entonces pues al final un teléfono necesito. Casi preferiría un fijo eh, pero necesito
un teléfono entonces... porque no llevas el cáncer pegado ahí todo el día ...
E: ¿Por tema de salud?
H: Sí, es la principal paranoia que tengo yo con el teléfono: yo me lo alejo de mi cuerpo. Es una costumbre
ya, a metro, metro y medio de mí, lo tienes que llevar
porque lo tienes que llevar. Preferiría un fijo pero es
más caro
E: ¿En eso habéis pensado, en el tema salud?
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VENTAJA/ Pero al mismo tiempo Internet proporciona la oportunidad de poder actuar anónimamente y, por lo tanto, de evitar algunos aspectos que, de
momento, o para algunas mujeres, se presentan
como inherentemente negativos al ser mujer. Una
de las participantes en el grupo mencionó que muchas mujeres tienen miedo a hablar en público y
que, entiende, por esa razón las mujeres tienen menos presencia en la red. Sin embargo, Internet ofrece la posibilidad de enmascarar la identidad o de
participar bajo el cobijo de un colectivo, pero sin
exponerse ellas mismas.

M: Zu juten zea bilaketa bat egitea, adibidez... ta informazioa oso... igual ‘gorputza eta azala’, ba informaziora juten zea ikustea sailkapena googlen edo beste
bilatzaile batean, egiten dizunean sailkapen hori, erabileraren ondorioz sailkapen hori oso maskulinizatua
dagoen sailkapen bat da. O sea, emakume batek ez luke
egingo lehenengo rankingean... Hori ere, pues erabiltzaileak zeintzu diren pista ematen dizu. (GRUPO 2.0)4

Por último, la otra participante expuso otros dos
ejemplos igual de ilustrativos. Uno de ellos es el del
acoso sexual en la red, y el otro, el de los modelos
sociales que se reproducen cuando se habla de mujeres e Internet.4

M: Bueno, gero nik uste det badagola beste faktore
bat ere zuk aipatu dezuna eta da publikoki hitz egiteri
emakumeok diogun beldurra handiagoa. Hori nik uste
det hor dagoela ere bai. Badaude beste azterketa batzuk komunikatzen ere bai...6
E: Espazio birtuala izango litzake espazio publikoa
orduan, ez?7

M: Nik uste dut baietz. Adibidez, txatetan ere bai
emakumeen izenak erabiltzen dituztenei nola akosatzen dieten... Jarrera hoiek, nik uste det transportatzen direla interneten. Beste adibide bat bururatzen
zait, oain dala gutxi Telefónicaren publizidade bat ‘internetízate’, eta agertzen zan emakume bat esaten
Internet etxean jartzen badu zenbat gauza egingo ditun: ‘umeei etxeko lanak egiten lagundiko diet, oporretako argazkiak konpartituko ditut nere lagunekin
edo...’. O sea, da zaintzaren eta etxearen mundu hori
bolkatu. Eta gizonezkoei ez diete saltzen gauza hoietarako erabiltzeko. (GRUPO 2.0) 5

M: Bai, erabat. ‘Nola egiten det nik hemen aurrean?’
ba igual lotsa pixka bat gehiagorekin. Ba hori, nik uste
det interneten ere berdin gertatzen dala. Eta gainera,
blogetan ere bai ikusi degu adibidez emakumeei
errexago egiten zaiela askotan blog kolektiboetan
idaztea kolektiboaren izenpean, aurpegia ematea
baino. Hori adibidez nik konstatatu dudan gauza bat
da. (GRUPO 2.0) 8
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Pero además Internet proporciona un ámbito donde
las mujeres pueden experimentar nuevos roles,
descubrir y desarrollar nuevos intereses, alejados de
los modelos clásicos de género.

