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Resumen de la Tesis

ANTECEDENTES

La muerte de espacio y el  tiempo atribuidas  a  las Tecnologías  de la  Información y la Comunicación 
(TIC), lejos  de producir un equilibrio geográfico, están inclinando la  balanza a favor de los grandes 
conglomerados urbanos  globales. Este tipo de entornos se  alzarían como nodos  centrales de los 
flujos  de  información  dejando  aislados   o  como  meros   receptores   residuales  a  otros   tipos  de 
asentamientos  tales  como las  zonas  rurales. Sin embargo, más  allá del  determinismo tecnológico, 
los   recientes   estudios  sobre   el   fenómeno  de   la   “brecha  digital”  abren  la   puerta   a   motivos 
socioculturales  detrás de esta “desconexión” que tendrían que ver  con la  propia  idiosincrasia del 
entorno poniendo en cuestión cualquier intento de solventar el  problema  desde la  mera provisión 
de dispositivos y capacitación de uso. 

OBJETIVOS

Este  trabajo  pretende  sacar  a   la   luz  una  serie  actitudes   sociales  generales   en  una  población 
específica situada  en un contexto rural para analizar su correlación con el  modo en que se acercan 
a las posibilidades que ofrecen las TIC como instrumento para el desarrollo. 

METODOLOGÍA

En  base  a   los  objetivos  propuestos   se   procedió  a   recurrir  al  caso  de  estudio  de  un  entorno 
fuertemente  marcado por  su  fuerte  idiosincrasia  rural  como son  las  Tierras  de Talavera,  en el 
centro‐oeste  de  la  península  ibérica.  Sobre  la   base  de  un  diagnóstico  preliminar  de  las 
manifestaciones de la “brecha digital”  en  el área se  realizó un estudio cualitativo mediante  un 
conjunto  entrevistas   semi‐estructuradas  de  cuyo  análisis   se   procedió  a   extraer  una  serie   de 
actitudes  relevantes   que,  una  vez  conceptualizadas   como  variables  y  clasificadas  según  su 
dimensión sociocultural o  tecnológica,  el  estudio cuantitativo‐deductivo se  ocupa de  evaluar  a 
través de un cuestionario actitudinal para luego analizar la correlación entre ambas. 

CONCLUSIONES

Los resultados  de  la  presente  investigación muestran la  presencia  mayoritaria entre la  población de 
estudio  de  una  serie  de  actitudes  contrarias  a   la   asimilación  y  obtención  de  conocimiento  e 
información experta y  contrastada, una gran dependencia del entorno más  cercano en términos 
afectivos y físicos  a la  vez que existiría  un control  social constrictivo.  Estas  actitudes  conforman un 
escenario agresivo  para  la  acción  innovadora  con  la  consecuencia de una  predilección  por  los 
procesos   tradicionales   en  detrimento  de  las  TIC.  Del   mismo  modo,  se   confirma   la  fuerte 
correlación entre las  dos dimensiones actitudinales  de modo que un  individuo con este  tipo de 
actitudes  tiende  a  manifestar  una   reticencia  mayor  al  uso  de  las  herramientas  que  hacen  de 
internet un instrumento de desarrollo económico y social. 





Executive Summary 

BACKGROUND

The Information and Communication Technologies, far from their primary idealistic attributed role 
as  element of reduction for  geographic  inequality,  they  are  fostering the empowerment  of  the 
huge  global   urban  settlements.  This   type  of  environments   are   rising  as  central   nodes   of 
information flows  and isolating other human social organizations as  mere residual  receptors  of the 
economic and social  waves. However, beyond the simple  technologic determinism, recent studies 
about digital  divide  bring to light possible sociocultural  motives  behind this  disconnection.  These 
motives  would  be  related with  the  cultural  idiosyncrasy  of  the population of  this  environment 
questioning, thus, any attempt to solve the issue through the simple provision of devices  or usage 
skills to the population 

OBJECTIVES

This  research pretends to uncover  those sociocultural attitudes among the population of  a rural 
context who affects  the way they approach to the  Information and Communication Technologies  as 
an instrument for socioeconomic development 

METHODOLOGY

On the  basis of  the case study  of  the rural area of Talavera in the  west‐centre of Spain and the 
manifestations of the digital  divide that take place on this context, a mixed methodology was used, 
where the qualitative part worked for  the  quantitative as  a  filter for hypothesis. From a  series  of 
semi‐structured  interviews   a  set  of  relevant  attitudes   was  extracted.  Once  they  were 
conceptualized and classified according  to their  sociocultural  or  technological  dimension,  these 
attitudes  were  tested, evaluated and  their  correlation was  analyzed in a  subsequent  attitudinal 
survey.

CONCLUSIONS

Results  show the presence of a series  of attitudes such as a high reticence for the assimilation and 
obtention of expert knowledge  and information, a  great dependence on the  closest environment 
in affective  and physical  terms and,  at  the same time  combined with a  strong social  constrictive 
control. This  attitude perform  an aggressive scenario  for  any  innovative  action showing,  thus,  a 
predilection for traditional  processes. Results also confirm the strong correlation between the two 
dimensions  (sociocultural  and technological),  that  is, an individual  with  these attitudes shows a 
reticence  for  the  usage  of  ICT’s   as   a   tool   for  development.  These  facts  bring  to  light  some 
sociocultural  issues   such  as   a   kind  of  a   dissonant  and  paradoxical  individualism  among  the 
population which would generate a dependant citizen with an absence of meritocracy  and    that 
would  be  subject  to  his  community  rules,  showing,  in  this  manner,  a  crucial   lack  of 
cosmopolitanism.





   “Todos sabemos que un caso de estudio es realmente una historia.” 

Rebecca Stein ‐ Discurso inaugural de curso. Profesora de la 
Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos de América
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO

El  amanecer del  nuevo milenio ha  traído consigo un cambio en el  modo de determinar desde 
una  perspectiva antropológica social el  grado de  desarrollo de cualquier  colectivo humano. La 
modernidad  se  ha  ido  imponiendo  de  tal  modo que el  óptimo devenir  de  cualquier  grupo 
humano queda establecido según su nivel  de  pertenencia  al tipo de estructura global  llamada 
“sociedad  de   la   información”  o  “sociedad  red”.  Este  sistema   estaría   caracterizado  por  el 
funcionamiento de  sus  componente  principales  a  través  de redes estimuladas por  las  nuevas 
tecnologías  de  la  información y  la  comunicación (TIC) entre cuyos  nodos  fluiría su actividad 
económica  y  social.  Siguiendo  este  razonamiento,  cualquier  sociedad  que   se   encuentre 
desconectada   de  esos   flujos   de  información  es   susceptible   de  sufrir  un  severo  retraso  y 
deterioro. Por tanto, el uso en términos  cuantitativos  y  cualitativos  de  estas  tecnologías  se ha 
convertido, en los  últimos tiempos, en un indicador fundamental  para  discernir si  una  sociedad 
se  haya en la senda  de  considerarse  desarrollada o no. La  mejor prueba  de ello es  la inclusión 
de  datos  acerca   de   posibilidades  de  acceso,  frecuencia,  calidad  de  uso  de   internet  como 
variables  para la medición de la evolución socioeconómica  de  un territorio concreto por parte 
de las distintas organizaciones mundiales y nacionales dedicadas a este fin. 

Aún así, teniendo en cuenta los múltiples factores  que hicieron (y hacen) posible  el  surgimiento 
de esta estructura  social, cualquier estudio sobre  el  potencial  de desarrollo, debe  situarse más 
allá de  un mero determinismo tecnológico.  Esto conlleva  atender  a los  fenómenos  de índole 
tanto  económica   como  social  que  acompañan  a  esta  componente  tecnológica.  Entre  estas 
características, y a  pesar de la  complejidad de la diversidad social  y cultural  aún existente entre 
las   distintas   sociedades,  es   posible   distinguir  un  fenómeno  común  que   tendría  lugar 
prácticamente en todo el  globo terráqueo: el auge  de los  grandes núcleos  urbanos globalizados, 
conectados  entre sí,  como  nodos  centrales de  esta  sociedad en  red.  Este  tipo  de entornos 
actuarían como soportes  físicos  y  geográficos  de  los grandes  centros  de  innovación  social  y 
tecnológica,  convirtiéndose  en  el  núcleo  geográfico  principal  de  actividad  en  relación  a   los 
nuevos  procesos   globales  e   informacionales.  Dicha   supremacía  urbana  ha   justificado  la 
tendencia  existente en el  mundo académico a enfatizar  los procesos que tienen  lugar  en las 
grandes  ciudades  globales  que, a su vez, pone tácitamente de manifiesto una clara  negligencia 
hacia  al  análisis  del  modo en que estos  procesos  tienen  lugar  en el  resto  de  la  tipología de 
poblaciones  humanas.  Sin  embargo, pesar  del  proceso global  de concentración de población 
urbana,  aún  en  muchos  lugares  del  planeta   la  población  rural  es  muy  numerosa.  De  este 
conflicto emerge el  concepto de  “brecha digital  geográfica”,  que  da  nombre a  la  diferencia 
existente entre la  manera  en que los  habitantes  de  unas  y otras poblaciones  se  benefician de los 
procesos derivados de esta nueva sociedad. 

Desde un primer  momento,  como solución a estos  desequilibrios,  los agentes  encargados  de 
abordar  el  asunto  dieron  preferencia  a  fórmulas  que garantizasen  el   acceso universal   a   los 
dispositivos físicos  tecnológicos  por parte de la  población. El  siguiente  paso fue poner el  foco en 
la  adquisición de competencias  necesarias  para  su uso efectivo. Dicho proceder, ha  supuesto, 
entre otras  consecuencias, la concentración de esfuerzos en la  implantación material  de estas 
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tecnologías   (y  su  infraestructura  pertinente)  ignorando  características   de   tipo  sociocultural 
susceptibles  de  afectar  en gran medida  tanto al  modo  y  velocidad de difusión  como al  uso 
efectivo de estas tecnologías. Esta  fórmula conllevó dejar prácticamente al  azar el  camino de  su 
correcta adopción por parte  de la población, poniendo en riesgo el  desarrollo y adaptación a los 
nuevos procesos de la  población en cierto tipo de sociedades. Un análisis  general  a los  informes 
ejecutivos  de  este   tipo  políticas  e  inversiones   en  el   territorio  español   basta  para   percibir 
claramente el  funcionamiento desigual de  las medidas  llevadas a  cabo en unos  territorios  y 
otros. Avezados  por esta  ambigüedad de  resultados, en los últimos años, diversos  informes de 
expertos  han alertado a  las  principales  autoridades políticas  españolas de la  posibilidad de la 
remitirse  a  cuestiones relativas  a  la existencia  de una serie  de actitudes  de origen sociocultural 
que  actuarían impidiendo una implementación efectiva  de las  TIC entre la  población. Todo esto 
lleva  a cuestionar  la  viabilidad de  los  procesos  concernientes al  desarrollo según los términos 
modernos  en  un  territorio  físico  determinado  debido  a  cuestiones  que  van  más  allá  de  la 
provisión de  dispositivos  e  infraestructuras  así como de la capacidad de  acceso a  estas nuevas 
tecnologías.  Aspectos  arraigados en  la  población y  desarrollados históricamente que llegan a 
convertirse en impedimentos  para  el avance de esas  sociedad específica en el  mundo conectado 
y  globalizado  en  la  que   inevitablemente   está   sumergida.  Yendo  aún  más  allá,  esto  podría 
suponer, desde los  postulados de la  sociedad moderna, que este  tipo de actitudes  yacerían bajo 
el  retraso en el  desarrollo, en términos  generales, de unas  zona  frente  a otras. De  este  modo, 
esta tesis  doctoral  se convierte en un acercamiento  a la problemática actitudinal  que  afecta 
negativamente   a  la   implantación  de  la   sociedad  de  la   información  dentro  de  un  contexto 
específico como es una población rural en la zona de centro de España.

1.2. HIPÓTESIS

La  hipótesis  central  de  este   trabajo  establece  que   la  presencia  de  una  serie  de  actitudes 
relativas  a  los  procesos  de  comunicación,  el  sistema  de  valores,  la  ética  y  las  costumbres 
propias de  los habitantes de un área de fuerte carácter rural,  como es la zona de  influencia 
Talavera de la Reina, impide una efectiva difusión y adopción de las TIC como herramienta de 
desarrollo.

De este  modo, teniendo en cuenta  la  idiosincrasia  de los  procesos  de  tipo social  que han tenido 
lugar  en  el   surgimiento  e   implementación  de  la   sociedad  moderna,  existirían  ciertas 
dificultades,  más allá  del determinismo tecnológico,  que se manifestarían como un conflicto 
entre  los  más  básicos  sistemas de  valores  de  la modernidad  y  aquellos  arraigados  en  una 
sociedad  rural.  Dado  que  el   fuero  interno  de  un  individuo  queda  expuesto  a  través de  su 
tendencia   a   actuar  ante   unos   estímulos  concretos,  dicho  conflicto  es   susceptible   de  ser 
abordado a  través del análisis  de  una serie de  actitudes  que se darían entre  la  población a  la 
hora  de aproximarse a  Internet. La  formación de  cualquier actitud se produce a  través  de  una 
serie  de complicados procesos  cognitivos  y emocionales  que  va  experimentando un individuo o 
conjunto de individuos  a través  de  su ciclo vital, especialmente  durante su fase  de aprendizaje y 
socialización. Cuando esta tendencia a  la acción se  repite  con frecuencia  en el  tiempo, pasa a 
convertirse en un rasgo común en una  sociedad que permite  referirse a  ella como una actitud 
general.  De   darse,  esta   circunstancia  mostraría   la  dificultad  que  entraña   la  adaptación  al 
contexto moderno y global de cierto tipo de agrupaciones humanas  a  causa  de la  complejidad 
inherente que conlleva alterar un sistema de valores arraigados. 
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1.3. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

OBJETIVOS

Los objetivos principales de este trabajo son:
 

‐ Establecer la fuerte raíz sociocultural del retraso en los procesos de modernización de las zonas 
rurales frente a  las zonas urbanas, afectando a  todos los  aspectos que definen una  sociedad 
desarrollada  hoy  en día.  Dicho subdesarrollo  estaría  relacionado con  los  modos  de  vida,  la 
idiosincrasia, los  valores, el  sistema de comunicación de las  personas  que habitan en las  zonas 
tradicionalmente rurales  que  influirían en la  velocidad y efectividad en la  adopción de las  TIC 
como herramienta esencial de desarrollo en la era moderna. 

‐ Sacar a  la  luz este tipo  de vicisitudes de tipo  cultural y sus manifestaciones actitudinales del  
modo más certero posible. Lo cual aportaría  una serie de  piezas  claves  para entender el  éxito o 
fracaso de  las  medidas  adoptadas  por  los  agentes  de cambio en la  difusión de  las  TIC  en  la 
población. El  resultado ayudaría  a  marcar un camino más fructífero y  llevar a  cabo una acción 
lo más efectiva posible. 

‐Mostrar  el  riesgo que  conlleva  la  polarización  cultural y  social  en  una sociedad en  la que la 
materia  prima principal  es el  conocimiento  y  la  información  en  la  generación  de innovación. 
Esta cualidad  innovativa depende en gran modo del  contexto en el  que surge,  su grado de 
tolerancia,  apertura  de   mente   y  creatividad.  De   este  modo,  los  ecosistemas   ricos   en 
constricciones  de  todo  tipo no  serían  funcionales  en el  mundo  actual  y,  por  tanto,  serían 
susceptibles  de sufrir  un empobrecimiento. Este hecho cobra cada  vez mayor  relevancia  en 
una  sociedad  dominada  por  las  grandes  metrópolis,  donde  es  más   fácil   desarrollar  estas 
cualidades.

‐ Una vez extraídas  esas  actitudes  particulares  del caso de estudio, teniendo en cuenta que los 
procesos   históricos,  económicos   y  sociales   que  tienen  allí  lugar  son muy  similares  a   los 
acontecidos   en  otras   geografías,  este  trabajo  estaría  en  disposición  de  establecer  una 
cautelosa extrapolación. De este modo es posible teorizar con los  resultados  obtenidos  de un 
modo más  amplio y  útil.  El  estudio de  este  caso en virtud del  objetivo propuesto requiere la 
combinación  de   tanto  la   analítica   como  la   holística,  (siempre   aplicado  aplicada   con  la 
suficiente  cautela)  permitiendo  fijar  la  atención  en  el   producto  proveniente  de  un  caso 
particular, para  después buscar lo generalizable. Un caso de estudio, al  fin  y  al  cabo, es  tanto 
un  proceso  de  investigación  a  la  vez  como  su  producto  en  sí,  aunque  esto  no  exime  al 
investigador del hecho de que generar  teoría a través de un caso particular hace necesaria  la 
comparación. Aún así, cuando nos  centramos en una  especificidad,  los  esfuerzos y  recursos, 
por escasos  que  sean, se concentran en tratar de comprender  las  complejidades  del tema, lo 
cual  será de gran ayuda  para  comprender el  resto de casos  y  así sacar un mayor partido a la 
generalización.  Por  tanto,  el  objeto particular  de  estudio,  sus  contenidos examinados y  sus 
actividades   ordinarias   detalladas,  pese  a   ser  analizadas  en  profundidad  queda  al  final  al 
servicio de una problemática más universal.
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BASES EPISTEMOLÓGICAS Y ONTOLÓGICAS

El   marco  epistemológico  y  ontológico  que  conforma   las  bases   teóricas   de  la   presente 
investigación se establece a través de consideraciones  de tipo  idealista  y  constructivista.  Esto 
implica una  percepción de la  realidad como producto de las  actividades autónomas  y creativas 
de los seres  humanos.  La  visión de  la sociedad gobal que adopta esta  tesis  establece que  las 
sociedades avanzadas  actuales  son impulsadas  por una serie de acciones  constructivas  que  no  
serían susceptibles  darse  en ciertos  entornos  concretos.  Es  decir,  nos  situamos dentro de un 
idealismo  “constreñido”  que   acepta  la   existencia   tanto  de  oportunidades  como  de 
impedimentos  en la susodicha  actividad constructiva de la realidad. Las actividades envueltas 
en la  construcción del conocimiento necesario se  hallan sumergidas dentro de una idiosincrasia 
histórica   y  cultural  específica.  El  objeto  de   investigación  no  se  encuentra  en  una   realidad 
externa ni  es  producido por una razón independiente de la  realidad. Al  contrario, los fenómenos 
sociales y  su significado son producidos  por  actores sociales en continua metamorfosis.   A su 
vez, este estudio establece una  posición “realista  crítica”  en la  que detecta la  realidad de los 
órdenes   naturales,  eventos   y  discursos   del   ecosistema   social   a   estudio,  identificando  las 
estructuras  que los  generan. De este modo, se provee del  prospecto necesario para introducir 
cambios  susceptibles  de  transformar  el  status  quo  de  la  sociedad.  El  paradigma al  que   se 
recurre  en este  trabajo tiene, por tanto, consideraciones  a) subjetivas, sólo comprendidas  desde 
el  punto de vista  de los  individuos envueltos  en  las actividades de esa  organización social; b) 
radicales,  ya   que  buscan  emitir  un  juicio  y  busca  intentar  sugerir  cambios  para  que  las 
estructura social dirija  el  rumbo hacia  los  requerimientos del  mundo actual; c) humanistas, ya 
que  vemos el  área rural  del  caso  de estudio  como  un proceso  social  del  que  los  individuos 
deben  liberarse cambiando su día  a  día y  d)  ciertos  rasgos  funcionalistas,  mostrando  cierta 
orientación basada en la resolución de problemas que nos lleva a una explicación racional

El   acercamiento  desde  la  antropología  sociocultural  al   concepto  de   desarrollo  que  rige  la  
investigación requiere de gran minuciosidad para no perderse entre la  constelación semántica 
del término. Para  situar en buen camino el marco teórico es indispensable actualizar el  término 
según el  contexto moderno, del  mismo modo que es  menester aclarar a  qué se entiende hoy en 
día  por  “sociedad desarrollada”.  Esto se hace aún más  necesario cuando estamos  tratando de 
una  geografía particular dentro de un país considerado “desarrollado”. Con el fin de definir esa 
realidad  presente,  se   realiza  un  recorrido  por  las   principales  corrientes   sociológicas   que 
históricamente han abordado este concepto, haciendo especial  hincapié en la  dialéctica entre el 
social  estructuralismo a  través  de autores tales como Weber, Durkheim, Parsons, Tönnies  y el 
materialismo histórico de  Marx, Engels  y Harvey en su versión más  actual. En otras  palabras, se 
establece la discusión entre  la  visión que sostiene a  los  ciudadanos y  sus actividades diarias 
como  agentes   generadores  de  la  estructura  social   y  aquellas   que  sitúan  al  sistema   de 
producción  como  responsable  máximo  de   las   constricciones   de   los   individuos.  Aún  así,  el 
paradigma a  utilizar como referencia  se sitúa  como una mezcla  de  ambos, a través  de  un corpus 
teórico donde  convergen parte de  sus  postulados  en un marco donde la  globalización marca los 
tiempos   actuales   como  son  los   establecidos   por  autores   como  Castells,  Giddens,  Tapscott, 
Rifkin, Friedman, Florida, Carnoy y Benkler. Sin embargo, lo que  haría  novedosas  a estas teorías 
no  sería   dicha  condición  mixta,  sino  el   hecho  de  establecer  la  condición  de  sociedad 
desarrollada  supeditada  a  la pertenencia a  una  nueva estructura calificada como “sociedad de  la 
Información” o “sociedad red” donde  las  tecnologías  de la  información y  la  comunicación (TIC) 
soportarían una serie de procesos sociales  y económicos. Las  principales  características  de este 
nuevo sistema sería su  condición global,  conectado,  informacional  y  creativo De este  modo, 
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mientras que el social estructuralismo y  el  materialismo histórico, en su versión más  ortodoxa, 
se  habrían fundado sobre los  cimientos  de  la  ilustración y  las  dos  revoluciones  industriales,  la 
última situaría a  la  capacidad de las TIC de generar riqueza  a través del  flujo de información y 
conocimiento a  lo largo de sus redes  dentro de  un contexto que facilitaría el  surgimiento de la 
innovación como motor de la sociedad. 

El  pilar de  tipo sociocultural  sobre el  que  se asentaría  esta nueva estructura tiene que  ver  con 
un cambio en los  valores de los  individuos que la  componen.  Surge así la  preocupación por el 
individuo emancipado de  las  constricciones políticas  y económicas que  vería  el  mundo como un 
lugar  donde puede llevar  a  cabo  su  legítima  voluntad de autorrealización.  Del  mismo modo 
surgen una  serie de  valores  relacionados  con el respeto a  los  derechos humanos, la ecología, el 
feminismo y el  respeto a las  minorías  étnicas  y de orientación sexual. Esto se traduciría en  una 
exaltación de la llamada meritocracia,  el  talento y  la tolerancia a  la  diversidad como valores 
fundamentales,  lo que  a  su vez alimenta  un sentimiento liberal  en  la  política  y  la  economía, 
buscando prescindir cada  vez más  de  la  ayuda del  Estado, visto como elemento constrictor de 
estas  voluntades. Precisamente es sobre  este giro cultural  que dio lugar a  la  sociedad moderna 
donde sostiene la  hipótesis  central de esta  tesis. De esta  manera, también se delimita el  campo 
de batalla  donde tienen lugar los  conflictos  analizados en este  trabajo entre  los ciudadanos de 
los entornos rurales y la modernidad. 

El  estudio de  la  aplicación de  los  postulados  sociales modernos   la  través del  análisis  de  la 
implementación de  las  TIC  dentro de  un escenario concreto  conlleva  el análisis  de  aquellas 
características que le hacen distinto de otro tipo de  contextos. De este modo, el  marco teórico 
aborda   las  cualidades  que  le  hacen  a  un  terreno  ser  considerado  “rural”  en  un  mundo 
conectado donde resultan difusas  las  fronteras  geográficas. Dicha  temática se  aborda a  través 
de los  trabajos de  autores especializados  en la ruralidad en el  nuevo milenio como Woods  o 
Ashley y Maxwell, distinguiendo dos  tipos de nomenclatura  diferente: una  de tipo cuantitativo 
relativa a  la  cantidad absoluta de población censada  que contiene un municipio y  una  de  tipo 
más cualitativo a  través  de la  presencia  entre sus  habitantes  de  una  serie  de características en 
su manera de  relacionarse, percibir y vivir sus  vidas. Aún así, a  través de  la  línea  de  trabajo de 
Jansson, Andersson y Lefebvre  vemos como las  zonas  rurales mostrarían hoy en día  una  cierta 
ambigüedad producida por  la  hibridación con lo urbano debido al creciente flujo económico, 
social  y mediático. Siguiendo la estela  de los estudios  de Sánchez Jiménez, Camarero, Moyano, 
Martin Lucio o Esparcia Pérez se  observa que el  concepto de  “desarrollo rural” en España es 
relativamente novedoso. Surge a  finales de los  años setenta del  siglo XX como respuesta a  los 
movimientos   migratorios  masivos  causados   por  un  período  de  recesión  económica  cuyo 
resultado  habría   sido  el   deterioro  del   entorno  rural  en  favor  del  urbano  y  sus   cinturones 
industriales.  Al  situar  el caso de estudio en un contexto determinado como es  el  español,  se 
realiza  un acercamiento general  a  los  procesos  de desarrollo rural  allí han tenido lugar. De este 
modo,  en España existirían muchas  zonas  grises,  especialmente en el territorio del  sur  de la 
península ibérica, donde  hoy en día  la  ruralidad estadística entraría en conflicto con la  cultural. 
Sin  duda,  el   descartar  la   parte   estadística   y  centrarnos   en  la  social  nos   ofrece  incluso  la 
posibilidad de extender el  diagnóstico y  tratamiento a un espectro aún mayor  de  población y 
extensión geopolítica.  Esto  sucedería,  sobre  todo,  teniendo  en cuenta el  alto porcentaje  de 
población rural aún existente en muchas  áreas geográficas  de España  y  con la posibilidad de 
incluso  traspasar  fronteras   políticas  siempre  y  cuando  se   compartan  determinados   rasgos 
culturales.
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El  carácter sociocultural  de este trabajo hace  menester indagar en el  papel específico de las  TIC 
como pilar  de  esta  nueva  estructura  así como su presencia  en las diferentes esferas  de  la  vida 
humana.  Internet  ha  producido  un  cambio  en  los  patrones  de  tiempo  y  espacio  siendo  el 
principal potenciador de los  fenómenos  de globalización e informacionalización de los  procesos 
sociales y  económicos.  Dichos procesos han producido,  a  su vez,  un cambio paradójico en la 
importancia  de la geografía  para el devenir de las  sociedades. Gracias  a  la  capacidad de  las TIC 
para  alterar el  valor del  tiempo y el  espacio, este  tipo de tecnologías fue percibida por los  más 
optimistas  como una herramienta poderosa  de democratización de los  recursos.  Sin embargo, 
todos  los  indicios  apuntan a que  su papel ha sido precisamente  el  contrario, actuando como un 
elemento polarizador. Así, los  grandes  asentamientos  urbanos  se  han convertido en los  centros 
neurálgicos   en  detrimento  de   otro  tipo  de  asentamientos   humanos   que  ha   tenido  como 
consecuencia  una catalización del proceso de empobrecimiento social y económico de las  zonas 
rurales. El  estudio de este desequilibrio conduce al estudio de la brecha  digital  a través  de los 
trabajos  de  autores  como Selwyn, Van Djick, DiMaggio y  Hargittai, Van Deursen o Warschauer 
especialmente en lo que respecta  a las diferencias  entre  poblaciones de índole rural  y urbana: la 
“brecha   digital   geográfica”.  Tras  más  de  una  década  de  estudios   sobre   este  tipo  de 
problemática, los académicos encuentran cierto consenso sobre las  dimensiones del  fenómeno, 
yendo más allá  del  mero hecho de proveer de  tecnología  a  los  habitantes  y  profundizando en 
otro tipo de problemáticas culturales y estructurales. 

El   hecho  de   considerar  las   TIC  como  una  innovación  con  rasgos  tanto  tecnológicos   como 
sociales,  conduce  ineludiblemente  al  estudio  de la difusión de las innovaciones  iniciado por 
Rogers. En dicho análisis  encontramos que uno de los  factores  clave  en el  ralentizamiento en la 
adopción de una  tecnología estribaría  en el  modo en el  que  los  habitantes  de una sociedad 
interactúan y  la  fuerza  de las  relaciones  que entablan los  individuos que la  conforman. De este 
modo,  entramos  en  el   campo  de  investigación  de  autores  como  Sassen,  García,  Graham  y 
Jackson, según los  cuales una  sociedad en su conjunto puede ser estudiada reduciéndola  a una 
red  de comunicación  humana,  de modo que  las  personas  que  conformen  sus nodos  y  sus 
relaciones   los   ejes   que  los  unen.  Esta  condición  nos   remite   a  los  estudios   sobre  el 
funcionamiento de  las redes sociales y económicas, introduciendo en el  análisis sociométrico la 
posibilidad cuantificar las  características  de los grupos humanos. Dentro de este corpus teórico 
sobre el funcionamiento de las  redes, Granovetter  muestra que la  capacidad de adopción de 
una  innovación como las  TIC  por parte de un grupo social  depende de la  fuerza  y  tipología  de 
relaciones  que se den entre  sus  miembros. Por tanto, una sociedad donde  predominen lazos  de 
comunicación  fuertes  entre  individuos  de  condición  homófila,  es  decir,  que   presenten 
características socioculturales  similares,  tiende a  comportarse de un modo más  hermético e 
inflexible a  la hora  de  adoptar una innovación que aquel  grupo social cuyos  individuos  tienen 
características más variadas  y  sus  relaciones son más débiles  y  flexibles. A estas  alturas  no es 
difícil   asociar  las  redes  fuertes  con  las  sociedades  rurales y  las  débiles  con  las  urbanas.  En 
conclusión,  la homogeneidad de  la  población cultural  como el  fuerte  sentido de  comunidad 
actuarían  negativamente  para  el   proceso  de   desarrollo  moderno  de  las   zonas  rurales,  al 
contrario de lo que tendría lugar en las zonas urbanas.

Este conflicto entre  el  sentido de  comunidad frente a la  sociedad no es  algo exclusivo de los 
tiempos   modernos,  ya   que  nos   remite   a  la  clásica   dicotomía   entre  “gemeinschaft”  y  la 
“gesellschaft” (comunidad y sociedad) de  Tönnies,  aunque otros autores  como Sorokin,Becker, 
Redfield  y  Cooley  ya  haría   también  mención  de  un  modo  u  otro  a   dicha  separación.  La 
diferencia  entre  ambas  radicaría  en el  grado en el  que  la racionalidad o la  emoción rigen sus 
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relaciones, siendo la  gemeinschaft más  identificada con las  zonas rurales  y  la gesellschaft  con 
las  zonas  urbanas.  Dicho conflicto queda  definido no sólo por el  tipo de  relaciones establecidas 
entre ellos sin  que  también tendría  mucho que ver la  propia  idiosincrasia  de los  individuos y su 
manera  de llevar su día  a día. Por tanto, no sólo hay  que situar el  hecho comunicacional como 
elemento diferenciador  y por tanto causante del desequilibrio,  sino que  habría  que atender a 
los  procesos culturales que atañen al  individuo como tal.  De este modo,  las  dos  principales 
características culturales  propias  de  la modernidad susceptibles  de entrar  en conflicto con los 
valores  rurales  serían el  auge del  del individualismo postmoderno frente  al  colectivismo rural  e 
individualismo paradójico propio de esas  zonas (y prácticamente de España en su totalidad) y el 
predomino del cosmopolitanismo urbano frente al localismo rural. 

El  cosmopolitanismo se  erigiría  como una  condición de supervivencia para  el  individuo en un 
mundo globalizado y cada  vez más “estrecho” y  “plano”, en parte debido a  la  aparición de las 
TIC  y  a  la  reducción  de  los  tiempos  de  desplazamiento  entre  lugares   geográficos.  Dicho 
concepto es  abordado desde la  perspectiva  de  autores  como Hannerz, Beck, Tomlinson y Toffler 
según  los  cuales  la  actual  e  imparable mezcolanza   cultural   procedente  de  los  procesos  de 
globalización y  mediatización,  hace que  la  condición original  del  término cosmopolita  como 
“ciudadano  del   mundo”  se   convierta  en  una  cualidad  a   favor  para   el   desarrollo  social  y 
económico cualquier  habitante del planeta.  Sin  embargo,  existen peligros  en este  proceso de 
cosmopolitanización de la  sociedad referentes  a  la falsa  sensación que pueden crear los medios 
en aquellas  personas que  no se ven realmente expuestas  en el  contacto diario a  estos  procesos 
llegando a  producir una errónea  banalización del concepto.  Las personas de las  zonas rurales 
españolas, debido a su actitud sedentaria  y localista  son susceptibles  de  manifestar este tipo de 
falso cosmopolitanismo, especialmente en aquellos pobremente informados e  influidos  por las 
mismas fuentes de información. La relación de esta  condición y el  correcto uso y adaptación de 
las  TIC en la  vida  diaria  encuentran su nexo a la hora  de estudiar la tipología  de  los  procesos  que 
tienen lugar  a través  de Internet.  En dichos procesos, desaparece el  tradicional  cara  a  cara y 
cualquier  operación,  comunicación o  transacción  se  deja  en manos de  la  confianza  hacia el 
correcto funcionamiento de un software o persona a  menudo desconocida que en ocasiones se 
sitúa   a  miles   de  kilómetros   de  distancia.  Los   habitantes  de  las  personas   rurales   son más 
susceptibles  de mostrarían una  clara desconfianza y miedo debido a  la  incertidumbre  que  esto 
supone en relación con su tradición y costumbres  arraigadas más  basadas  en el  contacto directo 
y la confianza que da el trato continuo en el tiempo.  

Asimismo surge el  individualismo como uno de los  pilares  que  sostuvieron la nueva estructura 
social  y económica  dando pié al proceso de liberalización y de  pérdida  de poder por parte de los 
tradicionales   estamentos.  Desde   la   perspectiva  puramente  sociocultural   de   autores  como 
Castells, Toffler y  Lipovetsky, el  punto de partida  de este  sentimiento individualista  libertario se 
establece en los  movimientos  sociales  acaecidos a finales  de los  años  60 y principios de los 70 
del siglo XX. Durante esa época  tuvieron lugar una serie  de  estallidos  sociales  que clamaban por 
el  fin del  paternalismo y  constricción de las  naciones  estado y de las  grandes corporaciones  al 
mismo tiempo que se  abogaba  por la  capacidad del  ser humano como propio conductor de su 
vida,  estableciendo  la  base de  sus  valores tales  como el  respeto a la elección individual.  Sin 
embargo,  la  realidad es que  las  sociedades en las  que esta revolución  social  tuvo  lugar  con 
mayor ortodoxia  fueron aquellas  con fuerte tradición democrática  e industrial, que, a  excepción 
de Francia,  poseían una clara  inclinación religiosa  mayoritaria  protestante.  La importancia  del 
origen  religioso  de  la   ética   imperante  se  convierte   en  crucial   en  el  momento  en  que  los 
postulados  de  la ética  protestante apoyan la capacidad de auto‐superación, auto‐realización, de 

INTRODUCCIÓN

31



auto‐organización de  los  recursos  con el  fin de crear riqueza y bienestar en la  tierra como deber 
de cristiano preparado para alcanzar  la  salvación del alma. Aún así, esta revolución sociales en 
los  países  con tradición política  dictatorial o absolutista,  como el  caso de España,  se habrían 
concentrado más en el  derrocamiento de  los  regímenes  en  sí  más que en  la  lucha por  esa 
independencia del  individuo frente a los entes superiores  políticos  y  económicos. A  esto hay 
que  sumarle  la  fuerte tradición católica,  arraigada en el  sistema educativo y  en el  modo de 
socialización de los  españoles  que daría  pié  a  un modo de vida  más  basado en la especulación, 
el  vasallaje sin cuestionamiento y en la  búsqueda de la penitencia por encima de  la  creatividad y 
disciplina   económica  y  la  autorrealización.  De  este  modo,  en  los   grupos   sociales  más 
conservadores y  tradicionalistas  en España habría  surgido un tipo particular de individualismo 
basado en la paradoja de  la exigencia  de libertad individual  emancipada de un afán de  auto‐
realización y  capacidad de  superación,  que estaría supeditada a  la  protesta  y  la queja  pero 
también a la dependencia  de  los  entes superiores.  González‐Anleo establece este fenómeno 
como el  punto de partida de la  aparición de  una  disonancia  entre los  valores que sostienen la 
nueva  sociedad  y  los  que  se darían en  las  zonas  rurales  españolas,  donde  este proceso  de 
dependencia  y  poco  afán  meritocrático  se  daría  aún  con  más  fuerza  debido  a  las  fuerzas 
constrictoras  que  rodean  al   individuo.  La  relación de  la  velocidad  de adopción  y  capacidad 
óptima de uso de las  TIC  con este ausente sentimiento meritocrático es mucho más fuerte y 
crítica   de   lo  que  a  priori   pudiere  apreciarse.  Internet  es   una  herramienta  y  medio  de 
comunicación  que  requiere  la   adquisición  activa   de  una   serie  de  habilidades  cognitivas   y 
aprendizajes  que  requieren de una práctica continua. Por  tanto, el  “individualismo asistencial” 
propio español puede vislumbrarse a  través de una  ausente conciencia de la  importancia  que 
tiene  el  uso  de  estas  tecnologías  hoy  en  día,  del  mismo modo  que  se  relacionaría   con  la 
paupérrima voluntad para la  adquisición de la  educación formal  como vehículo indispensable 
para moverse en una sociedad en la que la información y el conocimiento son elementos claves.  

El  análisis  de estas  características culturales  y actitudinales  específicas  que  actúan de  freno en la 
adopción de  las TIC  como herramienta de desarrollo  por  parte de un  grupo social concreto 
obliga  a  un  conocimiento  lo  más  profundo  posible  de  la  idiosincrasia  de  las  personas que 
habitan  en  la  zona  de estudio.  En  función  de  esta  tarea,  el  primer  paso  es  definir  bien el 
territorio geográfico a  examinar y exponer las  características  que le hacen ser un lugar  idóneo 
para  el  análisis  como puede ser su condición rural. De este  modo, el  epicentro de  este  área  se 
sitúa  en el  municipio de Talavera  de la Reina, en el  centro‐oeste de  la  Península Ibérica  a  unos 
ciento  veinte  kilómetros  al  suroeste  de  Madrid  en  territorio  español,  extendiéndose por  el 
cauce del  río Tajo a  su paso por  la  provincia de Toledo, limitado naturalmente por la Sierra de 
Gredos al norte  y  los  Montes  de Toledo al  sur, lamiendo las  provincias  de Ávila  y  Ciudad Real, 
adentrándose  un gran trecho en tierras  de la provincia de  Cáceres. Debido a su complejidad 
geopolítica  y  a  efectos  prácticos,  dicho  territorio pasa  a  denominarse  en  este trabajo  como 
“área de influencia  de Talavera de la  Reina” o simplemente “zona o área  de  Talavera. Basándose 
en  los  estudios de diferentes  sociólogos e historiadores  locales  tales como Díaz Díaz, Mejías 
Díaz, Jiménez de  Gregorio en este  trabajo se establece  el  hecho de que una serie  de diferentes 
procesos  de índole social  y económicos  allí acaecidos  a lo largo de la  historia  reciente dotarían 
de un alto grado de  homogeneidad sociocultural  de  fuerte esencia  “rural” en la  mayoría  de  la 
población. Esta  homogeneidad dota de validez a  una  investigación susceptible de ser  criticada 
por el  tradicional  concepto estadístico rural  situándonos en un lugar privilegiado para  observar 
la  importancia  del  tamaño de  la  red de comunicación humana que  forman estas  personas  en el 
proceso. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que esta  tesis se sostiene sobre la versión más avanzada de las 
manifestaciones del  la brecha digital, aquella que cubre la de los  motivos  actitudinales  de  índole 
sociocultural,  es  necesario que previamente se realice un estudio de las  manifestaciones  más 
básicas.  Para   ello  es   necesario  realizar  análisis  desde   diversas   variables   que  influyen 
directamente  en  los   distintos  niveles   de   la   brecha  digital,  tales   como  factores  políticos, 
demográficos,  educacionales,  tecnológicos y  económicos. De  este  modo es posible  descartar 
posibles  problemáticas  susceptibles  de  restar validez a  la hipótesis  central. Una sociedad en la 
que  la  oferta de dispositivos  es  exigua o    en  la  cual,  una economía familiar media no puede 
soportar el  gasto que supone esta  tecnología, un posible problema  de índole  actitudinal  queda 
en segundo plano y es mucho más difícil detectar. 

METODOLOGÍA

Tal  y  como queda  establecido por  la  hipótesis  central  y  los  objetivos expuestos,  la razón que 
impulsa esta investigación se establece alrededor de la existencia de una problemática dentro 
de  un  contexto  habitado  por  seres   autorreflexivos,  que   actúan  e  interactúan  bajo  unas 
circunstancias  físicas, económicas y  sociales  específicas. Dichos  individuos  muestran una serie 
de patrones  de  comportamiento o actitudes que son susceptibles de poder de  medirse, aunque 
dicho cálculo obliga  a prestar atención tanto a  los  actores  y sus  procesos, como al  contexto en el 
que  actúan. De este modo, el  comportamiento de  los actores  investigados  debe ser entendido 
dentro  de su  contexto,  ya  que una actitud que nos  puede parecer  a  priori  irracional puede 
perfectamente cobrar sentido dentro de  unas circunstancias  determinadas. Un entorno rural, 
como  el   planteado  como  caso  de  estudio,  es   susceptible   de   poseer  unas  características 
específicas  de diversa  índole  distintas a aquellas que se darían en  los entornos  urbanos.  Sin 
embargo  no  existen  estudios   específicos  concluyentes   que  aclaren  cuáles   son  estas 
circunstancias  diferenciadoras  y  cómo se dan en un tipo u otro de emplazamientos  humanos 
desde un punto de vista cultural. De manera automática,  la  condición rural suele  rodearse  de 
una  serie  de  cualidades sociales y actitudes  que forman parte de una  tradición diferenciadora 
de lo urbano. Sin embargo los  procesos  de hibridación y mediación de lo rural pondrían en los 
últimos  tiempos estas afirmaciones  de entredicho. Por tanto es necesario indagar en la realidad 
de  este   entorno  lo   más  profundamente  posible  antes  de  elaborar  una   serie  de  hipótesis 
secundarias subordinadas a la cuestión principal. 

Por tanto, para la  consecución de los objetivos planteados  se ha recurrido una metodología de 
naturaleza mixta  o también llamada  “multi‐estratégica”, es  decir, producto de la  combinación de 
una  metodología de tipo cualitativo con una  de tipo cuantitativo (FIGURA 1.1.). La elección este 
tipo de metodología  tiene  que ver directamente  con la búsqueda de un alto grado de  fiabilidad 
del estudio. En el  ámbito académico es  muy  común la  resistencia al  el uso complementario de 
estrategias   a   priori   ontológica  y  epistemológicamente  contrarias   entre  sí.  No  obstante,  se 
pueden combinar ambos métodos  de  manera  que  uno fortalezca las  debilidades  del  otro. Esta 
idea se sustenta  en el  argumento de que en los  dos paradigmas, el cualitativo y el  cuantitativo 
poseen áreas  comunes  a  la hora de ponerse a  prueba. La  autonomía  de los  distintos métodos 
utilizados  en cada uno de los  tipos  ortodoxos  de metodología no impiden que  un tipo puede ser 
capaz de funcionar al servicio del  otro. Por tanto, las  dos estrategias  pueden ser compatibles y 
su mezcla  factible  y deseable. En esta  investigación el método cualitativo se pone al  servicio del 
cuantitativo, proveyéndolo de una  serie de hipótesis para ser examinadas. Es decir, de  un modo 
inductivo,  la  parte cualitativa ayuda  a  extraer  de la  realidad de estudio una serie de factores 
actitudinales  susceptibles  de  ser  relevantes  a  la  hora  de  sacar  a  la   luz  estas  características 
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socioculturales  que impiden el  uso de  las  TIC  para el  desarrollo.  Posteriormente,  una vez  en 
posesión de estos  factores transformados  en hipótesis (y  más  tarde en  indicadores),  la  parte 
cuantitativa,  de  un  modo  deductivo,  se   encarga   de   examinarlas   y  arrojarnos   una   serie   de 
conclusiones.  De  este  modo,  en  un  primer  momento,  el  método  cualitativo  pone  especial 
énfasis  en el contexto, del  cual  se  procede a extraer detalles  que  nos  ayudan a  iluminar ciertas 
áreas  opacas   de  la  investigación  que  no  pueden  ser  cubiertas   por  la   geometría  estricta 
cuantitativa.  Estos  detalles obtenidos  proveen  al  investigador  de rica  información  acerca del 
contexto en el  que ser  realiza la  investigación. Debido a  su tendencia a  un enfoque abierto y 
desestructurado de toma  de  datos, la investigación cualitativa resulta  muy útil  como una fuente 
de hipótesis que pueden ser examinadas utilizando, a continuación, una estrategia cuantitativa. 

En virtud de esta  metodología  mixta,  la  parte cualitativa comienza  con el  planteamiento una 
serie  de  preguntas  de  investigación que parten de  la hipótesis  principal  y emanan del  análisis 
previo de la sociedad de la  información en la  zona de estudio y de los procesos  presentes  en la 
parte teórica  que son susceptibles de tener lugar. Estas preguntas  de investigación servirán de 
guía  para la elaboración del  cuestionario  a través del  cual  se  llevarán  a cabo las entrevistas 
exploratorias, incidiendo en su eficiencia a  la hora de aportar la  flexibilidad y libertad necesarias 
para  explorar un tema  tan complejo como es  la  idiosincrasia rural  y  su relación con la difusión 
de las TIC. 

El  siguiente  paso es la  elaboración del cuestionario con el  que se lleva  a cabo diez entrevistas  de 
carácter semi‐estructurado y en profundidad a  diferentes personas  cuyas ocupaciones actuales 
y  pasadas  han tenido lugar en la  zona  y  les  han permitido una visión de conjunto con óptimo 
nivel de objetividad dentro de áreas tales  como educación, política, material  laboral, empresas  y 
banca. Este tipo de entrevistas  permiten una  mayor generalización en la  formulación de  ideas 
iniciales  así como en las  perspectivas  propias  de los  entrevistados.   De igual  manera, permiten 
situarse sobre la pista de  aquello que  el  entrevistado considera relevante en relación  con  la 
problemática  y  proveen al  estudio  de  un alto grado de flexibilidad hasta  el punto de poder 
salirse  estratégicamente  del esquema obteniendo, así, una cantidad mayor de  información a la 
previamente especulada.  La  profundidad de  las  respuestas  colaboran  en  la  construcción  de 
instrumentos  potentes y eficaces  para  abordar  la  parte cuantitativa  consiguiente. Este tipo de 
entrevistas resulta especialmente  eficaz en este trabajo ya que se  llega a  la  parte de medición 
con  cierto  bagaje  previo,  es   decir,  con  algo más   que  una  noción  difusa  de  lo  que  quiere 
investigar.  El   análisis  de  las  respuestas   se  aborda  desde  la   “cuasi‐cuantificación”,  haciendo 
recuento, en la transcripción de  la entrevista, de  la  cantidad de personas que mencionan ciertas 
problemáticas así como número de menciones  que hace cada uno de los entrevistados. De este 
modo,  se  aporta   cierta   dosis   de   metodología   cuantitativa  en  el   análisis  cualitativa  y 
estableciendo, por tanto, una aproximación objetiva que aleje al análisis de la anecdótica. 

