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a No todos los usuarios de internet tienen la misma capacidad para 

explotar los recursos que ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

a Esta desigualdad digital se traslada a la esfera política: aquellos que 

son más hábiles en internet son más capaces de realizar activida-

des políticas en la red y fuera de ella.

a Las diferencias no se han reducido en el tiempo, pero las habili-

dades digitales han aumentado de forma general, dando mayor 

acceso a recursos digitales políticos y no políticos a los grupos 

tradicionalmente menos favorecidos.
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Introducción

En el año 2000 menos de un 20% de la población española había accedido 

a Internet en alguna ocasión1. En aquel inicio del nuevo milenio, pocos se 

planteaban la utilidad de esta nueva herramienta para informarse o comuni-

carse con otras personas. Hoy, tras más de una década, una parte importante 

de la población española utiliza diariamente el correo electrónico, accede a 

buscadores para averiguar datos o direcciones, se informa sobre noticias de 

actualidad a través de diarios digitales o interactúa con “amigos” en redes 

sociales. Actividades como estas pasaron en pocos años a convertirse en 

parte inherente de la cotidianeidad y las prácticas del día a día de mucha 

gente. 

Sin embargo, no todo el mundo accede a internet o lo hace de la misma 

forma. Mientras que algunas personas son capaces de navegar por la red 

y acceder a aplicaciones y servicios de todo tipo, otras se limitan a algunas 

tareas básicas como el acceso a información o la comunicación por correo 

electrónico.  Cuando se trata de convertir estas herramientas en recursos 

útiles para la acción política, estas diferencias en cuanto a la habilidad para 

moverse en internet se transforman en un factor de desigualdad política.

Este Zoom Político propone explorar algunas de las manifestaciones políticas 

de la desigualdad digital en España y su evolución en el tiempo. El trabajo 

se estructura en dos apartados principales. El primero de ellos presenta una 

panorámica de los cambios en la brecha digital en España a lo largo de la 

última década. En el segundo apartado se explora cómo las desigualdades 

digitales se trasladan a la esfera política. Analizamos la relación entre niveles 

de habilidades digitales y la participación en actividades políticas en inter-

net y fuera de la red. Concluimos el trabajo con un mensaje mixto: si bien las 

desigualdades digitales están presentes y persisten a lo largo del tiempo, 

cada vez son más los ciudadanos con acceso a recursos útiles para la activi-

dad política.

1    Fuente: estudio del CIS 2398 (septiembre 2000).
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1. La brecha digital en España

La diferencia entre personas con y sin acceso a las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación se conoce bajo el nombre de brecha digital. En Espa-

ña, como en el resto de países de nuestro entorno, esta brecha ha tendido a 

reducirse a lo largo de los últimos años. Si bien a principios de la década del 

2000 apenas una quinta parte de la población había accedido a internet en 

alguna ocasión, las cifras más recientes muestran una penetración del nuevo 

medio cercana al 70% de la población adulta.2 

A pesar de esta continua reducción en la brecha, cuando se ha analizado 

este fenómeno en España y en otros contextos de nuestro entorno, se ha de-

tectado de forma sistemática que los niveles de acceso y uso de estas tecno-

logías son inferiores entre las mujeres, las personas de edad más avanzada 

y los grupos de estatus socio-económico menos favorecidos (Norris, 2001; 

Hargittai, 2003; van Dijk, 2006; Anduiza et al, 2010). Tecnologías como in-

ternet constituyen una importante fuente de información y aportan 

nuevos recursos relevantes para diferentes aspectos de la vida dia-

ria de las personas. Por lo tanto, la existencia de diferencias sistemáticas 

entre distintos sectores de la población indica que el acceso a estas tecnolo-

gías constituye hoy en día una nueva fuente de desigualdad.  

Podría argumentarse que el incremento paulatino que se observa en los ni-

veles de acceso a internet constituye una solución natural al problema de 

la brecha digital. Si tarde o temprano la casi totalidad de la ciudadanía va 

a tener acceso a internet, las desigualdades desaparecerán en cuanto se 

alcance este nivel de acceso universal3. Sin embargo, no todo el mundo em-

plea el nuevo medio del mismo modo. Entre aquellos que ya acceden y usan 

internet existe también una nueva dimensión de la desigualdad digi-

2    Fuente: estudio del CIS 3005 (noviembre de 2013).

3     En países del norte de Europa, por ejemplo, las cifras de acceso a internet se sitúan hoy en día por encima 
del 90% de la población (Fuente: Eurostat). Este nivel es considerado como acceso universal, dado que 
siempre existirá un porcentaje reducido de personas que no acceden por diversos motivos (entre otras, 
personas enfermas o con limitaciones físicas).
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tal que se manifiesta en las diferentes habilidades de los usuarios 

para navegar la red y aprovechar las oportunidades que ésta ofrece.