5

4

5

M: Tú haces una búsqueda, por ejemplo, ‘cuerpo y piel’, pues
vas a ver la información en google o otro buscador, cuando te
hace esa clasificación, como consecuencia del uso esa clasificación está muy masculinizada. La mujer no haría ese ranking.
Eso te da pistas de quiénes son las personas que lo utilizan.
(2.0)
M: yo creo que sí. Luego se ve como se acosa a las personas
que utilizan nombres de mujer en los chat... Yo creo que esas
actitudes se trasladan a Internet. Se me ocurre otro ejemplo,
hace poco en el nuevo anuncio de telefónica, el de ‘internetízate’, donde salía una mujer diciendo que si ponía Internet en
casa podría hacer muchas cosas: ayudar a los-as hijos-as a
hacer los deberes en casa, compartir las fotos de las vacaciones con sus amistades... Al final es volcar el mundo de la casa
y los cuidados a eso. Sin embargo, no usan esos ejemplos para
venderles estas cosas a los hombres. (2.0)

6

7
8
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M: Yo creo que también hay otro factor que tú has nombrado
antes, el del miedo que las mujeres tenemos a hablar en público. Yo creo que eso también está ahí. Hay algunas investigaciones...
E: ¿El espacio virtual seria espacio público entonces?
M: Sí, totalmente. ‘¿Cómo voy hacer esto yo aquí?’ Tal vez, se
tiene más vergüenza, y en Internet pasa igual. En los blog también hemos visto esta situación, por ejemplo, a las mujeres les
es más fácil escribir en blogs colectivos que tener que dar la
cara individualmente. Esto es algo que he constatado. (2.0)
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A pesar de las singularidades que pueda presentar la
red, lo cierto es que hoy en día se considera como
un ámbito más dónde llevar la lucha feminista, así lo
entiende esta misma entrevistada:

M: Baino nik uste badagola beste abantaila bat, nik
behintzat hola sentitzen det. Intereneten aukera dakazu zure bizimodua edo zu zer zeran reibindikatzeko
modu ezberdinetan. Ordun, nik uste dut irikitzen dizkizula atiak. Beharbada ni, nere eguneroko bizitzan,
proiektatu behar det 2-3 esparru, edo 2-3 gauz. Baino
interneten zabaldu dezaket rol hori. Eta hori bai ikusten det emakume batzuengan, printzipioz berezko
hartzen ez dituen beste rol batzuk esperimentatzeko
gune bezela. Eta orduan probatzen dute, ba ez dakit,
ba blogetan igual agresiboago idaztea, edo blogetan
poetikoago idaztea... Probatzea bere eguneroko bizitzan egiten ez dituen gauzak. Alde horretatik uste det
positiboa izan daitekeela probatzea beste esparru,
beste proiekzio... O sea, hor aukera ematen dizu modu
askotan azaltzeko zure burua. Eta hor nik uste irabazten dala gehiago. (GRUPO 2.0) 9

M: Nik uste det Internet, eta batez ere 90.eko hamarkadan ziberfeminismotik ikusten zan kriston aukera bezela gauza pilo bat apurtzeko. Baino bueno, nik
uste det oain ja dagoena ikusita, o sea, nik uste det dala
probokatzeko beste esparru bat. Beste tresna bat da.
Badaukagu enplegua... toki pilo bat borrokatzeko. Ba
hau beste bat da, ta gustatu edo ez. Ze (GRUPO 2.0)10

9

A modo de resumen, se presenta esta tabla:
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Abundancia de información.

Demasiada información lleva a perderse.

Obtención de información diferente de Mass Media.

La información al servicio de intereses.

Tiempo

Ahorro de tiempo, ahorra desplazamientos.

Pérdida de tiempo en búsquedas.

Dinero

Abarata, permite acceder a gran mercado.

No resulta tan económico, supone gastos
extra.

Relaciones personales

Aumento de la posibilidad de comunicación.

Peligro a aislarse.

Necesidades especiales

Desarrollo de la autonomía.

Falta de adaptabilidad.
Precios excesivos.

Flexibilidad laboral

Posibilita la flexibilidad laboral.

Facilita la esclavitud laboral.

Espacios de encuentros
colectivos

Generación de nuevos espacios.

Información

Salud
Espacio masculinizado

9

Riesgos que afectan a la salud.
Permite libre expresión y experimentación.