Una  vez  que  salen  a   la   luz  una  serie  de  principales   problemáticas,  se  procede  a  su 
conceptualización  para   transformar  las  hipótesis   con  las   que  poder  trabajar  en  la  parte 
cuantitativa. De  este modo, teniendo en cuenta que  la hipótesis  central se  remite a  la  existencia 
de una  serie de  actitudes  socioculturales  de carácter  general  que  están relacionadas  con una 
deficiencia  en la  velocidad de adopción y de  uso de las TIC, se  ha  procedido a  dividir la hipótesis 
central  en dos  dimensiones: una  relativa a  las  actitudes  de origen sociocultural  y otra  relativa  a 
las  actitudes  de la  población frente  a  Internet. Cada  una de  las dimensiones aglutina  a  aquellas 
problemáticas  ya  conceptualizadas   y  consideradas  como  hipótesis   secundarias  (siempre  al 
servicio  de  la  hipótesis  principal).  Cada  hipótesis  secundaria  o  indicador  queda establecido 
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según una  serie  de  ítems  o  preguntas  de  tipo  Likert  valoradas  de  1  a  5  en  función de  su 
condición de positiva para  el  desarrollo. De  este modo,  además de obtener  la  respuesta a  las 
hipótesis  secundarias,  la  suma del  total  de los  ítems relativos  a  cada dimensión nos  dará  los 
valores  de éstas  permitiendo realizar la correlación entre  una dimensión y otra, permitiéndonos 
así responder a  la  hipótesis  central. En otras  palabras, la  hipótesis principal se  establece  como la 
correlación entre  la dimensión relativa a  las  actitudes  socioculturales  existentes  en el área  de 
estudio y  las  actitudes  frente a  la  adopción  y  uso de  internet  de un modo efectivo  para el 
desarrollo.

El  total de encuestas  obtenidas es  de  733. La  ejecución de la  encuesta  se realizó teniendo en 
cuenta la paridad de distribución demográfica  entre la zona  estadísticamente urbana y  la  rural 
dentro  del  área de Talavera  de  la  Reina,  el resto  de  las  variables  se estableció con  carácter 
aleatorio. Esto se  debe a  que al estar hablando de un problema cultural  general  por encima de 
variables  como edad y  nivel  educativo. Por  otro lado, el  análisis de los resultados se  realiza a 
través del software estadístico SPSS de IBM buscando la mayor precisión posible en la medición.

HIPÓTESIS

CORRELACIÓN

DIMENSIÓN SOCIALDIMENSIÓN TIC

INDICADORES SOCIALESINDICADORES USO TIC

HIPOTESIS SECUNDARIAS

ENCUESTA

ENTREVISTAS

ANÁLISIS CONTEXTO 

POSIBLES 

PROBLEMÁTICAS

FIGURA 1.1. Esquema Metodología

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

En total, esta investigación se  estructura  en cinco partes. Las  tres  primeras  partes se  ocupan del 
estado  de  la   cuestión  y  marco  teórico  mediante   un  recorrido  las   principales  fuentes 
epistemológicas, intentando definir los  conceptos  clave y dibujando el  contexto de estudio que 
conforma esta investigación.

INTRODUCCIÓN

35



La primera parte se  ocupa de la  establecer la  importancia de las  TIC en el  desarrollo según los 
postulados  modernos, haciendo un recorrido por las  corrientes sociológicas  hasta la  actualidad 
que  se han ocupado del concepto de desarrollo y  sociedad desarrollada. Del  mismo modo se 
aborda  la cuestión de significado de la ruralidad en  la  actualidad,  analizando los  procesos  de 
hibridación  y  mediatización  que  han  tenido  lugar.  Posteriormente  se  pasa  a   indagar  en  el 
fenómeno de la brecha digital en su vertiente rural/urbana como paradigma de desigualdad 
entre asentamientos humanos de diferente naturaleza y fisiología.

La  segunda parte parte centra el  estudio alrededor de  las  posibles  manifestaciones  de la  brecha 
digital  de origen exclusivamente social  y cultural. De este modo, considerando el  uso de  Internet 
para   el   desarrollo  como  una   innovación  de   fuerte  componente   social,  se   abordan  las 
características propias de los contextos  a través  de  su función como frenos   en su difusión entre 
la  población. Dichas  dificultades tendrían lugar  a través  de un hecho de tipo comunicacional, 
relativo a  la  manera  en la  que interactúan los  miembros  de la  red social  rural  en su papel  como 
comunidad o “gemeinschaft”. Del  mismo modo su uso efectivo se vería  afectado por  la  posible 
carencia  de una  serie de  cualidades  que han  surgir  la  sociedad moderna  desarrollada:  una 
mentalidad  cosmopolita,  abierta,  tolerante   así  como  un  individualismo  orientado  a  la 
autorrealización y  libre de  dependencia  ante estamentos sociales,  políticos y  económicos.  De 
una  manera sucinta se establecería, por tanto, las zonas urbanas  como entornos  más propicios 
para que se den este tipo de procesos.

La  parte tercera ofrece un diagnóstico del  estado de la  sociedad de  la  información dentro en el 
caso de estudio,  delimitando sus  fronteras geográficas  y  estableciendo  su naturaleza  cultural 
homogénea rural. El  análisis consiste en el  estudio de  las  diferentes  facetas  de la  brecha  digital 
(política,  demográfica,  económica,  educacional  y  tecnológica)  a  través   una  serie   de  datos 
secundarios  y  estableciendo una comparativa  con otras  zonas  más urbanas. Esta síntesis nos 
permitirá  desechar causas  directas de diversa índole que desvirtuarían enormemente el  sentido 
de  este  trabajo.  El  análisis   de  la  brecha  proporciona   al   estudio  los  primeros  indicios   de 
problemáticas  socioculturales claves para los siguientes .

La  cuarta  parte  contiene la  estrategia  metodológica con la  que se  pretende abordar la hipótesis. 
El  primer paso establece un estudio exploratorio cualitativo e  inductivo a  través  de  una serie  de 
entrevistas  semiestructuradas  con  las   que  se  pretende   ahondar  en  el   conocimiento  del 
problema  y  el   contexto  para  luego  poder  generar  una   serie  de  hipótesis.  Estas  hipótesis 
convertidas  en indicadores, definirán las dimensiones  del  problema  y serán puestas  a prueba  en 
un posterior estudio de carácter cuantitativo e inductivo mediante una  encuesta actitudinal  tipo 
Likert sobre una muestra significativa de personas que habitan en la zona. 

La  quinta y  última  parte  se ocupa  de plasmar  las  principales  conclusiones estableciendo su 
relación con la  parte  teórica   y tratando de responder la hipótesis  inicial. También se  dispone un 
ejercicio  de  autocrítica   respecto  a   las   limitaciones  del   estudio.  Finalmente  se   muestra  la 
bibliografía  y recursos utilizados recogiendo también las operacionalizaciones  y  la codificación 
de las variables.
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2. LA SOCIEDAD DESARROLLADA EN EL SIGLO 
XXI

2.1. SEMÁNTICA Y EPISTEMOLOGÍA DEL CONCEPTO DE 
DESARROLLO

El  concepto de desarrollo  y  sus diversas acepciones teóricas dibujan un cotidiano campo de 
batalla  dialéctico tanto en el  mundo académico como en el  resto de los ámbitos que lo abordan. 
Este trabajo  recurre  al  análisis  desde la observación antropológica cultural de las  sociedades 
más  comúnmente   referidas  como  “desarrolladas”,  en  comparación  con  aquellas   que,  por 
diversas  razones, no pueden ser así consideradas. No son pocos  los  impedimentos  a  la  hora de 
indagar  la  manera  en cómo se dan esos  procesos  dentro de una geografía tan compleja como 
son las  zonas  rurales  en los países desarrollados. La  primera  de esas  dificultades estriba  en la 
propia  semántica de la  palabra “desarrollo” en las  postrimerías  del  siglo XXI. La  segunda  de esas 
barreras   sería   la  complejidad  adquirida  hoy  en  día  por  aquello  considerado  “rural”, 
especialmente cuando la  reducción del  tiempo y el espacio gracias  a las  comunicaciones  de tipo 
físico y tecnológico han difuminado esa frontera entre lo urbano y no urbano. 

Sin  embargo,  esta   dificultad  no  sólo  puede  ser  atribuida  al  desarrollo  tecnológico  o  de 
infraestructuras. Muchos de estos procesos poseerían un origen más social  relacionado con el 
choque cultural  producido con  la  movilidad geográfica  histórica que convertirían los  patrones 
cuantitativos, relativos  al  tamaño de  población en un instrumento de medida  insuficiente  para 
establecer la  diferencia  entre lo urbano y lo  rural. Por tanto, el objetivo principal  de esta  sección 
es  dotar a la  investigación de unas  pautas de análisis  del  concepto de desarrollo y la ruralidad 
acorde con la  realidad actual  histórica desde un punto de vista  antropológico sociocultural. Esto 
conlleva inevitablemente  entender la  importancia  que cobran las  tecnologías  de la  información 
y la comunicación para que se den dichos procesos.

LA SOCIEDAD ACTUAL DESDE UN PUNTO DE VISTA ANTROPOLÓGICO SOCIAL

La antropología, como ciencia que estudia  los fenómenos  del  ser humano participante  de  una 
sociedad, se  ha  diversificado mucho desde sus  orígenes. La rama sociocultural de esta  disciplina 
es   uno  de  los   campos   principales  que  cubre  la   antropología   como  ciencia   junto  con  la 
antropología biológica, la  antropología  lingüística y la  arqueología (AAA, 2011). De este modo, el 
papel  principal   del   antropólogo  sociocultural   es   examinar  los   patrones   de  conducta  y  las 
prácticas  de  una  cultura  específica  con especial  interés en  cómo  se  organizan,  gobiernan  y 
generan  significado.  Esto  supone  estudiar  esa  cultura en  su  conjunto  incluyendo  el  sistema 
funcional formado que se encarga  de adaptar a  la  población a  su medio, es  decir, la  tecnología, 
la  vida  económica,  las  instituciones sociales y políticas, la  religión, el  folklore  y el  arte (Harris, 
1987). Este  punto de vista pone especial  énfasis  en la observación participante  convirtiendo en 
esencial  situarse dentro del contexto de la investigación. Del  mismo modo su despliegue exige 
una  intensa sabiduría de  primera mano acerca de  cómo el  conocimiento local  se usa para lidiar 
tanto  con  los   problemas  cotidianos   como  con  los  problemas   básicos  filosóficos   de 
conocimiento,  verdad,  poder  y  justicia.   Por  tanto, el  estudio del  desarrollo de  una  sociedad 
desde este  punto de  vista  conlleva  la necesidad de profundizar en los  comportamientos sociales 
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del grupo social  a  analizar, pero también la  obligación de establecer un patrón de medida  que 
haga posible la comparación.

Esto último nos lleva  a  la  necesidad de establecer la  definición de “sociedad desarrollada” cuya 
epistemología  desplegada  actuará de guía  en el camino de esta  investigación. Sin embargo, el 
análisis  de  la  cuestión de desarrollo, al  igual  que ocurre en el  resto de las ciencias, cambia según 
la  posición en la que  se sitúe  el investigador. La  perenne discusión acerca  de  la semántica  acerca 
de la palabra “desarrollo”  está  sujeta  a  los  continuos cambios  en la naturaleza  social del  ser 
humano.  Tal  y  como  expresa  Esteva   (1992,  p.  8),  “el   desarrollo  ocupa  el   centro  de  una 
constelación semántica, no hay nada en la  mentalidad moderna comparable a ello  como fuerza 
conductora  de pensamiento y  comportamiento”.  Como  ejemplo,  sirvan  las  diversas  vías  de 
calificar  el   grado  de  desarrollo  de  un  territorio  geográfico  o  sociedad  adoptadas   por  las 
diferentes  instituciones nacionales  e   internacionales  basados  tanto  en  variables económicas 
como sociales. Se  distinguirían, de esta  manera hasta  cuatro sub‐definiciones: a) Como cambio 
fundamental  o  estructural  (una aumento  de  ingresos),  b)  como  una  intervención  y  acción, 
llevada  a  cabo en base a una posible mejora,  independientemente de  si  esa  mejora es o no 
conseguida;  c)  como  una  mejora,  con  un  bien  material   como  resultado  y  d)  como  una 
plataforma  para la  mejoría  englobando a  los  cambios  que facilitarán el desarrollo en el  futuro 
(Potter,  Bins,  Elliot,  &  Smith,  2008).  Todaro  (2000)  distingue  tres  componentes  centrales  o 
valores  nucleares que pueden ayudar a  la  comprensión del  significado interno de desarrollo ya 
que  serían objetivos  comunes  en casi todas las  sociedades y culturas a  lo largo de  la historia: En 
primer  lugar  estaría  el  sustento,  entendido  como  la  habilidad  de proveerse  de necesidades 
básicas: salud, comida, protección y  refugio. En el  momento en que se produzca la carencia de 
una   de  ellas,  esa   sociedad  pasa  a  considerarse  subdesarrollada.  Aquí  tomaría  especial 
relevancia  el  progreso económico de la sociedad. En segundo lugar se situaría la  autoestima o 
dignidad, la  capacidad de no ser usado como herramienta  de  otros  para  sus propios intereses. 
Por último tendríamos la libertad de elección, es decir la  libertad entendida como emancipación 
de  condiciones   alienantes   de  vida   y  del   servilismo  social,  la  naturaleza,  ignorancia,  otras 
personas,  miseria,  instituciones  y  creencias  dogmáticas.  Por  lo  tanto,  los  tres  objetivos  del 
desarrollo estarían en a) incrementar la disponibilidad y aumentar  la  distribución de los  bienes 
básicos   de   sustento,  b)  incrementar  los  niveles   de   vida  y  c)  expandir  el   abanico  de 
oportunidades sociales y económicas.

La  génesis  del  problema relativo  a  la  definición  de desarrollo se  establece en el  origen  del 
propio  concepto.  Muchos  autores  sitúan  su  comienzo  en  relación  con  el   proceso  de 
modernización a  finales  de los  años 40 donde se relacionaba  el  desarrollo con el acercamiento 
de una  sociedad a  las naciones  modernas  y occidentales  (Potter, et al., 2008; Sachs, 1992). Para 
otros, el  concepto ideal de “desarrollo” proviene del  ideario de la Ilustración situándose  como la 
intervención  de  la  mente  moderna,  científica   y  democrática  en  la mejoría  de  la  existencia 
humana  alejándole  del  barbarismo  (Peet  &  Hartwick,  2009;  Potter,  et  al.,  2008),  éste  se 
establecía  como relativo a emancipación humana  en dos  niveles: la  liberación de las  vicisitudes 
de la  naturaleza  a  través de un gran entendimiento de los  procesos del  planeta  seguido por una 
tecnología  cuidadosamente aplicada  y  la  auto‐emancipación,  el  control  sobre   las  relaciones 
sociales,  el control consciente sobre  las  condiciones  bajo las cuales la  naturaleza humana  se 
forma  así como el  control  racional  y democrático sobre la  producción cultural  de  la  personalidad 
humana.  En ambos  sentidos, externo e interno, el  “desarrollo”  conlleva  progreso económico, 
social  y cultural  incluido en el  último de los  sentidos, mejores  ideales  éticos  y mayores  valores 
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morales. El  desarrollo significa mejoras en un complejo de condiciones  naturales,  económicas, 
sociales, culturales y políticas relacionadas entre sí. 
Sin embargo autores  críticos  como Sachs  (1992, p. 1) establecen el  desarrollo como un estado 
mental,  esto  es,  “una   percepción  que  moldea   la   realidad  un  mito  que  reconforta   a  las 
sociedades  y  una  fantasía   que  desata   pasiones”.  Este   autor  sitúa  el   mito  del  desarrollo 
totalmente desfasado, ya  que las  sociedades abanderadas en las  teorías  de  los  años  40 y 50 del 
siglo XX,  hoy  en día  se  han  convertido  en máquinas  de  desaprovechar  recursos y  crear  una 
economía insostenible que repercute en el  resto de la  humanidad, polarizándola  aún más. De 
este modo, estas  naciones ahora estarían más  cerca de ser consideradas aberraciones y nocivas 
para  el bienestar  global  y  por  tanto han  perdido  la  luz  con  las  que guiaban al  resto.  Senda 
parecida toma  Esteva (1992) al  establecer su procedencia  en el  momento en el  que se  define  lo 
“subdesarrollado”  a través  del  espejo de EEUU y  el  las  palabras  del  presidente Truman en su 
discurso el  20 de Enero de 1949 según el  cual  casi  dos  mil millones de personas  pasaron a  ser 
consideradas   subdesarrolladas,  ignorando  sus  propias  condiciones   individuales  o  regionales 
singulares. Por tanto el objetivo de  toda  sociedad se  convertía  en sobrepasar  la  frontera de lo 
“subdesarrollado” o mantenerse en lo “desarrollado”.

De este modo las medidas  que más  han predominado a la  hora  de medir el  desarrollo han sido 
de  naturaleza  económica,  lo  que  lleva  a  una  visión del nivel  de  desarrollo  en  términos  del 
tamaño de la economía (Peet & Hartwick, 2009). Esto generó que la influencia  económica  sobre 
las  corrientes  académicas  sobre el  desarrollo tuviese  repercusión en la terminología  utilizada 
(Potter, et al.,  2008).  La  importancia de esta  visión yace en la creencia de que sus ganancias, 
servicios y oportunidades  disponibles  de una  sociedad son el fiel  reflejo de su economía, y por 
tanto de su sociedad y cultura. Según esto, cuanto mayor es  la  producción y  renta  per  capita, 
más desarrollada  se consideraría  la población de un país  o área, así como en base a la  velocidad 
de crecimiento anual  per  capita  podremos establecer el  ritmo de crecimiento de un país. Aún 
así, muchas  otras  variables son tomadas  en cuenta  como las  muchas  y diferentes  ofrecidas  por 
el   Banco  Mundial.  De   la  suma  de  algunas  de  esas  variables  la  ONU  elabora  el   Índice   de 
Desarrollo  Humano  (Human  Development  Index),  basado  en  la   longevidad,  el   índice   de 
conocimiento y educación, así como la  suficiencia económica  de los  habitantes  para  llevar una 
vida decente. Respecto al punto de vista económico, debido a  unas  determinadas  circunstancias 
sociales  y  ambientales,  el  crecimiento económico  sólo  se   justifica  cuando  éste  satisface  las 
necesidades esenciales (Peet & Hartwick, 2009).

Han sido muchas y distintas  las  teorías  que han tratado y siguen tratanando de explicar cómo 
debe  producirse  cualquier  cambio  hacia  la  consecución  de una  sociedad mejor.  Uno  de  los 
problemas  es la difícil  separación entre lo que el interés científico califica como desarrollo y  la 
búsqueda de  la  legitimación social. A pesar de que los  teóricos  siempre buscan la verdad, ésta 
varía  dependiendo de la tendencia a  la que es  proclive  aquel  que  la  cuenta.  No se trata de 
legitimar ni  de  atacar el orden social, cualquier teoría  acerca  del  desarrollo debe buscar alejarse 
de cualquier  ideología  aunque resulta muy difícil  que esto ocurra.  La  teoría  fácilmente diverge 
hacia  la ideología  cuando la  mente intenta  comprender  cosas  muy  difícilmente comprensibles 
como el  racismo,  el  imperialismo,  sexismo y  la  explotación,  todas  ellas  relacionadas con un 
desarrollo  desigual.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  la  estructura   dominante  capitalista 
mundial  se puede establecer una  división sobre la  base de la  aceptación o no de  esta  estructura 
como el  mejor tipo de  sociedad posible.  De este  modo, según Peet y Hartwick (2009) las  teorías 
convencionales  de  desarrollo   contemplarían  el  capitalismo  como  algo  natural,  inevitable  y 
esencialmente inalterable  en base  a que forma parte de la naturaleza  humana.  Esto supone 

PARTE I. EL DESARROLLO RURAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

41



establecer el  grado de desarrollo según el  crecimiento económico de una sociedad. Entre  este 
tipo  de  teorías o  escuelas  sobresaldrían  las  teorías clásicas  y  neoclásicas,  el  keynesianismo, 
neoliberalismo, derivadas de  la  disciplina económica,  así como el  naturalismo,  racionalismo y 
funcionalismo  estructural  derivadas  más  de  la   sociología.  Por  otro  lado  se  sitúan  aquellas 
teorías  no  Convencionales  contrarias  y  mordaces  con el  desarrollo occidental,  entre ellas el 
marxismo, socialismo, postcolonialismo, postestructuralismo, postdesarrollismo y feminismo.

La  base  teórica  de este  trabajo en términos  de  desarrollo de una sociedad, se sustenta  sobre la 
dialéctica entre las  teorías  estructurales  que contemplan el desarrollo como modernización y 
aquellas  críticas  con el  propio desarrollo como se ha planteado en la  sociedad capitalista.  En 
otras  palabras,  navegamos sobre un mar  que emerge  sostenido en  las teorías  funcionalistas 
estructurales   pero  contrarrestado  por  las  críticas   materialistas   históricas  de   la  corriente 
marxista. Al  final  del  trayecto dichas teorías  convergen en un tipo de visión del  desarrollo en 
base  a  una sociedad nueva potenciada por las nuevas  tecnologías que harían integrar y a la  vez 
cuestionar todos estos postulados anteriores. 

LA MODERNIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIOLÓGICO 

Respecto  a   las   teorías   convencionales  de  desarrollo  basadas   en  la  modernización  del   ser 
humano, queda claro que  estas  derivan de las  teorías que  tratan con los  orígenes  culturales  y la 
evolución social  del  carácter humano moderno en el contexto del  desarrollo de las instituciones 
igualitarias modernas  sociales, culturales y políticas. De este  modo,  la  antropología, psicología, 
historia  y geografía se ponen a disposición de la construcción de objetos  más  complicados  que 
el  hombre  como mero actor  económico.  En el  caso concreto del funcionalismo estructural la 
percepción es  de  que el  control social  sobre  la producción de personalidad es  necesario.  Esto 
sitúa  al  racionalismo occidental  como el modelo a  seguir  para  desarrollarse, dado que  allí  es 
donde se producen los mejores  resultados  en cuanto a nivel  de vida  de sus habitantes  y donde 
se sitúa en términos generales el llamado “primer mundo”. 

De  esta  manera,  la  sociología Weberiana  aplicada  (S.  Turner,  2000;  Weber,  1985  ed.)  hace 
referencia  al   surgimiento  de  un  tipo de  cultura  basado  en  el  racionalismo  para  explicar  el 
progreso europeo. Los  postulados  de  esta  corriente dividen básicamente la  geografía  en centros 
de progreso moderno y periferias  de retraso tradicional, con el centro mostrando el  camino del 
progreso a  las  periferias. Es  decir, se produce  un darwinismo económico de modo que  aquellos 
con mayor  capital  serían meritorios  de su situación ya  que tendrían una mayor  capacidad de 
controlar  el  mundo a través de la  lógica, el  pensamiento y el  cálculo de modo que el  resto de 
sociedades  deberían  seguir  el   ejemplo.  El  desarrollo  es  percibido  como  la   victoria   del  ser 
humano sobre  la naturaleza  como gran éxito del  mundo moderno. Según el  autor  las culturas 
influenciadas  por el  calvinismo se tornan en más  científicas  que aquellas  que continúan siendo 
religiosamente místicas  (Peet  &  Hartwick,  2009;  S.  Turner,  2000)  estableciendo,  entre otras 
cosas,  la   predestinación  que  sorprendentemente  afecta  al   individuo  estableciendo  una 
conducta disciplinada  y ambiciosa  en términos  de situarse  entre los elegidos. Weber (1985 ed.) 
hace  hincapié  en  la   práctica   en  el  mundo  cotidiano  y  en  la   economía  buscando  el   éxito 
económico  como  pasaje  para  entrar  en  el  club  de  los  elegidos  a  salvarse.  Esto  no  impide 
compartir  con  la  doctrina luterana el  concepto de “vocación”  como centro  de  preocupación 
moral.  Esto  conlleva una vida planeada  en torno  al  largo plazo y  con un  trabajo continuado 
donde la responsabilidad de lo acontecido en la vida  yace en el  modo de actuar de  cada  uno y 
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no  en  el  destino  u  otras  personas.  Conectando  esto  con  el  capitalismo,  los   calvinistas   se 
considerarían ellos mismos  éticamente legitimados para  sostener la rentabilidad a  través  de  la 
actividad  sistemática  en  los  negocios.  De   este  modo  el   capital   se   acumula  a   través   de   la 
inversión continuada y  la austeridad creando el  caldo de cultivo ideal  para  el  surgimiento del 
sistema capitalista.  Las  nociones de Weber  sobre el  racionalismo  quedaron  integradas  en el 
funcionalismo estructural, siendo este  el  paradigma  sociológico dominante  en el  periodo que 
precedió  a  la  segunda  guerra mundial.  Dicho  paradigma  bebe  también  de  los   trabajos  de 
Durkheim  y  Tönnies  aunque  el   verdadero  fruto  de  su  síntesis   estribaría  en  las   teorías   de 
Parsons. 

Por un lado, Durkheim se ocupó de atender los  “hechos  sociales” entendidos  estos como “toda 
manera  de  hacer fija  o no, susceptible de  ejercer sobre el  individuo una coacción exterior o que 
también  es   general   dentro  de  la  extensión  de   una   sociedad  dada  a   la   vez  que  tiene  una 
existencia propia independiente  de sus  manifestaciones individuales”  (Durkheim,  2001;  2002 
ed., p. 46) . De  este modo el  autor establece  que las sociedades tradicionales  se  organizarían de 
manera  mecánica  con la  conciencia individual  subordinada a la  conciencia colectiva, mientras 
que  las  sociedades más modernas  se  organizarían mediante una  compleja  organización  del 
trabajo calificada como “solidaridad orgánica”. 

Por  otro  lado,  Tönnies   (2002)  distinguiría   dos   tipos   de  sociedades:  la   gemeinschaft  o 
“comunidad”, referida a  los  grupos  basados en relaciones  de sangre y vecinales, y la  gesellschaft 
o  “sociedad”,  que  se sustentarían gracias  a metas  instrumentales  como empresas  y  estados 
modernos.  Este   tipo  de  pensamiento  funcionalista  estructural   fue  la   base  para   las   teorías 
sociológicas que  tuvieron gran impacto durante  la segunda mitad del  siglo XX bajo el  lema de la 
“modernización” la  cual  establecía que  los  recursos  de  la sociedad debían ponerse a  disposición 
de una superestructura, de  modo que los grupos  sociales  debían perder su identidad en pos  de 
una  nación mas  allá  que de un clan o tribu o grupo étnico. En términos de Tönnies, esto suponía 
que  la  Gemeinschaft  debe  servir  a la Gesellschaft. Esto último conlleva la  especialización de  la 
economía,  el   crecimiento  de   los  mercados,  la   urbanización  de  la   población,  la   movilidad, 
flexibilidad,  el  aumento  de  la   educación,  la   democracia   y  el   debilitamiento  de   las   élites 
tradicionales.  En  términos  culturales  esto  se manifestaría mediante  la   separación  entre   los 
sistemas de  valores  como la  religión y  la filosofía así  como la aparición de un nuevo tipo de 
pensamiento y  lógica. Todo este tipo de cambios  estarían relacionados con la expansión de  los 
medios  de  comunicación modernos y el  consumo de    la  cultura creada  en los núcleos elitistas 
centrales,  y  se   manifiesta  a  través   de  los  cambios   en  las   actitudes,  especialmente   en  la 
emergencia  del   individualismo.  En  resumen  se  establece   la   diferencia  entre   sociedades 
modernas  y  tradicionales.  Este  tipo  de   diferenciaciones   fue   el   caldo  de   cultivo  del   Neo‐
liberalismo, la cultura económica que surge como pilar de la nueva sociedad.

Pero sería  Parsons  (1961) el  que situaría a la  sociología  como el  estudio de la  lógica  de la  acción 
social, es decir, de  las acciones de los individuos desde un punto de  vista voluntario y subjetivo. 
El   autor  sitúa  la   acción  alrededor  de  una  estructura  y  orden  social   con  unos   patrones 
determinados donde  el  actor  social  selecciona,  evalúa  y  percibe dentro de un sistema social 
caracterizado por la  institucionalización, es  decir, un sistema con una  serie de  patrones estables 
de interacción social  controlados  por normas. Estas  normas  reflejan los patrones  culturales que 
subyacen en dicho área  geográfico.  Por  tanto,  la  cultura se  convierte en un aspecto vital  a la 
hora  de analizar.  Para Parsons,  el  desarrollo  económico y  social  tendría  lugar  a  través  de  la 
evolución  de  las   formas   sociales  simples   a   las  más   complejas  fruto  de   la   variación  y 
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diferenciación. El desarrollo se  basaría  en la evolución de los  sistemas  sociales,  enfatizando la 
capacidad de  adaptación de  la  sociedad tanto interna (a  través  de nuevas  estructuras) como 
externamente  a través  de  la  difusión cultural.  El  autor establece así, un alegato en favor de  la 
innovación  social   de   las   sociedades,  por  encima  incluso  de  la   innovación  tecnológica   y 
económica como motor de  desarrollo. Del mismo modo,  establece la necesidad de paliar  los 
problemas  de  integración social y  política  que surgen de ese  proceso de diferenciación.  Por 
tanto, adaptación, diferenciación  e  integración  se situarían como los conceptos  clave para  el 
desarrollo en las  teorías  de  Parsons. Cuando se produce un avance de  desarrollo, por las  causas 
que  fueren,  la  sociedad debe  realizar  un esfuerzo para  volver  al equilibrio adaptativo,  lo cual 
sitúa  a las  sociedades con mayor capacidad de  innovación social  como más dadas  a  la  evolución 
y  la  supervivencia,  evidentemente,  dicha innovación  puede ser  adoptada,  o bien desechada,  
con el  riesgo de  ser absorbida por sociedades  más grandes  (Peet & Hartwick, 2009) Así, en las 
teorías   estructuralistas   funcionales  cada   componente   de  un  sistema   social  contribuye  de 
manera  activa  en la  operación del  total de la  sociedad. De esta manera se  enfatiza la  efectividad 
de los  métodos  de una sociedad para  tratar con su entorno, es decir,  la  especialización de los 
roles  y  la manera  de asignárselos  a  los  ciudadanos,  los  sistemas  de comunicación,  el  sistema 
simbólico compartido,  los  valores  comunes  y  las  orientaciones  cognitivas  que  permiten a las 
personas predecir  lo que  otros  están pensando   en las situaciones  sociales  estables donde las 
personas  comparten  los  mismos objetivos.  De este modo  la  clasificación  sobre  el  grado  de 
desarrollo de una sociedad dependerá  de  la consecución de las  metas  a través de sistemas 
normativos que  limitan las  expresiones  afectivas  y  las  formas  disruptivas  de comportamiento, 
manteniendo el orden social necesario para sobrevivir.

Las  mayores  críticas  hacia  el  funcionalismo estructural y de  la teoría  de la modernización vienen 
desde la  visión de éstas  sobre las sociedades como entes  sumergidos  en una competición por el 
control  del  espacio y  los  recursos, lo que supone un énfasis en la  imposición de un orden social, 
legitimando  la  expansión  y  el  control  sobre  otras  sociedades.  Aunque  supone  un  progreso 
intelectual,  que vendría dado por  su complejidad y  sofisticación,  por  otro lado estaría  dando 
sustento a  una serie  de políticas  conservadoras y sociales, a una  especie de  darwinismo social  y 
por tanto económico. (Peet & Hartwick, 2009). Giddens (1977) sostiene el funcionalismo como 
algo limitado e insuficiente para  cubrir toda la  acción humana, dado que la  sociedad no sólo se 
mueve por  necesidades,  sino  también por  deseos  y  ambiciones.  Del  mismo modo  Giddens 
añade el  hecho de  que las estructuras  se forman porque los  propios humanos las producen y 
reproducen  con  sus  acciones,  por  lo  tanto  esas   estructuras   quedan  descartadas  como 
determinantes  por  sí mismas. Lo cual  nos lleva  a pensar  en una fuerza  en contraposición con 
este  tipo  de   corrientes  que  establecería  el   cambio  a  través   de  elementos  exógenos  que 
influirían más que los endógenos. 

EL MATERIALISMO HISTÓRICO COMO TEORÍA CRÍTICA 

Las  teorías  calificadas  como “críticas” ensalzan el  desarrollo “correctamente concebido” más 
allá del  mayor  crecimiento desde un punto de vista  económico. Este desarrollo se establece a 
través  de  la  dialéctica  entre  la  parte  interna  que vertebra una sociedad y las  partes  externas  que 
la   cambian  alternándose  en  importancia.  Este  tipo  de  teorías   críticas   ven  la   estructura 
capitalista  existente   como  “puesta   en  entredicho”  éticamente  y  moralmente  y  por  tanto 
peligrosa para  los  habitantes  del  planeta.  Su manera de ver  el desarrollo tiene que ver con el 
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ensalzamiento de la propiedad pública y contemplan el  problema social  desde  la  propiedad de 
la propia estructura (Peet & Hartwick, 2009).

En estas corrientes  la  dialéctica se  establece como una  teoría  de  desarrollo que establece  las 
cosas  como entes complejos compuestos por partes. Las relaciones interiores que  mantienen a 
esos  entes  unidos deben ser complementarios  y cooperativos  para que  el  objeto sea coherente. 
Según  las  teorías  marxistas  los  cambios  fundamentales  de  una  sociedad  se  dan  cuando  la 
dialéctica y  las  contradicciones  que vertebran esa sociedad llegan a un punto de ruptura. Los 
cambios  exteriores no afectarían  a  la estructura sin necesidad de un  cambio o inestabilidad 
interior  que se manifieste  como conflicto (Marx, 1932).  De  este modo, Marx y  Engels  (1981)  
establecen las  ideas  como algo que fue  en su momento material  así como la  conciencia  surge 
desde la profundidad reflexiva y no desde el  espíritu, como indicaba  Weber. Para  estos  autores 
la  sociedad y  la  historia  se  escriben según la  acción humana  y la modificación de  la  naturaleza, 
lo  cual  les  va  generando  la  conciencia,  asimilando  así  los  cambios.  Este pensamiento  pone 
énfasis  en los  medios de producción como objeto de supervivencia  del  ser humano y, por tanto, 
el  cambio de la sociedad vendría a  través  de  la  adecuación de la  transformación de  los bienes 
materiales en  función de  la  necesidad  y  no de  la  producción de  plusvalía.    Dentro de  este 
entramado,  las   relaciones   sociales   se  tornan  básicas   para   el   análisis   de  una  sociedad, 
especialmente las  que combinan trabajo y medios  de producción, ya que aquellas  que lo hacen 
adecuadamente serían las que determinan la calidad y cantidad del  desarrollo productivo. Por 
tanto,  el   desarrollo  económico  desde  el   punto  de  vista  marxista   tendría   lugar  mediante  la 
construcción de fuerzas de producción añadiendo herramientas, máquinas  e infraestructura  al 
poder  humano  de  trabajo.  Para  Marx,  más  allá  de  la  ingenuidad  capitalista,  la  creatividad 
humana posibilitaría  el  progreso y el  desarrollo convirtiendo, por tanto, la  adopción de nuevas 
tecnologías   y  la   innovación  en  producto  de   la  competencia   establecida.  Esto  convierte  el 
desarrollo en desigual  y  susceptible  de  crisis  periódicas necesariamente  establecidas para  la 
recuperar  la  parte  de mercado que  inevitablemente se pierde en  la  feroz  competencia  entre 
capitales.  Este desequilibrio  ocurriría en  términos de clase  (los  propietarios  serían  aún más 
ricos)  y  en  términos  de  espacio  (unas   regiones  más  ricas  que  otras),  lo  cual  convierte   al 
desarrollo en algo contradictorio y violento dada la contradictoria naturaleza  de sus  relaciones 
sociales,  explotación  y  competición  (Harvey,  1982;  Marx,  1932).  Las   formaciones   sociales 
estarían modeladas  por  la  articulación de  varios  modos  de  producción por  lo que la  dinámica 
económica   de  una   sociedad  específica   tiene   muchas   tendencias   de  desarrollo  y  de 
subdesarrollo localizadas  en diferentes regiones  dentro de  ella. Es decir, sucedería  un desarrollo 
geográfico desequilibrado (Althusser, 1969). 

PARTE I. EL DESARROLLO RURAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

45



PARTE I. EL DESARROLLO RURAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

46



2.2. LAS TIC COMO PILAR DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE TIC?

De un modo u otro,  las  Tecnologías  de la Información y  la  Comunicación  (TIC)  son el  centro 
gravitacional  de esta  investigación. Esta  condición protagonista  junto a su naturaleza  compleja 
conlleva  la   necesidad  de   abordar  a  qué  nos   referimos   cuando  hablamos  de  este  tipo  de 
tecnologías  del  modo más preciso posible. Organizaciones  como la  UNESCO (2002) se  refieren a 
ellas como “la combinación de tecnologías  de  la información con otras  tecnologías  relacionadas, 
y  más  específicamente  con la  tecnologías  de  la  comunicación”.  De manera más específica  y 
refiriéndose a dispositivos  más  concretos, autores como Chapman y  Slaymaker (2002, p. 1) las 
definen  como  “aquellas   tecnologías  que  pueden  ser  usadas   para,  relacionar  entre   ellos, 
dispositivos de tecnología  de  la  información tales como ordenadores  personales con tecnologías 
de la  comunicación como teléfonos  y  sus redes de telecomunicaciones”. Castells (2005, p. 60) 
rompe  la  dicotomía   existente  entre   dispositivos  de  comunicación  e  información  para 
describirlas  como un “conjunto convergente de tecnología de la microelecrónica, la  informática 
(hardware y software), las  telecomunicaciones/radio/televisión y la  optoelectrónica”. Michiels  y 
Van Crowder (2001) van más  allá  de  su composición material  y  ponen de relieve su potencial 
como instrumento de cambio, analizándolas  como un abanico de tecnologías electrónicas  que 
cuando convergen en nuevas  configuraciones son flexibles, adaptable, permitiendo transformar 
organizaciones  y  redefinir  relaciones   sociales.  Del   análisis  sintético  de  todas   concepciones 
extraemos  que  el término TIC se refiere  a una actualización de las convencionales  tecnologías 
de la  información para abordar  la  rápida convergencia de tecnologías tales como informática, 
telecomunicaciones   y  las   tecnologías   de  radiodifusión  así  como  también  se   ocupa  de  la 
capacidad de  comunicación en red de las  tecnologías  modernas de  la  información. Por tanto el 
término TIC es  mejor  contemplarlo como un término que engloba un abanico de  aplicaciones 
tecnológicas   como  hardware  y  software  informático,  tecnologías  de  radiodifusión  digital, 
tecnologías  de  la  telecomunicación  y  recursos  de  información electrónica,  esto conlleva  una 
separación de lo que abordemos  a la  hora de estudiar (Selwyn, 2004). En este trabajo, debido a 
su capacidad integradora de  todas  las  características  anteriormente expuestas,  a  la  hora  de 
hablar de las TIC nos referiremos específicamente a internet.

LA SOCIEDAD RED Y LA IMPORTANCIA CLAVE DE INTERNET

Desde un punto de vista  antropológico social  ortodoxo, la actualidad nos presenta  el  nivel  de 
desarrollo de  una  sociedad como proporcional  a  su grado de pertenencia  a  la  nueva  estructura 
social  predominante  producto de la combinación de  la  llamada  “era de la  información” con la 
globalización (Castells, 2001, 2004, 2005; Hettne, 2008). La  nomenclatura del  nuevo paradigma 
social   es  muy  variada,  desde  “sociedad  red”  a   “sociedad  de  la   información”  pasando  por 
“sociedad red”, cuyo lugar  común yacería  en su estructura  formada por  redes  de  individuos  y 
organizaciones estimuladas por  las  TIC,  especialmente  internet,  cuyo papel  en  el proceso  se 
convierte  en crucial. La  red de redes se ha convertido en el principal  impulsor de los  procesos 
que  dan  lugar  a  una sociedad  conectada, con  lo cual,  cualquier  dibujo de la sociedad actual 
moderna  nos  lleva inexorablemente a  su análisis  y  el  su papel crucial  en todo este entramado. 
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Castells  (2001) llega  incluso a  comparar Internet con la electricidad en la  era industrial, situando 
esta tecnología como el  equivalente  a  la  red eléctrica  o el  motor  eléctrico. Esto se debe a la 
habilidad de  este medio  para  distribuir  y  generar  el  poder  de   la  información  en  todos   los 
ámbitos  de la  actividad humana.  Por tanto,  Internet se sitúa  como la  base tecnológica para  la 
forma de organización de la sociedad de la Información. 

Esta  corriente  de  pensamiento  sitúa  la  estructura  social  actual   dominante   como  producto 
resultante de  la  revolución tecnológica  en paralelo una serie de procesos  sociales, económicos  y 
políticos acaecidos  el  último cuarto de  siglo XX (Castells, 2004, 2005). El primero de los  procesos 
tendría que ver con la  crisis  en el  modelo industrial  de desarrollo que  había  tenido lugar desde 
el  final de  la  segunda  guerra  mundial  y el   proceso de evolución de  los  modelos  dominantes: el 
capitalismo  keynesiano,  el   industrialismo  y  el   estatismo  soviético,  hacia  una  economía  más 
liberal. El  siguiente  proceso, de naturaleza  social, fue el  surgimiento de  un sentimiento libertario 
proveniente de los  movimientos culturales, sociales, liberales  de finales  de  los  60 y principios  de 
los  70 con clara  orientación hacia la  libertad y autonomía  individual frente  a  las  instituciones  de 
la  sociedad y  las  corporaciones  potenciando,  de  este modo,  la  diversidad cultural  así  como la 
afirmación de los derechos  de las minorías  y  los  valores  de  solidaridad con la  ecología. Son tres, 
por tanto, los  pilares en los  que se fundamenta la  sociedad red: las  TIC y  su implementación en 
los  procesos de la vida diaria, una economía de naturaleza  más  flexible  y global  y un sistema 
social  en el  cual  predominan una  serie de valores concretos. A pesar  de que  la Sociedad Red 
toma  forma  y se  adapta en función del  contexto cultural  y social, el  análisis  individual  de cada 
uno de estos  fenómenos  y  el  análisis  paralelo  de  las  características  de un  grupo  social  nos 
permitirá  diagnosticar los  problemas  a  los  que se enfrentará  su población. Por  lo tanto, Castells  
establece la  sociedad predominante hoy en día  como producto de una  crisis  política, económica 
y  social   cuyas  teorías  se  engloban  dentro  de   aquellas   relacionadas   con  la   sociología,  la 
globalización y  el  papel de  las nuevas  tecnologías  de la  información y  la comunicación en su 
formación, convergiendo nociones  de las  corrientes  sociológicas  funcionalistas  estructurales  y 
materialistas históricas. 

Aún así Giddens  (2009) indica que estas teorías  marcan una  una  tendencia proclive al  marxismo 
aunque Castells  situaría  dicho  cambio más allá  de  la  revolución marxista,  acercándose a  los 
esfuerzos colectivos  de las organizaciones internacionales y los  países  poseedores de  un interés 
común en regular  el capitalismo informacional  global.  De este modo, el  autor  se  inclina  más 
hacia   un  modelo  como  el  que  tiene  lugar  Finlandia  a   comienzos   del   siglo  XXI   donde  se 
establecería la mejor  simbiosis  entre  los  requerimientos de la  sociedad actual  con un sólido 
estado  de bienestar.  Su  preocupación por  los efectos  de  los  medios de  comunicación y  las 
nuevas   tecnologías   emerge   debido  a  la   dependencia  de  la   economía   de  su  capacidad  de 
conexión  eliminando  barreras   espaciales  y  temporales  estableciendo  un  flujo  económico  y 
social  que cambia  incluso la  concepción del  espacio y  el tiempo. Esto convierte al  capitalismo 
actual  en algo distinto a  lo que fue  en el  pasado ya  que la  expansión capitalista  no estaría  ya 
basada  en una  lucha de clases  o de producción de  bienes materiales sino en el  manejo del 
conocimiento recurso más  importante  para la  producción de innovación.  Así,  la innovación se 
convierte  en  el   tema  clave  para  una  desarrollo  económico  basado  en  el  conocimiento.  La 
innovación queda  definida  como la  creación de nuevos  productos  y servicios  o la  modificación 
de los  existentes  para  conseguir una  ventaja  competitiva  en el  mercado, siempre diferenciando 
la  innovación de la invención (Anthony Giddens, 2009; Lundvall, 1994; MacKinnon & Cumbers, 
2011). 
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Los cambios  profundos  producidos en la  tecnología, demografía  y economía mundial  hacen que 
estemos entrando en una nueva  era donde la  gente participa en la  economía  como nunca  antes 
se  ha  hecho (Tapscott, 2008; 2011). De este modo, nuevas formas de colaboración emergen que 
están  cambiando  los   bienes   y  servicios   siendo  “inventados,  producidos,  comercializados   y 
distribuidos   de  manera  global  dando  nuevas   oportunidades   a   todas   aquellas   personas   y 
empresas que se conectan”  (p. 10). De  este modo  la  colaboración,  que había  tenido  lugar  a 
escala  reducida,  se   convierte  en  un  fenómeno  masivo.  La   creciente  accesibilidad  a   las 
tecnologías   de  la   información  ofrece  las   herramientas   para   colaborar,  crear  valor  a  los 
individuos de manera  sencilla  y permite  a  las  personas  participar en la  innovación y creación de 
riqueza  dentro de cada sector  de  la  economía.  Las personas  ahora comparten recursos  para 
crear un abanico de productos  de  recursos  libres  y abiertos  que cualquiera  puede modificar  y 
usar.  Lo único que requiere  es  de un dispositivo,  una conexión e  iniciativa  y  creatividad para 
participar en esta  economía.    Estos  cambios estarían convirtiéndonos en un mundo donde el 
conocimiento,  el  poder  y  la  capacidad  productiva  estarían más  dispersos  que  nunca  en  la 
historia  de  la humanidad. Un mundo donde sólo los  conectados  sobrevivirán. Donde aquellos 
que   fallen  a   la   hora  de  alcanzar  esta  voluntad  de  conexión  se  encontrarán  cada   vez  más 
aislados.  Por  tanto,  el   problema   surge  cuando  los  recursos   de   conocimiento  tienden  a 
aglomerarse geográficamente estableciendo un nuevo tipo de  brecha en el  desarrollo. La  mano 
de obra esencial  se mueve entre  otras  razones  por la reducción de  los costes de transporte, la 
dificultad  de  encontrar  un  puesto  de   trabajo  en  el   ambiente  local   y  el   hecho  de   que  la 
proximidad concede a  los  actores económicos compartir el  conocimiento especializado desde la 
mayor  confianza   y  comprensión  que  produce  el   proceso  de  comunicación  cara   a  cara 
(MacKinnon & Cumbers, 2011).

Esto último abre la  puerta  a  la  explicación de este  proceso de  división geográfica en torno a  la 
capacidad  de   innovación  promulgada  por  Richard  Florida   (2002).  El   geógrafo  y  economista  
estadounidense  observó  el  surgimiento  de  nuevas  agrupaciones   de  actores  económicos 
relacionados con la  producción y  administración del conocimiento, llegando a  la  conclusión de 
que  dicha  aglomeración llega  a  manifestarse como una  estructura  en sí  propia de una clase 
social.  De  este modo,  llegó  a  la  conclusión de que  la prosperidad de ciertas  zonas  urbanas 
debería mucho a  la atracción que sienten por ellas  esta  clase formada  por trabajadores con un 
nivel muy  alto de formación con unas  preferencias sobre un estilo  de  vida muy  diferentes  a 
otras. Dicho crecimiento económico estaría  muy ligado a la  importancia  de la innovación en un 
mercado global  que convertiría la  competición otrora entre naciones  estado en una  lucha  por la 
atracción  de  este  tipo  de  actores  sociales   (MacKinnon  &  Cumbers,  2011).  Por  tanto,  a   la 
naturaleza  informacional,  global   e  interconectada,  los  postulados  de   Florida   añaden  a   la 
sociedad moderna  un  predominante  carácter  creativo  cuyo  origen  está   relacionado  con  la 
producción  y  gestión  tanto  de  la   información  como  del   conocimiento  al   servicio  de  la 
innovación.  Esta  clase  social  y  laboral  “creativa”  se  compondría de  un  grupo de  gente que 
añadiría  valor económico a través de su creatividad, que se  convertiría  en el  más  avanzado de 
los  recursos económicos  (p. 88). La habilidad de  desarrollar nuevas  ideas  y mejores  maneras  de 
hacer las  cosas es  lo  que últimamente elevaría  la productividad y por lo tanto los  estándares  de 
vida.  Esto  supondría   que,  según  esta  corriente  de  pensamiento,  la  gran  transición  de  la 
agricultura  a la  industria  estuvo basada sobre recursos naturales  y el  poder del  trabajo físico, 
mediante  la  sustitución  del  modo  de  crear  productos   (terreno  y  trabajo  humano)  por  otra 
(materia  prima y trabajo físico) mientras  que la  actual  está  basada en la inteligencia humana, el 
conocimiento y la creatividad. Lejos  rebatir la  existencia  de la  era  de la  información,  las  teorías 
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sobre la clase creativa se  sitúan un paso más  allá, estableciendo esta actividad creativa como la 
base principal de la infraestructura económica.