Mediante análisis de datos de encuesta podemos observar el alcance de 

estas desigualdades en España y su evolución a lo largo de los últimos años. 

Empleamos aquí el índice de habilidades digitales, que mide el número de 

actividades distintas que una persona es capaz de realizar en la red. Muchos 

usuarios de internet emplean habitualmente el correo electrónico o navegan 

en busca de información práctica, como una dirección o los horarios de un 

servicio público. Pero no son tantos los que son capaces de descargar archi-

vos, realizar transacciones económicas o diseñar y mantener un blog o pá-

gina web. Mediante el recuento del número de actividades diferentes y con 

diferentes niveles de dificultad que una persona es capaz de llevar a cabo en 

internet podemos conocer su nivel de habilidad digitales.

El gráfico 1 muestra la proporción de personas adultas en España con dife-

rentes niveles de habilidades digitales en tres momentos en el tiempo4: en 

2001, cuando internet apenas iniciaba su expansión en España; en 2007, año 

en el que según diversas fuentes se supera por primera vez la barrera del 

50% de la población con acceso a internet5 y en el que nacen las primeras 

redes sociales; y por último, 2013, año para el cual disponemos de los últimos 

datos disponibles.

El gráfico 1 muestra que los niveles de habilidades digitales han cre-

cido en España en los últimos años de forma considerable. Cada vez 

4     En las encuestas empleadas para estos análisis se preguntó a los encuestados qué tareas de una lista 
eran capaces de llevar a cabo en internet. Esta lista varía ligeramente de una encuesta a otra pero 
en todos los casos incluye el uso del correo electrónico, la búsqueda de información, las gestiones 
administrativas o bancarias, la descarga de archivos, la instalación de programas, la realización de 
videoconferencias, la compra de productos o servicios, o el mantenimiento de una página web o blog 
propios. Se ha considerado nivel bajo de habilidades digitales la realización de un máximo de dos tareas 
(en la mayoría de los casos se trata del uso del correo electrónico y la búsqueda de información). El nivel 
medio-bajo equivale a tres o cuatro tareas. Cinco o seis tareas son consideradas un nivel medio-alto 
y cualquier número de tareas superior a seis representa un nivel alto. Esta escala es acumulativa, de 
manera que aquellas personas que afirman poder realizar las tareas de los niveles altos son también 
capaces de llevar a cabo las de niveles inferiores pero no viceversa.

5    Fuentes: INE o estudio CIS 2736.
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son más los usuarios capaces de llevar a cabo actividades técnicamente 

avanzadas en el entorno digital. En 2013 la proporción de adultos que dispo-

ne de un nivel alto de habilidades digitales ya supera el 50% de los usuarios 

de internet. Del mismo modo, cada vez son menos los que solamente son 

capaces de llevar a cabo las tareas más simples.

Ahora bien, ¿se distribuyen estas habilidades de forma igualitaria 

entre los usuarios de internet? Dicho de otro modo, ¿las diferencias que 

se observan entre usuarios y no usuarios desparecen una vez se alcanza el 

acceso? La tabla 1 muestra los perfiles de diversos grupos en relación con 

sus niveles de habilidades digitales en dos momentos en el tiempo: 2007 y 

2013.6

6     No hemos incluido en este análisis (y los que se ofrecen en el resto de este estudio) para 2001 porque los 
subgrupos resultantes entre los usuarios de internet en la encuesta CIS2429 se componen de un número 
de casos por grupo muy reducido que no permiten arrojar conclusiones fiables.

Gráfico 1.   Niveles de habilidades digitales en España, 2001, 2007 y 2013.
 

Fuente:  Estudio CIS 2429 para datos de 2001; estudio 2736 para datos de 2007, y estudio 
3005 para datos de 2013.
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Los resultados de la Tabla 1 muestran la existencia de niveles de habilidades 

digitales desiguales entre determinados segmentos de la población defini-

dos por sus características socio-demográficas. Por ejemplo, se observa que 

disponen de mayores niveles de habilidades digitales los jóvenes y las per-

sonas con un nivel de estudios más elevado. Por el contrario, cabe destacar 

que no se aprecia una desigualdad de género en ninguno de los dos 

años estudiados. 