M: Yo creo que también hay otra ventaja o así lo siento por lo
menos. Internet te da la posibilidad de expresarte y reivindicarte
de modos diferentes y por eso creo que abre puertas. Yo en mi
vida cotidiana tengo que proyectar dos o tres ámbitos o dos o tres
cosas. Pero Internet me da la posibilidad de ampliar ese rol. Y eso
sí que lo observo en algunas mujeres, que sirve como plataforma
para experimentar roles que en principio no asumirían, por ejemplo escribir más agresivamente en un blog o tal vez más poéticamente... Probar cosas que no hacen en su cotidianidad. Por ese
lado me parece que puede ser positivo probar otros ámbitos,
otras proyecciones. O sea, te da la oportunidad de presentarte de
formas diferentes y ahí es donde se gana. (2.0)

10
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Reproducción de la discriminación de
genero.

M: Yo creo que Internet, y en la década de los 90, desde el
ziberfeminismo se veía una gran oportunidad para romper
con muchas cosas. Pero bueno, visto lo visto, yo creo que es
otro espacio de provocación. Es otra herramienta. Tenemos
empleo... un montón de sitios para pelear. Y este es otro más,
te guste o no. (2.0)

6

Conclusiones y
recomendaciones_

hola_

kaixo_

6. Conclusiones y recomendaciones_

Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

En este último apartado se exponen de manera resumida las principales ideas y conclusiones recabadas en este informe. Cabe recordar que el objetivo
de este estudio es Identificar y analizar diferentes
estrategias para la promoción de una cultura digital, adaptables a las características y las necesidades de los diferentes colectivos de población.

–

Asimismo se incluyen algunas recomendaciones e
iniciativas que podrían ser llevadas a cabo a este
respecto.
–

6.1. Uso de las
tecnologías de la
información y la
comunicación

–

Los usos que hacen las personas de las TIC ayudan a
entender su nivel de inclusión/exclusión. Los usos
de las TIC son muy variados y no responden a
una progresión continua y definida.

–

Existen dos factores determinantes en el uso: las
necesidades y las actitudes.
Se han identificado una serie de ámbitos donde se
realiza un uso considerable de las TIC, si bien en ninguno de los casos esto supone que quienes se encuentran en esos ámbitos se inicien y progresen
necesariamente en el uso y el conocimiento de las
TIC. Para ello es necesario que se dé una combinación apropiada de necesidad y actitud.

móvil e Internet, es el de la comunicación. En algunos casos simplemente suple a la comunicación tradicional, pero en otros permite la creación
de nuevas formas de comunicar e incluso la creación de redes o comunidades virtuales que no
sería posible crear sin ellas.
Información: Las páginas web, dedicadas a diversos temas, ámbitos o agrupaciones, son una
fuente valiosa de información, por ello se han
convertido en un recurso habitual e insustituible.
Ocio: Existe un amplio abanico de lo que se puede entender como una actividad de ocio relacionado con las TIC (juegos, servicios de comunicación, música o películas, etc.). El carácter lúdico
de las TIC se ha mostrado como un factor clave
de inclusión digital.
Compras: La realización de compras, sobre todo
de viajes, es otro de los usos que fue señalado
repetidamente por las personas entrevistadas, incluso por aquellas que no realizan otro tipo de
uso.
Gestiones: Pocas personas de las entrevistadas
declararon utilizar Internet para la gestión o
trámites con la Administración. A excepción de
la banca electrónica y otros usos puntuales, tanto
la gestión personal como la e-Administración no
parecen ser usos habituales.

Estos ámbitos, que se podrían denominar preferenciales, tendrían que ser tenidos en cuenta a la
hora de implementar diversas medidas para estimular la inclusión digital y el progreso en el uso y
conocimiento de las TIC. Para ello es necesario tener en cuenta que es fundamental combinar la necesidad con una serie de actitudes positivas respecto de las TIC, de otro modo se estaría desaprovechando la potencialidad que ofrecen estos ámbitos al respecto.