Esta  corriente   de  pensamiento  cada  vez  cobra  más   influencia  sobre   los   agentes   sociales, 
políticos y  económicos, hasta  el  punto constituir el esqueleto de  los discursos  sobre desarrollo 
de mandatarios  de países de gran relevancia económica  mundial. Tanto en su dialéctica  como 
en  su  pragmática,  estos   agentes   últimamente  inciden  en  la   importancia  de  reforzar  los 
elementos  que  según Florida  generan el éxito  económico de una sociedad.  Estos  elementos 
quedarían reducidos  a  las  llamadas “3 Tes”: Tecnología, tolerancia  y talento. Que  tendrían lugar 
en términos  de presencia  de industrias de alta  tecnología, gran nivel de capital  humano (sobre 
todo en  términos  académicos)  y,  lo mas  revolucionario  de  todo,  un  ambiente  cosmopolita, 
diverso,  de  convivencia  pacífica  y  respeto a  la  autorrealización del  individuo 1 .  Este punto de 
vista  conlleva un cambio en los patrones de  medición geográfico, cualitativo y cuantitativo a  la 
hora  de  establecer el  nivel  de desarrollo de una sociedad (o un lugar geográfico concreto,  en 
este caso).  Dicha  teoría  declara abiertamente las  ciudades  como emplazamientos ideales  en 
materia  de desarrollo, ya por sus  características  demográficas, culturales  y espaciales, les sitúan 
como centros preferenciales de innovación. 

Friedman (2007) establece  que la actual  condición “plana” del  mundo debido a  la  globalización 
y  la  revolución de  las  nuevas tecnologías. El  autor flirtea  con en el  determinismo tecnológico y 
económico  para  explicar  el  cambio  de sociedad a  través  de  una serie  de  fuerzas de  índole 
político, empresarial y de innovación que habrían “allanado” el mundo: 

1. La  caída  del  muro de  Berlín  y  la  “unificación”  posterior  que preparó  el  terreno  para  la 
adopción de estándares comunes de funcionamiento de las economías. 

2. La  emergencia  de Internet como instrumento de conectividad global a  bajo coste y la World 
Wide Web como reino virtual donde todos los individuos pueden acceder. 

3. El  surgimiento e integración del  software que permite el  flujo de  trabajo que permitió a  las 
personas de diferentes sitios trabajar con información. 

4. La  posibilidad de subir contenidos propios  a  la  red (uploading) y así globalizar el contenido 
sin tener que pasar por el filtro de ninguna organización ni institución.

5. La  subcontratación (outsourcing) ya que la velocidad de  fibra  óptica y  su distribución en 
masa ha  permitido a  las  compañías  dividir  los servicios  y  producción en componentes más 
eficientes en relación con el coste. 

6. La  deslocalización (offshoring) es  decir las  compañías mueven las factorías  a  localizaciones 
de más bajo coste en todos los sentidos, incluido el laboral. 
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1  En su discurso  inaugural  de  su  segundo  mandato  en  Enero  del  2013,  el  Presidente  electo  de  los  Estados Unidos  de 
América,  Barack Hussein  Obama,  desplegó una  lista  de  presuntos  atributos  de  la  sociedad  estadounidense  llamados  a 
actuar como catalizadores  en el desarrollo económico de  su país en el mundo globalizado y conectado. Entre ellas destacó  
la “juventud y capacidad de  liderazgo”, la “diversidad y capacidad de  Innovación” así como la “capacidad para afrontar riesgos” y 
el “don para reinventarse”. Cualidades que, de modo dual, referían a una serie de actitudes como son la resiliencia,  la tolerancia 
y la meritocracia.



7. La  ampliación de la cadena  de suministros  (supply‐chaining) haciendo que se conviertan en 
algo  esencial   tanto  para   fabricantes   como  vendedores  pero  que  a  la  vez  requiere  una 
competición innovativa constante y por tanto un ajuste a las demandas del mercado.

8. La  liberación de tareas  a  través  del  insourcing es  decir que una  compañía  de distribución se 
haga cargo de la producción de otra empresa para cumplir más eficientemente la demanda.

9. La  facilidad de  suministrar información (In‐forming) a  través  de buscadores e  indexadores  en 
Internet como Google. 

10. Lo  que  el   autor  llama  “esteroides”  que  hacen  de  posible  la  condición  de digital,  móvil, 
personal y  virtual de  los  procesos  y  contenidos convirtiéndolos  en individuales,  ubicuos y 
atemporales.

Sin  embargo,  un  autor  crítico  con  esta  condición  como  es  Stiglitz  (2002,  2007),  considera 
acertado el  diagnóstico sobre los cambios  radicales  en la economía global, aunque situaría el 
problema en el hecho de  que estos cambios  sólo han afectado positivamente a aquellos que 
están conectados a  las  corrientes  económicas  y sociales  principales.  Las  regiones  y  países  que 
desean participar en el nuevo mundo globalizado, necesitan no sólo las nuevas tecnologías  sino 
también  las  habilidades  para  sacarles partido.  Por  tanto,  no  sólo no sería plano,  sino que  el 
mundo en muchos aspectos y lugares está siéndolo cada vez menos.

LAS TIC Y LA NUEVA ECONOMÍA

La  sociedad  de  la  información  se   sostiene  sobre   una  estructura   económica   de  singulares 
características que actualmente  se  impone de manera  global. Según Castells (2004), su génesis 
se  situaría  en  la  crisis  que sufrieron  los modelos  económicos  imperantes    durante el  último 
cuarto  del   siglo  XX  (Keynesianismo,  estatismo  soviético  e  industrialismo).  Este  proceso, 
impulsado  por  la  tensión  existente  entre  la   liberalización  del   comercio  y  la  regionalización, 
desembocaría  en un tipo de economía de carácter  predominantemente liberal  que produciría 
un cierto sometimiento de  los  poderes  políticos  a  los  mercados. Dicho sistema tendría a las  TIC 
como  “base  material   para   su  constitución”  (Castells,  2005,  p.  111)  ya  que  actuarían 
reconfigurando tanto la  naturaleza  del  trabajo y las  cualidades  requeridas  al  trabajador, como el 
modelo de administración del  negocio.  A  través  de  estos  procesos,  esta  nueva economía  se 
postula como  esencialmente informacional, de alcance global y establecida a través de redes. Es 
decir,  se  encuentra revestida  de una  nueva lógica organizativa global,  flexible  y  adaptable a 
cualquier  contexto cultural  que,  pese a estar  relacionada  con el cambio tecnológico,  no seria 
dependiente de  él. El  carácter informacional  de la nueva economía  conlleva  la  dependencia de 
su productividad y competitividad en la  gestión de la  información basada en el  conocimiento, el 
cual  que pasa  a  ser un ingrediente esencial. De este modo, el  acceso de los  miembros  de  una 
sociedad al  conocimiento (y más  particularmente al  tipo de saber que  les hace formar parte  del 
nuevo entorno global y flexible) se convierte en un primordial  (Carnoy, 2000). De este modo las 
sociedades  avanzadas  actuales  se  caracterizarían  por  la   aparición  de  una  nueva  estructura 
basada  en la  producción de  servicios  de alta  sofisticación. El  mejor ejemplo de este  cambio del 
modelo productivo puede encontrarse  en el auge de las  ocupaciones ejecutivas  y profesionales 
y la disminución o incluso desaparición de los trabajos  en el  sector agrícola, manufacturero y la 
necesidad de mayor del manejo de de información en cualquier trabajo. 
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En esta nueva estructura laboral, debido a su capacidad de incremento de la productividad, el 
conocimiento se situaría como principal  elemento catalizador de la  innovación. El  conocimiento, 
a  su vez, es obtenido de la  información ,convirtiéndose, dentro de un entorno competitivo, en 
un  factor  clave  incluso  en  sectores  tradicionales  como  industria  y  agricultura.  Sin  duda,  la 
calidad de la  producción, el  diseño, la organización, los  nuevos  productos, el propio proceso de 
producción,  la  producción adaptada a  los  requisitos  del  cliente  (customización)  así  cómo el 
envío  instantáneo  (just‐in‐time)  son  aspectos   relacionados   con  el   conocimiento  dentro  las 
actividades   de  hoy  en  día,  tanto  en  los   países   desarrollados   como  en  los   sectores   de 
exportación  de   los   países  en  vía  de   desarrollo.  Sin  embargo,  el   proceso  de   creación  de 
conocimiento no puede  ser  reducido a la  provisión de los  actuales servicios  educacionales  y de 
información  disponibles.  De  hecho,  muchos   niños  de  países   desarrollados  han  nacido  en 
familias  con baja  educación (en el  sentido escolar). En el pasado esto no suponía un problema 
dado que esos chicos  podían aspirar a un trabajo decente y  relativamente bien pagado dentro 
de un sector  industrial  en expansión. Pero ese ya  no es el caso.  La cantidad y  diversidad del 
conocimiento demandado en los  trabajos bien pagados crece y,  lo que es más importante, el 
conocimiento base requerido para  los  mercados de trabajo flexibles  también se ha convertido 
en  más   complejo,  independientemente   del   puesto  que   se  trate.  La   capacidad  de   las 
instituciones para  integrar a  los individuos en el  acceso al  conocimiento define, por tanto, las 
fronteras  de  la nuevas  comunidades. Los gobiernos  e instituciones  políticas  deben trabajar para 
organizar  los  organismos  alrededor de  ese  conocimiento y  ese  tipo de desarrollo  económico 
nuevo,  de   lo  contrario,  esos  ciudadanos  buscarán  otras   alternativas  y  comunidades   para 
conseguir un trabajo mejor que les  permita  acceder a ese conocimiento tanto a  ellos como a  sus 
hijos. Por lo tanto aquellas naciones y lugares sin una política  integradora  coherente en la  nueva 
economía  quedarán  expuestas  a   la  posibilidad  de  una  desintegración  y  un  conflicto  social 
gradual. Lejos  de tratarse  de un futuro pesimista a largo plazo, la  realidad presente ya  muestra 
que  no todas  las  sociedades desarrolladas se ajustan con la misma velocidad y muchas sufren 
serias consecuencias como resultado. 

CONECTIVIDAD O MUERTE

La economía actual  se dibuja  a través  de una  red microeconomías conectadas que  desempeñan 
conjuntamente un  papel  decisivo en  la  macroeconomía  de  cada  país.  Esto  supone  situar  la 
conectividad como otra  de las  cualidades  indispensables  para el  desarrollo económico. De esta 
manera,  cualquier  nodo de  una  red que se  desconecte está  condenado al  ostracismo dejando 
que   los   recursos  en  forma  de   capital,  información,  tecnología  bienes,  servicios   y  trabajo 
cualificado siguen fluyendo en el  resto de la red. La  productividad y  competitividad tendrían 
lugar en una  red empresarial  de interacción de  modo que cualquier autoexclusión de esta  red 
global  conduciría a  la  debacle de la  economía a  corto plazo así como impediría  el  acceso a las 
fuentes  de crecimiento (Castells, 2005). El  origen de la  economía interconectada  actual  yacería 
en  las  políticas   de   desregulación,  privatización  y  liberalización  del   comercio  y  la   inversión 
decididas e  impuestas por  gobiernos  de  todo el  mundo y  por  las  instituciones económicas 
internacionales, especialmente  a  lo largo de los años ochenta  y noventa del  siglo XX. Benkler 
(2006), desde un punto de vista  claramente determinista tecnológico, sitúa  la economía  en red 
como punto de partida  de los cambios  sociales y políticos. El  punto clave estaría en este nuevo 
sistema  dotaría  al   individuo  de  una   mayor  autonomía   influyendo  de  este   modo,  en  la 
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generación de la  mejora  de  la  democracia, justicia, desarrollo humano, capacidad crítica cultural 
y en la  comunidad. Sin embargo, según  Garcia, (2002) lejos  de beneficiar a  todos  los  contextos 
por igual,  las  áreas  rurales  se presentarían como las  grandes perjudicadas  del  incremento de la 
comunicación  y  la  reducción  de   los  costes   de   transacción.  Su  naturaleza   cambiante  habría 
llevado a  que las  nuevas  tecnologías  expandiesen los  mercados cambiando el  lugar  de  donde 
tomaban  lugar  las   actividades   económicas.  Esto  condujo  al   crecimiento  de  las  economías 
urbanas  en detrimento de  las rurales que hasta  el momento se habían mantenido gracias  a  sus 
densas  relaciones sociales  y  normas de  cooperación cuyos  costes  de transacción  eran bajos. 
Pero al llegar  la economía  industrial  las  gigantescas  redes  de comunicación y  transporte que 
sostuvieron  la  era industrial fueron las  mismas  que alejaron los recursos  de las  zonas rurales 
creando unas  condiciones  para el  éxito económico lejos  del  alcance de las comunidades  rurales.  
Para  competir  en esa  nueva  economía las  áreas  rurales  debían ser  provistas  de  acceso a las 
redes de transporte y de comunicación (Rifkin,  2011). Pero la  baja rentabilidad de las  grandes 
inversiones necesarias  jugaron en contra de ellas. De  hecho, ni  siquiera el  acceso a  esas redes 
habría sido un pasaporte seguro para el progreso, dado que su  implementación en  las  áreas 
rurales  tuvieron más efecto positivo en las  economías urbanas  que las  rurales  al  aumentar el 
mercado potencial  de  las primeras.  Las  comunidades  rurales  no  sostuvieron negocios  a  gran 
escala, mientras  que las  ciudades  si. El desarrollo de grandes  autopistas  reforzó los  desiguales 
patrones   de  desarrollo  y  sus  impactos  socioeconómicos.  Esto  forzó  a  muchas   pequeñas 
comunidades  a   encontrarse   cara  a   cara   con  los   valores  urbanos  por  primera  vez.  Así,  las 
autopistas  y carreteras  estimularon la emigración fuera  de los pueblos, de  la misma manera  que 
redujeron la  necesidad de las  labores agropecuarias, induciendo a  los  habitantes de las  áreas 
rurales a buscar trabajos urbanos.

LAS POBLACIONES RURALES FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

El  carácter  global  de la  nueva economía vendría dado por  la organización directa o  indirecta 
todos  sus  elementos  de manera  global. Una  economía global  supone aquella cuyas  actividades 
centrales  estratégicas   (como  la  innovación,  finanzas  y  administración)  tengan  lugar  en  una 
escala planetaria a  tiempo real. Esto es  posible gracias  a la  infraestructura  provista por las  TIC. Si 
la   nueva   sociedad  red  funciona   gracias   a   las   nuevas   tecnologías   de  la   información  y  la 
comunicación,  el   funcionamiento  económico  de  esta   nueva   estructura   social  se  hace 
completamente imposible sin ellas  La nueva economía se trata de una  economía potenciada por 
la   tecnología   de  la   información  dependiente  del  trabajo  autoprogramable   y  organizada 
alrededor  de   las   redes   de   ordenadores.  Se  puede   asentir  sin  lugar  a   dudas   que  estamos 
inmersos   hoy  en  día  en  una  nueva   forma  de  capitalismo  tecnológica,  organizativa   e 
institucionalmente distinto del capitalismo clásico y keynesiano. Castells  (2005, p. 184) expone 
que  “la  economía  global  se constituyó políticamente”. La  reestructuración del  tejido empresarial 
y  las  TIC  por  sí solas no habrían sido suficientes  sin políticas  de desregulación, privatización y 
liberalización  del  comercio  y  la  inversión.  Estas  políticas  fueron  decididas  e  impuestas  por 
gobiernos  de todo el  mundo y  por  las  instituciones económicas internacionales.  Sin duda, hoy 
en día se  puede  considerar  que capital,  innovación administración,  información y  mercados 
centrales  están globalizados (Carnoy, 2000). Aún así, la  economía global  admite el  matiz de que 
no  es  capaz  de  abarcar  todos   los  procesos económicos  del  planeta,  no  incluye  a  todos  los 
territorios ni  el  trabajo de todas las  personas, aunque sí afecta, de manera  directa  o  indirecta a 
los  medios  de vida  de toda  la humanidad. Aunque afecten al  planeta  entero su funcionamiento 
y  estructuras   reales  conciernen  únicamente   a  determinados   segmentos   de  sectores 
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económicos, países  y regiones  (Castells, 2005). Las  áreas  rurales  no están exentas  de los  efectos 
de  la   globalización  en  todos   los   ámbitos.  Uno  de   los  principales  problemas   a  los   que  se 
enfrentan  las  zonas   rurales   ante  el   surgimiento  de  la   nueva   sociedad  es   la   posibilidad 
desconexión parcial o total  del  flujo económico que  se produce en los núcleos  globalizados  y, 
por tanto, quedando fuera de  lo que  llamamos la  nueva sociedad. La  economía  de los  entornos 
rurales   quedarían  a   expensas   de  las   decisiones  tomadas   en  los  núcleos  financieros   y  su 
participación  en  la  toma de decisiones políticas  quedaría  muy  reducida.  Aún así  Andersson 
(2010)  advertiría  que  los  procesos de  globalización  no  deberían  ser  tomados  como  fuerzas 
externas   que   moldean  y  homogeneizan  todas  las   poblaciones   rurales.  Los   procesos   de 
globalización son negociados  dentro del  ámbito local  y muchas veces,  el  punto de vista de la 
subordinación de los  pueblos  a los  núcleos  globalizados  encuentra  mucha  resistencia  entre los 
habitantes, si  bien los  gobernantes  de esas áreas rurales  no les queda  más remedio que intentar 
amoldar ese  “tsunami” globalizador a las  exigencias  de sus vecinos. Se  produce por lo tanto un 
cúmulo de fuerzas  empujando en diferentes direcciones en los órganos  de  poder locales, por un 
lado las  exigencias  de  la  nueva economía  y  por  otro la resistencia  de los ciudadanos que no 
están dispuestos a  ceder  su modo de  vida tradicional  de  una manera voluntaria. A  la  hora  de 
abordar esta problemática, surge la  duda de  si  se debe alcanzar un diagnóstico generalizado, o 
por  el  contrario  es menester  atender  a  cada caso  por  separado.  Sánchez  Jiménez  (1975)  se 
pregunta acerca  de  las  formas de vida rural  contemporánea  y  la  dificultad de generalizar  el 
problema teniendo en cuenta  que es  ya  de por sí difícil  reducir a  la homogeneidad las  múltiples 
manifestaciones culturales  rurales  españolas. Para  ello se considera condición indispensable el 
previo estudio de la  historia  del  entorno rural  de  estudio y el  desarrollo histórico de  la vida rural 
como base de explicación de los problemas presentes.

Lo  que  queda  claro  es   que desde  una  perspectiva   económica,  la  irrupción  de  las  TIC  y  el 
funcionamiento de la sociedad red dibuja un nuevo panorama para las  áreas  rurales  en el  cual 
por un lado se produce una  globalización y aumento de la  competencia  pero, a  su vez,  también 
el  aumento de las  oportunidades  de inversión. De  tal  modo que la globalización conlleva más 
competición no sólo con otras  compañías  dentro del  mismo área geográfico, los  productores  de 
una  zona rural de España tienen que competir también con los  de una zona rural  de Colombia  y 
Marruecos.  Así  mismo,  la   globalización  también  significa   que  la  inversión,  producción  e 
innovación no están limitadas  a  las  fronteras  geográficas (Carnoy, 2000). Y las  posibilidades de 
conseguir  clientes  para  un negocio rural se multiplican.  Dentro de esta  economía  se produce 
una   globalización  de   los  mercados  de  bienes  y  servicios   cuya   capacidad  e  infraestructura 
tecnológica, acceso al  conocimiento y recursos  humanos muy cualificados  se  han convertido en 
las  los protagonistas  principales  de  la  competitividad  en  la  nueva división  internacional  del 
trabajo. De esta manera, podemos establecer que  la  nueva economía  produce  una  nueva forma 
de  desequilibrio  caracterizada por  la  distribución  desigual  del  conocimiento  y  la   tecnología 
entre países y regiones del mundo que afecta directamente a las zonas rurales. 

LOS CAMBIOS EN EL TRABAJO Y LAS EMPRESAS

En los  últimas  tres  décadas,  las sociedades desarrolladas  han sido (y aún están siendo) testigos 
de una serie de  cambios  y reestructuraciones de  su sistema  laboral  y empresarial  así como sus 
respectivos componentes. Evidentemente el  cambio en los  factores tiempo y espacio a su vez 
ha provoca  un crisis  en el  ámbito laboral y empresarial  estableciendo un choque  frontal  entre 
tradicional  gestión del  trabajo  y  los  nuevos  métodos  de  producción.  Estos  cambios no  sólo 
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afectan al  tipo de  empleos predominante en términos  cuantitativos sino que también afecta a  la 
idiosincrasia  de  los  procesos  de producción en sí.  A pesar de que las  TIC  han formado parte 
fundamental  de  este  cambio estructural  no es posible establecer la  relación directa  entre  su uso 
en términos cuantitativos  con el  aumento o decrecimiento del empleo. Autores  como Carnoy 
(2000) establecen como algo común en períodos  de cambio económico la  tendencia  a  creer que 
la  tecnología  actúa,  o bien suplantando directamente a  los  trabajadores, o bien simplificando 
los  procesos y  los  requerimientos  al  trabajador,  reduciendo las  condiciones  y  remuneraciones 
laborales.  Sin  embargo,  habría   que  buscar  los  motivos   del  cambio  en  materia   laboral   y 
empresarial  en una  serie  de decisiones  socialmente  determinadas  en relación al  uso  de  las 
tecnologías, política de inmigración, evolución de  la familia, distribución institucional  del tiempo 
de trabajo en el  ciclo vital  y un nuevo sistemas de relaciones  industriales  y políticas  económicas. 
Por tanto no podemos quedarnos  en el mero estudio de  la  economía actual  desde  el  punto de 
vista  del  efecto sobre ella  de la aparición de las  TIC  sobre el  escenario global.  El  estudio del 
surgimiento del paradigma informacional,  tal  y  como el  propio  Castells  (2005)  ya  avanzaba, 
resulta  insuficiente como explicación siendo necesario analizar  las  interacciones  producidas en 
un entorno social  concreto entre la  tecnología y  las decisiones  políticas  a todos  los niveles,  es 
decir, las  acciones empresariales, los  sistemas  de  relaciones laborales y los entornos  culturales e 
institucionales.  Lo  cual,  a  su  vez,  proporciona   indicios  muy  fiables   del  efecto  producido  o 
potencial del  efecto de  las TIC  en la economía.  El  resultado de la  interacción de las  nuevas 
tecnologías  de la información en la  evolución de  los  niveles  de  empleo depende sobre todo de 
estrategias  económicas a  gran escala y  a  los  contextos  sociales,  políticos  y  culturales.  Por  lo 
tanto es  necesario analizar el  panorama  laboral  desde una  perspectiva cultural  antes  de poder 
realizar cualquier análisis  de las posibilidades de cambio hacia  la nueva  estructura  social laboral 
propia  de la  nueva economía informacional  en una  zona  geográfica  concreta. Aún así, es  crucial 
despejar cuáles han sido esos cambios así como su naturaleza. 

El   proceso  de  transformación  hacia  la  nueva  economía   en  el   entorno  rural  español   se  ha 
manifestado  en  virtud de  la  idiosincrasia  de  cada unidad  geográfica  menor,  pero aún así  es 
posible encontrar  lugares  comunes.  Para  ello resulta muy  útil  el análisis  de  Moyano  (2000), 
según el  cual,  el  cambio a la  nueva  economía que  se  viene produciendo en las  áreas rurales 
desde finales del  siglo XX está caracterizado por una serie de elementos  interrelacionados  cuyos 
efectos  se dejan sentir en el  terreno económico, social, político y cultural. De esta manera se  ha 
elaborado un resumen, fruto de la  síntesis  del  trabajo de varios  autores  (Benkler, 2006; Carnoy, 
2000; Castells, 2001, 2004, 2005; R. L. Florida, 2002; Friedman, 2007; Tapscott, 2008; Tapscott & 
Williams,  2011),  de  las   principales  metamorfosis   estructurales   acontecidas  en  la   nueva 
estructura  económica   que  conforma   la   nueva   sociedad:  Una  estructura   que   premia   la 
flexibilidad y la  conectividad del  individuo y la  sociedad en general, el  surgimiento de  un nuevos 
sectores  de  producción  (y  por  tanto  laborales),  un  cambio  en  el  sistema de  valores  de  los 
protagonistas. Todos ellos  evidencian la  situación en desventaja  de los  entornos  rurales  debido 
a  la naturaleza  tradicional,  rígida  y  de valores  muy  arraigados  que se  daría en este  tipo  de 
ecosistema social de manera general. 

FLEXIBILIDAD Y CONECTIVIDAD COMO CUALIDADES 

Los puestos  de trabajo están experimentando un cambio profundo debido a la  necesidad de 
aumentar  la  productividad y  reducir  los costes  laborales de  los  negocios.  Las  claves  de  éste 
cambio son la  flexibilidad de  los procesos de  trabajo y  la habilidad  de conectarse a  través de 
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redes de las compañías y los individuos que en ella trabajan. La  flexibilidad laboral es  entendida 
como  la  cualidad de poder  constantemente cambiar  la organización del  tiempo y  el  tipo de 
tarea  requerido para  un trabajo de  modo que se adapte  a  los procesos, mercados y productos 
cambiantes. Esto conlleva  un aumento de la  autonomía  de los  trabajadores en los procesos  y 
una  demanda,  por  parte  de  las  empresas,  de mayores  habilidades,  capacidad  de  de  auto‐
organización, responsabilidad individual, voluntad de  seguir un horario flexible y trabajar duro. 
Esto se traduce en la  práctica  en el  aumento o reducción de horas  de trabajo en función de  la 
demanda, lo que lleva  a una  predominancia  de  los trabajos  a tiempo parcial y el autoempleo. La 
flexibilidad empuja a  los  trabajadores  a ser ágiles  tanto en su trabajo como en sus  movimientos 
de trabajo en trabajo. La conectividad o capacidad de conectarse en red haría  alusión a la  nueva 
lógica de  las compañías, donde las  cambiantes  jerarquías  y formas  de organización se basan en 
las  conexiones  entre diferentes  capas  y posiciones dentro del  mercado. Las nuevas  tecnologías 
permiten una mayor flexibilidad y  conectividad mientras  por otro lado la  globalización enfatiza 
la  interdependencia,  la  interacción,  y  la  constante  adaptación  de un  entorno  cada  vez  más 
cambiante.  De este modo de la misma manera que una empresa florece mejor  gracias a su 
información y  contactos  del mismo modo un trabajador mejor  conectado prospera de manera 
más favorable en un mercado de trabajo flexible.

La  flexibilización y  conectividad del mercado laboral  viene inducida también por un cambio en 
los  modelos  productivos. La producción estaría  mutando de un modelo taylorista en serie  a  una 
producción más  flexible  impulsada por  las  nuevas  tecnologías.  Esto conlleva  una  crisis  en el 
modelo de grandes empresas  que  tiende a  la  externalización y  especificación de la producción, 
lo  cual   conlleva   un  aumento  exponencial  de  la   importancia  de  la   elasticidad  del   tejido 
empresarial. Esta  especialización y  flexibilidad de la  producción genera que  sean las empresas 
pequeñas  y medianas  las  más  fáciles de adaptar  a la  nueva economía.  Sin  embargo,  por otro 
lado,  estas  pequeñas   y  medianas   empresas  aumentan  su  dependencia  hacia  las   grandes 
compañías  globales financieras  y su devenir. La especificación de  la  producción a  su vez genera 
la   necesidad  de  establecer  conexión  entre  las  empresas  debido  a  una  situación  de   puro 
“darwinismo” económico. Esto, produce una  crisis en el  modelo de la  gran empresa  vertical  así 
como  el  desarrollo  de  redes  empresariales   alianzas  estratégicas  de  las   grandes   empresas 
inducidas, en muchas ocasiones, por las  instituciones  políticas. El resultado es  el aumento en  la 
horizontalidad de las empresas y la debilitación de las burocracias verticales.

Esta  nueva   lógica   de  organización  de   la  empresa   y  del   trabajo,  produce,  por  un  lado,  la 
marginación personas  físicas  o jurídicas  que no estén preparadas para operar en estas  redes 
flexibles, y por  el otro, haría  surgir  la  individualización de los  trabajadores en relación con sus 
empleadores,  creando un extraordinario abanico de  variedades de condiciones laborales.  De 
este modo  la  proporción de trabajadores “flexibles”,  esto es,  a  tiempo parcial,  temporales  y 
contratados   está   creciendo,  mientras   que  el   trabajo  “de  carrera”  está   gradualmente 
desapareciendo y  la  duración de  los  que todavía  existen está menguando, especialmente en 
hombres  en aquellos trabajos  permanentes que dependen de la  política  social.  Sin embargo, 
aquellos  trabajadores  que son capaces  de  moverse más efectivamente  para mejorar su acceso a 
mayores  salarios  en mercados flexibles de  trabajo son recompensados más  que penalizados. Al 
igual  que  la   revolución  industrial   llevó  a  los  trabajadores  a  alienarse  de   los  productos que 
realizaban  la   nueva  transformación  está   disolviendo  la  identidad  que  los  trabajadores 
desarrollaron junto con organizaciones nacidas  de la  era  industrial  como son las empresas y  los 
sindicatos.  Los   trabajadores  están  siendo  individualizados  al   separarlos  de  sus  tradicionales 
identidades y  con ello las  redes sociales que establecieron alrededor  de  ellas. Por  lo tanto el 
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trabajo y todo lo organizado alrededor del  trabajo, como puede ser los amigos del trabajo y  los 
sindicatos pierden su función social y comienzan a ser temporales a la par que el trabajo. 

La  tecnología  cobraría gran relevancia  en estos  cambios  definiendo el  modo de  estructuración 
de las  organizaciones e  instituciones  creando nuevos  tipos de conexión en red y definiendo el 
modo  más   eficiente  de   producción.  Las  tecnologías   de  la   información  facilitan  la  
descentralización de  las  tareas  y  su coordinación en  una red  interactiva  de  comunicación a 
tiempo real  sin  importar  la  distancia.  También  ayuda a  incrementar  la  competencia  ya que 
comprimen el tiempo y  el espacio.  El  proceso de producción específico introduce una nueva 
división del trabajo propia  del  nuevo paradigma  informacional.  Esta división se basa  en  tres 
dimensiones.  La   primera   relacionada   con  la  creación  de  valor  mediante  una   cadena  que 
comenzaría en la  toma de decisiones  de  los  mandos, innovación por parte de los investigadores, 
la adaptación, la segunda con la creación de relaciones y la tercera la toma de decisiones.
 
Aún  así,  dichas   trayectorias   organizativas,  a  pesar  de  su  condición  global,  conllevan  una 
implementación diferente en cada contexto. La aparición de las  nuevas  tecnologías  no hace sino 
aumentar  la   posibilidad  de  darse  ese   cambio  organizativo  que  se  había   dado 
independientemente  del  cambio  tecnológico Por  tanto,  el  principal problema de los agentes 
implicados  a la  hora de  adaptarse al  nuevo paradigma no yacería  tanto el  acceso y uso a las  TIC 
como  en  la  adaptación  de  la   institución  a   los   requerimientos   de   flexibilidad  de  la   nueva 
economía.  De  este modo  una sociedad basada  en gran medida en  una cultura empresarial 
rígida   y  tradicional  sufrirá   serias   dificultades   de  adaptación  a  los  nuevos   parámetros 
económicos, lo cual  generaría  la necesidad flexibilizarla, aunque eso conlleve un cambio cultural 
y  una ampliación equivalente tanto de  los  mercados como de  las nuevas fuentes de capital  y 
trabajo. De  ocurrir contrario,  la  alienación por parte de  esa organización del  flujo económico 
conduciría  a  su colapso,  lo cual,  si  da  como patrón en sus  unidades de producción produciría 
una devastación de la economía en general. 

De este modo, prácticamente  no existe  alternativa individual  para  países, empresas y personas. 
La  nueva economía presente en la  sociedad de  la información se mueve en la  paradoja  de  que a 
pesar  de  su  carácter  universal  en  cuanto  a   sus  efectos,  posee  también  una  naturaleza 
excluyente, cuyo grado de exclusión depende tanto de la sociedad y las  instituciones  como de la 
situación  política   y  las  medidas   integradoras.  Aún  así  seguirían  sobreviviendo  minoritarias 
formas tradicionales de organización del  mismo modo que  lo hicieron en el  pasado las formas 
de producción artesanales en medio del apogeo de la producción industrial.

NUEVOS YACIMIENTOS LABORALES

Muchas  han sido  las ocasiones en  las  que se ha  interpretado y mitificado la irrupción de las 
nuevas  tecnologías  y sus  efectos  sobre el  mercado de trabajo, argumentando una disminución 
de puestos de trabajo  de  baja cualificación mientras  se  produce  un aumento  de  los de alta 
cualificación.  Nada  más   lejos   de  la   realidad.  Las  nuevas   tecnologías   desplazarían  a   los 
trabajadores,  pero  simultáneamente  crearían muchos  puestos  de  trabajos  incrementando  la 
productividad  en  el  trabajo  existente  y  haciendo posible  nuevos  procesos  de producción  y 
nuevos productos.  Las  TIC,  mediante   la  mecanización  y  la  automatización de  la  producción 
habrían  influido en gran manera  en  la  desaparición paulatina  de  los empleos basados  en  la 
repetición y  la  rutina  en los procesos de producción así como con el  aumento de los  procesos 
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que  requieren análisis, reconfiguración y  toma  de decisiones. De este modo, el  trabajo en las 
sociedades desarrolladas  tiende  a  ser  dominado por  la  actuación de  tareas  orientadas  a  la 
inteligencia  ya  que un uso más  intensivo de las TIC  se asocia  a un aumento en los  niveles  de 
habilidades  cognitivas  de  la  fuerza  de  trabajo.  Tomando un punto de vista  marxista,  sería  el 
contexto social  y  en particular  la  relación existente  entre capital  y  trabajo de acuerdo con la 
decisión de  la  cúpula de las  empresas lo que definiría  este proceso de cambio. Lo que  nos lleva 
pensar  en  las   premoniciones   de  Marx  que  establecían  que  los  trabajadores   algún  día 
controlarían los  medios de producción.  Sin embargo, el  ensalzamiento de una serie de nuevos 
valores  y tipos  de trabajos  relacionados  con el  conocimiento hace  que muchos trabajadores no 
sólo hayan pasado a  controlar  los medios  de producción, sino que ellos  se  habrían convertido 
en medios  de producción.  Como consecuencia,  se  produciría  un descenso de  los  puestos de 
trabajo de administradores, oficinistas  y operarios  poco cualificados así como  la  desaparición 
gradual  del empleo  agrícola  y  la  industria  tradicional  a  la vez  que se daría  un incremento  y 
diversificación  de  cierto  tipo  de  empleos  en  servicios.  El   componente  de  conocimiento  de 
bienes y  servicios ha  pasado ha ser decisivo en cuanto al  valor añadido. De esta  manera el  que 
fuera   un  desequilibrio  comercial   entre  las   economías   desarrolladas   y  aquellas   en  vías   de 
desarrollo ha  sido reemplazado por  una nueva forma  de desequilibrio caracterizado por  una 
pauta de distribución desigual del  conocimiento y la tecnología  entre los  países  y  regiones del 
mundo. 

Efectivamente,  es  un  hecho  consumado  el   aumento  de  puestos  ejecutivos,  profesionales  y 
técnicos  con  el   surgimiento  de  un  proletariado  compuesto  por  oficinistas   y  comerciales, 
conviviendo con una  estabilización del comercio minorista. Por lo tanto, se abre paso un paisaje 
laboral  extremadamente  polarizado entre las  ocupaciones con mayor y menor educación muy 
bien reflejado en la  diferencia salarial de unos  y otros. De esta  manera  aunque aún existe una 
alta  proporción  de  empleos   tradicionales   industriales,  la   reabsorción  de  los   trabajadores 
expulsados del  sistema  laboral  se hace muy  difícil.  Las  pericias  históricamente  requeridas  para 
esos  puestos  tradicionales  resultan de una cualificación  insuficiente  para poder  escapar  a  la 
automatización realizada  por una tecnología  que resulta más rentable. Esto puede apreciarse  en 
los  altos  niveles  de  desempleo que  ser darían en un alto en algunos de  los  países  desarrollados 
europeos durante  las  primeras fases de su  transición a la nueva economía.  Este hecho sería 
errónea  e insuficientemente  analizado si  procedemos  a relacionar este hecho en exclusiva  con 
la  introducción de  nuevas  tecnologías. Habría  que apuntar, adicionalmente, (y posiblemente con 
mayor énfasis) a  una serie  de políticas macroeconómicas  erróneas  propugnadas  por un entorno 
institucional que derivó en una falta de creación de nuevos empleos en el sector privado. 

LOS NUEVOS ACTORES Y SU NUEVO SISTEMA DE VALORES
 
La  mayor  flexibilidad y  conectividad que se estaría  produciendo  tiene  como consecuencia  el 
aumento de  la importancia en el  mercado laboral  de sectores  de población tradicionalmente 
apartados o, al  menos, relegados en importancia, convirtiéndose en agentes  clave  de  la  nueva 
estructura laboral. La  búsqueda de  reducción de costes  y aumento de  la  producción genera  un 
aumento de  puestos de trabajo indirectos  que  han sido cruciales  para incorporar a  las mujeres 
al  mercado  laboral. De  este modo,  el masivo acceso de la  mujer  al  trabajo habría  tenido un 
impacto crucial en la  conformación del  panorama laboral  de la  nueva  sociedad.  Este hecho ha 
tenido una  importancia no sólo económica  sino  también  cultural ya que en la búsqueda de 
compatibilidad entre  sus  sus  roles tradicionales  y naturales  con su vida  laboral, se ha producido 
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un  cambio brutal en  la  articulación del  tiempo de vida y  trabajo que  conlleva una  serie  de 
transformaciones en el  día a día social,  tanto para  mujeres  como para hombres. Esto último 
habría supuesto un “shock” más profundo en aquellos entornos  sociales  donde  el rol de cada 
sexo estaría fuertemente marcado, obligando a  adaptarse a  un cambio muy difícil debido a las 
raíces culturales  profundas  del  establecimiento de roles.  En efecto,  las  mujeres  comienzan a 
hacerse  con el  mercado de trabajo sin embargo este acceso depende  mucho de la  idiosincrasia 
social dominante en su sociedad

También destaca  el  papel  de los  inmigrantes  provenientes de los países en vías de desarrollo en 
este proceso siendo los receptores principales de la  multitud de puestos  de baja  cualificación 
surgidos  a  expensas  de los  trabajos  medios  que han  ido desapareciendo.  La  educación tanto 
general como especializada  se habría  convertido en requisito indispensable  a la  hora  de  acceder 
a  los puestos  de más  remuneración. El nivel  educativo, por tanto, se convierte en un elemento 
brutalmente  segregador  cuyo  resultado  es   el  de  una   nueva  generación  de  trabajadores 
compuesta  por mujeres, minorías étnicas, inmigrantes, y  jóvenes  situados  en puestos de baja 
cualificación  y  poco  remunerados   con  un  alto  grado  de   temporalidad.  Esto,  a  su  vez  ha 
producido el  aumento del número de trabajadores  en puestos de  tiempo parcial, reduciéndose 
los de jornada completa.

A pesar de la  mayor remuneración existente por  parte de los  trabajadores  más  formados, no 
sería  el  bienestar económico el  único motor de este  tipo de  empleados, ni  sólo la formación se 
establecería como la característica principal,  sino que  también el  contexto social y  legislativo 
tendrían un papel  fundamental.  Todo  indica a  un cambio en  la  idiosincrasia y  valores  en las 
clases trabajadoras  dominantes dando lugar a  nuevas  divisiones  en virtud de su capacidad de 
sintetizar  la información y  el conocimiento para  la producción de toda  clase  de innovaciones.  
Esa  polaridad de  trabajadores  según su cualificación puede ser  entendida desde el  punto de 
vista  del  carácter  creativo de los  puestos  de  trabajo predominantes  en la  nueva economía. La 
propia  formación en  sí  misma  resultaría  insuficiente frente  al  ritmo del proceso  de cambio 
tecnológico  que  se  situaría   por  encima  de   la   velocidad  de   los   conocimientos  apropiados 
adquiridos. El origen de este cambio por tanto estaría no sólo en la  búsqueda  del  aumento de la 
productividad  y  rentabilidad  sin  también  a  causa  del  surgimiento  de  una  serie  de  valores 
socioculturales  que  se  harían presentes  a  través  de a través  de una serie  de actitudes.  Entre 
estas  actitudes  destacarían la  individualidad, meritocracia,  diversidad y  apertura de mente.  El 
individualismo establecería  una  tendencia  hacia la  individualidad y autosuficiencia,  alejándose 
de  la  “mentalidad  asistencial”  tradicional de  las sociedades  paternalistas.  La  meritocracia  se 
situaría como la predisposición de marcarse metas y  cumplirlas por encima  de la  estabilidad, 
favoreciendo el  trabajo duro,  la  motivación y  la vocación degradando la  obtención de dinero 
como objetivo prioritario. La  diversidad y apertura  de  mente haría alusión a la  valoración del 
talento  y  la  productividad por  encima de valores  raciales,  étnicos,  de género,  de orientación 
sexual  o  de apariencia.  Estos  valores  estarían  directamente relacionados con  otros como el 
cosmpolitanismo, ambición,  curiosidad o “hambre de conocimiento” y la tolerancia. 

LA RIGIDEZ Y AISLAMIENTO DE ZONAS RURALES

El   sector  servicios  también  habría   aportado  nuevos  actores   en  las  zonas   rurales   como  los 
vinculados  a sectores del  estado de bienestar, es  decir, sanidad, educación y  servicios  sociales, 
con  un  nivel   de  educación  alto  y  buena  formación.  Su  importancia   en  el  dibujo  urbano 
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(ubicación de  centros  educativo,  centros  de salud, residencias de tercera edad…) así como su 
importancia  en  el día  a día  (aumento  de la población  con niveles  educativos)  no pueden ni 
deben ser  ignoradas.  De la  misma manera  también se  debe  destacar  la  consideración de de 
funciones  de ocio y  recreativas  de los  espacios rurales  que  promueve también la  presencia  de 
población  de  origen  urbano  residentes   temporales.  No  obstante,  cada  categoría  de  gente 
adopta  respuestas  diversas  y  escasamente articuladas al  nuevo marco de oportunidades que 
ejemplifica   la  diversidad  de  intereses  imperante  hoy  en  día   en  el  mundo  rural.  El  trabajo 
agrícola  fue sustituido  por  el  trabajo en el  sector  terciario,  sin  apenas haber  pasado  por  el 
trabajo industrial  aunque habría  que prestar la  debida atención a  sectores  como la  construcción 
se  convirtió en la  más  importante industria  siendo casi  hegemónica y  convirtiendo el resto de 
industria y  servicios en dependientes  directa o  indirectamente del  funcionamiento de dicho 
sector. De  esta manera  los  trabajadores  de las  áreas  rurales, lejos  de intentar competir por una 
producción agrícola, mayor, más moderna, expandir mercados  o asociarse, fueron derivando en 
trabajadores  dependientes  de  este  sector  tan  inestable  y  a  su  vez  dependiente  de  fuerzas 
externas  a  las  áreas rurales. Por el  contrario, los habitantes  mejor formados, educados, con una 
mayor especialización buscaron en general su medio de vida  en las  actividades urbanas,  bien 
por  imposibilidad de  encontrar  trabajo relacionado con sus  preparación como atraídos por el 
ambiente cultural o diverso y libre de coacciones sociales propio de las ciudades

Desde  el   terreno  cultural  Camarero  et  al.  (2009)  ponen  de  relieve  la  pérdida  del   carácter 
familiar de la  actividad agraria  para convertirse en una  actividad complementaria  llevada a  cabo 
por  algunos  miembros  puntuales   del   núcleo  familiar.  En  términos  estadísticos,  esta 
desagrarización,  además   de  producir  una  disminución  de  la   población  agraria,  incide 
especialmente en la diversificación de las  actividades económicas  llevadas  a  cabo en las  áreas 
rurales  poniendo en cuestión el  tradicional reparto de papeles  sociales y económicos  y el valor 
de la tierra. La desregulación del  mercado y  la  puesta  en cuestión del  estado de  bienestar tuvo 
repercusiones   directas  en  las   políticas   económicas   de   las  áreas  rurales,  en  muchos   casos 
dependientes  en  gran parte de  las  cuantías destinadas  a  servicios  públicos.  Las  políticas  de 
bienestar social aumentan la  complejidad de la  a  estructura de la sociedad rural  al hacer entrar 
actores  ligados  con la  sociedad de bienestar  (sanidad, educación y asistencia  social) y  aquellas 
actividades  industriales  nuevas  derivados  de  las  nuevas  tecnologías  (generadores  fotovoltaicos 
y  molinos  eólicos).  Dicha diversificación laboral producida  en las zonas rurales ha  propiciado 
también  cambios   sociales,  por  ejemplo  al  reducir  el   protagonismo  de  las  elites   agrarias 
tradicionales  y propiciar el  ascenso de nuevas elites.   (Moyano, 2000). Carnoy  (2000) , por otro 
lado, observa que  este  cambio hacia  la nueva  economía está afectando al  funcionamiento de las 
comunidades  de tal  modo que aquellas  comunidades  que integraban tanto a  los  adultos como a 
los   niños   dentro  de  una  organización  vecinal  que   les   sustentaba   se   están  convirtiendo  en 
reliquias  del  pasado. Ese tiempo que  antes se gastaba  en esas  actividades  sociales  comunitarias 
ahora  se   reparte   en  el   transporte  de  los  niños   al   colegio  y  la   búsqueda   de  relaciones   y 
formación  para  el   trabajo  siguiente.  El   problema  surge  cuando  en  tiempos  de  crisis   los  
trabajadores  están obligados a  recurrir  a sus propios  recursos, ya que  los  lazos  de  protección 
comunitaria  se  han reducido o desaparecido. Si  el  adulto en cuestión posee  esos  recursos está 
bien y además  es  bueno, pero cuando no es  así, cuando el  trabajador carece  de esos  recursos, 
el   volver  a   levantarse   se  convierte  en  una   quimera.  De   este  modo,  si   no  surgen  nuevas 
instituciones para compensar  las  nuevas transformaciones,  la producción flexible será mucho 
menos eficiente con desastrosos  efectos  por doquier. El  trabajo de las  mujeres  y de los  hombres 
se  está  transformando  a  causa de  la  globalización,  las  nuevas  tecnologías y  la  lucha de  las 
mujeres por la igualdad, pero las instituciones sociales necesitan respaldar este cambio.
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Según Moyano (2000) los cambios han provocado la ruptura del  matrimonio establecido entre 
la  actividad rural  y  el  territorio,  produciéndose el  abandono de estas  en pos  de  los  grandes 
núcleos   globalizados   y  dejando  marginadas   estas   actividades.  La  llegada   de   productos 
internacionales  y  el  fin de  la  autosuficiencia  de bienes  y  servicios así  como  la  mejora  de las 
comunicaciones entre poblaciones mayores  y menores  hizo que el abastecimiento se realice en 
su mayoría en centros de mayor oferta y mejores  precios. De este modo, Moyano explica  que en 
el  terreno económico la  terciarización de  la  economía  habría tenido lugar de  un modo brusco en 
los  últimos  treinta  años  relegando a  la  agricultura  como principal  actividad productiva con una 
reducción paulatina  del número de trabajadores  dedicados  a este sector. Este  declive no debe 
superponerse a la  importancia  que sigue teniendo la  agricultura para los servicios y actividades 
industriales  que  dependen de  ellos. Pero esas  actividades  son llevadas  a  cabo por actores  que 
se  rigen por  unos valores  y  lógica  empresarial muy distinta a  la  tradicional de los  agricultores. 
Para  estos actores económicos,  los  agricultores son elementos interesantes  para  sus ingresos 
con los cuales no comparten el  sistema común de valores  a  la  hora  de tomar decisiones sobre 
su  comunidad.  La  globalización  de   la   competencia   las   tradicionales   castas   agricultoras   y 
terratenientes  tradicionalmente protegidas  habrían perdido poder económico y status social  al 
exponerse  al  mercado libre y  las  exigencias  de  la nueva  economía.  Sin embargo los  pequeños 
agricultores,  cuyo futuro había sido siempre la  emigración, no habrían sufrido un cambio tan 
traumático debido a que su situación y expectativas no varían mucho.  