Si comparamos la evolución de estos niveles entre 2007 y 2013, observamos 

que el incremento en las habilidades digitales afecta a todos los grupos de 

forma generalizada. Ciertamente, la desigualdad persiste y no se puede 

hablar de un proceso de reducción en la magnitud de las diferen-

cias. Sin embargo, los niveles entre los segmentos menos privilegiados ya 

no se ubican en el escalón más bajo de la distribución, lo cual indica que 

poco a poco estos grupos van accediendo a más recursos y oportunidades 

digitales. Este proceso se produce probablemente como consecuencia de 

las mejoras que han experimentado en los últimos años las aplicaciones y 

servicios que se ofrecen en la red en cuanto a su diseño y visibilidad. Cada 

vez resulta más sencillo emplear las aplicaciones digitales que permiten 

transmitir mensajes, acceder a información, intercambiar contenidos o en-

Tabla 1. Niveles de habilidades digitales entre diferentes grupos, 2007 y 2013.
 

Fuente:  Estudio CIS 2736 para datos de 2007, y estudio CIS 3005 para datos de 2013.

  2007 2013

Mujeres medio-alto medio-alto

Hombres medio-alto medio-alto

Entre 18 y 35 años medio-alto alto

Entre 36 y 50 años medio-alto medio-alto

Entre 51 y 65 años medio-bajo medio-alto

Mayores de 65 años bajo medio-bajo

Sin estudios bajo medio-bajo

Estudios primarios medio-bajo medio-bajo

Estudios secundarios medio-alto medio-alto

Estudios superiores medio-alto alto
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tablar conversaciones, y por lo tanto cada vez son más y más diversos los 

usuarios capaces de llevar a cabo estas actividades.

Estos datos arrojan por lo tanto un mensaje relativamente optimista. Por una 

parte, vemos que los niveles de habilidades digitales han aumentado y gru-

pos tradicionalmente menos favorecidos están accediendo a mayores recur-

sos digitales. Sin embargo, por otra parte, las diferencias persisten. Por ello 

resulta relevante preguntarse cómo se trasladan estas desigualda-

des digitales a la esfera política. El siguiente apartado explora si los más 

competentes en el uso de internet son también los que llevan a cabo activi-

dades de carácter político en la red.

2. Desigualdades digitales 
y su impacto sobre la actividad 
política de la ciudadanía

2.1 Desigualdades digitales y actividades políticas en internet

Disponer de un nivel elevado de habilidades digitales permite a los usuarios 

de internet un mayor aprovechamiento de los recursos que el nuevo medio 

ofrece, como el acceso a información o la comunicación con otras personas. 

Estos recursos pueden resultar útiles también cuando las actividades que 

se pretenden llevar a cabo son de carácter político: por ejemplo, acceder a 

información política, comunicar e intercambiar opiniones políticas, o directa-

mente, participar políticamente en actividades como una recogida de firmas. 

La existencia de desigualdades digitales implica que diferentes gru-

pos que quieren llevar a cabo estas actividades políticas lo hacen en 

condiciones desiguales. Por ejemplo, una persona con un nivel elevado 

de habilidades digitales que pretende contactar con un partido político pue-

de encontrar en internet una dirección de correo electrónico de contacto 

en pocos minutos y enviar un mensaje sin moverse de casa. En cambio, otra 
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persona de características similares pero sin las habilidades necesarias se 

puede encontrar dedicando mayores esfuerzos para realizar la misma tarea. 

En un caso extremo, la persona menos hábil digitalmente tendría que redac-

tar una carta y enviarla por correo ordinario. Es probable que esta persona 

decida no contactar con el partido político después de todo. En definitiva, las 

habilidades digitales permiten desarrollar actividades políticas en el nuevo 

medio de forma más fácil, rápida y eficiente (Krueger, 2002; Gibson et al, 

2005; di Gennaro y Dutton, 2006; Anduiza et al, 2010b). 