Los usos fundamentales están relacionados con los
siguientes ámbitos:
– Trabajo: Es uno de los usos más habituales y
comunes, donde se inician muchas de las personas entrevistadas y donde se realiza un uso extensivo de las TIC. Este uso no garantiza una total
inclusión, ya que dependerá de ciertos factores
(como son la necesidad y la actitud) para que la
iniciación obligada en este ámbito conlleve la
normalización y el progreso en su uso.
– Educación / formación: La educación formal y la
formación (en particular en la formación on-line)
se puede considerar como uno de los ámbitos donde las personas que cursan algún tipo de estudio
realizan un uso extensivo y obligado de las TIC.
– Comunicación, relaciones sociales: Otro de los
usos básicos de las tecnologías de la información
y la comunicación, sobre todo gracias al teléfono

En este sentido, es necesario tener en cuenta los
factores que facilitan tanto la iniciación a las TIC
como el progreso en su uso y conocimiento, ya que
de otro modo no sería posible abordar el problema
de la brecha digital en toda su amplitud. Muchas
personas que se inician en las TIC en cualquiera de
los ámbitos indicados se quedan ancladas en estadios muy bajos de uso, además de quedarse a la
zaga de los nuevos desarrollos y aplicaciones. Es por
ello necesario tener en cuenta tanto los factores de
iniciación como los de progreso, y así poder llevar a
cabo iniciativas que potencien tanto la primera
como el segundo.

79

6. Conclusiones y recomendaciones_

Claves para afrontar la inclusión digital
Un estudio etnográfico

– Miedo al mal uso: Se han señalado también todo
tipo de miedos relacionados con el mal uso que
las personas pueden hacer de las TIC. En este
caso el uso depende de las actitudes y comportamientos (el consumismo desmedido; la pederastia y la pornofrafía infantil; los robos, timos y
engaños, y la adicción).
– Resistencias al cambio: La predisposición conservadora y la resistencia al cambio son otras de las
actitudes identificadas en el trabajo de campo. En
estos momentos de transición en el que conviven dos modos de realizar ciertos trámites (la
“tradicional” y la que facilitan las tecnologías de
la información y la comunicación), muchas de las
personas optan por la manera “tradicional” de
funcionar resaltando que dicha manera ofrece
ciertos beneficiosos como la tangibilidad o el
trato humano.
– Curiosidad: La curiosidad es una de las cualidades
clave para acercarse (o avanzar) en el mundo
de las TIC. La definición de curiosidad implica
exploración, investigación y aprendizaje.
– Interés: Dentro de las diferentes actitudes frente
a las TIC no se puede olvidar la falta de interés
expresada por ciertos-as entrevistados-as. Existe
un grupo de personas que considera que su manera de comunicarse, comprar, proceder, gestionar o solucionar los problemas es eficiente
y por lo tanto no tienen interés ni en las TIC ni en
ciertas aplicaciones que estas ofrecen.
– Entorno humano: El entorno (la familia, las
amistades, los-as compañeros-as de trabajo, etc.)
es otro de los factores clave en la inclusión o exclusión digital. Un entorno en el que se anime a
las personas excluidas a acercarse a las TIC, se
ayude a superar los miedos y se fomente la
curiosidad, es un entorne facilitador de inclusión. En cambio, un entorno en el que las personas excluidas no tengan a nadie que las ayude
o las motive o simplemente no se vean expuestas a su uso, va a reforzar esta situación de
exclusión.
– Medios e infraestructuras: La exclusión digital
también viene propiciada por la falta de infraestructuras, es decir, por la dificultad en adquirir,
acceder o mantener los instrumentos necesarios (el ordenador y sus correspondientes accesorios, la conexión a Internet, etc.).