Según Herslund (2012) la  economía basada  en el conocimiento está  concentrada  hoy en día en 
las   áreas   metropolitanas   ya   que  en  las   áreas   rurales  las  actividades   comerciales   han 
permanecido dentro de unas industrias  primarias  y  tradicionales  cada  vez más en declive. Los 
empresarios  rurales   son  mas  tradicionales  a   la   hora   la   elección  del   tipo  de  negocio  y  los 
negocios  rurales  operan  principalmente  en  el  sector  minorista.  En  la  mayoría  de   los  países 
occidentales, los negocios  rurales  son un reflejo del  área  rural, caracterizado por  sus  mercados 
pequeños y abultadas  distancias. El autor establece que  el  estudio de  las  razones  que llevan a 
trasladar los  negocios  de  la  ciudad a  las  zonas rurales  puede ser de  gran utilidad para  indagar en 
las  posibles soluciones  para el  desarrollo rural permitiendo analizar las  dificultades que entraña 
el  proceso  de realizar  una actividad empresarial  en  este  tipo de  entornos.  Los  propietarios 
tradicionales  se  caracterizan por el alcance limitado de  sus  actividades, debido a  que sus  reces 
sociales locales y  su experiencia agrícola no son demandados  fuera de su área  rural, mientras 
que  aquellos  que  provienen  de   la  ciudad  y  establecen  un  negocio poseen un  alcance  más 
amplio  a   causa   de   sus   extendidas   esferas  de  comunicación  y  redes   así  como  su  mayor 
educación. 

El  autor pone en cuestión el  hecho de que sean dificultades  tecnológicas lo que  lleven a  una 
menor  actividad  moderna  empresarial  en  las   áreas   rurales,  ya   que  la   mayoría   de   los 
empresarios   de  su  muestra   no  tenían  pensado  establecer  un  negocio  cuando  decidieron 
moverse hacia  un entorno rural, pero debido a las  pocas  oportunidades  de realizar un estilo de 
vida que les  satisficiera, la  salida de un negocio era  la más  adecuada  y la  que  más  se  ajustaba a 
sus  necesidades,  de  tal  manera que  no se  trataba de una  continuación de  su  anterior  vida 
profesional  urbana,  sino  que muchas  veces   la  actividad  comenzaba  tenía más  que  ver  con 
competencias  adquiridas  en esos trabajos anteriores mezclada  con hobbies  e  intereses de ocio, 
como pudiesen ser la  jardinería, la  enseñanza, las  actividades  de ocio rural etc.   La importancia 
del uso de la  TICs  en este caso resulta  crucial  ya  que les  permite establecer contacto con los 
clientes  y proveedores, pero encontrando la  dificultad de que en algunos casos es necesario el 
establecimiento de  relaciones cara a  cara. Este  tipo de  actividad a  veces  requiere un modo de 
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comunicación más sustancial y directo.   Por lo tanto el  acoplarse a un ambiente rural, conlleva 
también una  “ruralización” de los  negocios. Ese mismo problema de  movilidad encuentran las 
familias  jóvenes  a  la  hora de combinar  sus  negocios con el  tener que conducir hasta  lejos  para 
llevar a  sus  hijos  al  colegio o participar en la vida  social propia  de esas  edades. De  este estudio 
también  destaca   que   todos  los   empresarios  de  estos  micronegocios   mencionaban  la 
importancia   de   tomar  parte  en  el   establecer  redes   con  otros  pequeños  empresarios  para 
desarrollar sus productos y extender sus redes de contactos .
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2.3. LAS ZONAS RURALES EN LA ERA DE LAS CIUDADES 
GLOBALES

TIC, AESPACIALIDAD Y DETERRITORIALIZACIÓN 

La  esencia   de   la  globalización  yacería  principalmente  en  la   reconceptualización  social   y 
económica  tanto del espacio como del  tiempo que  produciría  una  metamorfosis  de  la  vida 
diaria  de  prácticamente  la totalidad de  los  habitantes  de  la nueva  sociedad. Dicho cambio de  las 
variables  temporales y  espaciales  fue posible  gracias  tanto a  las  TIC  como al aumento de  la 
velocidad de  los medios  de transporte que han multiplicado  las  vías  de interacción global  y 
facilitado  la  capacidad de  acceso  a  la  información por  parte de  los  individuos.  El  papel  del 
tiempo  y  el  espacio  sufre   una  profunda  crisis,  llegando  a   casi   desaparecer  su  tradicional 
relevancia  debido a la  inmediatez de  la  comunicación gracias  a  la  digitalización de los procesos 
(Castells,  2005).  En este  proceso de cambio el  espacio como soporte material  de  las  prácticas 
sociales en el  tiempo se alejaría  en el  contexto actual  del concepto de  contigüidad espacial, 
alterando,  por  tanto,  las  propias  prácticas  sociales.  Dada su  inherencia  física  al   espacio,  se 
produce también una metamorfosis  del  concepto tiempo que llega a  ser considerado como una 
de las principales  características  de  la  nueva  sociedad. El  papel de  las  TIC es  determinante  a  la 
hora  de  prácticamente volatilizar  la  dimensión tiempo liderada  hasta  ahora por  la  cultura  del 
reloj. 

En este  sentido y desde un punto de vista  cultural,  Tomlinson (1999) indica  que, a  la  hora  de 
hablar  de  deterritorialidad,  hay  que   prestar  especial   atención  a  cómo  este  fenómeno  de 
estrechez de las relaciones sociales afecta  al  carácter de las  localidades en la  que habitamos. La 
modernidad según Giddens  (1990) trae consigo la  pérdida  del  tradicional confort y seguridad de 
las  experiencias   locales   comunes   ya   que  el   individuo  se  enfrenta  cada  vez  más  a  fuerzas 
exteriores  cada  vez más  abstractas que  reestructuran nuestras  vidas. A pesar de  que todavía los 
habitantes  luchan por retener un sentido de familiaridad en el día a día, éste ya  no depende de 
las  particularidades  locales  sino de fuerzas  más  lejanas. Por tanto, la relación entre  la  mundana 
experiencia cultural  y  el  sitio donde la desarrollamos  se  encuentra  trasformada  en todos  sus 
niveles. Camarero et al (2009) establecen este  cambio en las variables  espaciotemporales  como 
una  oportunidad para  reducir  la  dependencia rural  de la  urbana. Su razonamiento parte de la 
premisa de un cambio en tradicional papel  de  las zonas  rurales  como aportadores de materias 
primas  y mano de obra  industrial. De este modo la sociedad de la información permitiría  nuevas 
formas de  asentamiento en el  territorio que superan  la  tradicional  división pueblo/ciudad ya 
que  la calidad ambiental  y residencial, oportunidades para  nuevos  grupos sociales aumentan su 
valor  y  ayudan  a  construir  una  representación  positiva  e  idealizada.  Se produciría,  así,  una 
transición en las  áreas  rurales basada  en el cambio desde una  situación de aislamiento a  una 
situación de interdependencia e intercambio constante de mercancías, personas y signos. 

EL DOMINIO DE LA CIUDAD GLOBAL

Sin embargo, son muchos  los  autores  que se muestran escépticos  frente a los beneficios  de ese 
cambio  del  tiempo y  espacio  en  las  zonas  rurales,  augurando,  incluso,  una  ampliación  de  la 
brecha  entre  los   dos   tipos  de  asentamientos   debido  a   esos  mismos  procesos.  Según  esta 
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corriente  teórica,  los  núcleos  urbanos  se  alzarían  como  emplazamientos   ideales  para  esos 
procesos  de deterritorialización y atemporalidad (Castells, 2005; Saskia Sassen, 2002). Este tipo 
de emplazamientos humanos poseerían las infraestructuras y actores  adecuados  unidos  a  una 
distribución del  espacio que hace que  el fujo de  información se le  sume el  flujo de personas, 
generando, de este modo.  un mayor  flujo de dinero y,  por  tanto, un mayor  crecimiento de la 
economía. El  origen de nuevas “unidades  espaciales y escalas” como son las  grandes  ciudades  y 
las   regiones   habría   sido  consecuencia   de  procesos  políticos   históricos   derivados   de   una 
tendencia  liberal y el  debilitamiento de la nación‐estado como unidad espacial. De este modo, 
la   ciudad  emerge  como  núcleo  global   y  globalizador,  por  un  lado  centro  de  coordinación, 
innovación y gestión de  las actividades de la  nueva  economía  y, por otro lado, punto de  partida 
de la mayoría  de las  redes  de negocios, culturales y educativos de  la  economía  actual. La  lógica 
global  e  interconectada de la  nueva  economía  conduce  a  pensar en el  declive de  la importancia 
de  los  “lugares”  geográficos  materiales.  Sin  embargo,  paradójicamente,  en  la  práctica,  las 
regiones  y localidades  con sectores dinámicos  van pasando a formar parte  de un conglomerado 
de redes globales  conectadas  mientras  que aquellos  territorios  fuera  de esos  nodos  quedan 
condenados  a  la posibilidad de perder  su funcionalidad (Garcia, 2002). De hecho,  para Sassen 
(2002), la  globalización actuaría como elemento tan dispersador como aglutinante de modo que 
las  ciudades que en el  pasado habrían estado profundamente  integradas  en las  economías  de 
su  área  de   influencia   más  contiguo  tienden  cada  vez  más  a  presentarse  como  nodos 
estratégicos   globales   con  cierto  grado  de  desconexión,  de   sus   regiones.  En  términos 
económicos  las  ciudades  proveerían de economías  aglomeradas,  concentraciones  masivas de 
información  en sus  más  avanzados  desarrollos así  como un mercado.  La  importancia  de  las 
ciudades en la nueva  economía  yacería en provisión a los mercados  nacionales  y globales de un 
lugar  físico central  en el  cual tenga lugar el  control  y provisión de  recursos  de ese movimiento 
de capital en la  forma  de  inversiones,  comercio e inversión extranjera directa  (empresas  en el 
extranjero). Por  tanto,  la  expansión de los mercados  se establecería  sobre  el  pilar  constituido 
por el creciente número de ciudades que toman parte en la red global. 

Es   fácil   dilucidar,  en  lo  que   respecta   al  papel   de  las   zonas   rurales,  que  este   tipo  de 
asentamientos  tenderán a  manifestar  una  clara desconexión y  por  tanto son susceptibles de 
sufrir negligencias  por parte de  los agentes  de cambio social. Pero lejos  de hallarse  la  solución 
en la  mera  provisión de infrastructuras  de  conexión a las zonas  rurales, cabe  la  posibilidad de 
que  los mismos procesos que constituyen  estos  nuevos  espacios  de centralidad  al  igual  que 
poseen  la  capacidad de impulsar una  región específica también poseen el  potencial  de  crear 
desigualdades  entre  localidades   (e  incluso  en  distritos  dentro  de   las   localidades).  En  otras 
palabras,  la  provisión de  conexiones al  flujo global  cuyos principales  nodos serían las ciudades 
globales  puede actuar  como catalizador del desequilibrio urbano rural a favor  de  las grandes 
metrópolis. De este  modo Sassen mitiga  el poder  de  cambio de  las  TIC  como instrumento de 
desarrollo económico ya  que, a pesar de la  reestructuración espaciotemporal, estas  tenderían a 
mantener  la   jerarquía  y  desigualdades  espaciales   y,  por  tanto,  las   desigualdades 
socioeconómicas. Por tanto lo único que  se  puede  asegurar sin lugar a  duda  es que la  conexión 
de los  núcleos urbanos  a los  circuitos globales ha  facilitado un significante  nivel  de desarrollo, 
expansión y dinamismo económico de las  zonas centrales  urbanas. Sin embargo,  siguiendo la 
estela  de  Castells  (2005)  la  realidad  es   que  la   importancia  creciente  de  las  áreas  urbanas 
produce  la  subordinación de   las  funciones  aquellos  territorios   que  rodean  a  estos  núcleos 
globalizados   llegando  incluso,  a   veces,  a   perder  toda   su  importancia  y  volviéndose 
disfuncionales .
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3. LA RURALIDAD ESPAÑOLA EN LA 
MODERNIDAD

3.1. LA NATURALEZA HÍBRIDA DEL ENTORNO RURAL ESPAÑOL

El  análisis de  cualquier  tipo de problemática  relacionada  con el ámbito rural  en la  actualidad 
pone al  científico  social  en al  tesitura de  lidiar  con  la  propia  definición de  la  ruralidad,  un 
concepto  que  se   sitúa  lejos  de  poder  establecerse  de  una manera  general   y  uniforme.  El 
significado de  “lo rural”  es víctima de los  continuos  cambios  en virtud de  la  época y  la  zona 
geográfica  de estudio, es  decir, depende en demasía  de las variables  espacio‐temporales  de  la 
zona concreta que  estudiemos. Sin duda, los procesos  de  globalización, así como el  aumento de 
la  interacción física y virtual  entre  las  ciudades  y las poblaciones  rurales, han ido dotando a  este 
tipo de asentamientos  de una naturaleza  híbrida que complica cualquier  análisis  de  carácter 
homogéneo de  los procesos que allí tienen lugar. Dicha  complejidad conlleva  un acercamiento 
holístico  que   colabora   aportando  diferentes   puntos  de   vista  desde  diversos   campos   de 
investigación.

De este modo, Ashley  y Maxwell  (2001) se hacen eco de  este  ambigüedad propia de las  zonas 
rurales, argumentando que las  tendencias  y las  discontinuidades  en el  carácter de este tipo de 
asentamientos  generan una  problemática  acerca  del  desarrollo rural  muy claramente diferente 
de las expuestas en el  pasado. Surgiría, por tanto, la  necesidad de  ser cuidadoso en el  análisis  
de las  ambigüedades  existentes  sobre el  término “rural” y de la  gran heterogeneidad de lugares 
identificados  como “rurales”. Wiggins  y Proctor (citados en Ashley & Maxwell, 2001) destacan la 
ausencia  de una definición exacta para  el  término, aunque por otro lado, establecen la  paradoja 
de  que  las   áreas   rurales   son  claramente  reconocibles.  Dicho  reconocimiento  sería   posible 
gracias  a la  relación de  inferioridad del  ser humano y sus  procesos  frente al  entorno natural  que 
le   rodea.  El   entorno  rural   constituiría   un  espacio  donde  el  asentamiento  humano  y  la 
infraestructura  formarían sólo una  pequeña parte de un paisaje mayormente  ocupado por  los 
campos  de cultivo, las áreas de pastoreo, bosques, agua, montaña  o desierto. Aún así, según los 
autores, más  allá  de estas  características  generales, relacionado más con los  recursos naturales 
y  la   densidad  de  población,  las   áreas   rurales  pueden  ser  abordadas  de  cuatro  diferentes 
maneras: 

• Como lugares  donde la  mayoría de la  gente emplea la  mayoría  de su tiempo en explotaciones 
agrícolas. 

• Por la abundancia y bajo coste de la tierra.
 
• Por un alto coste de transacción asociado a la larga distancia y las pobres infraestructuras.

• Por  las   condiciones   geográficas   que  incrementan  los   costes  políticos  de  transacción  y 
aumentan la posibilidad de sometimiento a las elites o a la influencia urbanas.

Por otro lado, Woods  (2007), apoyándose en los  trabajos de  Murdoch (2003), establece  que  el 
espacio rural  posee actualmente una  naturaleza  híbrida  debido a  las  múltiples  dimensiones  que 
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lo constituyen. Esto supone que los  procesos de reconstrucción del espacio rural  no deben ser 
estudiados desde una  perspectiva  lineal  sino teniendo en consideración interacciones  híbridas a 
diversos niveles.  La  naturaleza, ya de por sí híbrida, de la globalización conlleva  unos  procesos 
complejos   y  tejidos   sobre   elementos  humanos   y  no  humanos  a  escala  global   y  local.  La 
globalización es  experimentada por  las  áreas  rurales a  través de  la  mezcolanza  de  procesos 
económicos, sociales, culturales  y políticos. Por tanto, un hipotético espacio rural  global  puede 
ser visto al  mismo tiempo como un sitio de  incertidumbres  y retos  para las  comunidades  rurales 
así como un terreno fértil en oportunidades.

El  propio concepto, referido al  ámbito de España, es fuente de gran confusión. Un ejemplo muy 
claro se encuentra  en la  definición de  este  término alojada  en el  diccionario de la  Real Academia 
de  la  Lengua  Española  como  aquello  “perteneciente o  relativo a  la vida  del  campo y  a  sus 
labores”  otorgándole   un  significado  ligado  a   las   actividades  agrícolas  y  al   conjunto  de 
procederes  sociales  de los  entornos  en los que  predominan este  tipo de actividades basadas  en 
la  explotación del medio natural  directo  y  cercano.  La  complejidad anteriormente expuesta 
inherente a la  definición resulta  a  todas luces  insuficiente para  abordar los  objetivos  propuestos 
en esta tesis. La evolución del  concepto de ruralidad aplicada a  lo académico en España es  un 
hecho  que  ha   ido  emparejado  en  los   últimos   tiempos   a   los  procesos  socieconómicos 
acontencidos.  De  este modo,  Sánchez  Jiménez  (1975)  estudió  la  sociedad  rural  española  a 
mediados   de   la   década  de  los  70,  cuando  todavía  existía   un  carácter  predominantemente 
agrario.  La urbanidad propia  de esa época  derivada  del  llamado “desarrollismo”  y  sus  efectos 
demográficos sobre  las  zonas  rurales  comenzaron a  hacer  aflorar  en el  ámbito académico  la 
necesidad de nuevos puntos  de vista sobre  el  significado de lo rural. Según el autor el  término 
“comunidad  rural”  no  sólo  haría   referencia   a   una  clasificación  puramente  estadístico‐
demográfica, sino que revelaría  una entidad de población con una estructura  social  integrada 
que  obedece a una  lógica, a formas de vida  concretas  y  propias. De este modo lo rural  no se 
definiría  por simples  criterios  cuantitativos  sino que a  través de una determinada idiosincrasia 
capaz de  diferenciarlo del  estilo de vida  urbano. La  relación establecida entre el  individuo y el 
ecosistema  establece su organización en regiones  y comarcas donde  se intuye una  organización 
social, una coordinación de  actividades  y unas  maneras  concretas  de aprovechar, transformar o 
dirigirse  al  mismo  medio.  La  geografía   en  cuestión  se  proveyó  así  de  una  personalidad 
económica, social  e histórica,  creada por  los  propios  habitantes, donde  tiene lugar una cultura 
específica  basada   en  una   técnica,  economía,  lengua,  arte,  derechos  y  reglas  morales, 
manifestaciones religiosas, costumbres  y formas  de vida diferenciadas, maneras  propias  de  vivir, 
sentir, pensar y ser bien definidos. Por lo  tanto, si  la geografía en el  mundo rural hace al  hombre 
estar subordinado a su  idiosincrasia, se cristalizan en formas de vida, esto supone que  cualquier 
análisis  sobre  ese ecosistema deberá atender  también con preferencia al  medio geográfico en 
que  se  desarrolla, al  modo de vida y  organización social  que  engendra, al conjunto de  normas, 
usos,  costumbres  que se viven y  transmiten;  y  a  las  formas  de relación con otros  grupos.  El 
punto de vista  de Sánchez Jiménez es  claramente  proclive al  análisis  de  los  hechos sociales  y 
culturales

Según Camarero et  al.  (2009),  hoy  en día,  lo “rural”  en España  remite  a  dificultades,  cambios 
sociales continuos  y  continuadas  intervenciones políticas y  sociales.  Lo  cual nos pone  en un 
serio compromiso  ya  que habitualmente  existen dos criterios para  definir  “lo  rural”  (y  para 
diferenciarlo de  lo urbano):  El primero, de corte tradicionalista y base cultural, establecería  la 
ruralidad en base al  grado de resistencia al cambio y mantenimiento de los valores y estilos de 
vida  propios.  El   segundo  sería  de naturaleza más  pragmática,  según  el  tamaño  del  hábitat 
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suponiendo  que  dicho  tamaño  puede  ir  asociado  a  diferentes   formas   de  sociabilidad”  La 
dificultad  de  delimitar  “lo  rural”  se  incrementa  aún más  debido  tanto a  la naturaleza  social 
cambiante  actual   como  al   hecho  de  que,  a  pesar  del   continuo  establecimiento  de   límites 
estadísticos  por  parte  de  las organizaciones,  no hay  frontera clara y  objetiva  que nos  diga  a 
partir  de  que  tamaño  de  hábitat  abandonamos  el   territorio  rural   y  nos   adentramos   en  el 
urbano. Aún así, de manera más  o menos  consensuada, en España  se establece  el  límite de lo 
rural  como aquel  municipio menor de 10.000 habitantes. Dicha distinción se realiza debido a la 
gran diversidad entre unidades de asentamiento y  unidades administrativas,  relativas  en cada 
caso,  y  a   la   opacidad  en  relación  a  los   registros   de   estas   poblaciones  siendo  difícil  el 
establecerse clasificaciones menores a esta cifra 

Por  tanto, basándonos en las  anteriores reflexiones,  y  desde la perspectiva antropológica  que 
caracteriza   a  esta   investigación,  se  establece  “lo  rural“  como  aquello  relacionado  con  una 
idiosincrasia y modo de vida concretos llevados a cabo en un área geográfica donde  la acción 
del ser humano está supeditada al entorno natural. Dicha definición conlleva  dos componentes 
diferenciados   aunque   relacionados   entre  sí:  En  primer  lugar,  un  componente  cualitativo 
relacionado con una serie de actitudes de arraigo sociocultural, que  se traducen en una  manera 
de  actuar  concreta   y  más   o  menos   homogénea  en  relación  con  su  entorno,  medios  de 
producción y  tamaño de población. En segundo lugar,  tendríamos  un componente cuantitativo 
que tendría que ver con el tamaño de la red social en la que está sumergida el individuo fruto de 
una  baja  densidad de población y  una inferioridad del  ser humano  frente a la  naturaleza en 
términos  de explotación y ocupación del  terreno físico. La naturaleza híbrida de estos procesos 
hace improductivo el  análisis  por  separado de  ambos  componentes, producto de su relación 
con el entorno y el tamaño de la población.
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3.2. EL EFECTO DE LA MEDIATIZACIÓN EN EL CONCEPTO DE 
RURALIDAD

La toma de una  perspectiva  cultural  en  el estudio de  las  áreas  rurales  implica  atender  a  la 
interdependencia  entre entorno, prácticas  y experiencias  de la vida diaria  rural. Aún así no se 
pueden  ignorar  la   importancia  de  las   practicas   sociales   globales  que  afectan  a   la   re‐
estructuración espacial. El  modo en que  una  geografía  queda  representada en la mente de las 
personas resulta crucial  para su definición como concepto en sí. De este modo, el  medio rural 
sufre  un gran problema que tiene que  ver con la  “mediatización”. Dicho término se  refiere a los 
complejos  procesos a  través de  los  cuales  los  medios de comunicación  y  las  redes  digitales 
desestructuran  las  prácticas   y  experiencias   locales   al  mismo  tiempo  que  convierten  esas 
prácticas  y experiencias  dependientes  de  esos  medios de modo que  llegan a  alterarlas. Es  decir, 
la  práctica  y  la exposición a los  medios de comunicación de masas  y  las  TIC  llega a  cambiar el 
propio concepto de espacio rural de los habitantes. 

En esta línea, en sus  trabajos  acerca  de  la  mediatización de los  espacios  rurales, los científicos 
suecos Anderson y Jansson (2010) denuncian la necesidad de prestar atención a los  efectos de 
la  nueva  sociedad en las áreas rurales. Hasta ahora habrían sido las  ciudades las acaparadoras 
de  la  mayoría   del   trabajo  en  este  sentido,  ya   el  discurso  urbano  forma  parte   de  manera 
inherente del propio discurso de la globalización. Del  gran número de  trabajos y  publicaciones 
sobre el  tema del efecto de  los  medios  de masas en la  geografía urbana se  desprende, una  vez 
más,  la creciente importancia de las megalópolis  tanto en términos  geopolíticos como político 
económicos, así como en términos  culturales. De este  modo, la condición multidimensional  del 
estudio de los  medios  en las  áreas  rurales  lleva  a  Jansson (2010) a  establecer, basándose en el 
modelo  tríptico  de  Lefebvre  (1974/1991),  la   necesidad  de  prestar  atención  a  a)  las 
infraestructuras materiales de los  medios  de  comunicación;  b)  a las  representaciones  de  los 
medios  de masas  y c) al  imaginario y experiencias  vividas  con los  medios de comunicación, o lo 
que   es   lo  mismo:  conectividad,  representación  e  imaginación.  Las   tres,  combinadas,  nos 
transportan al  debate si  lo rural  es  sujeto de marginación o de integración. De este  modo, el 
autor percibe  el  asunto de los nuevos  medios y las  redes  en los pueblos  como un camino que va 
desde la  conectividad hasta  la  representación. Es  decir, desde  cómo la posibilidad de conectarse 
conlleva un cambio en  los patrones  de representación espacial  en los individuos,  de manera 
directa  entre  los  usuarios  y de manera indirecta  entre los  no usuarios  afectados por el  cambio 
en los primeros. 

El  proceso de mediatización tiene como consecuencia  que el  futuro de las  comunidades rurales 
españolas  se proyecte casi  siempre  desde un punto de vista  urbano. En contraste  con el  mundo 
donde vivimos, lleno de experiencias  de primera  mano, los medios de comunicación de masas 
ofrecen sólo experiencias  de segunda  mano. De este  modo permiten la  intrusión de los  valores 
de  interés nacional  y  global dentro de  la vida  local  y  han  suplantado  las  cualidades de  las 
comunidades  más  cercanas con una tan uniforme como simulada sociedad de masas. Tal  es  así, 
que   los   medios   han  adquirido  un  rol   crucial  como  potenciadores   de  la  mitificación  y  el 
aislamiento de “lo rural” en la  mente  de las personas (Andersson &  Jansson, 2010). La  visión 
idealizada, básicamente  urbana, que  asocia la  «vida de pueblo» con la  autenticidad, el  contacto 
directo  con  la   naturaleza,  la   calma   o  la  tranquilidad  debe  contrastarse  con  otras  muchas 
visiones, con toda seguridad más  fieles  a lo que es la  realidad rural  española  y, probablemente, 
no  tan  idílicas  (Camarero,  et  al.,  2009).  Ya  hacia  finales  de  los  70  Sánchez  Jiménez  (1975) 
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expresaba que esa visión de  comunidad unida  escondía  también una serie de defectos  que a 
menudo son la  razón precisamente de  que un individuo necesite desligarse de  esa comunidad o 
que  gente de  la  ciudad  no  se vea seducido  por  la  vida  rural.  El  tradicionalmente  aceptado 
individualismo campesino, la desconfianza  respecto a sus convecinos, la  nítida estructura social 
que  controlan los  mismo habitantes y  capaz de  producir altos niveles  de tensión, son algunos 
ejemplos. La  explicación de este fenómeno de idealización rural yace, por tanto, en el  hecho de 
que   los  medios  de  comunicación  de masas  han  sido  considerablemente un  asunto  urbano 
mediado,  producido  por  gente  de  carácter  urbano  en  áreas   urbanas  y  para  una  audiencia 
urbanizada. Lo cual  supone  que las áreas rurales  están siendo tratadas  desde  una perspectiva 
dominantemente  que conlleva  una  mitificación en términos  de  “anti‐urbanidad” (Andersson & 
Jansson,  2010;  Stöber,  2006).  De acuerdo  con  Castells   (2005)  los  medios  de  masas  no  son 
variables  independientes  en  la   inducción del  comportamiento.  Sus mensajes  son  creados  y 
procesados  por  individuos   situados  en  contextos   sociales   específicos.  Los   medios, 
especialmente los  audiovisuales  de nuestra cultura,  son,  sin  lugar  a dudas,  la materia  prima 
para  los procesos  de  comunicación. Actualmente vivimos  en un contexto en que la mayoría de 
nuestros  estímulos  simbólicos  vienen  de  ellos.  Sin  embargo,  a   pesar  de  este   papel   como 
elemento distorsionador del  concepto rural, no conviene olvidar la importancia  que  adquieren 
como vehículo rápido y eficiente a la  hora  de informar y concienciar a potenciales adoptadores 
acerca de las características y beneficios de cualquier innovación (Rogers, 2003)
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3.3. EL CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL, EVOLUCIÓN Y 
RETOS

LAS PRIMERAS CORRIENTES Y EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO

El  conjunto de  procesos  de  hibridación y mediatización que actúan entretejiendo el  concepto de 
ruralidad dibuja  un panorama muy complicado de  definir con exactitud a la  hora de abordar los 
procesos  de  desarrollo  que  se  dan  en una  geografía  de estas  características.  Por  su  propio 
enunciado,  esta  investigación esencialmente  traza  las  lineas  por  las  que  el  progreso de  una 
sociedad  en  la   actualidad  debe  discurrir  teniendo  en  cuenta  los  procesos  que  conlleva   la 
modernidad.  El   concepto  de  “desarrollo  rural”  dentro  de  los   estudios   de  desarrollo  es 
relativamente nuevo.  Estos  surgieron prácticamente como disciplina  a finales  de  los  años 70 del 
siglo XX cuando los  procesos  de migración urbana  comenzaron a  producirse en los  países más 
industrializados.  Este  movimiento  masivo  de  población  de  unas  zonas   rurales   agrícolas 
(comúnmente llamado “el campo”)  hacia la ciudad forma parte del  comienzo de  un proceso  
aún vigente hoy en día y que cobra fuerza  a  medida  que países  rezagados  van alcanzando unos 
niveles  óptimos  de  industrialización.  De este modo,  en un  principio,  el  estudio  de las  áreas 
rurales  habría puesto su énfasis  en la  economía política agrícola,  la ordenación,  el  desarrollo 
rural  y  la  composición de  clases  del medio  rural.  Es  en  esa época  cuando  se comenzaría a 
ponerse   en  cuestión  la   utilidad  del   término  “ruralidad”  como  categoría   analítica   (Michael 
Woods, 2012).  El  término “rural” en España realmente comenzó a relacionarse con cuestiones 
de  desarrollo  cuando  comenzó  a  ser  un  tema   en  la   agenda  de  las   autoridades  políticas 
(Camarero, et al., 2009). Según Martínez Lucio (1998),  la clave  hay que buscarla en el  proceso 
de industrialización de las  ciudades  y  la  explotación turística causado por  la  apertura al capital 
extranjero  y  desarrollado  tarde,  mal  y  apresuradamente sin  apenas  planificación durante  la 
época  de  los  60 y 70. La  aceleración del proceso industrial llevó al  movimiento masivo y forzado 
de la  población rural  hacia los  cinturones  industriales  de las grandes  ciudades, trayendo, a  su 
vez,  nuevas  formas  clandestinas   de   organización  y  mediación  en  las   empresas  modernas, 
dejando a  su merced a  las  empresas rurales  o tradicionales, donde  seguiría  predominando un 
sistema  casi   feudal.  Aparte   de  esto,  otro  elemento  clave  fue  la   construcción  a   menudo 
convertido  en  el  primer  punto  de  inflexión  entre   el  trabajo  agrícola  y  el   industrial.  Estos 
trabajadores  comenzaron a  poblar  áreas  con muy  escasamente  acondicionadas,  con  un bajo 
nivel de vida producido por la rápida urbanización e industrialización. 

Así, a mediados  de  los años 70 del  siglo XX, el  mundo académico comenzó a  darse cuenta que  la 
vida rural estaba en crisis  debido a la  imposibilidad de mantener “lógica y establemente” lo que 
de una  manera racional  empezó a desmoronarse. En su estudio de la sociedad rural  española, 
Sánchez Jiménez (1975) ya  haría  patente la necesidad de una mayor atención al desarrollo por 
parte de  los  poderes políticos  al  medio rural  bajo la amenaza de “ruina  rural”. En ese  momento 
el  futuro rural  ya estaba a merced de  la  adaptación al  nuevo entorno de las  nuevos modos de 
producción,  industrialización  e   intercambio.  En  esta  primera  etapa  de   los   estudios  sobre 
desarrollo rural los  medios  de  comunicación de masas  actuaron como catalizadores  rompiendo 
el  “sociocentrismo” propio de las  áreas  rurales. Este término alberga la acción de  establecer el 
grupo humano de pertenencia  como el  que más virtudes  posee frente a los  demás y  por ello 
merecedor  de  los mayores  esfuerzos  y  posicionamientos  más   incongruentes  (aunque  en  la 
realidad resulten a menudo inútiles). 
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Adentrándonos  más  hacia el  final  de siglo,  la  mayoría de estudios  comenzaron a mostrar  una 
percepción dominante  de  cambio  en  términos  dramáticos  para  las  estructuras  sociales  y  el 
modo  de vida  tradicional  de  los  pueblos.  Dicha  manera de  afrontar  el  análisis  resulta para 
autores como Moyano (2000) poco objetiva  y carente  de un punto de vista  más  multidisciplinar 
que  aborde la naturaleza híbrida  del  proceso. El  mismo autor apreciaría  una  nueva corriente de  
estudios atraídos  por la  vitalidad de las  zonas rurales, que incorporarían una amplitud mayor de 
miras. Estos acercamientos  tratan de apartar los clichés  y se centran en segmentos de población 
rural  de actividades  no agrícolas  de  donde  extraer oportunidades  de  explotar  el entorno rural 
de  una manera  distinta  a   la   tradicional  de  producción  agraria.  Para  explicar  esto  posición, 
Moyano recurre al  concepto de Desarrollo Rural Integrado  con origen en los  países  en vías  de 
desarrollo en los  años 60  y  70  e introducido en Europa durante  los  años 80.  Dicho concepto 
pone de relieve la  necesidad de crear un nuevo modelo de desarrollo rural  que haga  frente a la 
negligencia   sufrida   frente  a   las  ciudades  en  el  desarrollo  industrial   propio  de  los   años 
posteriores a  la  segunda guerra mundial.  Sin embargo,  las  primeras políticas  derivadas  de esta 
preocupación llevadas  a cabo a lo largo de  los  años  80 y 90 pecaron por su falta  de flexibilidad y  
su excesiva verticalidad.  De este  modo,  las  naciones‐estado  obtenían un considerable poder 
sobre la  aplicación de estas  políticas dejando de lado la  participación de los agentes locales  que 
rara  vez tomaban partido en la  generación de estas planificaciones. Ante esta problemática ya 
en  tiempos  de  la Unión Europea,  se pone  en marcha el  proyecto LEADER que buscaba  una 
participación colaborativa  de  los agentes  locales  a través  de la  participación activa  o lo que se 
llamó el Desarrollo Rural Endógeno (Shucksmith, 2010).

EL DESARROLLO RURAL ENDÓGENO: LEADER Y PRODER

La instauración del  estado de bienestar y la irrupción de  la  política agraria común, a  mediados 
de los  ochenta frena  esa  sangría  y  genera en los  pueblos  un abanico de servicios  sociales  que 
hace que  el desarrollo social  y económico del campo pase  a  tener problemas distintos  a la  mera 
subsistencia. Woods (2012) explica  que el  mundo rural  durante  esa época  se enfrentaba  a un 
futuro muy  incierto debido a la  tendencia histórica  a  la despoblación en las  áreas rurales  del 
norte   del   planeta  que  parecía   haber  dejado  camino  a   una   nueva  tendencia  de  contra‐
urbanización.  Aún así, con las  industrias  tradicionales  en claro declive,  debía  surgir  un nuevo 
debate sobre el  uso de  los recursos obtenidos  de los  beneficios de esa  industrialización  en 
relación con  las  áreas rurales.  Era necesario abordar  los  problemas socioeconómicos  de  las 
comunidades  envueltas  y  los problema medioambientales en términos  de paisaje,  uso  de  la 
tierra  y  otros  temas  acerca de  la  conservación.  De  este  modo,  a  partir  de  los  años 90  en 
adelante  el   protagonista  pasó  a  ser  el   cambio  cultural  en  el   área  de   los  estudios   rurales, 
promocionando nuevas  áreas  de análisis  y de la  aplicación de  la  nueva perspectiva  conceptual 
post‐estructuralista  y  post‐moderna surgiendo otros  temas  de investigación de temática  rural 
como  los   sistemas   de  alimentación  alternativos,  migración,  políticas  agro‐ambientales, 
desarrollo y ordenación rural, gobierno rural, género y sexualidad en las comunidades rurales, la 
infancia  en  el   campo  así  como  un  estudio  más  profundo  de  la  propia   definición  y 
conceptualización de la ruralidad.

En la primera  parte de  su trabajo sobre  el  desarrollo rural  en España Camarero et  al.  (2009) 
establecen que  los procesos  de  cambio  del  entorno rural  español de las  últimas décadas  ha 
venido caracterizado por  significativos avances  hacia  una mayor  calidad de vida  que  a  su vez 
causaron un nuevo tipo de   desequilibrios  de  tipo demográfico,  socioeconómico y  territorial. 
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Este cambio ha tendido a ser estudiado como una serie  de sucesos  independientes  de la  acción 
positiva   de  la  sociedad,  resultando  algo,  casi   natural.  Sin  embargo,  aunque   dichas 
transformaciones han tenido eco en el mundo material  y simbólico, una  importante parte  de la 
responsabilidad de estos cambios  recae  en la  causalidad de  los  agentes de cambio.  La Unión 
Europea, durante las dos  últimas  décadas, ha realizado políticas  activas  de desarrollo, buscando 
paliar  las  dificultades  de  las zonas  rurales  para  adaptarse al  cambio económico actual global, 
muchos  de ellos  llenos  de  contradicciones. A  finales  de  los  ochenta se produce el  punto de 
inflexión con la  confirmación del  cambio en la  naturaleza  rural  europea, agraria  hasta entonces 
por definición. El mercado global y las condiciones  inferiores  de  competitividad comienzan dejar 
al  descubierto otro  tipo de aspectos de  la  realidad rural.  Esto  se  traduce en  un cambio  de 
políticas  con  la  sostenibilidad como meta  cuyo resultado está  más cerca del  fracaso que del 
éxito,  principalmente  debido  a   la   contradicción  producida   de  agotamiento  de  recursos  y 
despoblamiento de este tipo de zonas.

De  este modo,  autores  como Esparcia  Pérez  (2000)  relacionan  el  nacimiento del  concepto  de 
desarrollo rural  con el  surgimiento de  una  preocupación política y económica por parte  de  la  Unión 
Europea. De  este modo, sería el  programa LEADER el  que marca el  punto de partida  de una  política 
de  desarrollo  rural  en  España  que   había   sido  hasta   el  momento  prácticamente  desconocida 
(Mendinet,  2013).  Su  nombre  corresponde  a   las   siglas   de  "Liaisons  Entre   Activités  de 
Developement de L'Economie  Rural" (Relaciones entre Actividades  de Desarrollo de la  Economía 
Rural)  cuyo  enfoque  inicial     se   centró  en  estrategias  de   desarrollo  local  por  zonas  rurales 
claramente delimitadas  a  través de  la  participación conjunta  de los sectores privados  y  públicos 
locales.  Aún así,  la aplicación de LEADER en la Unión Europea  se  ha desarrollado  en  tres  fases 
claramente diferenciadas por sus  objetivos iniciales: LEADER I  (1991‐1994), LEADER II   (1994‐1999) 
Y  LEADER+  (2000‐2006)  (MAGRAMA,  2013).  Los  dos  primeros  planes  se  centrarían  en  en  ese 
enfoque  territorial, integrado y participativo con el  fomento de  las  actividades  innovadoras locales. 
Sin embargo el  tercero haría énfasis  en en el  desarrollo de la  utilización de nuevos  conocimientos  y 
tecnologías  para la  mejora de la  calidad de vida  de  los  habitantes así como el  establecimiento de 
relaciones  interterritoriales y  transnacionales,  es  decir,    buscando  el  desarrollo  a  través  de su 
conectividad,  globalidad  e  innovatividad.  Por  otro  lado  se  puso en  funcionamiento  también el 
programas  PRODER  (Programa  Operativo  de  Desarrollo  y  Diversificación  Económica  de   Zonas 
Rurales en las  Regiones) (MAGRAMA, 2013). Que se  presentaron como extensión más específica 
de LEADER a  través de un conjunto de programas para el  desarrollo rural  de  aplicación de  medidas 
de  desarrollo  endógeno  y  que   se   han  de  carácter  exclusivo  para  España.  Dicho  programa  se 
presentó  en  dos  fases  donde  la  primera   tenía   el   objetivo  impulsar  el   desarrollo  endógeno  y 
sostenido en las  comarcas  de implantación,  sobre  todo aquellas no beneficiadas  por  LEADER.  La 
segunda fase, ya  en en siglo  XXI  tuvo aplicación en todo el  territorio nacional español. En general 
los  objetivos  de estos programas  fueron el  desarrollo endógeno y  sostenido del medio rural,  el 
fortalecimiento y diversificación de su economía, el  mantenimiento de su población, la elevación 
de las  rentas y el bienestar social de sus habitantes, y la  conservación del  espacio y de los recursos 
naturales.  Todos ellos  financiados mediante  fondos  comunitarios  de  la U.E.,  de  Administración 
General  del Estado, de  las  Comunidades  Autónomas  y entidades  locales  brillando en su ausencia  la 
inversión del sector privado.

LA COMPLICADA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

A pesar de sus  pretensiones, la  aplicación de estos  planes  de  dinamización económica  chocaron 
en algún punto con la  realidad política y  social  de la  población española, perdiendo en muchos 
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casos  su efectividad y su propósito inicial, siendo utilizado con fines  perversos. Según Esparcia 
Pérez (2000), a  pesar de que  los  proyectos  produjeron impactos  materiales  y locales  a través  de 
su habilidad para  generar  inversión,  su  función  se distorsionó a través  del  contexto  político 
administrativo siendo utilizado para fines políticos más que socioeconómicos.

Este  hecho  revela  la  necesidad de  replantear  el  significado de  desarrollo  rural  en  términos 
políticos y  sociales. Shucksmith (2010) revela la  existencia  de ciertas  dificultades  a  la hora  de 
planificar  temas   relacionados   con  desarrollo  rural   en  contextos   con  estructuras  de   poder 
difusas. Tales impedimentos  se  revelarían en la  implantación políticas  basada  en la potenciación 
de las  capacidades  propias de una  comunidad en virtud del  fortalecimiento de la sociedad y su 
economía de  adentro hacia  afuera de  un modo sostenible en el tiempo. El  contexto español  es 
un gran ejemplo de ello. El  análisis  de Shucksmith, aplicado a  la  realidad rural  española, saca  a 
la  luz un nuevo escenario cambiante  en que el  desarrollo pierde su condición de  “lineal, dirigido 
y predecible” para convertirse en algo “no lineal, complejo y continuamente emergente”, lo cual 
produce también el  aumento del  conjunto de actores estableciendo un desafío cultural  para 
todas  aquellas   partes  interesadas  dentro  de  un  escenario  rural.  Las  primeras  políticas   de 
aplicación de  desarrollo endógeno se centraron en frenar el  deterioro de las  áreas  rurales  que 
habían sido hasta el momento fuente  de trabajo y  recursos  financieros  para  el  desarrollo de 
otras  áreas  durante  el  “desarrollismo”  de  los  años  60  y  70  y  así  como  el  deterioro  de  su 
dinámica económica como  consecuencia  de  las políticas  de  producción  agraria pasadas.  Sin 
embargo,  según  Esparcia   Pérez,  la  generalización  de  estos   planes  en  España  se   ha   ido 
encontrando con diferentes  constricciones sociales y políticas. A pesar de  que todos los actores 
eran conscientes de su importancia  como herramienta  para  el desarrollo económico y social  de 
las  comunidades rurales, en la  mayoría  de los  casos se habría  utilizado como una herramienta 
de poder  o de auto‐legitimación.  De este modo,  mientras  las  instituciones estatales  habrían 
perdido capacidad de  maniobra como consecuencia de su delegación de sus  tareas a  la  Unión 
Europea, a  nivel  de gobierno regional,  las  comunidades  autónomas  habrían usado  los  planes 
para  reforzar  y  extender  su  poder  e  influencia  en  las  áreas  rurales  y  sus  gobiernos  locales 
elegidos  democráticamente. Este hecho saca a  la luz un problema muy presente en el  paisaje 
político  español   como  es   la   tendencia   a  la   reproducción  a  escala  del  tradicional 
intervencionismo vertical  del gobierno central  heredado de la  dictadura, aunque no se pueden 
descartar  problemas  culturales  arraigados  también.  Por  tanto,  la  mayoría  de  los  agentes  no 
habrían contado con las  capacidades  suficientes  para abordar la responsabilidad de planear  y 
ejecutar este tipo de estrategias  de  desarrollo endógeno. Aún así, es  imposible poner en tela  de 
juicio el  importante  impacto  de este tipo de políticas  de desarrollo en España a  la  hora  de 
despertar entre  los políticos y los profesionales  una  mayor conciencia  sobre el desarrollo rural. 
Pero lo más importante  para este trabajo es  que  esta  fragilidad de la realidad del  medio rural 
saca a relucir  la imposibilidad de desarrollo sostenible sin prestar  atención a  los  procesos  de 
desarrollo de sostenibilidad social.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN LAS ÁREAS RURALES: EL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN, LA 
CONNECTIVIDAD Y EL CONCEPTO DE RESILIENCIA

El   comienzo  del   siglo  XXI  traería  consigo,  por  tanto,  una metamorfosis  en  los  estudios  de 
desarrollo rural, incorporando los  efectos  de  la nueva sociedad globalizada  así como el  concepto 
de  sostenibilidad  social   sobre   este   tipo  de  asentamientos.  Dichos   procesos   conducen  a   la 
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reflexión  sobre  el   desarrollo  percibido  como  la  capacidad  de  ciertos   grupos   sociales 
determinados para  adaptarse a  los  nuevos  procesos  de ámbito cultural que conforman la  nueva 
sociedad.  De este  modo,  Camarero et  al.  (2009)  estudiaron  las condiciones  de sostenibilidad 
social  de la  ruralidad a  principios  de este siglo, reflexionando sobre  la  necesidad de analizar  la 
compatibilidad de  los  cambios  sociales con el  desarrollo de las  áreas  rurales  y  con  el nuevo 
marco  de  relaciones  urbano‐rurales.  Según  estos   autores   la  sostenibilidad  social   no  sería 
únicamente  producto del crecimiento económico y de  las  mejoras  de los  medios de producción, 
sino que  incluso  podría  darse a  la  inversa.  Su  estudio  se basa  en  el  hecho de  que algunos 
indicadores  sociales  mostrarían  nuevos   tipos de  desigualdades así  como  reproducciones  de 
desigualdades  históricas.  Para ellos  “habitualmente,  las relaciones sociales y  especialmente la 
subjetividad humana no  son  consideradas en los  procesos  de  desarrollo o son consideradas 
únicamente   como  externalidades,  factores   secundarios   sobre   los  cuales  no  se   interviene 
directamente” (p. 23)

Woods (2012)  encuentra  ciertos  lugares  comunes  en el  tema  social  en  la  investigación rural 
global, más  allá  de  los  problemas locales  de pobreza  extrema en muchos  lugares del planeta. 
Dichos  puntos de encuentro destacarían por su complejidad y dinamismo debidos  a  su contexto 
global  y globalizador.    Los recientes escenarios  de crisis  mundial  habrían provocado una nueva 
ola  de renovación de la preocupación sobre  la  relevancia de  la  investigación rural. Sin embargo 
este análisis  peca  de  no prestar la debida atención a la importancia  de las  TIC, especialmente  en 
los  países  desarrollados.  La  naturaleza   transgresora  de   Internet  está  teniendo  un profundo 
impacto en la  modo de organizarse de  nuestras sociedades, pero alejándonos  del  determinismo 
tecnológico sería  la  integración social  y  cultural de un determinado avance tecnológico lo que 
determina y, a su vez, es determinado por su impacto social (Uimonen, 2003).