Veamos cómo se manifiestan estas diferencias en datos para el caso espa-

ñol. Los gráficos 2 y 3 muestran las proporciones de usuarios de internet 

con diferentes niveles de habilidades digitales que declaran haber realizado 

alguna de las siguientes actividades en el último año: haber buscado o acce-

dido a información política o de actualidad; haber escrito comentarios en un 

foro, red social o blog sobre asuntos políticos o sociales; haber firmado una 

petición; haber realizado una donación económica para una campaña, causa 

u organización; y haber contactado con algún político o partido político. Se 

muestran una vez más resultados para datos de 2007 (gráfico 2) y de 2013 

(gráfico 3) para comparar la evolución del fenómeno en los últimos años.

Los gráficos 2 y 3 muestran una relación clara entre el nivel de habilidades 

digitales y la realización de cada una de las actividades políticas en inter-

net. Como esperábamos, a mayor nivel de habilidades digitales, mayor es 

la proporción de usuarios que declaran haber realizado estas actividades. 

Si compramos la evolución de esta relación en el tiempo, no parece 

que haya tendido a desaparecer: las diferencias persisten en los da-

tos de 2013.

Resulta interesante el aumento que se observa entre 2007 y 2013 en la pro-

porción de personas que declaran haber firmado una petición en internet. 

Este tipo de actividad ha ganado popularidad en los últimos años y supone 

un buen ejemplo de la capacidad del nuevo medio para abrir nuevas venta-

nas de oportunidad para la acción política. Todavía más pronunciado es el 

incremento en el porcentaje de personas que acceden a información política. 

En 2013, más de un 40% de los usuarios de internet (adultos) con un nivel 
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Gráfico 2.   Actividades políticas en función del nivel de habilidades digita-
les, 2007.

Gráfico 3.   Actividades políticas en función del nivel de habilidades digita-
les, 2013.

Fuente:  Estudio CIS 2736.

Fuente:  Estudio CIS 3005.
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bajo de habilidades digitales ha accedido a información sobre asuntos po-

líticos o sociales. En internet no solo se accede a información que se 

ha buscado activa e intencionadamente, sino que es relativamente 

habitual encontrarse con contenidos políticos de forma inadvertida 

(Tedesco, 2007). Por ejemplo, un usuario de redes sociales puede toparse 

con noticias de actualidad o comentarios políticos compartidos por sus ami-

gos y conocidos. Esto explicaría que incluso aquellos con menos habilida-

des digitales (y quizás también menos interés en la política) accedan hoy 

en día a más información política que cuando no existía el nuevo medio y, 

especialmente, las redes sociales.

De estos análisis no se debe concluir que las habilidades digitales constitu-

yen el motivo que determina que ciertas personas realicen estas activida-

des políticas, mientras que otras decidan no actuar. Existen sin duda otros 

factores, como las motivaciones políticas, que juegan un papel fundamental 

en esta decisión. En el ejemplo hipotético que empleábamos anteriormente, 

una persona muy motivada no dudará en escribir una carta y mandarla por 

correo ordinario aunque ello requiera grandes dosis de tiempo y esfuerzo. 

Sin embargo, una vez la persona dispone de estas motivaciones, la red ofrece 

oportunidades para convertirlas en acción política. Como hemos visto, aque-

llos que disponen de una mayor capacidad para navegar la red y emplear 

sus aplicaciones serán más capaces de aprovechar estas oportunidades.

2.2 Desigualdades digitales y participación política tradicional

Hasta ahora hemos visto cómo las habilidades digitales facilitan la actividad 

política en internet. Pero resulta relevante preguntarse si este nuevo tipo de 

recurso puede también trasladarse más allá del entorno digital. En realidad, 

acceder y utilizar internet no son elementos imprescindibles sin los cuales 

cualquier persona no pueda votar en unas elecciones, asistir a una manifes-

tación o boicotear un producto por motivos políticos. Sin embargo, las habi-

lidades digitales también aportan recursos que pueden facilitar la 

participación en actividades políticas tradicionales y ayudar a los 

participantes a llevarlas a cabo de forma más eficiente (Delli Carpi-

“
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ni, 2000). Como hemos visto, las habilidades digitales permiten acceder a 

información política, pero también a información de carácter práctico. Así, 

por ejemplo, una persona que decida colaborar con una plataforma cívica 

puede encontrar en internet desde información sobre las causas que este 

grupo promueve hasta datos de contacto u horarios de reuniones. De nue-

vo, disponer de habilidades digitales facilitaría que esta persona finalmente 

decida participar activamente en las actividades que esta plataforma lleva a 

cabo en el “mundo real”.

En el siguiente gráfico hemos realizado un análisis similar a los del apartado 

anterior. En este caso nos limitamos a mostrar los datos más recientes (2013). 