6.2. Factores de inclusión
y exclusión

Existen tres grandes bloques de factores que pueden condicionar que las personas estén incluidas o
excluidas en el uso de las TIC: los relacionados con
las actitudes de las personas, los vinculados a su
entorno y los referentes a los medios e infraestructuras.
– Actitudes: Las actitudes de las personas son
claves a la hora de definir su relación con las TIC.
Las personas entrevistadas han mostrado un amplio abanico de actitudes que pueden ayudar o
entorpecer su iniciación y progreso en la utilización de las TIC. Conocer estas actitudes permite conocer la realidad de ciertos aspectos que
caracterizan la brecha digital; en el caso de las
personas excluidas, permite planificar estrategias eficaces para superar su situación de exclusión, y en el de las que se consideran incluidas
identificar aquellas actitudes que favorecen la
inclusión.
– Miedo, desconfianza y rechazo: Miedo y desconfianza pueden ser las palabras más repetidas en
las entrevistas de los-as informantes, sobre todo
en las de las personas ajenas y desanimadas. Se
han identificado diferentes tipos y grados de
miedos.
– Miedo a romper o estropear el ordenador: Las
personas ajenas a su uso perciben el ordenador
como algo frágil y delicado, por lo que existe un
miedo generalizado a tocarlo o usarlo por ese
miedo.
– Rechazo al control: El rechazo al control ha sido
una constante en las entrevistas. Se han identificado distintas sensaciones de control (el ejercido por el uso del móvil, el del uso interesado de
los datos personales, la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y los
aparatos de poder, etc.).
– Miedo a la deshumanización: Algunas personas
entrevistadas ven una relación inversa entre
avance tecnológico y el de aspectos más humanos. Comparten la idea de que dicho avance va
unido a la deshumanización.
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ción y la comunicación. Un entorno indicado
puede ser muy motivador y puede ser una importante fuente de conocimiento esencial para el
progreso. Puede tratarse de la familia, de un entorno laboral, de estudios o el grupo de amistades.
– Medios e infraestructuras: Entre los factores de
progreso también se debe tener en cuenta la propia infraestructura necesaria para el avance y
superación de barreras. La disponibilidad de medios (un ordenador propio o familiar, una conexión adecuada, una ayuda o tutorización
-aunque sea informal-) resulta fundamental para
todo proceso de experimentación que implique
un avance. Por otro lado, el rápido avance de las
tecnologías también obliga a ir adquiriendo nuevos aparatos. Esto supone que el rápido desarrollo hace que muchos de los aparatos queden obsoletos en poco tiempo, por lo que la necesidad
de actualizarse es constante.

6.3. Factores de progreso

Frente a las tecnologías de la información y la comunicación no todas las personas muestran la misma actitud ni se encuentran en las mismas circunstancias, de modo que se generarán o estarán expuestas a diferentes factores que facilitarán o
dificultarán el progreso en su conocimiento y
utilización. Cada proceso de iniciación y de superación de niveles tiene unos motivos y un itinerario
diferente. El progreso viene condicionado por dos
tipos de factores: personales, y los relacionados
con el acceso y la calidad de los medios e infraestructuras.

Factores personales:
Se distinguen tres factores personales:
– La necesidad: Muchas de las personas que se han
quedado ancladas en el perfil básico no han tenido que enfrentarse a la necesidad de progresar.
En otros casos se generan necesidades (la necesidad de mantenerse al día en la herramientas
que se utilizan en el trabajo, la necesidad de crear
una red de relaciones o de integrarse en una comunidad, la necesidad de mantener una relación
con personas con las que es imposible encontrarse físicamente, etc.) que dan pie al progreso y al
cambio de perfil.
– Actitudes: Las actitudes también son imprescindibles para el progreso en el uso de las TIC. Actitudes como la curiosidad, el deseo de conocer, la
ausencia de temor o el gusto por experimentar
son algunas de las actitudes que se han identificado como facilitadoras del proceso de avance.
– El entorno humano: El entorno es también un
factor fundamental en el progreso y en el despertar de un gusto por las tecnologías de la informa-

6.4. Percepción de
ventajas y
desventajas

Aunque se hayan recopilado todo tipo de opiniones
a favor o en contra de los distintos usos que se les
pueden dar a las TIC, no es nada fácil encontrar
discursos totalmente puros en uno u otro sentido. Sin embargo, es primordial identificar las ventajas y desventajas percibidas por los-as informantes,
ya que esto permite generar estrategias para que la
percepción que existe de las TIC se positivice y se
puedan cambiar así algunas de las actitudes negativas o de rechazo.
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Reiterar el resumen de la tabla ya mencionada.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Abundancia de información.