Siguiendo este  camino, Camarero et  al.  (2009)  ponen el  acento en el cambio sucedido en la 
sociedad  rural   española  durante   la   última  década   debido  a   la  generalización  de  las 
comunicaciones,  tanto  de  personas  y  de  mercancías   (mejora   de   accesos  físicos)  como  de 
información (a través  de  las  TIC).  Un cambio que  sacó a  la luz  la  heterogeneidad existente  de 
regiones  rurales  entre los habitantes de  una misma región geográfica. De este modo,  las  TIC 
producirían  un  aumento  en  la   heterogeneidad  de  la   población  rural   al   multiplicarse   sus 
posibilidades  de interacción,  lo  cual  produciría un  cambio en el  propio modo de vida  de  la 
población rural  que haría  cuestionarse incluso su definición como tal. De  este modo el  concepto 
“rural” comienza a  verse desfasado y  concerniente al  período histórico de España a  mediados 
de los ochenta, en el  que las  áreas  y poblaciones  rurales  entraron de lleno en la  agenda política. 
Teniendo en cuenta este hecho, en España  y en muchos  países  categorizados  de  “desarrollados” 
se  habrían  producido  cambios   importantes  en  las   últimas  décadas  redefiniendo  el   rol   y  la 
naturaleza de los espacios rurales dentro de esta nueva sociedad. 

La   evolución  de   los  estudios  sobre  desarrollo  rural,  por  tanto,  ha   seguido  la   estela  de   la 
reestructuración  económica   y  social   de  estos   últimos  años.  Woods  (2012),  habla   de  la 
demarcación de los  estudios  de carácter rural  que ha producido un viraje  en el  interés político y 
las   innovaciones   conceptuales   que  pone  a  prueba   las  fronteras  percibidas   de  los  estudios 
rurales  y  hace  cuestionarse continuamente la definición y demarcación de lo rural.   El  estudio 
de asuntos  como la inmigración rural  en las  megaciudades, la  contribución de la  agricultura  a la 
seguridad de los  alimentos  o el  proceso de mediación de aquello relacionado con lo rural por 
parte de los  residentes en los suburbios, colabora  en la  hibridación propuesta, de tal  modo que 
pone énfasis en las  interconexión y la interrelación de lo urbano y  lo rural. Esto supone  ir más 
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allá de  la  frontera  entre las  investigaciones sobre  áreas  rurales  y urbanas. De la  misma manera 
tomando prestado conceptos de los campos como la  geografía económica  o los  paradigmas de 
la  movilidad, Woods pone  en cuestión la linea entre  los estudios  rurales  y  solapa  las demás 
disciplinas.  Es  evidente que  tanto desde las criticas  conceptuales  como desde  las  evidencias 
empíricas el  espectro de los  estudios  rurales  no puede  ser  satisfactoriamente  delimitada  por 
una  definición  territorial de  espacio  rural,  por  eso  se  ha  investigado  últimamente  cómo  las 
relaciones  espaciales  y sociales  rurales  son construidas, representadas, materializadas, llevadas 
a  cabo y contestadas  (ibid). Demarcando los  estudios  rurales en este camino  previene de  dejar 
atrapada  la   definición  de  espacio  rural  mediante  características   que  son  cultural   o 
geográficamente específica.

Sin duda, el  estudio de  los  efectos  de la  globalización en las  poblaciones rurales  hace emerger el 
concepto de resiliencia,  entendiendo ésta  como  la  capacidad de adaptarse a  las  cambiantes 
circunstancias   externas   de  tal   modo  que  se  se  siga   manteniendo  una  calidad  de  vida 
satisfactoria  incluyendo la  capacidad de  recuperarse  de la gestión y errores en la  administración 
por  parte  del   gobierno  (Heijman,  Hagelaar,  &  Van  Der  Heide,  2007).  Análogamente  con  la 
resiliencia  urbana, el  concepto de resiliencia rural determinaría  el  grado en el  que un área  rural 
es  capaz de  tolerar  la alteración antes  de  la reorganización producida alrededor  de un nuevo 
conjunto de estructuras  y procesos. La  resiliencia  puede ser descrita  como el  grado en el  que es 
capaz de equilibrar simultáneamente y de manera  eficiente, su ecosistema, economía y cultura. 
Como  tal,  la  perspectiva de  resiliencia  rural  se  refiere  a  la habilidad de  un  área  rural  para 
sobrellevar  su vulnerabilidad  inherente en  términos  ecológicos, económicos y  culturales.  Esta 
perspectiva basada  en la idea  de  que los  tres  sistemas se  van enredando entre ellos  cada vez 
más a  la vez que sus interacciones  van creciendo en intensidad y escala. Como consecuencia, 
cada vez tiene menos  sentido abordarlas  por separado, por el  contrario, cada vez se  hace más 
necesario atender a ellas  como componentes que se solapan. No es por lo tanto sorprendente 
entonces  que la resiliencia rural  se construya  sobre la  conjunción de otros tipos de resiliencia 
que están relacionadas entre sí.

EL ÁREA RURAL IDEAL EN LA NUEVA SOCIEDAD

Según Ashley  y Maxwell  (2001), existen puntos  clave comunes  para el  desarrollo de  una zona 
rural  aún conscientes  de  la dificultad que  conlleva  la  definición precisa  de  “espacio rural”,  con 
una  gran heterogeneidad y resistencia  a  la  generalización. Entre  esos  puntos  destacan una serie 
de ellos  que tendrían que ver con la  adaptación de la  población a  los procesos  globales  tales 
como  la   mejora   de   las   conexiones   físicas   y  electrónicas,  las   capacidades   humanas,  la 
conectividad  entre   actividades   agrícolas,  el   sistema   de  mercadotecnia  para  los   productos 
(inputs y outputs) y como consecuencia de las anteriores, la  especialización que diferencia  entre 
unas áreas  rurales  y otras. Dentro de ese proceso de  resiliencia  de las poblaciones rurales  a  un 
mundo globalmente conectado, Woods (2007)  hace un boceto de  lo que podría llamarse  un 
área   rural   ideal   conectada.  Un  espacio  hipotético  correspondiente   a   la   condición  de 
interconectividad  e   interdependencia,  esto  es,  lo  que  llamaremos  el   “area   rural 
globalizada”(global   countryside).  El  autor  aclara  que  estos   lugares  no  existen  hoy  en  día  y 
posiblemente  algunos  nunca  existirán,    aún  así,  es  posible  anticipar  las  características que 
tendrían  si   eso  sucediese.  Para   ello  proyectando  los   actuales  existentes   procesos  de 
globalización y creando un marco para  su aplicación  en el  entorno rural, nos  encontramos con 
que estos lugares tendrían varias características:
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• El consumo se produciría lejos de la producción

• Se  aumentaría  la  concentración de  empresas  así como su integración y organización, que  sería 
a escala transnacional.

• La  economía  rural  sería  apuntalada por  la   inmigración  especialmente  en  agricultura pero 
también en actividades como la producción ganadera, fabricación, turismo y servicios. 

• Aumento del flujo de turistas

• Atraería altos  niveles de inversión no nacional tanto en función comercial  como residencial, 
convirtiendo las redes de transporte en cruciales.

• La construcción discursiva  del  entorno natural  y la gestión de  los  recursos  ecológicos  se vería 
afectada

• El   paisaje  rural  quedaría  marcado  con  la  estigma  de  la  globalización,  se  produciría   la 
proliferación de símbolos de la cultura de consumo global a lo largo del entorno rural.

• Se  produciría  una polarización creciente  entre aquellos  productores  y  comerciantes que no 
quieren o no pueden ajustarse  a la  nueva  economía  en red y los  que  si. Viéndose obligados  los 
primeros a cerrar sus negocios, vender su propiedad o incluso emigrar.

• El   entorno  rural   global   quedará  asociado  a   nuevos   sitios  de   autoridad  política.  La 
subordinación de las  políticas agrícolas  a  los  acuerdos  globales  de comercio, los  efectos  de la 
concentración de empresas  son algunos  de los  ejemplos de la  escalada de poder de las  nuevas 
autoridades políticas globales.

• Seguirá  siendo  un  espacio  de  conflicto  ya  que  las   transformaciones  siempre  encuentran 
resistencia  desde los  actores  locales. Estos  conflictos de  identidad  y sentido de pertenencia a 
un lugar son inseparables al proceso de globalización. 

De este  modo, si  la globalización no es  homogénea  tampoco es de recibo que  actúe como un 
agente de homogeneización. A pesar de que  existe  la  opinión de  que la globalización conlleva 
una  estandarización  de  los   procesos,  éstos   ocurren  dentro  de  localizaciones  particulares   y 
dependiendo  de  cómo  tienen  lugar  será  su  impacto  transformativo.  Las  localidades   se 
reconstituyen, no por imposición de agentes  superiores, sino por un proceso de co‐constitución 
que   implica   tanto  actores  globales  como  locales.  El  modo  en  el  que  los  actores  locales   se 
enfrentan  con  las  redes   sociales  y  las  fuerzas  globales  para  producir  esa  globalidad  define 
crucialmente  esa  distinción de lugar dentro del entorno rural  global  emergente. Por  tanto, esa 
reconstrucción de  los espacios  bajo  la  globalización  es  producto  de  la permeabilidad  de  las 
localidades  rurales  como conjuntos  híbridos  de  los actores  y las  intersecciones de redes y flujos. 
Los  procesos  de   globalización  introducen  en  las  localidades  rurales  nuevas   redes  de 
interconectividad  que  quedan  integradas  en  los   ya  existentes   ensamblajes  locales,  algunas 
veces en concierto y otras  poniendo a los  actores locales en direcciones conflictivas.  A través  de 
estos  entramados,  la  experiencia  de  la  globalización  cambia  los  lugares  rurales,  pero nunca 
erradica  lo local. Por  encima de  eso,  las redes,  flujos y  actores  introducidos por  los procesos 
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globales  se  fusionan  y  combinan  con  las  existentes  entidades  locales  para producir  nuevas 
formaciones híbridas .

Sin embargo la  realidad es que  la globalización es  más significativa en algunas  áreas  rurales que 
en otras. Esta  geografía  diferencial  saca  a la  luz la  exposición de las  comunidades  rurales a  los 
procesos  y redes  globales  quedando a expensas del  papel de la nación estado como mediador 
en la  globalización. Muchas veces  el proteccionismo salvaje  de  la  actividad económica en esas 
áreas  han  retrasado  ese   proceso  de  resiliencia.  Otro  factor  estructural   significativo  en  la 
regulación de  la  exposición de  las  localidades rurales  a  la  globalización incluye la orografía  y  la 
accesibilidad, proximidad a mayores  centros económicos  y políticos, lo que llamaremos  núcleos 
globalizados, y el factor de estabilidad económica y política. 

PARTE I. EL DESARROLLO RURAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

78



4. LA BRECHA DIGITAL GEOGRÁFICA Y EL 
SUBDESARROLLO

4.1. LA BRECHA DIGITAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN

LAS PRIMERAS TEORÍAS SOBRE LA BRECHA DIGITAL

El  papel  relevante que han tomado las  TIC como pilar de los procesos  que sustentan la  sociedad 
moderna,  conduce  de  manera   tácita  al  análisis  de  un  nuevo  fenómeno  de  desequilibrio 
derivado de  las   condición  de   los  ciudadanos  como usuarios  eficientes  de estas  tecnologías 
comúnmente denominado como “brecha  digital”. En su concepto más  general  esta desigualdad 
representa  la negligencia de los individuos e  instituciones  frente a la  sociedad de  la información 
(Peña‐López, 2009) de modo que,  hoy en día, cualquier colectivo es  susceptible de  ser definido 
según la manera en la que coexiste con las estructuras que lo sustentan. 

El  origen del  término “brecha digital” se  remonta a mediados  de los  90 cuando fue  usado en un 
publicación  oficial  del  Departamento  de  Comercio  de  las   Telecomunicaciones  Nacionales   y 
Administración de la  Información de los Estados  Unidos (NTIA).  En su significado  inicial  hacía 
referencia a la diferencia  existente entre  aquellas  personas  que tienen y no tienen acceso a las 
nuevas  tecnologías  de  la   información  teniendo  en  cuenta  que  el   término  acceso  se  usaba 
literalmente  para  designar  a   si   la  persona   tenía  medios   para  conectarse  a   internet  en  el 
momento en el  que elegían hacerlo (DiMaggio & Hargittai, 2001; Selwyn, 2004). El  surgimiento 
de la  preocupación acerca  del  fenómeno tuvo su origen en la  agenda  de  inclusión digital  llevada 
a  cabo por el  centro izquierda  político a  lo largo de los  80 y los 90 del  siglo XX hasta  convertirse 
en un hecho protagonista  a  comienzos  del  siglo XXI. La  discusión impulsada  por  los  gobiernos 
europeos y americanos abordaba  la  “inclusión digital”  como un fenómeno de igualdad dentro 
de  la  sociedad de la  información. A  partir  de ahí el  término ha causado más  confusión que 
clarificación, pero a pesar de su primeriza inclinación por el  determinismo tecnológico,  tiene el 
mérito de haber traído el  debate al  campo académico y  político (van Dijk,  2006).  La  reacción 
más  temprana  del   mundo  académico  fue   dar  una  calurosa   bienvenida   a   la   naturaleza 
transformativa  de las TIC  como una oportunidad sin precedentes  para  reducir  las  divisiones  y 
desigualdades  existentes.  Sin  embargo este  entusiasmo  por  la  tecnología ha visto  como  los 
potenciales   aspectos   divisorios  entre  grupos  sociales   han  bajado  los   humos   de  aquellos 
apegados  al  determinismo  tecnológico.  Este  entramado  ha  llevado  a  que  las  desigualdades 
respecto a  la  información estén en la brecha actualmente  dentro del debate  público y privado. 
Es  por eso que, de  manera  progresiva, la  cuestión sobre  quién está  conectado a  las  TIC ha ido 
tomando  cada  vez  una mayor  prominencia  hasta  formar  parte  de  la  agenda  de  los  países 
industrializados,  siendo promovida con gran énfasis desde la  academia, las  altas  esferas de la 
industria de la tecnología, política y organizaciones de tipo social (Selwyn, 2004). 
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LA SEGUNDA OLEADA: EL USO EFECTIVO

Durante la  primera  oleada de estudios  sobre  la brecha  digital  a mediados‐finales de los noventa 
predominó el  consenso sobre la  asunción de que las  disparidades de acceso a  las  tecnologías  de 
la  información  exageraban  las  desigualdades  sociales  de  tipo  sexual,  racial,  geográfico  y  de 
clases (Rodino‐Colocino, 2006; Wellman & Haythornthwaite, 2002),  asumiendo de  este modo 
que  cerrando la  brecha erradicaría  las  disparidades existentes. La  dicotomía tenía  sentido en los 
primeros compases de la difusión de las  TIC ya  que la  distinción se  situaba  entre  quienes  tenían 
acceso a  Internet  y  quienes  carecían de ello.  La  brecha  rural  urbana como ejemplo fue una 
fuente de preocupaciones  en este tema  al principio (DiMaggio & Hargittai, 2001). Más adelante 
el  acceso comenzó a  percibirse  como sinónimo de  uso.  Esto supuso un gran error  ya que los 
estudios consiguientes  demostraron que había  más población con capacidad de acceder que 
gente  que  lo usaba, ya  que los recursos  llevan al  acceso, pero la  demanda es la que conduce  a 
un uso más intenso entre la gente que tiene acceso. 

De este modo en el  primer  lustro del  tercer milenio se produce un “boom” de investigaciones 
sobre el  tema en el mundo académico y, aunque  la acción política sigue el  rumbo de la  solución 
mediante la provisión de acceso a  los habitantes  de dispositivos,  el  mundo académico,  en su 
preocupación comienza a  hablar de “redefinir  la  brecha digital” y  de  “ir más allá  del  acceso”, 
produciéndose  un  crecimiento  de  nuevas  acepciones  inclusivas  (Rodino‐Colocino,  2006).  En 
efecto, la segunda oleada se mostraría muy crítica  con el determinismo tecnológico llamando a 
estudiar la  expansión de las  nociones  de  la brecha  más  allá  del  acceso. Algunos  de esos  autores 
esgrimirían como argumento el reducido espectro de investigación de estos  primerizos estudios 
y la  necesidad de  hablar de “conectividad” más que de acceso, considerando la  brecha digital  un 
problema menos relacionado con la  posesión de  la  tecnología  que la relación del  individuo con 
ella (Jung,  Qiu, &  Kim,  2001).  Sevron  (2002)  también depara en  la  necesidad de  emplazar  la 
brecha  digital en un término más allá  del  acceso,  argumentando que el  acceso sería  sólo una 
dimensión del  problema. Mossberger et al. (2003) encuentran que aspectos  como la educación, 
raza y nivel  económico afectan al  acceso y habilidad a la  hora de usar ordenadores  e internet. 
De  esta   forma,  la   falta  de  habilidades   tales   como  la   capacidad  lectora  y  las  matemáticas 
(especialmente  la primera) impide convertir la  capacidad de uso de la  tecnología  digital  en algo 
más productivo. El manejo informático debe tener un componente  educacional  en el  sentido de 
que  los  usuarios  deben poner las habilidades aprendidas a su propio servicio, separando lo que 
es  la formación en TIC de la  educación formal. De este modo mientras  que la  educación exige la 
integración del  conocimiento en el individuo,  la  formación específica  conlleva  simplemente la 
puesta  a  punto en la mente  de una  persona para ser usada para los  propósitos  de otra  persona 
(Noble, 2002). Warschauer  (2004) se suma también a  la  crítica  urgiendo a  los  investigadores  a 
replantearse  el   concepto  de   brecha  Digital   abordando  las   variables   no  tecnológicas   que 
interactúan con los diferentes  problemas  de tipo  tecnológico,  social, económico y  político.  El 
autor duda de  que el  concepto inicial  pueda capturar la verdadera  esencia del problema ya que 
lo más  importante sobre las TIC no es  la disponibilidad de dispositivos o de conexión a Internet 
sino la  capacidad de la gente de hacer uso de ese  artefacto y  conexión para  adoptar prácticas 
efectivas  De este modo Warschauer  investiga  la  intersección de las TIC y  la  inclusión social,  es 
decir, la viabilidad de  los  individuos, familias  y comunidades  para  participar en la sociedad tal y 
como está  planteada  en cada  momento y  controlar  sus  propios  destinos  teniendo en cuenta 
factores de todo tipo. Aún así,  esta  segunda oleada no se desquitaría del  todo el  paradigma 
tecnológico ya  que fallarían en el  momento de guiar las  políticas  de desequilibrio en la  mano de 
obra  TIC.  Es  por ello que se  produce  un llamamiento al cambio crítico en este  tipo de estudio 
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hacia  una  tercera  oleada  que  se   situaría  más   cerca  de  otras   características más  sociales  y 
culturales (Rodino‐Colocino, 2006).

LA BRECHA DIGITAL COMO ESTIGMA SOCIOCULTURAL

El  inventario y análisis  de los  principales estudios  del primer lustro del  tercer milenio saca  a  la 
luz un claro cambio de rumbo en la investigación de  la  brecha digital que desde el punto de 
vista   del   acceso  físico  a  las  TIC  hacia   el   tipo  de  uso  y  las   capacidades  de  manejo  de  la 
información. Esto hecho evidenció el advenimiento de un estrechamiento de  la  brecha en el 
sentido de acceso a  la vez que se  produce un ensanchamiento de la brecha en el  sentido de la 
capacidad y  tipología de uso  de  Internet.  Van Dijk  (2006)  sitúa el  comienzo de  los  grandes 
problemas  concernientes  al  desequilibrio informativo y  comunicativo en el  momento en el  que 
sucede la difusión general  de los  dispositivos  y  su  conexión en red argumentando que en el 
momento en el  que  se  tapan las  brechas  en cuanto a dispositivos  físicos  aparecen otro tipo de 
desigualdades  sociales  y  económicas manteniendo  las anteriormente existentes.  Por  tanto,  la 
verdadera  naturaleza de la  brecha digital  tiene más  relación con el  uso que  con el  acceso, un 
uso  que  estaría  relacionado  directamente con  variables  socioculturales   (Van  Dijk  &  Hacker, 
2003).  

El   uso  de  Internet  es   percibido  por  Van  Deursen  et  al.  (2011)  a   través   de  dos   tipos   de 
habilidades   necesarias  para  ejercerlo:  aquellas  relacionadas  con  el  medio  en  sí  y  aquellas 
relacionadas  con el  manejo del contenido. Las  relacionadas  con el  medio se referirían tanto a 
aquellas  capacidades operacionales  concernientes a la  competencias  básicas  de uso como a  las 
habilidades   formales   para  el  manejo  de  Internet  es  decir,  la   capacidad  de   navegación  y 
orientación dentro del  entorno hipermediático. Las habilidades  relacionadas  con el  contenido 
se   harían  eco  de   la   capacidad  para  llevar  a   cabo  las   acciones   necesarias  para  obtener  la 
información  y  aquellas   aptitudes  estratégicas   relativas  al   manejo  de  la  información  para 
alcanzar las metas de mejora  dentro de  la sociedad. La provisión de habilidades  operacionales  y 
formales  por sí solas  no es suficiente para el  uso efectivo de internet del  mismo modo que las 
estratégicas  dependerían  de  las  mediáticas  ya  que  sin  ellas  no  sería  posible  ni  plantear  el 
problema.  De este modo,  los  autores,  llegan a  una  serie  conclusiones respecto  a  la relación 
entre las  habilidades  necesarias  para  el uso efectivo de  Internet y  las variables  sexo, edad, nivel 
educativo  y  experiencia  de  uso  descartando  la  variable  de  género  para  todos   los   tipos  de 
habilidades  descritas,  emplazando  la  edad  sólo  al  tipo operacional,  donde  los más  jóvenes 
manejarían formalmente mejor  el  dispositivo pero sacaría un peor provecho de la  tecnología 
que  los  más  adultos  proporcionalmente, observando que un mayor uso de  Internet sólo mejora 
las  habilidades  mediáticas pero no aumenta las  estratégicas y  concluyendo con que un nivel 
mayor de educación mejoraría  absolutamente todas  las variables  de habilidad de uso. Por  lo 
tanto  todo  indica que mientras  la  práctica  y  aprendizaje  especializado  así  como  la práctica 
continua  mejoran las  habilidades  relacionadas  con el medio,  la  educación  formal (el sistema 
educativo clásico general) mejora las habilidades relacionadas con el contenido.

Van Dijk  (2006)  establece que  la  complejidad  y  diversificación  de  la  brecha  digital  obliga a 
sofisticar  la  acotación del  objeto de  estudio de modo que el  investigador. De este modo, antes 
de acometer  su trabajo debe  plantearse  una serie de cuestiones tales como indicar el  tipo de 
desigualdad al que se refiere cuando habla  de brecha  digital, destacar  cual novedad sobre la 
brecha  de acceso y uso de  las TIC que aporta  en comparación a  otros desequilibrios  sociales  ya 
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existentes así como definir si  este tipo de  brecha a  estudiar es  característica  de la  sociedad de la 
información. Según el autor existirían cinco tipos de  brecha  digital: tecnológica (oportunidades 
tecnológicas),  inmaterial  (libertad  de  decisiones   y  proveerse  de  oportunidades),  material 
(capital  económico,  social  y  cultural  así  como recursos)  y  social  (status, poder, participación y 
educacional).  Lo novedoso de  los planteamientos  de van Dijck yace en el  énfasis  que dicho 
autor  pone en  la  posibilidad de estudiar  todos los  tipos de  desigualdades  existentes en una 
sociedad a través  de  la  lupa de  la  brecha digital.  La  implicación de  las  TIC  en  los  procesos 
sociales hacen que  el investigador pueda y deba recurrir a los  conceptos  clásicos  sociológicos  en 
cuanto a  términos  materialistas  históricos  (Marx) como a funcionalismo estructural  (Weber). Es 
decir, que es  menester  la  aplicación de los  estudios sociológicos clásicos  sobre desarrollo  en el 
fenómeno de la brecha digital. 

Este  planteamiento  conlleva   la  necesidad  de  extender  el  concepto  de  acceso mediante un 
modelo acumulativo que tendría su punto de partida  en el  acceso de  tipo motivacional, para 
seguir  con el  acceso material para  continuar con el  acceso basado en capacidades de uso para 
terminar con el  tipo de uso de la innovación tecnológica. La  motivación de acceso se explicaría 
desde  naturalezas   culturales   y  psicológicas,  surgiendo  como  principales  problemáticas   la 
“tecnofobia”  entendida   como  miedo  a   la   tecnología   y  desconfianza   hacia  sus   efectos 
beneficiosos  así  como la  “ansiedad  hacia  la  informática”  explicado como un  sentimiento  de 
inconfortabilidad, estrés  o miedo cuando esa  persona se sitúa frente a un ordenador. El  acceso 
referido  a  las   capacidades   se   refiere  al   aprendizaje  de  manejo  del   software  y  hardware 
surgiendo dos dimensiones:  las informacionales  y las  estratégicas. Las informacionales  estarían 
compuestas  de las  habilidades  formales  y  substanciales  relacionadas  con  la  información y  su 
manejo.  Las  estratégicas  serían aquellas  que convierten en el  uso en efectivo para las  metas 
personales  . El  tipo de acceso relacionado con el  uso sería  la etapa  final  una  vez con la  suficiente 
motivación,  acceso  físico  y  capacidades,  siendo  las  tres   necesarias  pero  insuficientes.  Los 
factores determinantes  serían el tiempo de uso, la diversidad y tipo de aplicaciones, la  velocidad 
de conexión y  la  actividad más  o menos  activa  o creativa. El  autor concluye  que las  diferencias 
sociales y  cultural  es en  la  sociedad quedan reflejadas especialmente en esta  etapa.  De este 
modo van Dijk encuentra  como principales problemas  a al  estudio de  la brecha  digital  la  falta  de 
profundización  en  las  causas  sociales,  culturales  y  psicológicas  detrás  de   la  desigualdad  de 
acceso. Al  separarse de las  teorías  generales  de desigualdad social  y desarrollo existiría  una  falta 
de acercamiento teórico en las  investigaciones sobre la difusión de  la  tecnología así como una 
carencia   de  investigación  multidisciplinar  con  contribuciones  de  otras  ramas  como  la 
comunicación  y  la   psicología.  Esto  se   hace  evidente   desde   la   escasez  de  acercamientos 
cualitativos  en el  estudio del  fenómeno, especialmente  en cuanto a  la  elaboración conceptual, 
ya que  la  mayoría de  la  investigación  acerca de  la brecha  digital  se  fundaría  en categorías 
cuantitativas.

Para  Selwyn (2004) la  sobresaliente  simpleza de la visión inicial  dicotómica  de la  brecha  digital 
tuvo como consecuencia  una  concepción muy sesgada del  llamado “acceso universal”,´término 
utilizado como punta de  lanza de  la  mayoría de las  políticas de  inclusión digital  llevadas a cabo 
por parte de los estados. De este  modo, el  autor reconocería  el  papel  como mediadores  de las 
formas  que  adquiere  el   capital   sociocultural  y  económico  en  el  momento  en  el   que  los 
individuos  se  enfrentan  a   las TIC.  El   autor  detecta  la  adopción  de   las TIC  por  parte  de  los 
individuos como un fenómeno basado en una compleja mezcla de razones sociales, culturales, 
psicológicas, económicas  pero sobre todo pragmáticas. Esto conlleva una reconstrucción de la 
brecha  digital  en términos  muy sofisticados como una jerarquía  de acceso a  variadas  formas  de 
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tecnología  en diferentes  contextos, dando lugar a  diferentes  niveles  de adopción (y  por  tanto, 
de consecuencias).  A pesar  de que hasta ahora han primado las  evaluaciones  económicas  y 
cuantitativas lo  que un individuo puede hacer con las  TIC también estaría  influenciado aparte  de 
por  sus habilidades  tecnológicas,  por  el  modo de socialización a  través  del  entorno.  En este 
entramado cobrarían especial  importancia  las  obligaciones sociales y  las conexiones  entre los 
individuos e  instituciones  en  las  diferentes  tipos y  funcionamientos de las  redes  sociales.  El 
autor establece la  necesidad de  la ampliación del  conocimiento conceptual  sobre la reticencia  al 
uso de  las TIC  por  parte de las personas.  De este modo analiza  las  causas desde el  punto de 
vista   de   los   individuos   que  podrían  estar  excluidos   de  los  circuitos  de  uso  de  las   TIC 
proponiendo una aproximación al  marco de la vida  diaria  de  las personas  y  su disposición a 
utilizar  estas tecnologías (Selwyn,  2003). Analizando el  problema de deficiencias  materiales y 
cognitivas,  llega  a la conclusión de que  la  diferencia  entre el  uso de  las  TIC va  más  allá de una 
simple brecha  de equipamiento. De  hecho  la  complejidad de  la  relación deja  como resultado 
una  fuerte relación entre  una  serie de factores psico‐sociales  y las  actitudes hacia  la  tecnologías. 
tales como el  nivel de creatividad, la capacidad de aprendizaje y  la imagen de uno mismo dentro 
de  la  sociedad.  Entre sus  conclusiones  del  autor  destaca  la  relación entre  la  tecnofobia  con 
características  como  el   género  o  la   edad  entre  otras  así  como  el  efecto  de   los  prejuicios 
ideológicos e  idiosincrásicos, es  decir, el  tradicionalismo en el estilo de vida, como factores  de 
conflicto.  También destaca  la  necesidad de  despojarse  del tradicional prejuicio sobre  los  que 
deciden no usar la tecnología para conseguir un análisis más fiable y menos subjetivo.

DiMaggio y Hargittai (2001) también abordan el  cambio en el  significado de acceso desde una 
perspectiva sociocultural  sugiriendo ir más  allá  de la  dicotomía  entre los que  acceden y los que 
no,  en  términos  de  acceso  y  uso,  hacia   una  “desigualdad  digital”  referida  no  sólo  a   las 
diferencias de  acceso a internet sino también a la desigualdad existente  entre personas  que ya 
acceden. De  ahí surgiría un debate alrededor la propia  definición de acceso que  se inclinaría por 
cambio del  concepto hacía  un término más social  además  de  tecnológico. Es  decir, la  cuestión 
no debe ser tanto quién tiene acceso y desde dónde como “qué  es  lo que la  gente hace, qué es 
lo que puede hacer  y  cuándo acceden”  (p.  4).  El argumento de  estos  autores  se basa  en las 
evidencias de que  al  mismo tiempo que la  penetración aumenta el  acceso también fluye más 
allá  de   los  grupos  más  privilegiados  expandiéndose entre  aquellos  que  poseen  parámetros 
distintos  y están en desventaja. Este tendencia se  refuerza  según el tipo de relaciones sociales 
que   los  grupos  establezcan.  Por  lo  tanto,  en  un  entorno muy  cerrado  y  denso,  los  nuevos 
adoptadores  que están  en  desventaja  frente a  otros  respecto a  alguno  de esos  parámetros 
podrían servir como conductores  a  través de los cuales  la  información sobre la  nueva tecnología 
fluye hace otros que  comparten esas  desventajas. Para estudiar  el concepto de desigualdad o 
desequilibrio digital  en términos  de oportunidad  tecnológica  habría que seguir  una  serie  de 
pasos   que  irían  desde   a)  la   identificación  de   las   dimensiones   de  la   desigualdad,  b)  la 
documentación  sobre  diferencias   entre  grupos,  c)  la  explicación  de  los   antecedentes   de 
desigualdad entre estas  dimensiones  y  d) modelar  la  relación entre  las diferentes  formas de 
desigualdad. De  este  modo, los  autores establecen hasta  cinco dimensiones de esa “desigualdad 
digital”: equipamiento, autonomía de uso, habilidad, apoyo social y propósitos para el uso de la 
tecnología. 

Mediante el  estudio de estas  dimensiones  se puede realizar un diagnóstico más  acertado para 
indagar las  raíces  de el  problema  relacionado con el  hecho de  que un tipo de personas concreto 
son más  susceptibles de  hacer un uso de  Internet más  efectivo que otras. La  desigualdad en 
cuanto a equipamiento se  ocupa de  indagar acerca  de cómo las desigualdades  en la adecuación 
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del hardware, software y  la calidad de conexión limitan el  modo en el que las personas  hacen 
uso de Internet. Los  usuarios con conexiones lentas, así como software y  hardware obsoletos, 
tienen más  restringido el acceso a ciertas  aplicaciones  ventajosas  y, por tanto, la  experiencia  de 
navegación  es  menos  gratificante.  Esta   a  condición  afecta   a   la   adquisición  de  habilidades 
necesarias. La autonomía de uso se refiere al  lugar en el  que  tiene acceso y  su dependencia de 
otros  entes para  el  acceso. Por desgracia  existe correlación entre  la pertenencia  a ciertas  etnias, 
el   bajo  nivel   económico,  la   educación  y  la   adquisición  de  acceso  a  Internet  en  casa.  La 
desigualdad en cuanto a habilidades hace  mención a  la llamada “competencia  de  uso”, es  decir, 
la  capacidad de  responder de  manera efectiva e  intuitiva  a los  retos  y oportunidades  de  manera 
que  se pueda explotar el potencial  de  Internet. Este  es aún un terreno muy  inexplorado y que 
conlleva competencias  de  diversas disciplinas, pero existiría relación entre la  capacidad de uso y 
los   propósitos   de   esas   personas,  lo  cual   nos   lleva  por  tanto  a   la  gratificación  en  el   uso. 
Desequilibrio en la disposición de apoyo social se basa también en el  tema de la competencia y 
se  refiere aquello que le empuja  a  seguir adelante cuando los usuarios llegan al  límite de sus 
capacidades  y se enfrentan a  la frustración, en ese momento que deciden abandonar o seguir el 
camino del  aprendizaje. Este tipo de  brecha toma  mayor  importancia  a  medida que el acceso 
llega   a   nuevos   sectores  de  la   población.  El   apoyo  sociocultural   que  rodea  a  los   usuarios 
incrementa  la  motivación de uso de  la  tecnología  y la extensión de aquellos  que desarrollan su 
propia  competencia  digital. La  hipótesis  de partida  de esta investigación se sitúa precisamente 
en  este  supuesto,  ya  que  establecemos  que  una  serie  de   impedimentos  socioculturales  en 
forma  de  actitudes  que retrasan e  impiden esta adopción y que  se hallan arraigados en un caso 
particular de  estudio. Finalmente  nos enfrentamos  a  la  diversidad  de uso, es  decir  cómo una 
serie  de  factores  influyen en los  propósitos  por  los cuales  se  usa internet.  Por  lo  tanto está 
íntimamente  ligada a  la  anterior.  La  educación se sitúa  en el  ojo  del  huracán cono principal 
elemento predictor del uso de Internet para el beneficio social y económico. 
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4.2. LA BRECHA DIGITAL RURAL/URBANA COMO PARADOJA 
ESPACIO-TEMPORAL

Entre las  paradojas que  la  revolución de las  nuevas  tecnologías  trae  consigo ocupa  un  lugar 
privilegiado aquella  llamada  “brecha digital  geográfica”.  Este  tipo de  desigualdad sirve para 
designar  la diferencia  que se  da  entre la  adopción de  uso efectivo de las  TIC  entre  diferentes 
tipos de asentamientos  humanos. Dicho desequilibrio resulta  sorprendente ya que dentro de las 
visiones más  positivas y optimistas  de la  comunidad científica,  se  establecía que  su naturaleza 
atemporal y aespacial  poseería  la  capacidad de borrar, o al  menos subsanar, los desequilibrios 
tradicionales  y  existentes  entre poblaciones  con independencia de su localidad geográfica.  Sin 
embargo,  los   primeros   datos   de  adopción  y  penetración  hicieron  surgir  con  prontitud  la 
preocupación  de   que,  al   contrario  de  lo  estipulado,  las   diferencias  entre  la   voluntad  y 
posibilidad de uso de las  TIC de los  habitantes pudieran aislar a  ciertos  entornos  geográficos  de 
los  procesos  cada vez más  dominantes. Sin duda los  nuevos paisajes  de innovación, desarrollo 
económico, dinámicas  políticas  y desigualdades sociales  vienen dadas por  la  dialéctica entre  el 
“espacio de flujos”, creado por  las  TIC  y  el clásico “espacio de lugares”  (Castells, 2001,  2004, 
2005).

La  principal  dificultad a la  hora de abordar  esta  cuestión estriba  en la propia  delimitación del 
tipo  de  asentamiento  observado  así  como  el   punto  de   vista   utilizado  para  diferenciarlos 
(cultural,  demográfico,  económico o territorial).  Debido  a la complejidad  actual  de cualquier 
grupo humano, especialmente en el  contexto de un país desarrollado, resulta  crucial delimitar 
correctamente el contexto al  que nos  dirigimos así como sus  características particulares  más o 
menos  generalizables   para   llegar  a   una   serie   de  conclusiones  más   o  menos   fiables. 
Generalmente el  concepto de brecha entre  entornos rurales y  urbanos ha  sido explorado en la 
dirección de los  países  en vías  de desarrollo acerca de  los  cuales  es  posible encontrar una gran 
cantidad de investigaciones en especial  aquellas  realizadas en China (Fong, 2008; Jian & Zhijin, 
2011; Wei‐xian &  Jiang‐quan, 2011;  Zhu &  Chen,  2013). Sin embargo,  son muy  puntuales  los 
estudios  acerca   de  lo  que  sucede  en  los   países   considerados  desarrollados,  donde,  en 
numerosas  ocasiones dentro de  las  regiones  la proporción de población rural  es  muy  alta  y 
también  se  dan  poderosas  diferencias  entre   las  poblaciones  de este  tipo  y  las  urbanas  en 
términos  socioeconómicos.  La  actual  situación  de  crisis  habría  destapado diferencias que  se 
creían resueltas  durante el  período de bonanza económica  tal  y  como veremos que sucede en 
España  y  sus regiones  más rurales. Dichas  diferencias  tienen su eco en los  datos  de uso de las 
TIC por parte de las  personas  que  habitan este tipo de entornos  frente  a otras  que habitan en 
zonas  más  metropolitanas  dentro del  mismo país. Por tanto, con ánimo de contextualizar lo mas 
precisamente  posible,  esta   investigación  aborda   explícitamente  la  diferencia  entre  las 
poblaciones  rurales y  urbanas  en un contexto determinado geográfico bajo un manto cultural 
de naturaleza común.

La  brecha  digital  geográfica es  un  gran  ejemplo  a   la  hora  de  entender  la  evolución  de  los 
estudios  sobre  la   brecha digital  en  general,  situando  al   investigador  en  un  punto  de  vista 
privilegiado para  estudiar el  fenómeno en su conjunto. Al  acercar  la lupa  ante las  diferencias  de 
uso entre poblaciones al  final  del  viaje se  llega a la  misma  conclusión que en el  caso general: las 
diferencias socioculturales  son cruciales  para  la  adopción más efectiva y  temprana de las  TIC, 
más allá  incluso de la provisión de los dispositivos físicos. De modo que  la  diferencia de  acceso 
entre  poblaciones  suele  ir  al   compás   de  las   tradicionales  brechas   socioculturales   entre 
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poblaciones  e incluso puede ser utilizado como un buen termómetro de las  mismas  a  efectos  de 
vigilancia y monitorización de este tipo de variables.
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4.3. LA RAÍZ SOCIOCULTURAL DE LA BRECHA DIGITAL RURAL/
URBANA

El  origen de la  preocupación de la comunidad científica  por este tipo de  fenómeno se  establece 
a  raíz de dos procesos  que cobran cada vez mayor importancia y  que conformarían la base del 
proceso de modernización actual  de la sociedad: el proceso de urbanización sin precedentes en 
la  historia  humana  y  el aumento  de  la  velocidad de  difusión  de  las nuevas  tecnologías  de  la 
información y la comunicación con el  consecuente  crecimiento de su importancia  en la  sociedad 
(Graham, 2002). A lo largo de  su breve  historia  las  principales  diferencias teóricas  en el  estudio 
de la  brecha digital  geográfica se dan entre los que  perciben el fenómeno como un producto de 
las   diferencias  sociales   de   un  determinado  territorio  dependientes   de   sus  características 
sociales  y  demográficas   y  aquellos  que  lo  ven  desde  la  dialéctica   de   los  ciudadanos  y  las 
tecnologías  (Robles  y Molina, 2007) .  Evidentemente el  carácter más pesimista se  halla en los 
primeros frente al  optimismo idealista de los segundos,  liderados  entre  otros por Negroponte 
(1996). De hecho, hasta ahora los  trabajos  sobre  este tema han tenido una  clara  predominancia 
aespacial, dado el  carácter omnipresente de  las  nuevas tecnologías. Lo cual no deja de tener 
cierta  lógica, dada  la  oportunidad que  ofrecen las  TIC por sus  características para reestructurar 
las  dinámicas espacio‐temporales que tienen lugar en el  día a  día. Estos  trabajo tenían como 
asunciones  comunes  sobre  la  brecha digital  rural‐urbana a)  la  falta  en  las  zonas  rurales  de 
conocimiento  sobre   las   TIC  así  como  de  una   conciencia  de  su  importancia,  b)  la   falta   de 
infraestructura   que  permite  el   acceso  a   estas   áreas  rurales,  c)  el  coste  añadido  del 
establecimiento inapropiado de las  infraestructuras, d) la capacidad económica  de las  personas 
rurales para adquirir las TIC y e) el coste de aprender cómo usarlas (Crosby, 1997). 

Sin  embargo,  investigaciones  más recientes  establecen  que  la  base de este desequilibrio no 
habría que buscarla  en la  diferencia de  acceso material entre  personas  de distintas poblaciones 
sino en una serie  de elementos  socioculturales  (Crang, Graham, & Crosbie, 2006; Donnermeyer 
&  Hollifield,  2003;  Graham,  1999,  2002;  Hindman,  2000;  Longley  &  Singleton,  2009). Dichos 
elementos  harían fútiles  las  promesas  de  eliminación de las barreras  estructurales producidas 
por  el  aislamiento  geográfico,  ya  que al  ser  las  TIC  un producto  de  un sistema social,  éstas 
trabajarían para mantener las  desigualdades y  las  relaciones de poder dentro de ese  sistema. 
De este modo, mientras  las  dinámicas de algunas  áreas  sufren una metamórfosis  en sus  bases 
espacio temporales, otras  regiones espaciales  sufren el  estancamiento en los  estilos  de vida  que 
les  convierten en marginados  dentro de la nueva sociedad. Esto sitúa  la  necesidad del  estudio 
de la  brecha  digital  geográfica  más allá  de la diferencia entre datos  cuantitativos de acceso físico 
a  las TIC. De hecho, el uso de Internet estaría conformando un nuevo tipo de desequilibrio que 
reconstruye el  tiempo, el  espacio y las  lógicas  de la  vida  cotidiana  entre  aquellos más poderosos 
y  los  menos  dentro de  la  geografía  física  y  social. Diferentes  investigaciones  revelan que  los 
asentamientos  humanos  más marginados  tenderían a hacer un uso meramente instrumental  y 
anecdótico de los patrones de  uso de las  TIC que son a  menudo determinadas  por la propia  red 
social  densa que suelen estructurar  este  tipo de colectivos donde el sentido de sociedad  se 
reduce  más  a  la  comunidad. Una de las  conclusiones más  relevantes  a  la  que llegan es  que en 
aquellos  grupos  más privilegiados,  las  TIC  actúan como elemento vital  para el  ordenamiento 
social, sin embargo en los más marginales sería  el  ordenamiento social  el  que orquestaría el  uso 
de las nuevas tecnologías. 
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Internet se  ha convertido, por tanto, en algo más que un medio de comunicación difundido de 
manera  desigual. Su naturaleza y características  lo convierten en una herramienta  directamente 
relacionada con la  reestructuración de los  espacios  y  asentamientos humanos y, por  tanto, su 
desarrollo. De  esta manera,  es  necesario tanto reconocer  como atender  la  complejidad de la 
relación entre las  TIC  y  los  asentamientos  modernos  humanos ya  que tanto en el  nivel local, 
como nacional  e  internacional  se  encuentran las  pistas para abordar  las lógicas de  desarrollo 
dominantes  en nuestro  tiempo.  Graham  (2002)  explica dicha  polarización social  y  geográfica 
entre  regiones  a   través   de  la   capacidad  de  Internet  para  intensificar  las   desigualdades 
enlazando las  divisiones  internacionales  en materia  laboral,  circunstancia que  permitiría a  los 
grupos  dominantes en materia sociocultural  traspasar  la  escena local.   Sin embargo,  el  hecho 
más sobresaliente  y que  permite  comprender mejor este fenómeno pasa  por entender que las 
tecnologías  desde  su  origen  se  sitúan  tácitamente  tanto  influenciadas   como  determinadas 
cultural  y  económicamente. Por  tanto,  la explosión en el  uso de las  TIC se  convertiría en una 
extensión  brutal   de  los   poderes   de   aquellos   grupos  y  organizaciones   con  una  mejor 
conectividad con una  gran capacidad operacional  y de organización a la  hora  de  usar  Internet 
para  su propio beneficio.  Serían  estos  grupos,  organizaciones  y  lugares los  que  orquestan  la 
distribución del  dinero, servicios, trabajo, ocio y  transporte según el  modo de reconfiguración 
digital   de  los  mismos.  Ellos   son  los  beneficiados   de   la  revolución  digital.  El   estudio  de   la 
aplicación de las  TIC  dentro y  entre los asentamientos  humanos  es  un proceso desequilibrado 
que  constituye  un nexo sobre el  que  gira  el  desarrollo de la civilización.  La conexión directa 
entre las TIC y el  poder creciente de los agentes  que conforman el  desarrollo de los  lugares  sitúa 
a  las grandes  urbes  en una posición privilegiada (Saskia  Sassen, 2002). Esto sucedería  porque el 
dinamismo,  velocidad,  movilidad  y  complejidad es  más  propio de las  ciudades  que de otros 
entornos. Por tanto,  las  corrientes  que  rodean a la difusión de las TIC  están lejos  de  ser social, 
cultural  y  geográficamente neutrales.  Junto con  los  procesos  de urbanización, globalización y 
concentración de poder, las  nuevas tecnologías  refuerzan y hacen crecer  los  poderes de los ya 
de por sí poderosos  al  mismo tiempo que  la  relatividad de su experiencia  hacen complicado el 
reducir  las  diferencias  ya  existentes. La  pobreza en conectividad se convierte  en un asunto tan 
importante como el  tradicional  concepto de pobreza relacionado con lo material  y  los  servicios 
esenciales ya que su ausencia  impide  el  desarrollo de la  habilidad de una persona  o grupo para 
extender  su influencia a  través  del tiempo y del  espacio, condenándola a las relaciones locales  
basadas  en la  proximidad espacial. Esto lleva a  su vez a  establecer  la  presumible tendencia   a 
aumentar  por  parte  de  la  brecha  a   lo  largo  del  tiempo  reforzando  las  estructuras  sociales 
establecidas.

Asuntos como el  énfasis  de los ciudadanos rurales por la tradición más allá de  la  innovación, la 
orientación  local   de  las   actividades   cotidianas   se  presentan  entre   los  mayores   focos   de 
resistencia   frente a  las   ideas  impuestas  desde  fuera  de   la  comunidad.  De  esta  manera  las 
diferencias demográficas, el capital  social  y  la  organización comunal  se  tornan claves  en el  uso 
de las TIC en las agrupaciones  humanas  (Crang, et al., 2006). Es  fácil  concluir que  el hecho de 
residir  en zonas  urbanas facilita  la  adopción de las  TIC  y  por  tanto hace más propenso a  un 
ciudadano a  un uso efectivo de ellas. Resulta así paradójico el  hecho de que los  residentes  de 
las  comunidades  no metropolitanas  tienen mucho que  ganar a través del uso productivo de las 
tecnologías  en función de  las  desventajas  que supone el  aislamiento geográfico. Sin embargo, la 
dotación de infraestructuras de acceso a  las  TIC no supone una  mejora automática de la  vida  de 
los  habitantes rurales.  Hindman  (2000) muestra  que el  lugar  de  residencia aparece  como  la 
menor de las  constricciones  por debajo de factores  sociales y demográficos. Por  tanto, las  TIC 
no  hacen  desaparecer  las  diferencias   existentes  previamente.  Longley  y  Singleton  (2009) 
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sugieren  que  factores   como  la   falta   de  confianza,  habilidades  y  motivación  actúan  como 
impedimentos  a  la  adopción y por  tanto esto debe  ser fuente de preocupación también de las 
autoridades   políticas.  La  evolución  del   concepto  de  brecha   digital   desde  el   acceso  a   los 
dispositivos hasta el  uso,  ha  llegado a  una etapa  en  la  que en  los  países desarrollados,  las 
principales  preocupaciones por este  hecho parten de nuevos  tipos  de diferenciación digital. Los 
autores comienzan a hablar de “actitud hacia  las  TIC” más que “exclusión digital”  ya  que esta 
denominación  describe  mejor  el  proceso  que sucede cuando una  persona  falla  a  la hora de 
adoptar  las   tecnologías   y  atañe  a   una   gran  cantidad  de  personas   dentro  de  los   países 
desarrollados. 