Presentamos los niveles de participación en una serie de actividades tradi-

cionales, es decir que se llevan a cabo fuera de internet: la compra delibe-

rada de productos por motivos políticos, el boicot de productos por 

motivos políticos, el uso de símbolos de apoyo a una causa política 

(pegatinas, chapas, etc.) y la participación en grupos cívicos o pla-

taformas ciudadanas. En este caso incluimos a los no usuarios de internet, 

que también pueden llevar a cabo estas actividades.

El gráfico muestra una clara diferencia entre los no usuarios y el resto. Aque-

llos que no acceden a internet son menos participativos en todas las acti-

vidades. Por el contrario, entre los usuarios de internet con un nivel alto de 

habilidades, la proporción de personas que ha participado políticamente es 

la más elevada en todos los tipos de actividades y de forma claramente des-

tacada. En los niveles bajos e intermedios de habilidades digitales, las dife-

rencias son menos notables e incluso en algunos casos, como en el boicot 

a productos, no parece que los menos hábiles en internet sean los menos 

participativos.

De nuevo, estos análisis podrían simplemente estar indicando que existen 

otros factores que determinan el hecho que un individuo disponga de un 

mayor nivel de habilidades digitales y a la vez sea más proclive a participar 

políticamente. Análisis estadísticos más avanzados muestran que teniendo 

en cuenta algunos de estos factores, como el nivel de estudios o el interés 

por la política, las habilidades digitales siguen siendo útiles para revelar las 
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diferencias en niveles de participación política. Cabe destacar que no es así 

necesariamente en el caso del voto. Un nivel más elevado de habi-

lidades digitales no se corresponde con mayores niveles de partici-

pación electoral. Esto es probablemente debido a diversos factores, entre 

ellos el hecho que durante una campaña electoral la elección se convierte 

en un tema muy presente en las noticias en televisión o conversaciones entre 

amigos. Por lo tanto, el acceso a más información o discusiones sobre el tema 

en internet no aporta necesariamente un valor añadido de tal magnitud que 

transforme la decisión de los electores de ir a votar.

En todo caso, recordemos que las habilidades digitales permiten llevar a 

cabo toda una serie de acciones en internet que a su vez pueden facilitar la 

acción política. Una parte importante de los efectos que vemos en el gráfico 

4 son principalmente indirectos a través de otras etapas intermedias.

“
Las perso-
nas con un 

nivel alto de 
habilidades 

digitales son 
las más par-
ticipativas en 

actividades 
políticas que 

se realizan 
fuera de in-

ternet, como 
el boicot a 

productos o 
lucir símbo-
los políticos.“

Gráfico 4.   Actividades políticas tradicionales en función del nivel de habili-
dades digitales, 2013.

Fuente:  Estudio CIS 3005.
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Conclusiones

En este estudio hemos analizado la situación de la brecha digital en Espa-

ña desde un punto de vista menos explorado: hemos propuesto un análi-

sis de las desigualdades que se manifiestan entre los usuarios de internet. 

Empleando datos de encuesta, nuestros resultados indican que no debería 

preocuparnos únicamente la existencia de grupos de la población que que-

dan excluidos de las tecnologías de la información y la comunicación. Tam-

bién entre aquellos que ya acceden a internet se observan grupos de usua-

rios con mayores dificultades que otros para aprovechar las oportunidades 

y emplear los recursos que ofrece el nuevo medio.  Las diferencias en la 

capacidad para navegar por la red y realizar diversas actividades se 

han convertido en una nueva fuente de desigualdad social.

Hemos observado algunas de las manifestaciones políticas de este fenóme-

no: los más activos políticamente, tanto en internet como en el entorno tra-

dicional, son los que concentran mayores habilidades digitales. Una lectura 

pesimista de estos resultados nos alerta de la perpetuación de ciertas des-

igualdades políticas en la esfera digital con consecuencias sobre la igualdad 

de oportunidades políticas y la representación igualitaria de todos los secto-

res de la población. Sin embargo, los análisis han mostrado también un cre-

cimiento en los niveles de habilidades digitales en todos los grupos. Hemos 

argumentado que la expansión del uso de internet y el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y plataformas de mayor usabilidad contribuyen a reducir los 

costes de acceso a determinadas actividades políticas. Grupos tradicio-

nalmente desfavorecidos están accediendo a nuevos recursos polí-

ticos que unas décadas atrás simplemente no estaban disponibles.
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