Demasiada información lleva a
perderse.

Obtención de información diferente
de Mass Media.

La información al servicio de
intereses.

Tiempo

Ahorro de tiempo, ahorra
desplazamientos.

Pérdida de tiempo en búsquedas.

Dinero

Abarata, permite acceder a gran
mercado.

No resulta tan económico, supone
gastos extra.

Relaciones personales

Aumento de la posibilidad de
comunicación.

Peligro a aislarse.

Necesidades especiales

Desarrollo de la autonomía.

Falta de adaptabilidad.
Precios excesivos.

Flexibilidad laboral

Posibilita la flexibilidad laboral.

Facilita la esclavitud laboral.

Espacios de encuentros
colectivos

Generación de nuevos espacios.

Información

Salud
Espacio masculinizado

Riesgos que afectan a la salud.
Permite libre expresión y
experimentación.

Reproducción de la discriminación
de genero.

que pueden ser satisfechas por las TIC. En este sentido, se entiende que es primordial identificar las
necesidades existentes por colectivos de población,
de manera que se puedan diseñar estrategias específicas dirigidas a cada uno de ellos, evitando caer
en la generalización y adaptándose así a las circunstancias reales de la población en diferentes contextos y niveles.

6.5. Recomendaciones

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se
proponen una serie de recomendaciones. Se han
clasificado en base a los factores identificados en
este estudio, a saber:

En este sentido sería interesante identificar grupos
de interés, objetivos comunes, objetivos concretos,
y medios de estimular la necesidad a través de entornos exigentes.

– Necesidades
– Actitudes
– Medios e infraestructuras

Profesionalización

Estrategias por colectivos y necesidades.

Dentro de esta misma línea de especialización, y en el
ámbito del desarrollo de las competencias digitales,
sería necesario incentivar la formación adaptada a las
diferentes necesidades profesionales.

Siendo la necesidad uno de los factores que intervienen de manera positiva para estimular tanto la
iniciación como el progreso en las TIC, sería necesario identificar qué necesidades tiene la población

Habría que identificar las competencias necesarias y
adaptar la formación en competencias digitales a
cada profesión, de esta manera se proporcionarían
los conocimientos necesarios adaptados. En esta

6.5.1. Necesidades
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misma línea, habría que generar materiales didácticos adaptados a diferentes formaciones (tanto reglada como en formación para el empleo).

ría interesante llevar a cabo iniciativas desde los
centros educativos y de formación, como las siguientes:

Normativa

6.5.2 Actitudes

– Otorgar a los centros escolares un rol educativo
en el uso de las TIC para la sociedad en general, a
través de la formación del alumnado, el profesorado y las familias, y abriendo los centros escolares a toda la población.
– Adaptar el curriculum actual de manera que se
contemple de manera integral la formación digital, así como la importancia de desarrollar un
sentido crítico respecto al uso de las TIC.
– Garantizar un nivel de conocimiento de las TIC
entre el profesorado.
– Fomentar y facilitar el uso de las TIC entre el
alumnado, proporcionando los medios necesarios
para ello.

Fomento de la cultura digital

Facilidad de uso

Nos encontramos en una situación en la que existe
un gran desconocimiento de la cultura digital, algo
que genera una gran desconfianza y muchos temores (muchos de ellos infundados) con respecto a las
TIC. Existe un gran déficit cultural y educativo al
respecto. La familiarización con las tecnologías de la
información y comunicación sería uno de los primeros pasos a dar para conseguir un cambio de actitud
así como para fomentar el hábito.

Una de las razones por las que existe cierto rechazo
hacia las TIC es que, para muchas personas, son difíciles de usar. Se perciben como complejas, complicadas, que requieren de ciertas capacidad y conocimientos. Además también se perciben como frágiles,
de manera que contar con este conocimiento es aun
más necesario, ya que se entiende que, de otro
modo, es relativamente fácil romper la máquina.