Según Donnermeyer  y  Hollifield (2003) sería  la  pertenencia  del individuo que  habita  en esas 
zonas  a  una  serie  de  redes  profesionales  y  de  amistad  lo  que mayormente  influiría  en  su 
conciencia  de la importancia,  el conocimiento y  la  adopción eventual de  las  tecnologías.  Del 
mismo modo  también  estarían  relacionadas  con  su  capacidad  de  conectarse  con  los   flujos 
provenientes  de  las  zonas más conectadas con la  economía  global, es  decir  con las áreas más 
metropolitanas  y con sus  habitantes  más  activos en este  sentido.  De hecho, para  los  autores, el 
mayor cambio que  se ha  producido en respecto al  sentido de comunidad en la  nueva  sociedad, 
es  precisamente  la  cohesión.  Ésta  habría  sido  reemplazada  por  estructuras   locales  sociales 
mucho más  segmentadas, cuyas  partes se conectarían de manera  individual  a las organizaciones 
nacionales  de mayor  escala  donde  estas   estructuras  segmentadas  observadas  en  las   zonas 
rurales   habrían  influido  en  los   patrones  de  adopción  de  las   mismas.  Por  tanto,  sin  el 
conocimiento  del   funcionamiento  de  las  redes   sociales  donde  tienen  lugar  los  procesos  es 
imposible  comprender  la ecología  de  la  adopción  de  las  tecnologías de  la  información  y  la 
naturaleza de la  brecha  digital geográfica. La importancia  de la  geografía  donde vive el  individuo 
emana  de  la importancia  de la  infraestructura social  que lo soporta  ya  que ésta  determinaría 
quién se beneficia de las tecnologías de la información y quién no. 

De este  modo, al  hilo de estas investigaciones, Robles y Molina  (2007) descubrieron que en una 
región  como  Andalucía   la  reducción  de  la  brecha  digital  depende  de  la  disminución de  las 
diferencias sociales. De este  modo esclarecen la importante  relación entre  la brecha  digital  y las 
diferencias sociales  que caracterizan un determinado territorio.  El  punto de  partida de estos 
autores  es  la  suposición de  que  a   la  vez  que el   proceso  de  modernización  genera  nuevas 
oportunidades  al  mismo tiempo puede  favorecer  la  aparición de nuevos tipos de desigualdad 
social  o incluso impulsar las  ya  existentes.  Por lo tanto si  se considera la  información como el 
recurso principal  de la  nueva sociedad se origina “un espacio de contrastes”  (p.  81) entre  las 
personas con acceso a ella  y las  que no. La brecha digital  no es  sino la  expresión de este nuevo 
escenario de desequilibrios.  Los  autores revelan que  no sería  tanto la pertenencia  geopolítica 
sino las características  sociales  que se dan las que  lo determinarían. Del  mismo modo, proponen 
que  la  brecha digital geográfica  sea  estudiada  en función de “zonas  geográficas” con diferentes 
patrones  de  las  clásicas  zonas  geopolíticas.  Por  tanto  cualquier  intento  de  reducción  de  la 
brecha  digital  estaría  supeditado a  la  reducción de las brechas sociales  existentes en cualquier 
entorno.

En resumen, la condición global  de la  nueva sociedad, a  pesar de afectar de una manera y otra a 
todos  los habitantes  del planeta, no quiere decir que éstas  formen parte de ella por  igual. De 
hecho,  los nuevos  procesos  se expanden de manera selectiva ejerciendo su  influencia sobre 
lugares geográficos y organizaciones  previamente existentes  en las  que  los ciudadanos todavía 
desarrollan su vida. Por tanto, su  adaptación depende  de las  condiciones en las  que se  llevan a 
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cabo  los   procesos,  resultando  crucial   la  habilidad  de   los   factores   sociales,  en  diferentes 
contextos,  para   actuar.  El   desarrollo  de  la   sociedad  de  la   información  en  un  contexto 
determinado debe  ser  tener  muy  en  cuenta  hechos sociales tales  como  las  actividades  que 
conforman la vida diaria y el trabajo en la sociedad (Castells, 2005).

PARTE I. EL DESARROLLO RURAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

90



PARTE II. LA BRECHA DIGITAL GEOGRÁFICA 
SOCIOCULTURAL

91



92



5. LA DIFUSIÓN DE LAS TIC COMO 
INNOVACIÓN SOCIAL 

5.1. MÁS ALLÁ DEL DETERMINISMO TECNOLÓGICO

La  esencia  de  este  trabajo  se  edifica  sobre  una  crítica   al   determinismo  tecnológico  como 
paradigma. Las TIC,  lejos  de  ser  una  innovación únicamente de tipo tecnológico,  se presentan 
rodeadas  de una  serie  de  procesos  sociales  paralelos.  De  este  modo,  si  algo  deja  claro  la 
evolución de los estudios  sobre la brecha digital es  el  cuestionamiento del papel  decisivo de la 
tecnología  ante  los problemas de reestructuración y acomodación de una  sociedad a  los nuevos 
patrones  que rigen el  mundo.  La tecnología ha  sido creada  por  mentes  humanas,  usada  por 
trabajadores   humanos  y  empleada  por  organizaciones   conducidas   por  personas  el 
determinismo tecnológico resultaría fuera de  lugar en el  estudio social del  problema. Por tanto 
es  necesario establecer la diferencia entre el  determinismo tecnológico y aquel que  se ocupa  de 
la  construcción social  de  la  tecnología  (Rogers,  2003). De este modo, mientras el primero  se 
basa  en la  convicción de que la  tecnología, de manera  autónoma, actúa como agente de cambio 
en una  sociedad, el  determinismo social  establece que  la tecnología se  trata, sin duda, de un 
producto de la  sociedad creado y modelado bajo la  influencia  de las normas y  valores  de un 
sistema social.

Sin duda, el  uso de las  TIC   para  el  desarrollo viene ligado a sus efectos  sobre una serie de 
procesos  de comunicación tales  como la alteración del  coste y la velocidad de la comunicación, 
la  cantidad de inteligencia funcional que puede  ser  transferida,  la  densidad y  riqueza  de  los 
flujos   de  información,  las  relaciones  e  interdependencias   entre  las   partes  de   un  acto  de 
comunicación  y  las   percepciones  de  las   partes   comunicantes  De   este  modo,  serían  estos 
cambios  en los  procesos de comunicación y no el  despliegue de  tecnología  lo que Garcia (2002) 
establecería   como  eventual   causante  del  impacto  y  la   cantidad  de   oportunidades 
socioeconómicas. Yendo aún más allá, y desde  un punto de vista  marxista  se podría  afirmar que 
dicho impacto y  su adaptación a  cualquier sociedad determinada  dependerían principalmente 
de las acciones  emprendidas  por las  fuerzas  económicas, sociales  y  políticas  que en cada  caso 
tengan las  riendas  de  su evolución. Por  tanto, sería  común el  hecho de que aunque las nuevas 
tecnologías  posean  el  potencial  de promover  y  sostener  unas  actividades  económicas  más 
acordes  a  la   nueva   economía,  las   circunstancias   del  contexto  puedan  interponerse  y 
comportarse como impedimento. Tanto es  así que, aunque el contexto donde  tuviere lugar sea 
un  paisaje  de  completa  desregularización  y  complaciente  con  las   demandas   sociales   y 
económicas, posiblemente los agentes, una vez en conexión, diseñarían las redes imitando al  ya 
existente  flujo  de  comercio  y  transacciones.  Dado  que  los  efectos  de  las   tecnologías  de  la 
información son indirectos, los  cambios socioeconómicos  son propicios a  tener lugar de  manera 
evolutiva. Pero los cambios  no se producen de una manera directa ya  que se  trata  de un camino 
que   sortea   muchos   obstáculos.  Los  avances  tecnológicos   estarían,  pues   a   merced  de  las 
condiciones históricas y culturales en las que dicha nueva tecnología comienza a usarse. 

De este modo,  teniendo en cuenta  el  papel  crucial  de  las TIC  y  su faceta  sociocultural en la 
nueva   sociedad,  Neumeier  (2012)  presenta   la  falta  de   innovación  social   como  una   de  las 
restricciones  para  la  vitalidad y  el desarrollo futuro de las  comunidades rurales  en los  países 
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desarrollados, democráticos, industriales y capitalistas. El  concepto de  innovación social aborda 
los  cambios  de  actitudes,  comportamientos  o  percepciones  de un  grupo  de  gente  alineada 
alrededor  de unos   intereses  comunes  y  normalmente  agrupados en  redes  sociales  que,  en 
relación con el  horizonte  de experiencias  del  grupo,  llevan a nuevos  y  mejorados modos de 
acción  colaborativa  dentro  del  grupo  y  fuera  de   él.  El   autor  pone  especial   énfasis   en  las 
innovaciones  sociales en las investigaciones acerca  del desarrollo rural  de modo que  se  evite  el 
tradicional  enfoque materialista  al  hablar de Innovación. De  este modo, este tipo de  innovación 
tiene lugar  cuando una red de actores  da  un  giro tanto en su modus  operandi  como en su 
modus  vivendi  con  el   resultado  de   una  serie  de  mejoras   tangibles  tanto  para   los  actores 
envueltos  como los  que  se sitúan fuera de  la red. Esto nos obliga  a  analizar  dicha  mejora  en 
relación al  contexto en el  que la  innovación social  tiene lugar.  Neumeier  insiste en resaltar  la 
innovación  social  no  como una  mejora en  sí  misma  sino más  bien  como un  cambio  en  las 
actitudes,  comportamiento  o  percepciones  cuyo  resultado  es  una   nueva  forma  de  acción 
cooperativa  que  permite  la  mejora  en  cuestión.  De  este  modo  es  fácil   apreciar  que  las 
innovaciones  sociales,  al  contrario  que  las  técnicas  y  las  económicas,  son   muy  difíciles  de 
identificar  ya  que  siempre se manifiestan como procesos  de aprendizajes  y  de comunicación 
que ocurren y son distribuidas en redes híbridas de actores humanos.

En resumen, la falta  de innovación social en la  sociedad actual  se identifica como una de las más 
importantes  constricciones en la  vitalidad y desarrollo futuro de las  regiones. Paradójicamente, 
a  pesar de que  la innovación social  parece ser uno de los requerimientos clave  de un desarrollo 
rural   exitoso,  su  rol  en  este  área   es   a  menudo  subestimado.  La   innovación  social   no  es 
directamente abordada  en los  programas de  desarrollo y  su  creación no suele  contar  con el 
apoyo suficiente de  las instituciones locales,  regionales  y  nacionales. Un análisis  profundo de 
este fenómeno podría  proveernos con nuevas revelaciones acerca  del  ambiguo funcionamiento 
de  los   esfuerzos   en  desarrollo  que  se   da  en  unas   regiones   u  otras.  De   esta  manera   una 
investigación más profunda de las  innovaciones sociales en el  desarrollo rural  podría llevarnos a 
dar un paso adelante  en una explicación de por qué regiones  con similares condiciones iniciales 
llegan a obtener resultados tan diferentes. 
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5.2. EL COMPONENTE ACTITUDINAL EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS TIC

A lo largo de este trabajo se  revelan las  TIC y su uso para el  desarrollo como una innovación de 
naturaleza multidisciplinar  que incluye aspectos sociales,  económicos y  tecnológicos.  De este 
modo, el proceso de implementación del  uso eficiente  de las  TIC en las  zonas rurales  puede ser 
considerado,  y  por  tanto  analizado,  desde   su  condición  de  proceso  de  difusión  de   una 
innovación multifacética. Esto nos  lleva inexorablemente la  la corriente de  investigación iniciada 
por Everett M. Rogers (2003) cuyos  estudios  se remontan a  principios  de  los años sesenta del 
siglo XX y llegan hasta  los  comienzos de la  segunda década del siglo XXI  dedicando una  especial 
atención  al   surgimiento  de   Internet  como  innovación.  Según este  autor,  la  difusión de  una 
innovación  constituye  un  proceso  esencialmente  social   y  comunicacional   en  el  cual   la 
información  subjetivamente  percibida   sobre   una  idea   nueva  es   comunicada   de  persona  a 
persona  (Rogers,  2003).  Dicho  concepto conlleva un cambio  del  significado de la  innovación 
aparejado al  proceso de construcción sociocultural  del  contexto. Por  tanto, la  adopción de una 
idea, a  pesar de sus  ventajas  sean prácticamente obvias, es un proceso complicado y  lleno de 
dificultades, que  convierte el  proceso de asimilación en un problema  de catalización del  proceso 
de difusión. De este modo Rogers establece el  proceso de difusión como aquel  que permite a 
una  innovación ser comunicada en el  tiempo a  través  de ciertos canales  entre los  miembros  de 
un  sistema  social   entendiendo  el   proceso  de  comunicación  como  aquel   en  el  que  los 
participantes   crean  y  comparten  información  uno  con  el   otro  para  alcanzar  mutuo 
entendimiento.  Por  lo tanto, la difusión puede ser entendida  como un cambio social  definido 
como el  proceso a  través  del  cual una alteración sucede  en la estructura  y funcionalidad de un 
sistema social. En otras palabras,  la  adopción de  una innovación conlleva  inevitablemente un 
cambio social en el contexto.

El  hecho de considerar las  TIC como una  innovación multidisciplinar conlleva que  la cuestión de 
los   impedimentos   que   una  sociedad  o  individuo  encuentra  a  la  hora   de  adoptarlas   e 
implementarlas pueda  ser estudiada a  través de las teorías  de  Rogers. De  este modo, la  decisión 
de  adopción  de  una   innovación  queda  establecida  por  el   autor  como  aquel   proceso  que 
transcurre  durante  el   tiempo  en  el   cual   el  individuo  pasa  de  tener  conocimiento  de   la 
innovación hasta  que se  produce  su  asimilación en  la  vida diaria.  A  lo  largo  del  proceso el 
individuo  efectúa  una  serie  de  elecciones  y  acciones   cuya   meta   consiste  en  afrontar  la 
incertidumbre   que  envuelve  inherentemente  el   momento  de   decidir  sobre  una   nueva 
alternativa   a   una  idea  previamente  establecida.  La   novedad  percibida   y  la  incertidumbre 
asociada  a  esa novedad,  serían los  aspectos distintivos de  la  decisión de innovar.  En primer 
lugar, tal  y como ocurre  con cualquier innovación, las  TIC vienen acompañadas  de  manera tácita 
de una  serie de atributos  normalmente percibidos  por parte del  potencial  usuario tales  como el 
grado de aprovechamiento percibido, la compatibilidad con sus circunstancias  personales  y su 
estilo de  vida, la  complejidad percibida de manejo así como la  posibilidad de poder probarlo. El 
segundo  de  estos  aspectos   se   centraría   en  la  naturaleza  de   la   relación  de  intercambio  de 
información que determinaría las  condiciones  bajo  las cuales  se  transmite  así  como el efecto 
sobre  el   receptor.  De  este modo,  los canales  interpersonales  se presentarían como  los  más 
efectivos  a  la  hora de  persuadir  a  un individuos  aceptar  una  nueva  idea, especialmente si  el 
canal   interpersonal   relaciona  a   dos   individuos   o  más  de   características   similares 
socioeconómicas,  o dicho de un modo más  técnico,  de  manera homófila.  La homofilia  es  un 
concepto  que  tiene  lugar  especialmente  cuando  individuos   similares  pertenecen  al  mismo 
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grupo, viven o trabajan cerca y  comparten intereses  comunes.  La propincuidad  física  y  social 
hace la comunicación homófila  más susceptible de darse que  la  heterófila.  El  tercero de  los 
aspectos  es el  proceso temporal  que se establece hasta  que  se produce de un modo confirmado 
la  adopción de  la  innovación en cuestión. La  adopción de la  innovación no tiene  por qué  darse 
de manera  idéntica en todos los  casos. Mientras  que unos requieren muchos  años  para  adoptar 
una  innovación otros se mueven muy  rápidamente  de  la  primera  fase de  conocimiento a la de 
implementación. El  período de tiempo requerido depende de  la  innovatividad o  capacidad de 
innovación  de  la  persona  o  sociedad  que  analicemos.  Según  el  autor  esta  característica 
diferencia  a  los  individuos  según categorías  de mayor  a  menor  innovatividad desde  los     más 
innovadores (Innovators) hasta  los  más  rezagados  (laggards). El  cuarto y  último de los  aspecto 
nos  indica  que la adopción de cualquier innovación tiene lugar dentro de un sistema  social  que 
afecta  al  discurrir  del  proceso.  Existen  diferencias  en  el   índice  de  adopción  para  la misma 
innovación  en  diferentes  sociedades   que  no  pueden  ser  explicados  sólo  a   causa  de 
comportamientos individuales. 

En relación con la  crítica  al  determinismo tecnológico Rogers  sostiene como un error la  obsesión 
de los  agentes  de cambio políticos  y  económicos  por  acercar  a  la  población el  conocimiento 
consciente de las  TIC cuando dicha  acción ya  es llevada a  cabo por de manera más eficaz por los 
medios  de comunicación de  masas. Sin embargo,  la comprensión de  las peculiaridades  de la 
propia  innovación es aún más determinante en el  proceso de adopción. Lo normal  hasta  ahora 
ha sido dejar la tarea pedagógica  de compresión profunda  de las  TIC a  la  educación formal  del 
individuo,  de  modo que la  falta  de   acceso a  este sistema o la  negligencia frente a  él  puede 
provocar  un  serio  desfase  en  el   tiempo  de  adopción  Este  hecho  toma  especial   relevancia 
cuando hablamos de una innovación tan importante  en la  sociedad actual. Por  eso no deja de 
resulta  alarmante  la  paradoja de  los  agentes  de cambio orienten habitualmente sus  acciones  a 
un segmento de  población cuya actitud ya  es  susceptible  de ser  positiva,  a pesar  de  que,  en 
numerosas  ocasiones, la  innovación es más necesaria  para el  desarrollo del  resto de potenciales 
usuarios. 

La  persuasión de adopción de  las  TIC,  por  tanto,  se puede establecer  como un proceso  de 
formación  de  actitudes  y  cambio  en  el   individuo  potencial  usuario.  La  acción  de  usar  una 
innovación  supone  una  gran  implicación  psicológica  del   individuo  o  colectivo  social   con  la 
innovación que  al fin y al  cabo se traduce en una  actitud es decir, una  organización relativa a  las 
creencias  de  los  individuos  sobre  un objeto que  predispone sus  acciones.  De esta  manera, 
“mientras  la  etapa  de  conocimiento  tiene  un  carácter  cognitivo,  la  etapa de  persuasión  se 
tornaría como afectiva  o emocional”  (Rogers, 2003, pp. 175, 176). La percepción de atributos, 
como ventajas, compatibilidad y complejidad son vitales  en esta etapa. A la  hora  de tomar una 
actitud favorable o no hacia la innovación, el  individuo sitúa  mentalmente  sus  posibles efectos 
futuros  en  su  modo  de   vida   y  saca  una  conclusión.  El   individuo  siempre  anhela  tener  el 
conocimiento  más   profundo  y  fiable   de   las   ventajas   y  desventajas   que  obtendría   de   la 
innovación según sus  circunstancias  personales. Este tipo de  información tiende obtenerse  de 
los  allegados  cuyas  opiniones  subjetivas  son más accesibles y  convincentes  que otras fuentes 
más  objetivas  y  científicas.  El   grado  de   adopción,  por  tanto,  dependerá  de  la   capacidad 
innovativa  del  individuo de modo que  es  posible distinguir entre aquellos  más predispuestos  y 
los  menos de un modo retrospectivo según el  tiempo que requiere el acoplar  la  innovación en 
sus  vidas. De esta  manera, de  un modo general, es  posible mostrar esto a  través de  una gráfica 
que   tiende   a  tener  forma  de   S.  En  un  principio  unos   pocos  efectuarían  la  adopción 
(innovadores) aumentando esa  frecuencia  cada  vez más  hasta encontrar una asíntota, donde el 
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proceso culminaría  con los más rezagados  adoptándola. Por norma  general, los mas prematuros 
tienden a  tener un nivel  educativo y status  social  más alto que  los  tardíos  del  mismo modo que 
suelen estar más expuestos  a los  medios de masas, tienen más  contacto con agentes  de  cambio, 
una  mayor  participación social  y  son más  cosmopolitas que   los  rezagados.  La  característica 
actitudinal  más  destacable de los  más  innovadores  sería  su “audacia”.  Dicha actitud suele  ir 
acompañada de  unos  recursos financieros aceptables, la habilidad de poder entender y  aplicar 
el  conocimiento técnico, la  capacidad de tratar con un alto grado de  incertidumbre y aceptar la 
probabilidad de fallo de  la  innovación. Es  decir, están rodeados de  riesgo e incertidumbre, pero 
poseen los  requisitos para hacerles  frente. La TABLA 5.1. muestra un resumen de  las principales 
características  más   comunes   de   tipo  socioeconómico,  psicológico  y  comunicacional  que  se 
darían en los  individuos más  innovadores. De todas  ellas  sobresale especialmente el  hecho de 
que  la innovatividad estaría  relacionada  con el  nivel  de localismo del  individuo de modo que los 
individuos más innovadores  tenderían a  ser más cosmopolitas  que los  más  rezagados.  Hecho 
que  es  crucial  cuando hablamos  de este tipo de procesos en las  áreas rurales en contraste  con 
las zonas urbanas. 

Elaboración propia, Fuente: Rogers 2003

TABLA 5.1. CARACTERÍSTICAS INNOVATIVAS 

Socioeconómicas

• Independencia de la variable edad 

• Mayor nivel educativo

• Se situarían en un status social más alto
• Poseerían mayor potencial de crecimiento a todos los niveles.

• Pertenecerían, a su vez,  a redes sociales y económicas más extensas.

Personalidad

• Alto grado de empatía
• Bajo nivel de dogmatismo

• Alta capacidad de abstracción

• Alto  grado  de  racionalismo,  Inteligencia   y  actitud  favorable  a   la 
ciencia.

• Actitud favorable a cambios (Flexibilidad)
• Alto grado de optimismo.

Comportamiento 
comunicacional

• Alto grado de participación social.

• Alto grado de conectividad.

• Cosmopolitanismo (conjugado con localismo).

• Contacto con agentes de cambio.

• Mayor exposición a los medios de masas
• Mayor exposición a un tipo de comunicación interpersonal.

• Alto grado de capacidad y actitud de búsqueda de información.

• Actitud positiva frente al conocimiento sobre innovaciones. 

• Alto nivel de liderazgo de opinión.
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5.3. EL CONTEXTO SOCIAL Y LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 

Las  constricciones  derivadas  de  los  procesos  que tienen lugar en un sistema social  se  presentan, 
entones,  como  uno  de  los  principales  factores   a   la  hora   de  detectar  los  problemas 
socioculturales  de un colectivo. Su efecto en la  difusión tiene lugar de  un modo directo a través 
de sus  normas y  otras cualidades en otros  niveles tanto como una influencia indirecta  a  través 
del  comportamiento  de  sus  miembros   individuales.  De  este  modo,  cuando  un  sistema  de 
normas es  propenso  a  un  cambio,  los  líderes  de opinión  suelen presentar  una  actitud más 
innovadora pero cuando estos  no lo son, no lo favorecen. Los  líderes  de  opinión apreciarán o no 
a   los   individuos  más  innovadores según el  grado  de  tolerancia  existente  en  la  sociedad  en 
cuestión. Por tanto esto nos  sitúa  en la  tesitura de tener   que comprender la naturaleza  de las 
redes establecidas para  entender  las posibles  dificultades en el  proceso de  difusión.  De este 
modo  una  idea   incompatible  con  los   valores   y  normas   de  un  sistema   social   no  será  tan 
fácilmente  adoptada  como  aquella   que  sí  lo  es.  Esto  se  debe  en  parte  a  que  cualquier 
innovación, como construcción social, viene acompañada de un sistema  de valores  que pone  a 
prueba  su  compatibilidad  con  la  idiosincrasia   del   entorno  en  que  se  pretende   difundir. 
Adoptarlas, por tanto puede llegar a suponer la necesidad de modificar el  sistema  de valores del 
contexto previamente a la difusión de dicha innovación,  lo cual  es  un proceso bastante lento y 
sinuoso.

Según  Florida   (2002)  dado  el  rumbo  que  ha   cobrado  la   economía   informacional   y  global 
aquellas  sociedades  que posean una  mayor capacidad de innovación serán las  más  capacitadas 
para  prosperar. El  autor  se  pregunta acerca de cuáles pueden ser las  actitudes qué genera una 
mayor  capacidad  innovativa  en  los   habitantes  concluyendo  que  la   innovación  surge  de  la 
gestión  de  la   creatividad  de  los  individuos  de  una  sociedad.  El   proceso  empezaría   en  el 
momento en el que  la  información,  conducida  a través  del  conocimiento,  se convierten en la 
principal materia prima de  la  creatividad para  generar  esa capacidad de  innovación  en  sus 
diferentes formas. Para Florida  la  creatividad, el  conocimiento y  el  talento son elementos  que 
surgen de  un  proceso  complicado  fuertemente  relacionado  con  los  niveles  de  educación  y 
capacitación de los  individuos  así  como dependiente  de los  niveles  de constricción social  del 
contexto. Esto situaría como lugares más  propicios para  el florecimiento de este nuevo factor, 
aquellos  provistos  de la tecnología,  tolerancia y  talento pertinentes. De  este modo,  la  nueva 
economía favorecería  a las  sociedades cuyos componentes humanos  así como las  instituciones 
que  constituyen poseen un mayor  grado de individualidad, autorrealización, aceptación de las 
diferencias y  el  deseo de experiencias ricas  y multidimensionales,  es  decir,  la  meritocracia,  la 
tolerancia   y  el  cosmopolitanismo.  Estos  factores,  sin  embargo,  a  menudo  colisionarían 
frontalmente con los estilos  de vidas  previos establecidos  en cada  contexto y que en casi  en su 
totalidad  favorecían  la  conformidad  de  la  posición  económica  y  la  social.  Evidentemente el 
surgimiento  de   la   creatividad  como  nueva   característica  clave  social   conlleva  a   su  vez  la 
aparición de otros  tipos  de desigualdad. Sin duda, aquellos  lugares  en los  que  estos  valores  no 
encuentren un ambiente  de amable  y no son propicios  para  que florezcan, está condenada a la 
desconexión. La  estructura adecuada para  que esto no suceda  debería estar comprendida tanto 
por  nuevos  sistemas al servicio de la creatividad  tecnológica y  la  mentalidad emprendedora 
como nuevos y más  efectivos  modelos  de producción,  y  lo  que quizá sea  más  importante: un 
amplio ambiente social, cultural y geográfico conductivo a la creatividad. 
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Claramente,  el  problema  surgiría cuando  ciertas  sociedades,  grupos  o  individuos carecen de 
oportunidades  para  adquirir las cualidades  necesarias  tales  como el  conocimiento tecnológico y 
la   disciplina  mental   tal   y  como  podría   ser  un  grupo  social   acostumbrado  a   desempeñar 
mayoritariamente  un  trabajo  industrial   o   agrícola.  El   punto  clave  a   comprender  es  que   la 
importancia  que adquieren los  conocimientos, inteligencia y capacidades  creativas  de la  gente 
que  habita una  región. Siguiendo esta  lógica, en las  pequeñas  poblaciones  aún chocarían más 
frontalmente pues  los  valores  son aún más tradicionales  y más  fuertes. La geografía  económica 
está íntimamente  relacionada a  la identidad de clase. La gente  creativa huye  de  las  fortalezas  de 
la   clase  trabajadora  donde  todo  es  más  conservador.  Por  tanto,  esos  lugares   son 
completamente abandonados por  las personas de carácter más creativo e innovador.  Se  hace 
necesario,  por  tanto un acercamiento a  aquellas  las actitudes  y  procesos  sociales  modernos 
para  saber  qué problemas  son los  que pueden encontrar  ciertos entornos para  desarrollarlos. 
Estas  cualidades  comprenderían la actitud  individualista  en  el sentido de  la  búsqueda  de  la 
autorrealización e independencia  de  factores  externos, una  actitud cosmopolita  y  abierta que 
permita  dotar  de  instrumentos  de  adaptación  a  un  entorno  global,  flexible  y  conectado  y, 
finalmente, un entorno donde las  constricciones sociales  y el  modo de relacionarse  entre los 
individuos no sólo afecten a la difusión sino al tipo de uso de las TIC como innovación. 
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6. LA “GEMEINSCHAFT” RURAL COMO FRENO 
EN LA ADOPCIÓN DE LAS TIC

6.1. LAS POBLACIONES COMO REDES HUMANAS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

El  análisis  de  los  procesos  de  difusión y adopción de una innovación compleja como son las  TIC 
requiere el  estudio de los  procesos  comunicacionales y de relación de los  agentes  que actúan 
en un contexto determinado. Debido a su complejidad y dependencia  de múltiples factores, el 
estudio de las  sociedades tiende a convertirse en poco más que una  hacen que una  quimera. 
Sin  embargo,  cabe  la  posibilidad  de  estudiar  los  sistemas  sociales a  través  de  establecerlos 
como  una   arquitectura  global   de  redes  que  se   auto‐configuran,  programan  y  vuelven  a 
programarse constantemente  tanto por  los  agentes  de cambio  como  por  las  acciones de  la 
población en su vida diaria. De este modo, el estudio del  funcionamiento de una sociedad se 
transforma en el  análisis  de  la naturaleza y  funcionamiento  de  las  redes que  lo  conforman  
(Saskia  Sassen, 2002) donde el ser humano se  postula  como protagonista  principal y, por tanto, 
su acción comunicativa  se erige como el pilar fundamental  sobre el que se establecen este tipo 
de estructuras  (Garcia,  2002).  Estas  redes  compondrían un tejido con un grado específico de 
estructura  o  estabilidad  cuyo  aspecto  hace  el   comportamiento  humano  más   predecible.  
Comprender los pormenores de esa  estructura  puede  ayudar a entender el  comportamiento de 
sus  miembros situándonos en posición privilegiada  a  la  hora de establecer un cierto nivel  de 
predicción determinando de  las  aptitudes potenciales  de la  red y, en definitiva, el  abanico de 
aplicaciones   que  la   propia  red  puede  soportar.  Aún  así,  el   análisis   de  cualquier  sociedad 
específica, con su respectivo conjunto complejo de relaciones sociales, revela una  característica 
general   sobresaliente:  estas   redes   tienden  a  organizar  sistemas   herméticos   fieles   al 
reforzamiento del poder establecido en esa comunidad en todas sus versiones (Jackson, 2010).

El  estudio de la adopción de las TIC como instrumento de desarrollo en cualquier sociedad debe 
tener  en cuenta  dos elementos principales.  El  primero de ellos sería  de una clara  naturaleza 
comunicacional  y  haría referencia  a  la  tipología  de  las relaciones establecidas  y predominantes 
entre  los  componentes  de   la  red.  El   grado de  homofilia,  esto  es,  lo  parecidos  que  son  en 
muchos   aspectos  unos   nodos   y  otros  de  la   red  así  como  la  fuerza   de   la  relación  de  los 
componentes  definirán las posibilidades, velocidad y modo de difusión de la innovación entre el 
conjunto de la  población. El  segundo de los  elementos se referiría  a  la  calidad de los  nodos en 
sí,  es decir a  las  características  predominantes  sociales  que posee cada  individuo a la  hora  de 
enfrentarse a  los  retos que cada contexto social  supone. Debido a que las  TIC, en su uso como 
instrumento para  el desarrollo, poseen un componente básico sociocultural, aquellos  nodos  que 
no posean dichas características  serán más  susceptibles  de  fallar  a  la hora de  utilizar  dichas 
herramientas.  De este modo el  individualismo en su versión de independencia  del individuo 
frente  al  contexto  y  el  cosmopolitanismo como habilidad básica  para  moverse  en un mundo 
globalizado y conectado, se convierten en las  principales  características  para el  desarrollo en la 
sociedad actual. La hipótesis  de partida de este trabajo sostiene que las redes  rurales sociales 
por  su alto  grado de homofilia,  su  alta  densidad  y  fuerza  de  las  relaciones  sociales,  su bajo 
índice de cosmopolitanismo y  su fuerte  dependencia del  contexto  (es  decir  ausencia de una 
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individualismo productivo) juegan en desventaja a la  hora de hace  un uso efectivo de las  TIC 
para el desarrollo
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6.2. LA RED SOCIAL RURAL COMO  “GEMEINSCHAFT” 

Parte  de la desventaja  de  la  red social rural  frente a los  procesos  que tienen lugar en la  sociedad 
global  actual  tiene que ver  con su condición de sociedad hermética  y  poco  flexible.  Se hace 
necesario así el  estudio minucioso del modo en que las  zonas rurales  se  organizan como red 
humana  comunicacional.  Las  estructuras   de   redes,  a  pesar  de  su  complejidad  superlativa, 
pueden  ser  parcialmente  descritas   a   través   de  una   serie  de   características   tales   como  el 
diámetro,  densidad,  capacidad de  agrupación,  grado de apertura y  cohesión (M. O.  Jackson, 
2010).  De   este  modo,  considerando  cada  una  de  las   personas   como  nodos,  el   diámetro 
expresaría  lo cerca que están los nodos  de la red unos de  otros  y,  por  tanto,  la  cantidad de 
tiempo que llevará     a  la  información alcanzar  a  cada uno de  ellos,  es  decir,  la  velocidad de 
difusión. La  densidad o distribución de grado de una  red describiría la  proporción de vínculos  de 
un nodo en una red en relación con el  total de vínculos  posibles.  La  capacidad de agrupación 
tendría que ver con la capacidad de  la red de que las  conexiones de un nodo dado se conozcan 
entre  ellas.  La  apertura  es  el   grado  de  intercambio  de   información  de  una  unidad  con  su 
entorno.  Finalmente  la cohesión  se presenta  como el  grado  en  que los  actores se  conectan 
directamente entre sí por vínculos cohesivos formando grupos sociales de alta exclusividad. 

En relación a estos conceptos  Rogers  (2003) diferencia  dos  tipos de redes  personales: aquellas 
compuestas   de  individuos  donde   todos  conectan  con  todos,  calificadas   como  “redes 
interconectadas personales”  y  aquellas  en  las  que estarían todos  conectados  pero sin  tener 
relación todos  entre ellos  llamadas  “redes radiales  interpersonales”. Las  radiales  serían menos 
densas  y más  abiertas  permitiendo al individuo intercambiar información con un entorno más 
amplio. La  pertenencia  a  uno u otro tipo de red es  vital  ya que el  comportamiento concreto de 
un  individuo  está  determinado,  entre  otras   cosas,  por  la   información  e  influencia   de  lo 
comunicado entre los  miembros  de  su red personal. De este  modo, aquellos que pertenezcan a 
una   red  densa   interconectada   radial  tenderían  más   a  sufrir  continuas  constricciones  y 
evaluación por parte  del resto de  la  red. En este tipo de  emplazamientos nos  encontramos con 
la  dificultad de que los componentes  de las  redes están poderosamente  establecidos y una  vez 
que   forman  parte  de  una   red  densa  e   interconectada,  los   usuarios  de  una  red  tienden  a 
permanecer  sumergidos  a expensas  de  una  externalidad positiva que  les  lleve a  salir de dicha 
red (Garcia, 2002). 

A  estas  alturas,  no  cabe  duda  que   las  redes   rurales   se  identificarían  más  con  las   redes 
interconectadas personales lo cual nos lleva, a su vez, al  clásico concepto de la Gemeinschaft2. 
Dicho término germano fue acuñado por Ferdinand Tönies  (2002) a  finales del  siglo XIX y hace 
alusión a  un  tipo  particular  de comunión  social  presente  en un conjunto  de   individuos.  La 
Gemeinschaft se presentaría  como antítesis  de  la  Gesellschaft que  representaría  los modos de 
organización  social  administrativa  asociados a   la  sociedad moderna  (Jansson,  2010).  Ambos 
conceptos están basados principalmente en los concepto de voluntad natural  y  racional.  Sus 
cimientos  se  basan  en  la  asunción de que las  relaciones  sociales creadas  están sujetas  a  la 
voluntad del  ser humano y  sólo pueden existir a través de la  voluntad de éstos para asociarse. 
Dicha  predisposición variaría  según el  contexto y  las circunstancias  (McKinney & Loomis, 2002). 
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exiguo para utilizarlo en castellano.



Estos  conceptos  ponen de relieve la  existencia de una serie  de normas sociales de modo que el 
grado de complicación de la  estructura  social  determinaría  su tipología. De este modo, dentro 
de un  grupo fuertemente asociado a  la  Gemeinschaft,  como  puede ser  un entorno rural,  la 
normas  y  el   orden  están  basados   en  el  acuerdo,  mientras   que   un  grupo  tendente   a   la 
Gesellschaft  estaría  basado  en  convenciones.  En  la  Gemeinschaft  predominaría   la   amistad, 
vecindad y  las  relaciones de  consanguinidad donde  la  moralidad entendida como una  serie de 
normas  interpretadas  y  puestas  en  relevancia  por  un  juez  imaginario  sería  administrada  y 
sancionada en muchos casos a través de elementos culturales como la religión y sus doctrinas.  

Esta  dicotomía   social  ha  sido  explorada  por  numerosos   autores   a  lo  largo  de   la  historia. 
Durkheim (2001) en su estudio de  la  división del  trabajo en la sociedad establece la  separación 
de la  misma en dos tipos:  la sociedad solidaria mecánica y  la solidaria social.  En el  caso de  la 
solidaria  mecánica  las creencias y  la  conducta irían de  la  mano. Sus  integrantes  tenderían a  ser 
mental  y  moralmente más  homogéneos  otorgando a esas comunidades  un  fuerte  grado  de 
uniformidad. Así, el autor sitúa la totalidad de las creencias y sentimientos  comunes  en lo que 
llama  la consciencia colectiva. Dicho sentimiento vendría  dado por los atributos  de exterioridad 
y constricción. La exterioridad haría referencia  al  hecho de que la  conciencia  como conjunto, no 
puede ser producto de los  miembros  de la  sociedad en un momento singular en el  tiempo. Por 
otro  lado,  la  constricción  haría   referencia   a  que   la  pertenencia   a   una   sociedad  mecánica 
solidaria  no puede moralmente refutar su conciencia  colectiva  ya que la  ofensa  contra  ésta  es 
de tipo moral  y,  por  tanto, susceptible  de  sanción. La  sociedad orgánica solidaria, al  contrario 
que  la  mecánica, basaría su esencia en la  interdependencia  de sus componentes, de modo que 
la  división y  especialización del  trabajo surgida  de la  supervivencia del  individuo, estimularía  a 
su vez el individualismo y la  diferenciación. Por tanto, sus  individuos tienden a ser heterogéneos 
a  la  vez que sus similitudes se esfuman. Con ello,  la conciencia colectiva sufriría un proceso de 
debilitamiento  evolucionando  a   otro  tipo  de   conciencia  de  carácter  más   diferencial   y 
heterogénea sobre una base que oscilaría entre  el egoísmo o  el altruismo.

Cooley (1909) puso el foco en la  importancia  del proceso interactivo de influencia mutua  entre 
el  grupo y el  individuo, estableciendo así,  la  existencia  de “grupos primarios”. Según el  autor, 
este  tipo de  asociaciones  serían  cruciales en  la  formación  de   la  naturaleza  así  como  en el 
desarrollo de  las normas y  metas  de los individuos.  Esta  tipología  se caracterizaría  por:  a) su 
predominio de las  interacciones  cara  a  cara, b) su carencia  de un carácter especializado,  c) su 
duración  y  permanencia  relativas,  d)  involucrar  a  un  reducido grupo de personas  con cierto 
grado de intimación entre ellos. Esta  unión íntima de grupo e individuo actuaría  como una  suma 
de  individualidades   que  produciría  un  “todo”  común,  que  convertiría   al   “nosotros”  en  la 
expresión natural del grupo.

Redfield  (1943,  1947)  habla  de  la diferenciación  entre  una sociedad popular  y  otra urbana, 
donde la  primera sería un pequeño colectivo con la  suficiente gente como para que se  conozcan 
de una manera considerable  entre ellos. De esta manera las  sociedades populares tendrían un 
carácter  aislado,  iletrado y  homogéneo con un fuerte  sentido de la solidaridad.  La tecnología 
utilizada sería  muy  simple  y existiría  una división de funciones según el  sexo conviviendo con 
una  muy leve  división del  trabajo. En esta sociedad la  familia  sería  la unidad de acción y el  valor 
de lo tradicional no sería puesto en cuestión.

Becker (1950) aborda  este tema  desde la  antítesis sagrado‐secular. Según el  autor, una sociedad 
sagrada está aislada vecinal, social y mentalmente.  Dicho aislamiento llevaría  al  desarrollo de 
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una  serie de actitudes como el  ensalzamiento tradicionalismo, fobia  ante lo  nuevo (neofobia) y 
ante  lo  considerado  fuera   del  grupo  (xenofobia).  Dentro  de  este  tipo  de  sociedades  las 
habladurías  y mitos  tradicionales  actúan como instrumentos poderosos de control  destacados 
por su ausencia del racionalismo en términos científicos. La  sociedad secular, al  contrario, sería 
más accesible de manera vecinal, social  y mental. Existiría  una  ausencia  de  barreras sociales  y 
sería  difícil  el  arraigar tradiciones. Las  metas  son fijadas en términos de  “felicidad” y los medios 
de producción en virtud de la  eficiencia. La innovación sería  algo frecuente ya  que en el cambio 
se  basa el  concepto de  progreso. Las sanciones  sociales  serían de naturaleza muy débil  pero con 
unas  sanciones   legislativas   más  presentes.  Del   mismo  modo,  la   racionalidad  estaría  muy 
presente convirtiendo a la ciencia en una herramienta poderosa. 

Sorokin  (1992) establece la  separación en tres  tipos,  la  sociedad  familiar,  la contractual y  las 
relaciones obligatorias, aunque solo las  dos  primeras  que se relacionarían con los  conceptos  de 
Gemeinschaft  y Gesellschaft.  Las  relaciones  familiares serian aquellas establecidas por mutuo 
aprecio, sacrificio y  devoción basándose  en una  fusión del ego individual  en el  “nosotros”. Las 
contractuales, serían limitadas  y específicas, cubriendo solo un pequeño sector de las  vidas de 
los  actores  involucrados  como, por ejemplo, las relaciones  laborales y comerciales. En este caso 
los derechos y deberes se mantendrían fijados por contrato.

Sin embargo no han sido pocos los  que han puesto en cuestión esta  bipolaridad enfocando más 
hacia  la  continuidad de  la acción social.  De este modo Weber (Peet & Hartwick, 2009) establece 
que  las acciones puede ser clasificadas en términos  de a) Orientación racional hacia un sistema 
de  fines  individuales  discretos  (zwreckrational),  es   decir,  a  través  de  las   expectativas   de 
comportamiento de otros  individuos humanos  surgiendo consideraciones  del  tipo “eficiencia”, 
“coste”,  “consecuencias  no  deseadas”,  “rentabilidad”  y  “análisis   de   los   resultados”.  b) 
Orientación racional a un valor absoluto  (wertrational), lo cual  supone  una creencia  consciente 
en el  valor absoluto de algún tipo de  ética  y por  tanto una  forma  sancionada de racionalidad, 
adaptada a la  consecución del dicho fin absoluto. c) Orientación afectiva (affektuell), sujeta  a los 
afectos específicos  y  emociones  del  actor  suponiendo un tipo de reacción incontrolada hacia 
algunos  estímulos extraordinarios. Y por último d) Orientación tradicional (traditional), a través 
del  hábito  resultado  de  una   práctica  duradera  en  el   tiempo  que  supone  una   reacción 
automática a un estímulo habitual  de modo que estandariza  el  comportamiento. Normalmente 
esto  está  asociado  a un  estado de conformidad con  aquellos comportamientos  aceptados  y 
predominantes, así como a una ausencia de crítica sobre la experiencia personal con estos.  

Parsons  (1961; 2001), dentro de su teoría  de la  acción social, elabora  una  lista de variables de 
orientación a la  acción de  un individuo3 que constituirían el  vínculo más persistente entre los 
sistemas personales, culturales  y sociales. De  este modo el  autor establece  que  cualquier actor 
está  obligado  a   tomar  cinco  diferentes   decisiones   antes   de  la  acción  que  tendrán  un 
determinado  significado  para  él:  a)  como Afectividad  contra  Neutralidad  Afectiva,  es  decir, 
aceptar  una  oportunidad  para  gratificación  sin mirar  las  consecuencias,  o  por  el  contrario, 
evaluarlo en virtud de éstas; b) Particularidad contra Universalidad que conlleva  elegir entre un 
tipo  de  de  valores   establecidos   según  la  relación  específica  con  el   objeto  de  acción  o  en 
términos   de   su  relación  con  un  marco  de  referencia   generalizado;  c)  Adscripción  contra 
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3 Nótese que el concepto de actitud de acuerdo con la definición de  la RAE como “el modo en el cual una persona observa algo 
o tiende  a  comportarse hace ello, normalmente  de un modo evaluador”, está directamente  relacionado el concepto de Parson 
como “orientación a la  acción de un individuo”,   y por lo tanto,  las variables establecidas  por el autor  coincidirían con aquellas 
que ayudan a determinar una actitud frente a un objeto social concreto..



