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Implicaciones de la brecha digital (Van Dijk, 2006) 
 
Nativos e Inmigrantes digitales (Prensky, 2001) 
 
Visitantes y Residentes digitales (White, 2011) 
 
 
 
 Variables de la OCDE para medir la brecha digital 
 
          Entorno      Acceso      Uso 
 
 
  
 
 
 



¿Es la brecha digital una brecha social? 



¿A quién afecta la brecha digital en España? 

CLASE SOCIAL EDAD 

Fuente: La brecha digital en España (2018) 



Perfiles sociodemográficos de la exclusión digital 
Entorno rural vs Entorno urbano  
Los municipios de menos de 1.000 habitantes están, en gran medida, excluidos de la banda 
ancha de alta velocidad. 
 

La incidencia de la brecha de género  
El género femenino utiliza en menor medida la tecnología y ocupa un menor número de 
puestos de trabajo vinculados a las TIC (roles tecnológicos masculinizados). 
 

Nivel de estudios y empleabilidad 
A mayor nivel de estudios mayor uso tecnológico condicionado a su integración en el mercado 
de trabajo (símbolo de estatus y diferenciación a través del consumo de marcas).  
 

El factor generacional 
En España la proporción de personas mayores de 55 años que ha accedido a Internet es 
prácticamente la mitad que la media nacional  
 
 

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso TIC en hogares (2017) 



Soluciones a la brecha digital 

Nivel 1: Alfabetización de competencias digitales  
 
 
Nivel 2: Alfabetización de competencias ideológicas frente a la tecnología 

“Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir, 
sino quienes no puedan aprender, desaprender y volver a aprender 

(Toffler, 1996) 
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