En ocasiones la normativa no sólo no favorece el
progreso del uso de las TIC sino que incluso lo obstaculiza, debido a que no se han incorporado a ella
los usos que estas posibilitan (por ejemplo, la firma
digital todavía no parece estar claramente reconocida). En este sentido, la normativa puede ser un
obstáculo para que se pueda responder a una serie
de necesidades a través de las TIC, es por ello que
sería conveniente generar una normativa acorde
con el progreso del uso de las TIC, y garantizar que
esta anticipe y apoye la difusión de lo digital.

Es por ello que se propone eliminar y/o minimizar
todo tipo de barreras tecnológicas, fomentar la sencillez de uso, de manera particular cuando se trata
de usos básicos. Esto es aplicable no únicamente a
los aparatos, sino también a los diferentes servicios,
dispositivos, aplicaciones, programas, etc...

– Garantizar un nivel de conocimiento común en la
sociedad sobre las TIC, así como sobre las posibilidades que ofrecen en diferentes ámbitos de la
vida.
– Relacionar sus usos con casos reales prácticos y
propios de la vida cotidiana.
– Desarrollar contenidos atractivos a diferentes
sectores de la población y que respondan a sus
necesidades e intereses reales. También se debería tener en cuenta que es importante que las
personas sientan algún tipo de identificación con
esos contenidos, que puedan considerar que ellas
mismas tienen algo que aportar.
– Diseñar formación adaptada a los diferentes colectivos, de manera que se adapte a su nivel de
conocimiento, intereses y necesidades cotidianas.

Entorno favorecedor y tutorización
En este estudio, uno de los aspectos que han quedado claros con respecto a la actitud de las personas
hacia las TIC es el de la importancia que tiene un
entorno humano favorecedor. Es por ello que sería
interesante llevar a cabo iniciativas que permitan
que las personas se sientan acompañadas, arropadas y estimuladas en su camino, de manera que se
acerquen a las TIC, no abandonen su uso y sigan
progresando.
En este sentido es importante facilitar un acompañamiento que vaya más allá de la formación habitual, generar entornos que favorezcan el intercambio de conocimiento, el apoyo e incluso la tutorización. Algunas de las medidas que se podrían tomar
a este respecto son las siguientes:

Educación
El ámbito educativo es fundamental en el fomento
de la cultura digital por dos razones: por su responsabilidad en todo lo concerniente a la formación
(por lo tanto también en la cultura digital) y porque
engloba a un número importante de personas (alumando, profesorado y familias). En este sentido, se-

– Apoyar los entorno favorecedores naturales. Se
podría crear la figura de “cooperantes digitales”,
entendiendo por ello como aquellas personas que
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facilitan apoyo, imparten información y/o conocimiento sobre las TIC en su entorno.
– Incentivar la generación de puntos de encuentro
que posibiliten el intercambio de información y el
apoyo mutuo y/o apoyar los ya existentes.
– Planificar la post-formación a través de tutorías
y/o acompañamientos personalizados, que respondan a las necesidades particulares de cada
persona (bien sean profesionales, personales o de
otro tipo).
– Crear un servicio universal de asesoramiento
desde la Administración, y/o con servicios especializados (por ejemplo, dirigidos a empresas, a
grupos formales o informales de la vecindad, de
los barrios o municipios o a la tutorización en
nuevos servicios -como las tarjetas de identificación personal digitales, etc...).

6.5.3. Medios e infraestructuras

Uso actual de las TIC

– Mejorar las infraestructuras tanto de conectividad como de medios informáticos en general. Los
propios ordenadores deberían ser entendidos
como parte de esta infraestructura, ya que representan el punto de acceso principal.
– Garantizar que estas infraestructuras lleguen a
toda la población, independientemente de su ubicación en el territorio y de su capacidad adquisitiva.