Adquisición, o situar  el punto de  vista  sobre el  objeto bien por  la  composición de cualidades 
adscritas o bien por  la composición de  sus acciones  d) Difusibilidad  contra  Especificidad,  es 
decir,  la concesión a  un objeto de unos  derechos  indeterminados  y  sólo en  conflicto con las 
necesidades  o, por el contrario, otorgar a  un objeto de una  clara, específica y  limitada  cantidad 
de derechos y, finalmente e) Orientación Colectiva contra Orientación individual, que conlleva  la 
elección  entre  intereses   colectivos   e   intereses   privados,  es   decir,  actuar  con  respeto  a   la 
importancia   de  un  código  moral   o  colectivo  o,  por  el   contrario,  actuar  con  respeto  a  la 
importancia  personal. Según McKinney y  Loomis (2002) estos  patrones  expuestos  por Parsons 
serían nada  y  nada menos  que una elaborada  especificación de  los  aspectos de la sociedad 
tratados  en  la  Gemeinschaft  y  Gesellschaft  por  Tönies.  Los autores perciben  que  las  cuatro 
variables  de  Parsons  pueden  ser  unidas  a  la  dicotomía  familiar‐contractual  de  Sorokin  y  al 
paridad  racional‐tradicional   de   Weber  y  de   esta   manera,  ser  concebidas   como  unas 
subcategorías de tanto la  Gemeinschaft y  la  Gesellschaft  como de la  sociedad sagrada‐secular 
de  Becker.  Sin  embargo  las   categorías  establecidas   por  Cooley,  Redfield  y  Durkheim  no 
cuadrarían por  razones  derivadas de su proceso de  construcción y el  nivel  de abstracción. Aún 
así resulta obvio que hay lugares comunes y similitudes básicas entre las tipologías.
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6.3. LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LAS REDES 
SOCIALES DENSAS

Queda  establecido pues  que el modo en el  que  se relacionan los  individuos  que componen una 
sociedad es  un factor  determinante  a  la  hora  de que  los procesos comunicacionales  tengan 
lugar. Una vez establecido el  proceso de adopción de las  TIC como un proceso de comunicación 
de una idea hasta  su implementación en una  sociedad, el  análisis  del  tipo de interacciones que 
llevan  a   cabo  los   individuos  dentro  su  estructura  social   se   convierte   en  crucial   para   los 
propósitos   de  esta   investigación.  Sin  duda,  el   concepto  de   Gemeinschaft  trae   consigo  la 
disposición una  serie  de  tipos  de  relación que  la  diferencian especialmente  de  la  Gesellschaft. 
Este rasgo diferencial  es clave para  la  propia definición de  un espacio rural  y  urbano desde  un 
punto de vista  sociocultural.  De este modo,  las  redes  sociales de  comunicación humanas de 
carácter  más  denso y  hermético,  propias  del  espacio  rural,  tenderían  a  ralentizar  (o  incluso 
impedir) la  difusión de cualquier innovación si  esta  no cumple con una serie  de requisitos. Este 
tiempo  de   adopción  depende   en  gran  modo  de   la   similitud  en  características   sociales  y 
económicas  de los  nodos  de la  red.  Evidentemente esta  igualdad es  más fácil  encontrarla en 
entornos  más   reducidos   y  controlados  por  la   propia   sociedad  que   en  aquellos   donde  el 
anonimato  y  la  diferencia   cultural   es  mayor.  Esta  cualidad  definitoria   está  íntimamente 
relacionada con el  concepto de homofilia. Dicho término fue  lanzado por Lazarsfield y Merton 
en 1954 en su trabajo Friendship as a social process: A substantive and methodological analysis 
(La  amistad como proceso social: un análisis sustantivo y metodológico) refiriéndose al  hecho 
de  que   las   personas  son  más   dadas  a   mantener  relaciones   con  gente  que  comparte 
características similares.  El  estudio del  grado de homofilia  en un grupo humano hace  posible 
observar cualquier red social  con cierta fiabilidad sin tener que poner atención especial  en los 
atributos de cada  nodo singular. De  este  manera proporciona al investigador una  visión global 
de  los  rasgos  de  la  sociedad en cuestión ya que  los  nodos  que  se conectan  tienden  poseer 
similitudes  entre  ellos. Dicho concepto, lejos  de ser novedoso, ha  formado parte de los  patrones 
de asociación  que se han  venido dando durante milenios  en  las  interacciones humanas.  Sin 
embargo, el  estudio de las  causas del  surgimiento de la homofilia  no son fáciles  de analizar, ya 
que  depende  de  factores  tales   como  las  oportunidades  del  nodo  para  poder  contactar  en 
sentido  técnico  y  social,  la   rentabilidad  (beneficios/coste)  de  la  interacción,  las   presiones 
sociales y  la competencia  social del entorno.  Esto se  traduce en que las redes no pueden ser 
estudiadas  como elementos estáticos  ya que la fuerza de las  relaciones  que se da  entre nodos 
cambia de manera  que una  relación pueda debilitarse o por el  contrario hacerse más fuerte (M. 
O. Jackson, 2010). 

Sin duda, en los procesos de comunicación tales  como la  difusión de una  innovación como las 
TIC,  la  dinámica  de  una  red  se convierte  en  crucial,  ya que  estos  procesos requieren de,  al 
menos,  la  presencia  de  cierto  grado  de  heterofilia  entre  dos   participantes  del   proceso  de 
comunicación. La  heterofilia  queda  definida como el  grado por el  cual  un par de individuos que 
interactúan  son  diferentes  respecto  a   una   serie  de  atributos   tales   como  el  substrato  de 
creencias, educación, cultura  general  y status socioeconómico inherentes  a una persona en un 
contexto  concreto.  Por  lo  tanto,  en  un  sistema  de   comunicación  dialéctico  uno  de  los 
comunicantes  debe recibir influencia  e información externa  al  dúo y procesarla  de tal  modo que 
quede en disposición de redistribuirla  de  nuevo (Rogers, 2003). Esto sitúa  a  los lazos heterófilos 
interpersonales  en un sistema  (calificados  como “puentes”) como elementos  cruciales  a la  hora 
de  transportar  información  sobre  las  innovaciones.  De  hecho,  mientras  la  homofilia   en  la 
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comunicación acelera  el  proceso de difusión,  limitaría  la  extensión de la innovación a  aquellos 
individuos conectados  a una  red cerrada. De este modo el  proceso de  comunicación sólo puede 
tener  lugar  a  través  de   enlaces   de  comunicación  que  son  al   menos  algo  heterófilos.  La 
importancia   de  la  exploración  del   tipo  de  relaciones  que  se  dan  dentro  de   una   red  de 
comunicación humana  cobra  gran importancia en el  momento en el  que se revela  que en las 
sociedades más  avanzadas  las comunidades  basadas en  lazos fuertes van dejando paso a  las 
comunidades  basadas en lazos  débiles (Robert D. Putnam, 2000). Granovetter (1973) habla en 
este sentido de  la “debilidad de los  lazos  fuertes” refiriéndose  a la  paradoja  de  que son los lazos 
débiles  los  que dan cohesión y  evitan la  fragmentación de la  sociedad.  Llegados  a  este  punto 
puede surgir  la  duda  sobre  cómo  definir  un  lazo  fuerte así  como el  modo en que estos  se 
generan dentro de  un entorno social. Siguiendo esta  línea, Granovetter define la  fuerza  de una 
unión  a   través   de  la  combinación  de  cuatro  principales   factores:  a)  La  cantidad  tiempo 
empleado  en  la  relación,  b)  la  intensidad  emocional  envuelta  en  el  proceso,  c)  el  nivel  de 
confianza mutua o  intimidad  y  d) los  servicios recíprocos prestados  (correspondencia mutua). 
Los lazos  fuertes  conllevan compromisos  a largo plazo, por lo tanto, cuanto más  frecuentemente 
interactúen las  personas unas con otras, más plausible  será  que se  den sentimientos de amistad 
entre  ellos.  Es  obvio  destacar  que  las  zonas  rurales  y  ricas  en Gemeinschaft,  de naturaleza 
predominantemente homófila, son las más susceptibles de poseer este tipo de relaciones. 

Este predominio de  lazos  fuertes lejos  de ser una ventaja, actúa como un elemento en contra  de 
cualquier comunidad que busque el desarrollo en la  modernidad. Esto sucede debido a que los 
lazos débiles  actuarían como puentes  locales generando un mayor  número de caminos  y  más 
cortos  dentro de una red social a  una  mayor cantidad de gente del mismo modo que permite 
atravesar una distancia social mayor de lo que lo harían los  lazos más fuertes. Esto tendría  como 
efecto directo el  aumento de la capacidad de la difusión de las  innovaciones  y, por  tanto,  la 
capacidad de adaptación y desarrollo al mundo actual. Tanto es  así, que  en el  instante que se 
eliminan  lazos débiles,  las probabilidades de transmisión de una idea  o  innovación son más 
dañadas que  en el  caso de deshacerse  de lazos  fuertes.  En este  sentido,  resulta  crucial  tener 
claro el hecho de que ningún  lazo fuerte  puede actuar  como puente,  sin embargo,  los  lazos 
débiles   no  sufren  este  tipo  de  restricción,  ya   que,  aunque  su  debilidad  no  les  convierte 
automáticamente   en  “puentes,”  todos  los   puentes  son  lazos   débiles.  De  este   modo,  el 
predominio  de  lazos   fuertes  en  una  sociedad,  tal   y  como  ocurre   en  las   zonas  rurales 
condicionaría   fuertemente  la   acumulación  de   capital   social   y  reduciría  las  tanto  las 
oportunidades  como la  capacidad de  innovar (Jansson, 2010). Queda establecido, por  tanto, la 
tendencia  por parte  de una innovación como las TIC a  encontrar una menor resistencia  para  su 
difusión en las sociedades más heterófilas  y con predominancia de  lazos  débiles. Las  redes  más 
densas  y  homófilas,  por  el  contrario,  tenderían  a  ser  demasiado  herméticas  y  constrictivas. 
Estas  constricciones  se  manifestarían en el  momento en el  que  los  individuos más  innovadores 
suelen sufrir duras sanciones sociales  que pueden llegar al  aislamiento. Curiosamente, aquellos 
que  adoptan más  rápido suelen estar entre las  personas  más  marginadas  de una sociedad, ya 
que  su condición les deja más  libres de  constricciones  y presiones  sociales. Por el contrario, los 
individuos más “centrales” (menos  marginados) necesitan un nivel  mayor de certidumbre sobre 
la  innovación ya  que consideran su status  amenazado, Esta constricción tiene lugar de  un modo 
tan  efectivo  que  aunque  los  individuos  más  centrales   dentro  de   la  red  posean  una  gran 
capacidad de análisis  por sus  características educacionales, económicas  y de  personalidad, estos 
se  encuentran atenazados  por el  miedo a transmitir una opinión errónea  sobre la  innovación. 
Sin duda, los  elementos  más  centrales  de una  red están muy influenciados  por su grupo social, 
por tanto, la  idiosincrasia  a la  hora  de  innovar por parte del  colectivo determinará el  modo en el 
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que  se adoptará la innovación en cuestión. Esto nos lleva a  la necesidad de abordar dos  tipos  de 
análisis:  uno relacionado con la  calidad de la  relación (los ejes de la red) y otro centrado de  la 
calidad de  los propios  individuos (los nodos). De este modo,  los  grupos sociales  con un mayor 
número de lazos débiles  y con mayores  capacidades socioeconómicas estarían mejor situados a 
la  hora  de  difundir una innovación compleja, ya que la  probabilidad de que sean puentes  locales 
es muy alta.

En virtud de lo anteriormente  expuesto y  atendiendo de  una manera gráfica  al  tipo de  relación 
entre nodos (ejes),  observamos que  la  capacidad de adaptación  de  las  innovaciones cambia 
según  la  estructura de  la  red.  Suponiendo  un punto  de  vista  desde  un  nodo  llamado  EGO 
situado en una  red débil, la  totalidad de los  contactos  no tienen por qué relacionarse  entre  ellos 
sino que incluso estarían unidos  con otros sin conexión con EGO (FIGURA 6.1.). Al contrario de 
lo que pasaría en la  red  fuerte,  donde tenderán a  tener  contacto con gente  que  no sólo  se 
conocen entre ellos  sino que la  mayoría  de sus  contactos  también están conectados  a  EGO. Esto 
viene a establecer que cuantos  más contactos  directos  posea  un nodo el aislamiento frente  al 
mundo  más  allá  del  círculo  cerrado  de   amistades  es   mayor  y  por  tanto,  poseerá  menor 
capacidad innovativa. Evidentemente es  fácil  asociar  la  estructura  de red débil con las  zonas 
urbanas  y las  fuertes  con las  áreas rurales. Los  lazos débiles, por tanto, actúan como elemento 
clave   para   la   flexibilidad  de  la   red  ya   que,  desde   un  punto  de  vista   macroscópico, 
proporcionarían una efectiva cohesión social. 

FIGURA 6.1.  ESTRUCTURA GRÁFICA DE UNA RED DENSA EN COMPARACIÓN CON UNA RED FLUIDA

Red FluidaRed Densa

Elaboración propia

Sin duda, el patrón general de  las redes interpersonales del tipo de una  población rural  destaca 
por su claro carácter homofílico. Esto retrasaría  la  permeabilidad de una  innovación a  través  de 
la  estructura del  sistema social  que  forman ya  que  el  potencial  de  intercambio de  información 
de las  relaciones  de una  red de  comunicación está  negativamente relacionado a su grado de 
proximidad y homofilia. Por tanto la  homofilia puede actuar como una  barrera invisible al  rápido 
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flujo de las TIC como innovación dentro de  un sistema social,  ya que  sus individuos  tienden a 
interactuar de manera horizontal y  por  lo tanto impiden que  sean adquiridas  de aquellos  con 
mayor  status   socioeconómico,  nivel   educativo,  así  como  mayor  técnica  y  preparación.  Al 
contrario  de  lo  que   sucede   cuando  una   red  interpersonal  es   más   heterófila,  donde  los 
seguidores   normalmente  suelen  apoyarse   en  líderes   de  opinión  con  mayor  status 
socioeconómico,  educación  formal,  exposición  a  los  medios,  cosmopolitanismo,  capacidad 
innovativa  y contacto con agentes  de cambio. Dentro del  sistema  de relaciones  sociales  que  se 
establece  en  las  sociedades avanzadas predominan  ese  tipo  de  interacciones  en  las  que el 
control  social  es  débil. Este tipo de relaciones  tienen su origen en el ámbito urbano donde las 
condiciones  demográficas y  geográficas  hacen más plausible  mantener  un cierto anonimato y 
alejarse   de  las  sanciones   sociales   impuestas   por  un  entorno  más   constrictivo.  Las   nuevas 
tecnologías  de  la  información en especial Internet, han potenciado este tipo de  relaciones en las 
zonas  urbanas  y han hecho que  surja la  posibilidad que se  den en áreas rurales  donde el  control 
se  ejerce fácilmente ante la continua presencia física de  los  individuos. Sin duda, el  modo en el 
que   que  nos  relacionamos  con  los  demás  está  cambiando  velozmente  hacia   una  visión 
comprimida del espacio y el tiempo (Carnoy, 2000) . 
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7. EL INDIVIDUO RURAL ESPAÑOL Y LA 
MODERNIDAD SOCIOCULTURAL

A pesar del  que el  modo de establecer interacciones  de individuo dentro de una  sociedad como 
la   rural   puede  actuar  como  freno  a  una   posible   adopción  efectiva  de  una  nueva   idea   o 
tecnología  también  sería  clave  la  propia  naturaleza  cualitativa  de  los  nodos.  Esto  sucedería 
porque a  pesar de que  la sociedad moderna se asienta sobre dos  pilares de tipo económico y 
tecnológico, los procesos  que la  hicieron surgir no hubieran podido tener lugar sin el  cambio en 
los patrones socioculturales acaecido a lo largo de los últimos cincuenta años. 

En  esta   línea,  Castells  (2004,  2005)  establece  que  la   sociedad  actual  debería mucho  a   los 
movimientos  culturales  que tuvieron lugar en los años  60 y principios de  los  70, aunque habría 
que  esperar  casi  dos décadas  para ver  claramente sus efectos.  Dichos  movimientos  estaban 
fundamentados  principalmente  en  la  afirmación de   la  cultura de  la  libertad  individual  y  la 
autonomía social, dando lugar a  un tipo de individualismo de índole creativa  y emancipatoria  de 
los  poderes  vigentes tradicionales  y establecidos. Sin embargo estos  movimientos en su versión 
más  ortodoxa  tuvieron  lugar  en  los   Estados  Unidos,  siendo  diferentes   y  adaptados   a   las 
circunstancias  de su tiempo,  en el  resto del mundo, según Castells  (2004, p.  18), por  ejemplo, 
estos  movimientos en Francia “calaron en la clase trabajadora y  reavivaron la tradición de  las 
barricadas  callejeras” , mientras  que en Italia  crearon “el  proletario idealizado” del  mismo modo 
que  en Alemania  y  Países Bajos  “combinaron la  crítica  a  la  ética del  trabajo  industrial  con el 
conservadurismo  social”.  A  pesar  de  sus  diferentes   versiones,  de  un  modo  general  estos 
movimientos  habrían  tenido  en  la  mayoría   de  los  países  como  patrón  común  un  carácter 
únicamente  cultural  y  orientados al cambio  de  valores  tales como el  valor  de  la autonomía 
personal,  la  diversidad cultural  y  los derechos  de las minorías. En otras  palabras, durante ese 
periodo  revolucionario  se   establecen  las   semillas   del   surgimiento  de  un  sentimiento 
individualista  y  una  serie de reconocimientos sociales  que, de la  mano de la  globalización y  la 
conectividad han derivado en el auge del cosmopolitanismo 

En  países   como  España  estos  movimientos  culturales  no  irían  mucho  más  allá  de  la mera 
oposición política  al  régimen dictatorial que  imperaba en esos  tiempos. De este  modo, mientras 
que  en la  mayoría  de países  anteriormente mencionados este  proceso de cambio cultural  tenía 
lugar bajo una tradición socialdemócrata capitalista  surgida  tras  la segunda  guerra mundial, en 
el  caso español  esto acontecería  tras  casi cuarenta  años  de cultura  nacional‐católica impuesta. 
Este  dogmatismo  religioso,  represor  y  exaltador  de  los  valores  nacionales  se  sumaría  a  las 
tradicionales   maneras   de  vivir  y  relacionarse,  profundamente  conservadoras   de  la   zona 
peninsular  creando una  idiosincrasia muy  particular.  Paradójicamente,  si  la  homogeneización 
cultural  obligada en el territorio español  actuó como inhibidor de  nuevas  corrientes  culturales  y 
sociales,  al   mismo  tiempo  también  proveyó  al   conjunto  de  la   nación  de  una  serie  de 
características comunes que sin duda simplifican cualquier estudio de esta índole. 

Al  igual  que  en el  resto del  mundo, las  áreas  más  metropolitanas en España, de la  mano de  la 
industrialización, fueron las  primeras en ir adoptando estos cambios. Sin embargo el  desarrollo 
económico acelerado en los  primeros  compases de la democracia  española  no se acompañó de 
un desarrollo cultural  paralelo y  la  evolución hacia  los postulados modernos  se  vino dando de 
manera  más  lenta. Si  en el  proceso de modernización cultural  las  propias personas  de  entornos 
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urbanos  encontraron  una  fuerte   resistencia   por  parte  de  la   tradición  y  los   modos  de 
relacionarse, en los  entornos rurales  aún se habría dado de  una manera  más  lenta. Sin duda, la 
división  entre  la   ciudad  y  el   medio  rural   queda  principalmente   representada  por  varias 
dicotomías  sociales  arraigadas  profundamente  en  la  historia  moderna  tales   como  lo  global 
contra lo local,  lo fluido contra  lo estático y  la  transición contra  la  tradición. De ese  modo, en 
tanto que la  vida urbana está  más  asociada a características  más  cosmopolitas  tales  como la 
apertura  a   lo  global,  las  áreas  rurales   connotan  unas  características  más  de  solidaridad  y 
conexión local. Aún así, a  pesar de la  ortodoxia y generalización propia  de  las  afirmaciones de 
los  científicos que  se han ocupado del  tema  de la  organización social en las  zonas  rurales,  se 
puede afirmar  que la  manera  de  vivir de los  habitantes en este  tipo de áreas va sufriendo un 
proceso paulatino de urbanización bajo la  vigilancia  de la  fuerte estructura  social  que rige  las 
relaciones  de la  zona rural  (Sánchez Jiménez, 1975). Dicho proceso ha venido dado tanto por la 
sensación de progreso que se le  venía otorgando a  la  condición de persona  urbana como por la 
imagen de desarrollo  que destilaban los medios  de  comunicación de la actividad de la  ciudad en 
detrimento de la rural.  

En el  entorno  rural español se estaría produciendo  de  manera     violenta el  choque  entre  la 
fuerte tradición en la  idiosincrasia de  los  habitantes y  los  nuevos  postulados de la  sociedad que 
se  les  viene encima.  Los  grandes  cambios sociales  producidos por  la  globalización  sobre las 
comunidades  y  sus  modos de  vida  tradicionales  saca  a  la  palestra  el  concepto  de “choque 
cultural”. Este concepto haría  referencia  al efecto que tiene la inmersión en una  cultura extraña 
en un visitante desprevenido el  cual  causaría  un sentimiento de frustración y  desorientación 
cuyo resultado es  una  disonancia que le impide  su desarrollo social  y económico. Sin embargo 
habría que ir más allá  para  entender lo que está sucediendo en los  entornos  rurales  españoles 
respecto a  los  cambios  que  la  nueva  sociedad.  Estaríamos  sin duda ante lo que  Alvin Toffler 
(1971)  denominó en  los  años  setenta  como  “choque de futuro”  es  decir  “el  sentimiento  de 
desorientación que conlleva la  llegada  prematura del futuro”  (p. 20). Dicho fenómeno estaría 
relacionado principalmente con la aceleración del  cambio en la sociedad, de  modo que  en poco 
tiempo una  persona  se  encuentra  desarraigado  de  su  propia  cultura  y  posicionada  en  otra 
diferente con diferentes  concepciones de asuntos  cotidianos sin posibilidad de retroceder otra 
vez al  confort de una cultura más manejable y conocida. Si  este  cambio se  aplica a  una  sociedad 
entera  o una  generación tenemos  una desorientación en masa,  un choque de futuro a  gran 
escala. 

Teniendo  en  cuenta  que   la  tecnología  tiene  un  papel   importante  en  este  cambio  y  que  le 
acompañan una  serie  de cambios  sociales,  aquellas  regiones que no estén  preparadas para 
estos  cambios sufrirán las consecuencias  de este cambio advenedizo. La  modernidad trae entre 
sus  premisas  la  necesidad de la  continua  adaptación y reciclaje, la  flexibilidad y la movilidad. Es 
decir que las comunidades rurales  española  estarían sufriendo la  aceleración del  tiempo, donde 
la  sociedad globalizada y conectada  impone su ritmo frente al  ritmo tradicional  de las  culturas. 
Según  Toffler  los  seres  humanos pueden ser  divididos  según sus  criterios  de  posición en el 
tiempo.  De  este   modo,  las   personas   que  habitan  las   zonas  rurales  tendrían  una  gran 
dependencia del pasado, donde las tradiciones pesarían considerablemente. Un grupo menos 
numeroso  y  perteneciente a  las  sociedades  industriales  llevarían un  estilo de vida moderno 
conservando algunos  recuerdos  de su pasado agrícola, es  decir, vivirían en el  presente. El  resto 
de  la  población,  minoría  absoluta,  vivirían en  centros  de  cambio tecnológico y  cultural y  se 
situarían más  en el  mañana.  Lo que  haría a  estos  diferentes  del  resto sería simplemente  la 
velocidad a  la  que  viven, mucho más  rápida  que aquellos  que  les  rodean.  La  percepción del 
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tiempo por parte del  hombre  depende  de  sus ritmos  internos  que han sido construidos  desde  la 
infancia  condicionados   de  manera  cultural.  Por  lo  tanto  el   individuo  sumergido  desde  su 
nacimiento en una  cultura  que no ha internalizado el  principio de aceleración contemporáneo 
no puede comprender y anticipar las  situaciones  futuras. Al  contrario aquel  que si lo incorpora 
desarrolla de manera automática esta compensación por la compresión del tiempo.

Aún  así,  surge  la  duda  sobre  cuáles  son  esas   circunstancias  sociales  que afectan  a  la  vida 
cotidiana desde el  punto de vista más  social  y  cultural.  En este trabajo se han establecido dos 
principales  componentes  básicos  que darían lugar  al  resto de características  y  por  tanto a  su 
posición en el  conflicto abordado. Éstas  serían por un lado el  surgimiento del  individualismo y 
por  otro  la   emergencia   del   ciudadano  cosmopolita   como  ideal  humano  en  los   tiempos 
modernos.  Ambos  conceptos  son abordados más adelante  en profundidad,  sin  embargo  se 
pueden  ya  vislumbrar  las  bases  del   conflicto  en  la  sociedad  rural   española.  En  el  caso  del 
individualismo,  las  personas  de  este tipo de geografía  se enfrentan a  dos  retos,  por  un lado 
existe el  problema derivado de las  constricciones  sociales que impiden el  desarrollo de un ego 
individualista  emancipatorio del contexto en su más ortodoxa definición y por otro lado deben 
enfrentarse  a  la   disonancia   producida   por  el   rápido  advenimiento  de   la  sociedad  que  ha 
derivado  en  un  “individualismo  paradójico”  neutralizando  el   efecto  positivo  de   esta 
característica  y  saliendo a   la  luz  un  tipo  de  individualismo  inútil   en  términos  de  desarrollo 
actual.  En  el   caso  de  la   condición  cosmopolita,  en  un  mundo  globalizado  y  en  continuo 
movimiento ésta  se presenta  como una  condición casi sine qua non para la  supervivencia. Los 
entornos  rurales  por  su  condición  cultural  tradicional  restrictiva  y  constrictiva  se  presentan 
como  territorios   hostiles   a   la  condición  de  movilidad,  donde   entran  en  juego  los  valores 
familiares, de amistad y los modos de interacción muy intensos.
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7.1. LA DISONANCIA PARADÓJICA DEL INDIVIDUALISMO EN LA 
CULTURA ESPAÑOLA 

Entre esos  nuevos  valores que  han producido el cambio en la  sociedad destaca  aquel  basado en 
la  protección de  la  autonomía del  individuo frente  a  las  instituciones  de  la  sociedad y el poder 
de las  empresas. Para  indagar en el origen de este fenómeno social  es necesario remontarse al 
momento en  el que  la  sociedad  industrial  imperante  exigía   la  pleitesía  a  trabajar  para  una 
corporación bajo la supuesta meta  de  desarrollo personal  y la protección de  la estructura  social 
hacia  el  individuo gracias  a  ese  trabajo cuyas  horas  de  vida eran entregadas al  beneficio del 
capital o del  estado. Dicho control  social  se  podía  ejercer  cuando existía,  de  facto,  un tejido 
empresarial  que lo sustentase  y que  diera  un puesto de trabajo al  individuo mediante el cual se 
llevase la explotación de sus  habilidades. De este modo, a  lo largo del  final de  la  década de  los 
60 y principios  de  los 70 del  siglo XX empezaron a producirse una  serie  de cambios que pusieron 
de manifiesto  el  descontento  de  una mayoría  de  la  población  ante  ese   sometimiento  y  la 
pérdida   de  autonomía  individual   que  poco  a   poco  tendría  su  eco  en  las   estructura 
socioeconómicas.  Surge  así  un sentimiento o etos4  de carácter  libertario que se manifestaría 
mediante  un  ensalzamiento  a  la  independencia  busqueda  de  autorrealización del  individuo 
(Castells,  2005) que  se presenta como una de  las  características  definitorias  de  los  tiempos 
modernos.  El problema es  que  el surgimiento de este etos  libertario  no tuvo  lugar  de igual 
modo y bajo las  mismas circunstancias  en todos  los  contextos, y por tanto se  ha dado lugar de 
modo disonante en las  diversas  culturas.  Siguiendo  la  estela  de  Weber, podríamos  situar  los 
entornos entornos de origen protestante  como aquellos que más se han beneficiado de este 
cambio social, ya  que el  individualismo junto a  la vocación por el trabajo habrían congeniado de 
manera  efectiva a la  hora  del  crear un entramado económico eficiente. Sin embargo, según este 
razonamiento,  los  entornos  cuya  tradición  sociocultural  son distintos,  no  se habrían  visto,  a 
priori,  tan  beneficiados   de  las   nuevas   estructuras   sociales.  Evidentemente   esto  se   puede 
apreciar, en el modo en que un individuo hace uso de un instrumento para su desarrollo, como 
podrían ser las  TIC. Las características  que hacen que su uso sea  eficiente y  rentable dependen 
mucho de la  actitud individual del  usuario, del  mismo modo que  ocurriría  con la  formación en 
su uso.

Por tanto, uno de los mayores  choques a  los  que  se ve abocado un habitante  de una  zona  rural 
española hoy en día es aquel  que le enfrenta  al  sentimiento individualista  preponderante en la 
sociedad.  Desde  una perspectiva  sociológica estricta el   individualismo  se  considera  como  la 
característica  de algunas sociedades  en las que el  individuo es  considerado como la  unidad de 
referencia tanto para  él mismo como  la  sociedad en su conjunto, es  decir,  el  individuo es  en 
última  instancia  el  que  decide  normas,  reglas  y  valores  y  asume  sus  creencias  y  opiniones 
libremente  (González  Anleo,  2013).  Hasta   aquí  no  habría  ningún  problema,  a  priori,  que 
diferencie  mucho  una   población  rural   española   de   otras,  incluso  hasta   el   supuesto 
“individualismo” que se achaca al ciudadano español en general  actuaría  a  favor. Sin embargo, 
esto  no es  así.  Según Lipovetsky  y  Charles  (2005),  en los  tiempos  actuales  predominaría  un 
“individualismo  paradójico”.  en  el   cual  dos  tipos  de  lógica  coexisten,  una   que  favorece   la 
autonomía y  otra que  aumenta  la  dependencia.  En un proceso de  desestructuración de  los 
controles  sociales  proveniente de  las corrientes  neoliberales,  los  individuos  se  enfrentan a la 
decisión de  aceptar o no sus  identidades  así como de  si toman control  de ellos  mismos  o por el 
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4 La Real Academia de la Lengua Española  (RAE) define  la palabra etos (del griego ethos) como “el conjunto de rasgos y modos 
de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad”



contrario se dejan llevar. La  modernidad en sí misma  se presenta  ligada  a los valores  de libertad 
e igualdad promocionando de un modo sin precedentes  la autonomía del  individuo y su ruptura 
con  un  mundo  de  tradición.  Sin   embargo  esta  autonomía  es  más  teórica  que  práctica.  La 
postmodernidad, aparece  cuando las  instituciones  que contenían esa  emancipación individual 
desaparecen  y  se  desintegran  dando  lugar  al   crecimiento  de  la  expresión  de  los   deseos 
individuales, la autorrealización y la automotivación. De este modo, las  grandes  estructuras de 
socialización habrían perdido  su  autoridad del  mismo modo  que  las  ideologías ya no  serían 
productivas, los proyectos  comunes históricos  ya no inspiran a  la  gente y la esfera social ya  no 
es  otra cosa que  la  extensión de la vida  privada. Por tanto surge así lo que Lipovetsky y Charles 
llaman “la  hipermodernidad” en la cual  tiene  lugar una desafección a  las  ideologías  políticas, las 
normas tradicionales  del  mismo modo que se  potencia  el  culto  a lo  presente y  el  énfasis  al 
hedonismo  individual.  Esta   nueva   sociedad  es   una   sociedad  liberal  caracterizada   por 
movimiento,  fluidez  y  flexibilidad adaptando  los principios de la modernidad al  nuevo ritmo 
impuesto.  La  gran paradoja es que mientras cuanto más     responsable  se  vuelve  uno de  uno 
mismo,  mayor  es   la   irresponsabilidad.  Los   individuos   están  “mejor  informados   y  más 
desestructurados, son más  adultos  pero más  inestables, más abiertos  pero más fáciles  de influir, 
más  críticos   pero  más   superficiales,  más  escépticos   pero  más  profundos”  (p.  12).  La 
reorganización de  la  vida  económica  y  social  en esta nueva era  trae como consecuencia  un 
aumento del  riesgo y  la  incertidumbre. El  presente es vivido cada  vez más con sensación de 
inseguridad. Esto provoca que aquellas  sociedades  en las  que la  organización social  y política 
tradicional  se basaba  en la entrega  de  parte  del  ego como precio para  conseguir un grado de 
certidumbre  y seguridad óptimo, se vean sacudidas  violentamente  en sus  cimientos forzadas  a 
reestructurarse  para  adaptarse. Surgen así síntomas  paradójicos  como la  emancipación de  las 
constricciones  temporales, creando un hipermercado de diferentes  estilos de vida. El  mundo del 
consumo,  ocio  y  las  nuevas   tecnologías   han  hecho  posible   la   independencia   de  las 
constricciones  colectivas  temporales  desincronizando  totalmente  las  actividades individuales, 
los  ritmos  e  itinerarios. Por lo tanto el  individualismo queda  polarizado, como exceso o falta  de 
modo que la  aceleración del tiempo favorece  a aquellas  personas  que mejor manejan sus vidas. 
La  dependencia  de la  red social  de las personas de las  zonas  rurales  les  convierte en ciudadanos 
propensos a  mostrar  la  peor  cara  de este proceso quedando en desventaja frente a  esos  que 
mejor manejan el factor  tiempo.  En  las sociedades  gobernadas por  la  tradición,  la identidad 
cultural  y  religiosa  era  algo experimentado como evidente, recibido e intangible  que  excluía  las 
elecciones  individuales.  De este modo,  la  identidad  cultural pasa  de  institucional a  ser  algo 
abierto y reflexivo puesto en cuestión continuamente por uno mismo. 

El  problema  del  choque entre el colectivismo rural  y el individualismo urbano en España  no sólo 
se  tiene  que hacer frente a  la  conversión de  un estado a  otro, sino que este  se habría producido 
de una manera disonante  ante  un cambio demasiado violento con la  llegada de la  modernidad. 
Siguiendo  esta   misma  línea,  González‐Anleo  (2013)  denunciaría   el   surgimiento  de   un 
individualismo permisivo y radical  debido a  los  avances  económicos  y sociales  acompañados  por 
la   “cultura  del   pelotazo”  del   enriquecimiento  rápido.  Su  trabajo,  basado  en  las   Encuestas 
Europeas  de Valores  a  comienzos  de  la  década  de  los  noventa, destaparían una radicalización de 
los  movimientos  sociales  liberales  individualistas   tras   la  época de  represión  dictatorial   y  el 
comienzo de la democracia. Se habría  situado entre  los  españoles un exacerbado sentimiento 
de  libertad  individual  en  contraste   a  las  constricciones   sociales  habría  derivado  en  una 
disonancia entre la  libertad y el sentimiento de  bienestar económico y psicológico, aumentando 
esta  brecha  considerablemente  frente  a  los   demás  países   desarrollados   europeos.  Esto 
fomentaría   el  crecimiento  de  sentimientos  de  carácter  negativo  tales   como  el   hedonismo, 
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egoísmo y  el distanciamiento de las  relaciones  sociales. Paradójicamente, la generalización de 
este  individualismo  se  manifestaría  como  un  gregarismo  que  tiene  como  paradigma  el 
ensalzamiento  de  los defectos  sociales  al  contrario de  la  búsqueda de  la  mejora  personal  y 
social  del  individuo como miembro de  la  sociedad,  cayendo bajo lo que sería “una  dictadura 
individualista”. El  autor expresa  que dicha  condición no es  extraña de  producirse en un entorno 
como el  español donde  la   idiosincrasia   individualista de  los españoles siempre ha  sido  una 
barrera para el desarrollo y  la  individualidad. De este  modo, con este proceso, Orizo (citado en 
González  Anleo,  2013)  expresa   que   los  valores   dejan  de  estar  orientados  por  instancias 
institucionales  y  se  basan en elecciones  personales con una  mentalidad centrada en el  yo que 
no  se  vincula   y  compromete   a  sistema  ninguno.  Tendríamos,  por  tanto,  una   sociedad  de 
personas  que  clamarían  por  sus  propios  derechos  individuales   sin  ejercer  actividades 
individualistas, es  decir, se mantienen la  mentalidad asistencial  pero se reclaman más derechos 
sin  atender  a  obligaciones acciones meritorias.  La  metáfora  del  niño  caprichoso  que no  se 
separa  de  sus  padres,  pero  que  no  para  de  exigirles   cosas  se  acercaría  en  cierto modo  al 
fenómeno. Evidentemente  una  cultura  tan comunal, como es  la  española, ve cómo el  proceso 
de individualización se centra  en la  complacencia  del  yo,  por  encima de la autorrealización a 
través   del   esfuerzo  y  el   trabajo,  el   ahorro,  la   prudencia  y  el  buen  hacer  ciudadano.  La 
postmodernidad no habría hecho sino engordar este proceso en la sociedad española  donde el 
proceso de  cambio  control  de los poderes  sociales y  religiosos,  hacia  el  estado propio de  la 
modernización no se llegó a  desarrollar  del  todo, apareciendo la individualización demasiado 
temprano  en  la  sociedad  española,  donde  las   obligaciones   y  autoridad  estatal   se   ven 
amenazados por  la  priorización por  parte  de la  población de sus  derechos  y  titularidades.  La 
industralización llegó a España  con retraso en relación con los  demás  países  europeos pero la 
gran diferencia no se  halla en ese hecho sino en que  la erosión de las  constricciones sociales se 
ha producido  de manera muy  violenta y  radical  a partir  de  los años 70.  Como  resultado  la 
postmodernidad se ha  instalado en  los  españoles  fácilmente  creando espacios  muy  claros  y 
exitosos  para el  individualismo. Según González‐Anleo esto se  manifestaría  en cuatro áreas: a) 
En el  área de los valores, predominando la  libertad sobre  la  igualdad y el  orden social; b) en el 
déficit de asociacionismo de la  sociedad española  que suele derivar en insolidaridad; c) en los 
altos  niveles de permisividad moral  en el  terreno de la libre  disposición del  propio cuerpo y d) el 
lento  avance  de  la  postmodernidad.  Todo  ello  rodeado  de   una   pedagogía  cultural   del 
conformismo  en  la  cual   los  españoles  prefieren  inculcar  a   sus  hijos   cualidades,  virtudes  o 
valores  que  les faciliten su adaptación a  la sociedad para  poder triunfar en ella  antes que forjar 
personas autónomas, sólidas y con fortaleza. 

El  resultado de este conflicto es que,  lejos  de los  valores de  autosuficiencia, autorrealización y 
meritocracia propio de una  sociedad global  individualista en un entorno político neoliberal,  la 
sociedad rural  española  pasa a caracterizarse por un individualismo conformista  y apático. Bajo 
la   apariencia   de   autosuficiencia   que  tiene  el   derecho  a  la  protesta  y  a   la  exigencia   de   la 
complacencia  del  yo aparece una  mentalidad asistencial  aún más  potenciada  si  cabe, que en vez 
de  ser  impuesta desde fuera,  tiene un  claro  carácter  auto‐inducido.  Esto tiene una relación 
directa   con  el   uso  eficiente  de  las  TIC  ya   que   el   uso  efectivo  como  herramienta   estaría 
relacionado con las  características  positivas  individualistas. No hay  que olvidar que  se trata  de 
un instrumento en el cual  la mayoría  de sus  posibilidades  de uso son de  carácter activo y por 
tanto dependerá de  la  actitud,  aspiraciones y  ambiciones  del  usuario.  Es  decir,  que es  más 
factible que  un individuo utilice Internet para  opinar en foros, acceder a  noticias  de actualidad y 
productos   de  ocio,  que   a  emplearlas   como  herramienta   para   reducción  de   costes   de 
producción, transacción, emprendimiento, innovación y educación.
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7.2. LA ERA COSMOPOLITA EN LOS ENTORNOS “LOCALISTAS”

La conectividad y globalización han traído con la llegada del  nuevo milenio el  surgimiento del 
individuo cosmopolita  como paradigma de aquel  individuo mejor preparado para hacer frente a 
las  nuevos cambios  culturales. El  cosmopolitanismo como fenómeno surgido de los procesos  de 
modernización de  la sociedad constituye un término muy complejo y multidimensional (Lindell, 
2009). Su origen filosófico se remonta a  los  Cínicos en el  siglo IV antes  de Cristo y su etimología 
se  establece como producto combinación de las palabras  griegas kosmos (universo, ecosistema, 
mundo…) y polis (ciudad, asentamiento) pasando a designar, en su significado más generalista, 
al  “ciudadano del  mundo” o más  bien aquel individuo libre de cualquier determinismo local con 
una  predisposición  cultural  a   reconocer  su  pertenencia  a  un  ecosistema  global  (Tomlinson, 
1999).  Este  fenómeno  contiene  una  larga   tradición  de  estudios  desde  Adam  Smith,  Kant, 
Nietzche,  Marx  o Simmel.  Sin  embargo  los procesos  sociales y  su  unión a las  tecnologías  lo 
convierten  en  una  piedra   angular  para   comprender  el  cambio  social   producido  con  el 
advenimiento de  los  procesos modernos  (Beck & Sznaider, 2006). El  cosmpolitanismo no puede 
ser contemplado únicamente  como algo dentro de un discurso entre lo macro y  lo micro sino 
que   es  un  fenómeno  multidimensional   que  describe  diferentes  procesos  en  diferentes 
contextos  (Lindell,  2009).  Algunos  autores  como Hannerz  (1990)  sitúan al  término como un 
estado de ánimo que  atañe una apuesta  por la diversidad y la  coexistencia  de  culturas dentro de 
una   experiencia   individual.  Beck  (2006)  defiende  que  la   condición  cosmopolita   se  está 
extendiendo en el  mundo actual como algo intrínseco que permite al  ser humano sobrevivir en 
los tiempos en los que la sociedad opera a través de redes globales interdependientes. 

De este modo, el  cosmpolitanismo no sería  simplemente  un producto de  la modernización sino 
que  estaría  imponiendo como característica básica  en el desarrollo de la  raza humana. Aún así, 
el  autor advierte  del  peligro que conlleva la  banalización del cosmopolitanismo influido a  través 
de la  mediatización.  La sensación de preocupación por  el mundo a  través de lo que nos llega 
desde los medios  no conlleva poseer una condición cosmopolita  si  esto no se  corresponde en la 
praxis  diaria. Existe, por  tanto, el  riesgo de  relacionar el mayor cosmopolitanismo a  una  mayor 
exposición a  los  medios  (Tomlinson,  1999).  La aparición de esta  condición superficial daría la 
razón a  razonamientos provenientes  de  la teoría  crítica tales  como los  de Adorno y Horckheimer 
(2001) según los  cuales  la  intervención de  la  tecnología fallaría  al  replicar la  realidad, donde  el 
espectador se encuentra  sufriendo sucesos  desde  su cómodo y seguro entorno. Por tanto existe 
el  riesgo de que el  cosmopolitanismo se  convierta en un producto más de consumo que estaría 
“de moda” (Beck, 2006). De  todos modos, esta  advertencia  no debe subestimar ni  tapar el  papel 
de  los medios como  catalizador  en  aquellos   individuos  que  han  desarrollado esa  condición 
cosmopolita. Sin duda  el  cosmopolitanismo es una  combinación bidimensional  formada por “la 
visión cosmopolita” y la “práctica cosmpolita” (Phillips & Smith, 2008).

Actualmente  la   modernidad  estaría   dando  paso  de  una  “condición  postmoderna”  a   una 
“condición  cosmopolita”  de  modo  que  el   siglo   XXI   se  convertiría   en  la   “era   del 
cosmopolitanismo”  (Beck &  Sznaider,  2006).  Aún así,  éste fenómeno no estaría determinado 
espacialmente,  sino  que  puede  hallarse  entre   formas   específicas   a  diferentes   niveles  que 
pueden ser  llevados  a la  práctica    en la ación social  y  política:  organizaciones  internacionales, 
familias,  barriadas,  zonas  rurales  y  que  no  necesita   ser  relacionado  exclusivamente  a   las 
ciudades  globales   para  ser  analizado.  De  este  modo,  Existiría   un  cosmopolitanismo  “no 
intencionado” entre la  raza humana que estaría  creciendo en importancia a  medida  que crecen 
a  interdependencia  entre los actores  sociales  a  lo largo de las  fronteras. Sin embargo, a pesar de 
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que   la  condición  cosmopólita  es  un  constructo  de  naturaleza  artificial  que  convive   con  un 
constructo “natural” como es  la  condición nacional (o al  menos  así es percibido), sería  erróneo 
pensar  que  al  estar  construido  por  humanos  este  constructo  cosmopolita  es  despojado  de 
cualquier  naturaleza  natural.  De hecho,  considerarse  cosmopolita  todavía es   intrínseco  a  la 
existencia de  los  “localistas”  es  decir,  el  cosmopolitanismo es  una  condición que implica una 
dualidad en contraste  con lo local  que no podrían existir  independientemente  la  una de  la  otra 
(Hannerz, 1990). La  relación de la  condición cosmopolita  con el  proceso de  globalización tiene 
lugar  en el  momento en el que la  nueva sociedad actual impone  el  cambio de  la  mentalidad 
local  a un pensamiento en términos globales. Esto no quiere decir que sean sinónimos ya que la 
globalización sería un fenómeno de puertas  para afuera y  sin embargo el  cosmopolitanismo 
sería  un fenómeno que ocurre dentro de la  sociedad, es decir, una  globalización interna (Beck & 
Sznaider,  2006). La  globalización es  un proceso que, lejos de establecerse  como una  polaridad 
cultural   entre  lo  global  y  lo  local,  estas   dos   condiciones  en  realidad  se  combinan  y  son 
influenciadas   por  una  serie  de  procesos.  Esta  situación  transforma  las  conciencias   y  las 
identidades  cotidianas  de  un  modo  importante.  Mientras   la   perspectiva   local   es   una 
imaginación unitaria  que excluye la  condición de  los  “otros”,  la  perspectiva  cosmopolita actúa 
como imaginario alternativo compuesta  de  modos  de vida y de pensamiento diferentes  que  sí 
incluye esa condición de “los  otros” (Beck, 2002). El  carácter global de  la  nueva  sociedad va de 
la  mano del  concepto de  la  conectividad,  propia también de la condición moderna.  De este 
modo Tomlinson (1999) sitúa la  globalización como condición empírica  del  mundo moderno a  la 
que  califica  como  una  conectividad  compleja,  es  decir  que  hace  referencia  a   las  cada  más 
densas  redes de  interconexiones  e  interdependencias  que caracterizan la vida  social que hacen 
que  el  cambio cultural  permita la  globalización del  mismo modo que la globalización permite el 
cambio cultural. 

El  concepto de la  conectividad en su base sirve  para  referirse a la  proximidad global  espacial 
que  puede  ser  encontrado  en  los   textos  de Marx  y  sus  aventajados  discípulos.  Estos ya  se 
refirieron  al  fenómeno  como  “la  aniquilacion  del   tiempo  y  del  espacio”  o  “la   compresión 
espacio‐tiempo”  (Harvey,  1981).  Este  concepto  queda   muy  bien  ilustrado  mediante  esa 
sensación  de  exterminio  de   la  distancia  a   través  de  la  reducción  del   tiempo  que  requiere 
recorrerlas  de manera tanto física (transporte) como representacional  (Tomlinson, 1999). Dicha 
proximidad encuentra  su  razón de  ser  en  el momento en  el que  es  considerada  como  una 
posible  descripción  de   la  modernidad  global  donde describe  una  apariencia  consciente  del 
mundo  como  algo  más   íntimo,  comprimido  y  perteneciente  al   día   a  día.  Sin  embargo  la 
conectividad se  refiere al  cambio en  cómo  experimentamos  esa distancia y  esa  experiencia 
depende en gran parte de  factores culturales. En efecto, cualquier compresión espacial  en este 
sentido  conlleva  una  compresión  cultural,  de  modo  que  la  separación  de  culturas  también 
supone  un  factor  determinante   a   la   hora  de   efectuar  esa   reducción  de  distancias   y  esa 
sensación de aldea global. A pesar de que lo local ocupa la  mayoría  del  tiempo y  espacio,  la 
conectividad  implica  un  cambio en  la  naturaleza  de  las   localidades y  no significa un  simple 
desplazamiento de la población de  un sitio a  otro. La  experiencia  de modernidad global no se 
trata de quedarse  en  un  lugar  físico  sino experimentar  el  desarraigo  que  la  globalización  le 
impone.  La  globalización  trae  la   negociación  cultural   dentro  del   centro  de  mando  de   las 
estrategias  de  intervención en  los  terrenos  de la conectividad:  política, ecología  y  economía. 
Tiene  lugar  así  un  proceso  de   desarraigo  como  consecuencia   de  la  globalización  y  la 
conectividad que produce el  alejamiento de las relaciones  sociales  de los  contextos  locales  de 
interacción y su reestructuración espacio‐temporal. Los  aspectos de nuestro entorno vivido que 
fueron en su momento partes de nuestra  experiencia “local” comienzan a ser negociados y su 
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condición se vuelve  ambigua. Esta  abstracción nos lleva  al  concepto de “confianza” dentro de la 
modernidad  como  clave para  entenderla.  La confianza aquí  es  conceptualmente  relacionada 
con la distancia  espacial  y temporal, lo que, en el  caso del  desarraigo, nos  lleva a  pensar que  ya 
no necesitan creer  en  la  actividades  continuamente visibles  o creer  y  confiar  en  los  sistemas 
que ya conocemos y comprendemos (Giddens, 1990). 