Los medios y las infraestructuras representan uno
de los aspectos clave para la difusión de la cultura
digital. No se puede esperar una universalización del
uso de las TIC cuando no se puede contar con infraestructuras. Estas deben ser, además, adecuadas, ya
que de otro modo merman su eficacia y esto lleva a
abandonar su uso o a preferir estrategias no digitales. Es por ello que es necesario llevar iniciativas a
este respecto.
Mejora de infraestructuras
Las infraestructuras existentes han demostrado no
ser accesibles a la totalidad de la población, requisito indispensable para una digitalización integral y
para evitar la perpetuación de la actual brecha digital. En este sentido es fundamental:

Dentro del fomento de actitudes positivas con respecto a las TIC es primordial aprovechar el camino
ya hecho por ciertos sectores de la población. En
este sentido es importante que se definan estrategias teniendo en cuenta los usos que se realizan de
las TIC en la sociedad, de manera que se puedan
optimizar y aprovechar en el progreso de la digitalización. Sin ningún tipo de patrocinio o liderazgo
desde las instituciones, se han desarrollado usos
que sirven a fomentar la digitalización de la población de manera informal, pero sin carecer siempre
por ello de una cierta organización y estructura. Hay
que tener en cuenta el carácter totalmente informal
que tiene generalmente el avance en el uso de las
TIC por parte de las personas, al mismo tiempo no
se puede negar su eficacia al respecto. Es posible
que muchas de estas prácticas se puedan considerar coincidentes con los objetivos de los poderes
públicos respecto a la digitalización de la sociedad y
que puedan considerarse incluso avanzadas en relación a las que se promueven desde la propia administración. Es por ello que se propone:

Conectividad
Existen serios problemas para tener garantizada una
conexión, particularmente de calidad. Siguen existiendo muchos espacios en los que esta conexión no
existe. Este es el caso de muchas zonas rurales, aunque también en otro tipo de espacios en los que no
es posible contar con una conexión (fuera del hogar
o del lugar propio de trabajo o estudio). A menudo se
encuentran barreras para poder utilizar las conexiones disponibles (como la necesidad de contar con
una clave), algo que ocurre incluso en espacios propios de muchas instituciones públicas o en lugares
donde por razones laborales u otras sería necesaria.
Es por ello que se propone:

– Identificar este tipo de prácticas.
– Facilitar, incentivar, difundir y promocionar prácticas existentes de difusión de la tecnología.
– Utilización de las redes sociales existentes que
trabajen en este ámbito.
– Crear mecanismos de escucha a la sociedad para
potenciar de forma no intrusiva las iniciativas y
prácticas que ya están emergiendo desde la propia ciudadanía.

– Apertura total de las conexiones así como en
contenidos (ya que a veces se encuentran serias
limitaciones).
– Mejorar la calidad de la conectividad y garantizar
que esta sea accesible a todo tipo de economías.
Espacios de libre acceso
En este mismo sentido, y para facilitar el acceso universal a Internet, habría que considerar la posibilidad de generar espacios de libre acceso.
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– Generalizar el acceso libre a wifi, no sólo favoreciendo su instalación, sino también eliminando
barreras de conexión.
– Creación de entornos TIC en lugares de afluencia
de público (como centros de mayores, hospitales
y espacios públicos en general).
– Difusión de información sobre servicios existentes.

– Aprovechar la infraestructura de los centros escolares, ya que se trata de lugares generalmente
preparados y equipados, por lo que sería recomendable explotar su capacidad.
– Utilización de redes sociales existentes para el
aprendizaje.
– Identificar otros recursos existentes y planificar
una mejor explotación.
– Entendiendo que los recursos privados pueden
ser considerados como parte de la infraestructura, optimizar su uso.
– Utilizar las asociaciones existentes (sociales, locales, ONG, de salud, etc...) para acceder a colectivos que se encuentran en una situación de exclusión digital.

Aprovechamiento de estructuras y recursos existentes
Sería necesario optimizar y aprovechar diferentes
estructuras ya existentes para fomentar la digitalización.
– Optimizar los KZgunea.
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