Beck (2002) explica el  fenómeno de cosmopolitanización está teniendo lugar en el  mundo como 
una  crisis  triple  atendiendo a  su parte  de cosmos  (naturaleza), polis  (paradigma) así  como de 
racionalidad  y  control.  Esto  tiene  como  resultado  que,  en  la  dimensión  espacial,  suceda  la 
llamada   deterritorialización  de  lo  social,  político  y  económico.  En  cuanto  a   la   dimensión 
temporal, ocurre una  reestructuración de lo  que se  considera  tradicional en una  nueva sociedad 
global. Esta  tradicionalización cosmopolita  tendría  lugar respecto un futuro frágil  y cambiante al 
contrario de la  tradición sobre  la  memoria y el  pasado que  tenía  lugar hasta  ahora. Es  decir, las 
sociedades globales  comparten  futuro pero  no  pasado.  De este modo,  la  cosmopolitización 
significa  que  las  cuestiones  claves  de  un  estilo   de  vida,  como  la  identidad,  los medios  de 
producción,  los   temores,  los   recuerdos   o  el   placer  no  pueden  tener  lugar  ya  de  manera 
exclusivamente local  o nacional, sino global,  o en todo caso,  “glocal”. Sin duda se  trata de un 
proceso que trae consigo un trauma continuo como consecuencia de un choque cultural  en el 
universo individual de  cada  persona. Este  cosmopolitanismo tiene lugar de un modo que posee 
importantes  consecuencias  para el  concepto  de  identidad ya que  la  vida común ya no  será 
determinada  simplemente o de manera más determinante  por el  lugar de  nacimiento, ya  que la 
memoria colectiva está en trance de perder su unidad e integridad  

De este modo no es  sorprendente que  los  grupos  demográficos  que contienen mayores  índices 
de  actitudes  cosmopolitas  sean  los  jóvenes  urbanos,  seculares,  con  alto  nivel  de  estudios 
(Phillips & Smith, 2008). Esto contrastaría con el  hecho de  que las  personas más arraigadas  a  lo 
local   se   encuentran  en  las   zonas   rurales  con  niveles   bajos  de   ingresos   y  de  educación, 
especialmente las  más  adultas. Olofsson y Öhman (2007) demostraron en su trabajo empírico  
que  las  actitudes más “cosmopolitas”  se  podían encontrar  en  las  mujeres  de  mediana edad 
urbanas  con un alto nivel  de  educación y  económico. Los  autores  obervando la  progresión de 
las  actitudes  a lo largo del tiempo,  alarman del  hecho de que los  procesos  globales,  lejos  de 
amilanar, radicalizarían a  aquellos más  “localistas”. Este primera aproximación a  los  efectos  del 
surgimiento de la  era cosmopolita  en las  zonas rurales,  pone de manifiesto las  dificultades  de 
adaptación social  y cultural  en términos de relaciones  interpersonales. En su estudio del  choque 
cultural, Toffler  (1971) toca  indirectamente  la  condición cosmopolita a través del  análisis de un 
fenómeno relacionado con la modernidad: el  surgimiento del  “hombre modular”. Este  concepto 
se  refiere a  que el ser humano, lejos de  ser una sola  y única personalidad estaría compuesto de 
varias  personalidades  de  modo  que  una  persona  no  es  reemplazable  pero  algunos  de   sus 
módulos  sí  lo serían.  Las  relaciones  cerradas en las  cuales  un individuo se  relacionaba  con la 
entera  personalidad del  otro, propia  de las comunidades pequeñas, en especial las  rurales  da 
paso a un tipo de relación en el  que la  confianza es  limitada a uno o varios aspectos. En el  trato 
con el  vendedor, en la  modernidad el contacto se  acaba  cuando termina la  venta, mientras que 
en las  comunidades  tradicionales  el  contacto va  más  allá de este  acto.  En la  relación modular 
por  tanto  se  produce  una  fragmentación  de  las   relaciones  humanas.  Del  mismo modo  las 
relaciones  sufren un acortamiento en su duración al  mismo tiempo que  incrementa  el  número 
de las  que tienen  lugar.  El individuo medio urbano  toma contacto con más personas  en una 
semana que  una persona  rural puede tomar en un año o incluso en una vida.  Esto no quiere 
decir que el  habitante de la zona  rural  no vaya a  tener relaciones  modulares, pero la proporción 
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es  claramente más reducida. Evidentemente el  cambio de un tipo de  sociedad a otra, es  decir, el 
cambio de una  sociedad más unitaria a una  modular supone un choque en las  personas que 
sufren una desorientación e incertidumbres. 

Por  lo  tanto  el  individuo  cuya  manera de  relacionarse  se base principalmente en  los   lazos 
fuertes  de  su  entorno  físico más  próximo se  verá  en  clara  desventaja  frente a  aquellos  con 
mayor  flexibilidad  en  un  mundo  como  el  actual.  El   estudio  del  cosmopolitanismo  y  el 
crecimiento de las  relaciones más  débiles  (que es estudiado en más  profundidad más adelante 
cuando  se  hable  de  las   redes   sociales  y  la  difusión  de  las   innovaciones)  saca   a  la  luz  un 
problema que estaría  arraigado no  sólo  a  la  proximidad  física  y  a  los entornos  con  menos 
densidad  de  población,  sino  que   revelaría   una  manera   de  relacionarse  culturalmente 
generalizada  y  que actuaría a contracorriente con la manera  moderna  de ver  la  vida  que las 
propias TIC  impulsan.  Las  tecnologías de la  información y  la  comunicación pierden efectividad 
en el momento en el  que  la  compresión espacio temporal  queda  desaprovechada  y con ella  las 
ventajas   consecuentes.  Es   por  ello  de   recibo  llegar  a  la   conclusión  de  que  el  modo  de 
administrar  la  vida  social  basado  en  tradiciones  culturales  de  carácter  intenso  y  hermético, 
juegan en contra de las  posibilidades de  desarrollo gracias  a  las  TIC según los postulados de  la 
nueva sociedad. 
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7.3. MUJER RURAL, CONSTRICCIONES SOCIALES Y TIC 

Uno  de   los  mejores  ejemplos   que  ilustran  la  carencia   de  estos   dos   valores   como  son  el 
individualismo meritocrático y  el  cosmopolitanismo es el  efecto de las constricciones  sociales 
sobre la  implementación de las  TIC  se daría  en el  caso de  las  mujeres  rurales. De este  modo, 
Castaño (2009) considera que el  problema la adopción de las  TIC  según género involucra a  los 
los  tres  factores  enumerados por Korupp y Szylik (2005) que afectarían a  su uso en el  hogar por 
parte de los individuos: El  capital  humano,  los  contextos familiares  y  la sociedad en la  que se 
están sumergidos. Según la  autora, las mujeres  accederían mayormente a  una serie  de trabajos 
cuya  necesidad de uso de las  TIC es minoritaria. Es  decir, que  mientras, que las  mujeres, por su 
flexibilidad y disciplina  destaca como mano de obra esencial  en el  capitalismo moderno y en el 
uso de  las  TIC (Castells, 2005), el  tipo de empleo al que  el panorama económico le  deja  acceder, 
no  estaría  en  consonancia   con  este  potencial.  Por  otro  lado  el  contexto  familiar  no  sería 
tampoco el  más  adecuado,  no  sólo por  un contexto  económico negativo  global,  sino por  la 
prioridad cultural  que establece la  mujer para el  uso del  dinero (Castaño, 2009). La presencia  de 
hijos y  personas  mayores  ha generado  en  sociedades como  la española  con una  importante 
tradición familiar católica  el surgimiento de la llamada  “generación soporte” (Camarero, et al., 
2009). La prioridad cultural  del  cuidado de los  demás  miembros, suplida  en otras  sociedades  a 
través  de los  servicios  públicos y  privados de atención social, hace que  la mujer, durante una 
gran parte  de su vida, no pueda materialmente tener tiempo para reciclarse en el  uso de las  TIC 
de  una manera  eficiente,  lo  cual   conlleva  una  práctica  a   lo  largo del  tiempo.  Por  tanto  el 
contexto social  y familiar jugarían un importante papel  en el surgimiento de este tipo de  brecha. 
España  obtiene buena  nota en los  indicadores  de la  meta  número 3 referida al “Establecimiento 
de Igualdad de género y  fomento de  la participación de la mujer” dentro de  los  Objetivos  de 
Desarrollo del  Milenio establecidos para el  2015  de  la  Oficina  para  el  Desarrollo de Naciones 
Unidas  (ONU, 2013). Estos resultados se  han tomado en torno al  total  de la  población española 
y  por  lo  tanto no  se  establece  ninguna diferenciación  entre  la   situación de  la mujer  en el 
entorno rural y  la de  la mujer en el entorno urbano. Los  datos  secundarios recabados  ponen de 
manifiesto una brecha  existente entre hombres  y mujeres  respecto al  mercado laboral, pero no 
recaba en  los  factores  actitudinales (y  por  tanto culturales)  que han ayudado a generar  esta 
situación. 

Según Camarero et al  (2009), aunque las desigualdades  de  género están igualmente  presentes 
en los entornos urbanos, en las  ciudades  parecen contrarrestadas  por  la  oferta de servicios  y 
empleos  así como por  las  comodidades y  la facilidad de  acceso a  estilos de consumo actuales. 
La  colonización económica  del  imaginario humano hace que  se  reconozca  y se valore  el  trabajo 
productivo  remunerado, mientras  se  oculta  y  se  infravalora el  trabajo reproductivo. De  este 
modo se perpetúa la  división sexual  del  trabajo en  la  que se  asignan a  las mujeres  las  tareas 
domésticas, de  cuidados  y sobre todo la responsabilidad del  ámbito reproductivo, limitando su 
participación en el  ámbito público y  productivo. De este modo se subraya la  importancia que 
tiene  la  masculinización que ocurre en el  ámbito de  la  sostenibilidad  social.  La  ausencia  de 
mujeres  se  torna  en crucial  para  los  procesos  de orden social y  es el mejor  indicador  de las 
brechas de género que  tiene lugar en las  poblaciones rurales  españolas. La  emigración es mayor 
en  las  hembras  que  en  los  varones  y  saca  a   la  luz  un  problema  grave  en  los  procesos  de 
desarrollo. Las mujeres  tenían un papel  tradicionalmente  subsidiario en la explotación familiar 
agraria  y  su respuesta  fue la  llamada “huida  ilustrada”,  consistente  en recurrir  a  los  estudios 
formales  para alcanzar un nivel digno de independencia que en muchas  ocasiones  sólo obtienen 
en lugares  urbanos. Por  otro  lado, aquellas  que permanecen en  las zonas rurales  sufren una 
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carga  de  dependencia   brutal   que   reduce  su  movilidad  y  por  tanto  su  capacidad  de 
independencia, impidiendo, igualmente, un desarrollo empresarial femenino. 

Esto choca con lo que los  estudios de desarrollo rural  nos ofrecen donde las  mujeres  mostrarían 
una  mayor predisposición a mezclar un tipo de  vida  rural  con un desarrollo profesional  continuo 
ya que su deseo por permanecer en el  hogar y  cumplir su  rol  social  tradicional puede  resultar 
más poderoso. De este  modo podría  ocuparse de asuntos  relacionados  con la  asistencia familiar 
o  hobbies   como  jardinería  y  cocina  obteniendo  flexibilidad.  Las  mujeres   rurales,  por  su 
idiosincrasia  estarían más que de  sobra  preparadas  para realizar ese esfuerzo de adaptarse para 
obtener esta meta (Herslund, 2012).

En su trabajo “La  Mujer Rural  en Castilla‐La Mancha:  Aspectos  demográficos, ocupacionales  y 
de actividad laboral  y familiar, desde la  perspectiva de  género” Aguilar  Idáñez (2010) indaga en 
factores culturales  de  la  mujer  en las  zonas rurales de Castilla‐La  Mancha observando entre 
otras  muchas cosas, una excesiva vinculación con las  tareas de la casa, siendo para  algunas su 
principal  ocupación  junto  con  la   de   ayuda   familiar  o  cuidado  de  las  personas   mayores, 
extendiéndose también al  ámbito de las mujeres  asalariadas  o empresarias que deben cumplir 
un doble rol. (p.  360). Es  decir  que el problema de la mujer frente al  trabajo ya no es  sólo un 
problema de  acceso al  empleo o no, si  no de una  actitud marcada  por una fuerte tradición.   La 
autora se basa en estadísticas  obtenidas  de la Encuesta  de Población Activa para  elaborar  sus 
propias gráfica que muestran de un modo muy  claro dicha  predisposición de la población rural 
femenina a  asumir ciertos  roles, de esta  manera  también establece que las  mujeres  no perciben 
en general  el  quedarse  en el  hogar como un problema  relevante, no siendo así en el  caso de  las 
mujeres  con un empleo fuera  del  hogar, ya que  su responsabilidad se  convierte en doble. Dicha 
unión de  la mujer con las  tareas tradicionales  puede  provocar una  serie de efectos  secundarios 
como la  continuación tradicionalismo en las  funciones  dentro de  las  mujeres  que permanecen 
en  el   medio  rural,  la  no  percepción  del  trabajo  como  símbolo  de  emancipación  y 
autorrealización así como también la devaluación del salario fuera  del  hogar a   un complemento 
de lo aportado por el hombre . 

Resulta   interesante   la   conclusión  que  aporta  Aguilar  Idáñez  (2010,  p.  361)  tras  su  análisis 
respecto  a   la  mujer  en  Castilla‐La  Mancha,  estableciendo  que,  a  pesar  de   la   percepción 
predominante de la  existencia  una  escasa oferta  laboral  en las  zonas rurales  para  las  mujeres, 
existen nuevos campos  de  trabajo sin explotar y con posibilidades pero que  bien por comodidad 
o por  riesgo no llegan a concretarse. Resaltando así la  existencia de un espíritu innovador  en 
aquellas  mujeres “avanzadas” en nivel  de estudios  y mentalidad, que bien podría  venir  de la 
inercia  de la energía  gastada  en superar las  barreras  sociales y  culturales  tradicionales. Es  decir 
que  existiría  una serie de constricciones  a romper  fuertemente que evitarían el  desarrollo de  
un espíritu innovador de  cierto grupo de  mujeres rurales. Esta búsqueda de alternativas, lleva a 
la  mujer  a  acercarse  al   sector  terciario.  De  este  modo  el   problema  puede   ser  estudiado 
mediante estrategias de usos del tiempo y del espacio como (Sabaté,  2000 en Aguilar  Idáñez, 
2010): 

1. Una  falta  de  flexibilidad  de  las  actividades  tradicionales.  Muchas  actividades del  trabajo 
tradicional  no admiten ningún tipo de negociación, de  manera que son éstas las que  marcan 
los  horarios  diarios.  A ellos  se adaptan  los  horarios del  trabajo  retribuido.  Las  estrategias 
semanales   y  anuales   tienen  una  mayor  flexibilidad  mientras   que  todos  los  trabajos 
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estacionales   (dependientes  de   la  época   del   año),  como  las   diferentes   recolecciones,  
implican una reducción al máximo del trabajo doméstico durante los periodos laborales.

2. Una disminución drástica de los tiempos dedicados a la recreación y actividades sociales así 
como a las atenciones e inquietudes personales.

3. Una  reducción  de  los  tiempos empleados en  los desplazamientos,  con  la  consecuencia de 
una  baja movilidad entre  localidades, incluso dentro de las  localidades  entre puntos lejanos 
unos  de otros  con un aumento de la utilización de vehículos individuales  utilitarios. De esta 
manera se busca la mejor integración del trabajo fuera y dentro de casa.

Aún así,  siguen siendo muy  relevantes  los  factores  culturales  e ideológicos  relativos  a los  roles 
de género tradicionales, las  imágenes  de la  ruralidad, y el  lugar central  que  ocupa  la  institución 
familiar  en  la  vida  de las  comunidades  rurales.  Según Aguilar  Idáñez  (2010,  p.  367)  todas  las 
investigaciones  sobre el  trabajo de las  mujeres  rurales sugieren la existencia una gran presión 
social   y  moral   hacia  la  implicación  femenina  con  la   reproducción  familiar.  Esta  presión  se 
traduce en la solitaria asunción de  los  roles de  gestión doméstica y  cuidado de las  personas 
dependientes  en el  ámbito del  hogar así como también aceptar como algo normal  y obligado la 
gestión de los negocios  familiares, o el  realizado a  destajo y en condiciones  muy  precarias, de 
forma   asalariada.  otra   de  las   consecuencias  derivadas   de  esta   implicación  es  también  el 
condicionamiento sobre la  capacidad de las mujeres  para  hacerse cargo o emprender nuevos 
negocios o empresas. 

Estas  mujeres rurales  se verían atrapadas  en la  propia ideosincrasia de lo “rural”, convirtiéndose 
en una  constricción  basada en el  papel como mujeres  y  esposas.  El  carácter  “rural”  de  una 
mujer  presupondría  y  reforzaría  este  tipo  de  ideología   manifestada  en  el   vínculo  entre 
feminidad y  domesticidad  (2010,  p.  368).  Este tipo de constricciones generarían que nuevos 
servicios vinculados  con el  estado de bienestar,  relacionadas  con un servicio público o privado 
de cuidado de  personas dependientes, no lleguen a  ser utilizados  o al  menos no todo lo que se 
esperaría  al  estar vinculado su uso a una  “mala  praxis” del  carácter “rural” y exponiéndose a  las 
sanciones sociales de su entorno más cercano  (Sánchez Jimenez, 1975).
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8. EL CASO DE ESTUDIO Y SU RURALIDAD

8.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO

El  dibujo geopolítico de la  zona  de  Talavera  parte de  una base cultural, económica e histórica  no 
reflejada claramente de manera oficial  en el trazado del  suelo político. De un modo general  se 
establece el  área  de  influencia  de  Talavera de la Reina en la zona  centro‐oeste de la península 
ibérica  con su núcleo central   situado a  unos  120 kilómetros  al  suroeste de Madrid, dentro del 
corredor orográfico que  genera el  valle del  río Tajo, la  Sierra de Gredos  y Los  Montes de  Toledo, 
siendo zona de paso  en  la tradicional  e histórico camino que  une las  capitales  de España  y 
Portugal, por  la  que que discurren prácticamente  en paralelo el  río Tajo,  la linea  de  ferrocarril 
Madrid‐Lisboa  y  la  autovía  A‐5  que conecta  la  capital  de  España con  el  centro oeste de  la 
península. 

La  nomenclatura de  esta geografía  ha sido muy  diversa  y  siempre acompañada de  un fuerte 
sentimiento  histórico  reivindicativo  de   unidad  cultural,  económica,  y  política.  Una  prueba 
histórica  clarificadora se da en 1813 cuando el  político liberal,  intelectual  y militar, Felip Bauzà 
propone  en su primer borrador a Talavera  de la  Reina como “provincia  subalterna” de Toledo y 
por  tanto estableciendo una  distinción frente a  los territorios  naturales  de la antigua capital 
imperial (Burgueño, 1996; Vilar, 2004). Sin embargo, en 1833 la versión definitiva  realizada  por 
parte de Javier de Burgos  encargada por parte del  gobierno de Cea Bermúdez dejaría a  Talavera 
de la  Reina fuera  de la  consideración como provincia, aún resaltándola  como capital singular de 
una  amplio territorio (Díaz Díaz, 1996; De Burgos, 1833). La división provincial actual contenida 
en  la  Constitución  Española de  1978  certificaría,  siglo y  medio más  tarde,  la  negación  a  la 
consideración provincial  de Talavera (BOE, 2012). De esta  manera  el territorio natural   y cultural 
talaverano  queda   a   merced  política  y  administrativamente  de   hasta  cuatro  diferentes 
administraciones provinciales (Cáceres, Ávila, Ciudad Real y Toledo) y, por tanto, tres  regionales 
(Castilla‐La Mancha,  Castilla  y  León y  Extremadura)  además  del  gobierno central español  y  la 
Unión Europea. Aún así, el  emplazamiento del  núcleo central  de  población dentro de  los  límites 
geopolíticos  de Castilla‐La Mancha  convierte a  la  administración provincial  de Toledo  y  a  la 
regional  en las  instituciones  políticas  regionales  más determinantes. A nivel comarcal, el  área  de 
Influencia  de Talavera  de la  Reina  corresponde de un modo u otro con la suma  territorial  de 
cuatro áreas reconocidas oficialmente emplazadas en  la  provincia  de Toledo (FIGURAS 8.4.  y 
8.5.): La  Comarca de Talavera de la Reina, que correspondería  oficialmente con el  núcleo mayor 
de población y una serie de poblaciones  de  pequeño tamaño próximas;  la  Comarca de  la Jara 
que  cubriría  la  zona sur  y  que se extendería económica  y  socialmente por  localidades  de  la 
provincia  de Ciudad Real y  Cáceres;  la  Comarca  de La Campana  de Oropesa, que ocuparía la 
zona noroeste y  cuya  influencia  se amplía hacia  localidades  de  Cáceres  (la zona de la Vera, 
crucial  en esta  investigación) y Ávila  (la  falda suroeste  de  la  Sierra  de  Gredos); y la  Comarca de la 
Sierra de San Vicente, que cubriría  la  parte  Noreste del área  de  Talavera  y que se extendería por 
Ávila  en la  parte de  la  falda  sur de  la  Sierra  de Gredos  aunque  también se le incluyen una serie 
de  localidades  situadas  en  el  límite  de  dicha  comarca   y  la   de  Torrijos.  A  lo  largo  de  esta 
investigación se hace uso de  las  expresiones   “Tierras  de  Talavera” o  Zona/Área  de Talavera o 
Área de Influencia de Talavera, para hacer referencia a este conjunto de poblaciones. 
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Elaboración propia

FIGURA 8.1. SITUACIÓN GEOPOLÍTICA OFICIAL DE LAS COMARCAS QUE COMPRENDEN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DE TALAVERA DENTRO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.

FIGURA 8.2. DiSTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POLÍTICA APROXIMADA DEL AREA DE 
INFLUENCIA DE TALAVERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL ESPAÑOL 

 Elaboración Propia
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8.2. CONTEXTO HISTÓRICO SOCIOECONÓMICO

Los distintos  procesos  históricos  culturales  y económicos  acaecidos  desde mediados  del  siglo XX 
han  sido  determinantes  a  la   hora  de   generar  esta   homogeneidad  social   y  económica   de 
predominante carácter rural  que convierte al  contexto en un interesante objeto de  estudio. Este 
epígrafe  divide en tres las etapas  basándose en los trabajos  historiadores  y  sociólogos  locales 
tales  como Arroyuelo  (2001),  Díaz  Díaz  (1996),  García  de  Lomana,  Madrazo  y  Mato Miguel 
(2002),  Jiménez  de  Gregorio  (1991,  1992),  Mejías   López  (2008),  Menor  (1965)  y  Pacheco 
Jiménez (1997).

1ª ETAPA (1950‐1970) 1ª OLEADA DE INMIGRACIÓN RURAL

Durante las  décadas  de los 50 y 60 la  canalización del río Alberche, afluente  del  Tajo, a  la altura 
prácticamente de  su desembocadura,  produjo  una metamorfosis  económica  en  un  contexto 
históricamente  basado  en  el   comercio  gracias  a  su  situación  geográfica  estratégica   como 
tradicional  zona  de paso entre Madrid y Lisboa. Esta obra  de  ingeniería  convirtió los  terrenos 
que  rodeaban la ciudad de Talavera  de la  Reina en una zona fértil  de  regadío permitiendo una 
actividad agrícola  intensiva dedicada a  surtir  la  producción  industrial  que  se  daría en  otros 
puntos  de la geografía española. Este hecho produjo un cierto nivel  de  prosperidad en contraste 
a  la pobreza de las zonas  circundantes  que condujo a una inmigración masiva  y abrupta  de la 
población rural de los alrededores  familiarizada con la producción de algunos  de los productos 
en boga  (el  pimiento como principal). De esta  manera, los  alrededores  de  la  ciudad de  Talavera 
de la Reina comienzan a  nutrirse de trabajadores  agrícolas no especializados  y de  fuertes  raíces 
rurales  cuyas tradiciones y medios  de vida  no se verían muy alterados. Por tanto, el  proceso de 
emigración que se da  en el  resto de España  tiene  lugar de una manera  muy distinta en la  zona 
de  Talavera,  donde  la  población  inmigrante  continuará  mayormente   dentro  de  las   labores 
agrícolas  en vez de industriales. Al  no variar las  relaciones de  producción en demasía, tampoco 
las  costumbres e idiosincrasia  se vieron alteradas con la  misma intensidad que sucedería  en los 
cinturones industriales de las grandes ciudades.

Esta situación se  alargaría  hasta  principios de  los  70,  en  lo  cuales  la  apertura  de España  al 
mercado  global  pone  en  evidencia  la  poca  productividad  y  capacidad  de  adaptación  a   los 
nuevos tiempos  de  aquellos  responsables de las explotaciones que  hasta  entonces dependían 
en  gran  medida   de  las   subvenciones   estatales.  En  esas  dos   décadas   Talavera   sufre  un 
enriquecimiento de la  agricultura  a lo largo de su territorio que convive con su pasado comercial 
y reforzándolo. Esto convierte al  núcleo urbano en un tipo de localidad predominantemente de 
servicios y  con una notable  carencia  de economía de  tipo industrial  que  surte a  las localidades 
de su alrededor, dedicadas  en su mayoría al  sector  primario, agricultura  y  ganadería, de unos 
servicios propios de una  zona urbana. Talavera  de la  Reina se convierte así en una agrociudad. 
Entre esos  servicios  cabe destacar  también el  papel del  sector  de la construcción,  ya  que  el 
crecimiento demográfico supondría la necesidad de aumentar el  parque inmobiliario así como 
de la  reestructuración de su dibujo urbano y la  dotación de infraestructuras. Este sector, aunque 
no sería  el  mayoritario,  ya  comenzaría asomar anunciando lo que se  convertiría  en el sector 
clave  veinte años  después. Todo este crecimiento, lejos  de separar el núcleo urbano de  las  zonas 
rurales, sirvió para establecer y reforzar las  estrechas y fluidas  relaciones culturales, económicas 
y  políticas  con  el   resto  de  su  zona  de  influencia,  produciendo  un  impacto más   allá  de  lo 
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económico extendiéndose a  lo cultural.  De hecho,  a  pesar  del  crecimiento de  la  producción 
agrícola industrial, no habría tenido lugar una modernización de los  modos de producción como 
tampoco se produciría una adaptación a  los  nuevos  tiempos  del  comercio tradicional  que ve 
reforzado su modus operandi pre‐industrial. Durante este  período los propietarios  de los  medios 
de  producción,  es  decir,  los   dueños  legales   del   terreno  agrícola  explotado,  mostraron  su 
inclinación hacia  una actividad de carácter más arrendatario y especulativo que  emprendedor 
en  el  sentido  industrial.    Este hecho  fue  en  parte provocado  por  una  política  de  sustento 
económico  llevada  a  cabo por  parte  del  gobierno  español  en  esa  época.  De  este modo  la 
inversión se realizaba  tras una minimización del  riesgo de  la actividad en cuestión. El  modelo 
asistencial dejaría  tanto a  los  propietarios  de los  medios  de  producción como a  los trabajadores 
directamente  beneficiados de  sus emolumentos,  totalmente  indefensos  ante  la  crisis  de  los 
años setenta, momento en el  que se produce la  liberalización y comienzan a sentarse  las bases 
de la globalización.

 2ª ETAPA (1970‐2000) 2ª OLEADA DE INMIGRACIÓN RURAL

La liberalización de la economía, la apertura  de España en la  escena  internacional  y la crisis  del 
petróleo  sumados  a   la   incapacidad  de  adaptación  de  los   modos   de  producción  y  de 
comercialización produjo la  debacle del sector agrícola  en el  área  de  Talavera. Sin embargo, más 
allá  de  la  coyuntura  económica mundial,  existiría   un  componente  sociocultural  que  habría 
influido en esta crisis:  la  existencia de un modelo familiar  y  una  articulación territorial  basado 
en criterios  de parentesco y  no de rentabilidad económica  que  conforma unas relaciones de 
producción  inflexibles  y  atrasadas.  Este  hecho no  sería  exclusivo  de  la  producción  agrícola, 
también  el sector  terciario  comercio  tradicional  se regiría por  estas pautas.  Este  modelo  de 
gestión  atrasado  y  sus  consecuencias   directas  habría  quedado  sepultado  bajo  la   bonanza 
económica proveniente de la  huerta  que habría caracterizado los  anteriores  20  años  y  que se 
debía en gran parte  al  soporte de por parte de los poderes  políticos. Al acabarse tal  asistencia 
dicha  problemática   saldría  a  la   luz  y  evidenciarían  una   falta  de   adaptación  a  las   nuevas 
condiciones  del  mercado libre. Este problema  sociocultural  subyaciente actuaría  condicionando 
cualquier  intento de  desarrollo acorde con los  compases de la  modernidad. Problemática  que 
será  una  constante y  se arrastrará  hasta  el  momento en el  que se escriben estas líneas y que 
presumiblemente si  no se  pone remedio seguirá siendo una  tónica  dominante en los  tiempos 
futuros. 

La  crisis  de la agricultura  industrial  en la zona de Talavera,  ante  la  quiebra  del  sistema  y  la 
ausencia  de  industria, da paso a  una  economía  basada en los  servicios  y la  construcción. De esta 
manera, aquellos que  dispusieron de unos  ahorros  cambiaron el  trabajo familiar agrícola  por un 
negocio  normalmente   relacionado  con  la   hostelería.  Evidentemente  las   relaciones   de 
producción y  la  gestión de  dichos  negocios  continuaban los modelos  tradicionales de  un fuerte 
carácter rural  y basándose en relaciones  personales fuertes, en el  negociado permanente de los 
costes, pequeñas  dimensiones, gestión poco especializada  y la familia como unidad productiva. 
Por  tanto se distanciaban de  la moderna  lógica  de racional  de  los  negocios  que comenzaría a 
darse  en  las  grandes  superficies  de España  y  en  la  zona norte de Europa.  ya comenzaban a 
florecer  en  el  territorio  español.  De  este  modo,  el   censo  de  población  del   núcleo  urbano 
aumenta  en una segunda  oleada  de gente proveniente  de las  zonas  agrícolas circundantes  que 
habían seguido los patrones de  acomodación cercanos  a  los centros  de  explotación agrícola. A 
ese  contingente de desposeídos de  sus  trabajos agrícolas  se les  sumarían también la gente del 
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resto de  pueblos  del  área  de influencia que emigran en respuesta  a  las  deficientes políticas de 
industrialización de los cinturones  urbanos,  llamada  “desarrollismo” que se tradujeron en una 
negligencia  hacia   los  medios   rurales.  Es  precisamente  en  esos  años  cuando  se  comienza  a 
hablar  de   las  zonas  rurales  como  zonas  subdesarrolladas  o  con  necesidades de  desarrollo, 
apareciendo  las  primeros   informes y  estudios  acerca del  tema.  Este  movimiento migratorio 
produce una  demanda de vivienda  que se  traduce  en una recalificación de los terrenos agrícolas 
en urbanizables  y la consecuente  burbuja  especulativa  en el  mercado inmobiliario. Sin embargo, 
entre las  causas de esta  creciente demanda resulta  crucial  ese aspecto cultural  propio de las 
mentalidades rurales  como es la  búsqueda del enraizamiento social, a  lo que se le añadiría  la 
búsqueda de  una  “seguridad”  económica  en caso de otro escenario de crisis.  Por  tanto,  esa 
segunda  oleada  trajo  consigo  el   surgimiento  de  la  construcción  como  sector  importante  a 
menudo convirtiéndose en el principal modo de vida de los inmigrantes. 

Por  otro  lado  la   llegada   del   estado  de  bienestar  trajo  consigo  la  llegada  de  los   servicios 
sanitarios,  educativos   y  sociales   a   la   zona   de  Talavera   con  lo  que   la   ciudad  comienza   a 
convertirse en un nodo comercial,  educativo  y  asistencial  para  el  resto de poblaciones de la 
zona.  Todos  esos  servicios  complementaron  e  incluso  reforzaron,  una vez  más,  el  comercio 
tradicional  que vio cómo sus beneficios aumentaban en sincronía con el  trasiego de la  gente de 
los  pueblos  hacia  la  zona  urbana. Un gran ejemplo es  el  sistema de autobuses  que  conectaba y 
todavía conecta  a los  estudiantes de los  pueblos  de alrededor con la  ciudad o la gran cantidad 
de personas  que acuden al hospital  de Talavera de la  Reina, algunos  incluso de Comunidades 
Autónomas próximas  cuya orografía tiene más este  núcleo que hacia  otros puntos  como Ávila  o 
Ciudad Real.  Surge también la confección  industrial  como sector  vital para llevar  a la  zona el 
proceso global  de inmersión de la  población femenina  en el mercado de  trabajo. Sin embargo 
este sector, que llegó a  emplear a  muchas  jóvenes  de  la zona  ,una vez más  se vería afectado por 
la   globalización  del   mercado  y  se  vendría  abajo  con  la   deslocalización  de   las   plantas   de 
producción hacia  países  con costes  más  bajos.  Por  lo  tanto a lo  largo de los  años ochenta y 
noventa   se   produce  una  estabilización  y  un  acercamiento  paulatino  a   una  sociedad  más 
moderna.  Sin embargo,  a  pesar de que comienza  a  darse un cierto aroma de cambio hacia  la 
modernidad lo cierto es  que a  esa  metamorfosis de actividades  no le correspondió un cambio 
cultural. De hecho, en los  tiempos en los que comienza la  percepción de las  zonas rurales  como 
“idílico”  y  antítesis  de  lo urbano que no  había  colmado  las expectativas de progreso de  los 
emigrados a la ciudad,  posiblemente se acentuase la estrecha relación de los ciudadanos de 
Talavera con los  pueblos  de  la  zona,  en muchos de los  cuales  establecen  sus residencias de 
verano y  vacaciones. Esta  lenta evolución hacia  la  posmodernidad se vería interrumpida en el 
momento en el  que  se  produce la liberalización del  suelo en España y  los  propietarios  de la 
tierra  comienzan a ver una  vez más  una oportunidad de  negocio basada en la especulación y la 
rentabilidad a bajo coste auspiciada por el flujo financiero global.

3ª ETAPA (2000‐2012) BURBUJA DE LA CONSTRUCCIÓN Y CRISIS

La ley  de liberalización  del  suelo por  parte del  gobierno de  España a  finales  de  los 90  y  la 
burbuja  inmobiliaria  consiguiente,  lejos   de  ser  el   trampolín  económico  definitivo  hacia  la 
modernidad, alimentaron, en la  zona  de  Talavera, el  fuego de una economía dependiente de los 
contextos  nacionales  e   internacionales.  El   sector  de  la  construcción,  que  conjugaba 
perfectamente  con el   patrón  de  gestión  tradicional,  se  convirtió  en  la  principal  actividad  y 
motor de la  región.  De este  modo, en un corto período de tiempo el  panorama talaverano se  ve 
regido por una masa  de trabajadores  y empresarios  de baja cualificación y nivel  educativo con 
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un fácil  acceso a financiación y  grandes beneficios inmediatos.  La  clase empresarial,  lejos de 
apostar por  un tipo de inversión a largo plazo basado en las nuevas  corrientes  globales de la 
economía o en la innovación de los procesos, reprodujeron una  vez más  los modelos de gestión 
pre‐industriales   sin  percatarse  de  su  frágil  dependencia   del  contexto  global  y  el  sistema 
financiero.  Ante  la facilidad  de  obtención  de crédito y  la  amplia oferta  de  vivienda,  la vieja 
premisa  de  que  la   posesión  de   una  vivienda  como  inversión  fiable   tomó  aún  más   valor, 
endeudando a  las  familias  y  por  tanto  obligándolas  a  hacer  frente  al  pago  de  los  créditos 
contraídos.  Sin  embargo,  tal  y  cómo  Castells  (2005)  advirtió  a   finales   de  los   noventa,  la 
globalización de  los  procesos de transacción  se  tradujo de  un modo u otro  en una burbuja 
crediticia  a   lo  largo  y  ancho  del  planeta  que   ignoró  el   alto  riesgo  de  colapso  del  sistema 
financiero cual  castillo  de naipes. Así sucedió el 15 de  Septiembre de  2008 cuando Lehman and 
Brothers  el  cuarto banco de  Estados  Unidos, empujado por la  crisis energética  y el  sobreprecio 
de la  vivienda declararía su quiebra  (Rifkin, 2011). Así comenzó el  efecto dominó que afectaría a 
la  práctica totalidad del mundo, sumiendo a los países  desarrollados  en una crisis  financiera sin 
precedentes. A pesar de su origen global,  los  efectos  de  la crisis no tardaron en notarse en la 
economía local  de la  zona de Talavera.  La  súbita falta  de crédito se  transformaría en falta  de 
financiación para la  construcción que se había convertido en el motor principal de  la  economía 
de  la  zona  y  bajo  cuyo manto  se  articulaban  todas   las  demás  actividades  económicas.  Los 
efectos  sobre el  mercado laboral  fueron fulminantes, castigando en una  primera  instancia  a  los 
empleos  directos  de  la construcción, pero pasando a  afectar a  los  indirectos  y  a  las  pequeñas 
empresas e industria orientadas a  este sector. De este modo el  porcentaje de  parados  aumentó 
casi exponencialmente  debido a  la  pérdida de  los  empleos  en la construcción,  e  industria, el 
aumento de la población y  la  escasa  absorción por parte  de  un sector  servicios dependiente  y 
de naturaleza muy tradicional (SEPE, 2013). 

Por  tanto, este breve análisis  de la historia socioeconómica  de los últimos años  es  suficiente 
para  establecer  la ruralidad de  la zona en base  a  una clara  interdependencia  entre  entornos. 
Dicha  relación  establecería  una  mentalidad  predominante  de  carácter  homogéneo  rural  en 
torno  a  muchos  de   los   procesos   de  la  vida   diaria   de  tipo  económico  y  cultural   que  se 
establecería por dos causas principales:

1. El proceso  de inmigración masiva  de  carácter  rural hacia  el núcleo urbano proveniente  de 
las  pequeñas   localidades  allegadas  a   lo  largo  de  la   segunda  mitad  del   siglo  XX  cuyos 
protagonistas han mantenido el  arraigo a  sus orígenes  rurales  y  que,  incluso,  en muchas 
ocasiones   habrían  continuado  actividades   profesionales   muy  parecidas   a  las   que 
desempeñaban en sus  lugares  de  procedencia.  Este  tipo de  hechos  culturales  se pueden 
apreciar a  través  del  fuerte anclaje que  todavía  se tiene  al  pueblo de  procedencia  con el cual 
siguen  existiendo  unos muy  fuertes  lazos  de  interdependencia  y  de  parentesco  que   se 
traducen en movimientos  vacacionales continuos, bien en verano o fines  de  semana desde 
la  ciudad al  pueblo. Tendríamos, por tanto un proceso de  crecimiento de población urbana 
en el núcleo urbano de Talavera edificado sobre una base cultural de carácter rural.

2. Las  continuas interacciones producidas al  establecerse el  núcleo urbano como un nodo de 
servicios de  todo tipo a  los  que acuden los habitantes  de las zonas circundante. Este hecho 
ha supuesto un cierto bagaje cultural  común que se demostraría alrededor de  los procesos 
de la vida  diaria.  La  importación de modelos culturales habría  incidido hasta  el  punto de 
tener  una  percepción  de  la   ciudad  de  Talavera  de  la  Reina  como  un  “pueblo  grande”, 
expresión muy utilizada por sus habitantes para calificar a este asentamiento.
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9. MANIFESTACIONES DE LA BRECHA DIGITAL 

9.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

A  la  hora de  establecer  un diagnóstico sobre  la  situación de la  brecha  digital  en un contexto 
concreto de estudio, es primordial  establecer unas  pautas de análisis  lo más precisas y  fiables 
posible.  La  dificultad  de  medir  un  fenómeno  tan  compejo queda muy  bien  reflejada  en  el 
trabajo de Peña‐López (2009), donde el  autor muestra tres  modelos distintos  en metodología y 
objetivos: El  Modelo de Telecomunicaciones, el  Modelo de Canal y Competencia y el Modelo de 
Difusión. 

El  Modelo de Telecomunicaciones estaría  basado en el  uso de indicadores de  infraestructuras 
TIC  y  conectividad a  los  dispositivos.  Sus  principales  ventajas  estribarían en  su objetividad  y 
disponibilidad de datos ya que estaría basado en datos  cuantitativos relativos  a la proporción de 
personas con acceso a  las  TIC. La  principal  desventaja de este modelo radicaría  precisamente  en 
el  limitado alcance de  esos  datos  que no llegan a cubrir  todas las variables  que componen la 
sociedad de  la  información. Al  mismo tiempo que este  modelo permite obtener  una medida 
precisa   del   efecto  de   la  presencia   en  sí  de  las  TIC,  sin  embrago  no  daría   pistas   sobre   la 
efectividad de las decisiones políticas tomadas previamente sobre la difusión de las TIC. 

El  Modelo de Canal y Competencia abordaría por un lado la calidad de  la  tecnología adquirida, 
así como la capacidad de la  población de  adquirirlas  y mantenerlas, y por el  otro se ocuparía  de 
la  calidad de uso en términos  de habilidad. Aquí entrarían en juego, por tanto, datos referidos  al 
precio  de  las  fuentes  de  energía  así  como  el   acceso  y  capacidad  de  uso  de  TIC.  También 
atendería   al   precio  establecido  de  subscripción  a  banda  ancha,  la   oferta  de  operadores, 
competencia  existente,  el  alfabetismo tecnológico,  la  gestión de la  información,  la  presencia 
digital  y la  conexión en red (networking), la  formación en medios  de comunicación en general  y 
la conciencia digital (e‐awareness), entre otras. 

El  Modelo de Difusión  se  encargaría de medir  la  habilidad o preparación de  una  sociedad para 
hacer un uso efectivo de las TIC para  el  desarrollo, de ahí que reciba también el  nombre de  o 
“disposición digital”  (e‐readiness). Este modelo haría  uso de dos  tipos  de indicadores, por una 
parte aquellos relacionados íntimamente con la sociedad de  la información como son la calidad 
de competencia,  la  legislación relativa a  las  TIC,  la  libertad de uso de  Internet, etc. y por otra 
incluiría   indicadores   relacionados   con  el   contexto  sociocultural   como  serían  la  libertad  de 
prensa,  las  cargas impositivas, la  legislación vigente  en materia de empresas, las  relaciones de 
poder, el sistema de  relaciones  sociales, etc.   Es  obvio establecer la  dificultad de medición que 
conllevan estos  parámetros  y  la  dificultad de conseguir datos  objetivos  y  cuantificables  lo cual 
hace  que   se  presente  como  opuesto  al   Modelo  de  Telecomunicaciones  y  su  carácter 
cuantitativo.  De  hecho,  al  contrario  que éste,  la  fuerza  del  Modelo  de Difusión  yace  en  su 
capacidad de abordar el  efecto de las políticas  sobre la  implementación de  las  TIC o la  reducción 
de la brecha digital, por ejemplo. 
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Sin duda, de estas tres  metodologías  nos  muestran que la  naturaleza  multifacética de  la brecha 
digital  y  sus diferentes  manifestaciones  conllevan un análisis  de diversos  parámetros  sociales, 
políticos y  económicos que la definen en un contexto determinado.  Es  por  eso que en  este 
trabajo se  propone una  síntesis  de las  tres de modo que a los  datos  referidos al  acceso de la 
población a  las  TIC así como la  cantidad y calidad de uso que de ellas  hacen, es  menester añadir 
un análisis de  la situación global  en diferentes  ámbitos  y términos cuyo objetivo sería  dibujar el 
máximo de posibles factores  que  podrían definir  una posible brecha.  De este modo, en esta 
investigación el  análisis  de la  brecha se  aborda a través  de un conjunto de factores  extraídos  de 
la   clasificación  realizada   por  Peña‐López  de  manifestaciones   de   la   brecha  seleccionando 
aquellas   manifestaciones  consideradas   arbitrariamente  cruciales   para   establecer  cualquier 
conclusión preliminar en la zona de  estudio. Por tanto,  se ha  procedido a seleccionar aquellas 
manifestaciones  de   la   brecha  digital   mensurables  a  través  de   la   recopilación  de   datos 
provenientes  de estadísticas obtenidas  por parte  organizaciones locales, regionales, nacionales 
e internacionales con un alto grado de  fiabilidad. El resultado de la  selección puede apreciarse 
en la TABLA 9.1. 

Esta recopilación de datos  se ha llevado a  cabo con la finalidad de indagar  en la existencia  de 
algún tipo de diferencia entre la  situación respecto a los  diversos  factores  de la  brecha digital  en 
el  área  geográfico  de  caso  de  estudio,  de  fuerte   carácter  rural   y  la  situación  de  otro  área 
susceptible  de situarse en una  posición más  avanzada  dado su carácter más  urbano. Para  ello se 
recurre  de manera  reincidente a la  comparativa  entre  el  área  de influencia  de Talavera  de la 
reina y  una  zona  de un carácter más urbano, cercana geográficamente, situada en un ámbito 
político común dentro del  mismo país  y  bajo  un manto  básico  legal  (salvando el  ámbito  de 
administraciones locales  y regionales) de naturaleza común, como es  la Comunidad de Madrid. 
Esta cercanía  geográfica,  cultural  y  legal,  provee de mayor  fiabilidad  al  análisis  a  la  hora  de 
establecer  las posibles  diferencias entre  un ámbito como el  de  estudio y otro más urbano. Por 
tanto, este  primer análisis  basado en datos secundarios, pretende indagar en el  tipo de brecha 
digital   geográfico  a  través  del   estudio  los  diferentes   tipos  de  brecha   y  las  consiguientes 
manifestaciones  que  puedan  darse  en  el  contexto  de  estudio  así  como  realizar  un  primer 
diagnóstico de la situación de las  TIC en la  zona de  influencia  de Talavera  de la  Reina. Tras este 
análisis  estaremos  en condiciones de poder explicar de  una  manera fiable  la  existencia  o no de 
diferencias entre la implementación de las  TIC  en el  área  de estudio dada su condición rural 
frente a la implementación que se da en un área de carácter más urbano
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TABLA 9.1.  MANIFESTACIONES BRECHA DIGITAL A ANALIZAR

Acceso y Uso a las TIC
• Equipamiento de TIC en los hogares
• Tipología de uso Internet
• Comercio electrónico

Aspectos Económicos

• Relación ingresos y acceso a las TIC
• Posibilidad de compra
• Relación riqueza y áreas urbana/rural
• Estructura del tejido empresarial y TIC
• Mercado laboral y TIC

Aspectos Políticos

• Marco Político y Legal
• Conciencia política implementación de las TIC
• Competencia y Precios
• Administración Electrónica 

Aspectos Demográficos
• Estructura de la población
• Densidad de población
• Uso de Internet por edad

Indicadores Educación
• Acceso a la educación
• Índice de analfabetismo
• Nivel educativo y acceso a TIC

Brecha de Género
• Uso TIC por sexo
• Según Edad
• Según Estudios

Elaboración propia, Fuente Peña‐López (2009)
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9.2. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

ACCESO Y USO DE INTERNET

Se  percibe un menor acceso en general a las TIC por parte de la población de la zona de estudio 
en  relación  al  resto  del  contexto  nacional  y  a  entornos más  urbanos.  Del  mismo  modo  las 
personas que acceden  harían un  uso menor de  las las herramientas que hacen de  internet  un 
instrumento para el desarrollo. 

Ante todo conviene tener en cuenta  que nos  situamos dentro del ámbito sociopolítico español, 
un entorno que los datos macroscópicos  sitúan entre  los  más avanzados  en cuanto al  desarrollo 
de las  nuevas  tecnologías.  Así lo expresan tanto el  Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) (situando 
en 2011 a España  entre los 25 países  más  avanzados del  mundo) como la  Cesta de Precios de las 
TIC IPB 5,  donde España  se situaría en el  puesto 43º de la  clasificación de un total  de  165 países 
(ITU, 2011). Sin embargo, teniendo en cuenta  que los parámetros  económicos utilizados para el 
cálculo de  dicho  indicadores  se  aplican  a  la   totalidad  del  territorio nacional  español,  éstas 
variarán  de una  región  a  otra  de  una manera  notoria.  Variables  como  el  PIB per  capita,  el 
número de  suscripciones  a banda ancha, el  nivel  cultural  y educativo de  la  población así como el 
uso de  internet, son notablemente inferiores  en unas áreas  respecto a  otras  con parámetros  de 
este tipo superiores.  

Un vistazo  a los  datos  de  acceso y  uso  de  Internet  sobre  la  zona de  Talavera (usando como 
referencia los  datos  disponibles de Castilla‐La  Mancha) revela una  fuerte  diferencia  en términos 
de acceso a  Internet  en  los  hogares  respecto a  la  media  nacional  así como a  otras  áreas de 
naturaleza más urbana como Madrid (FIGURAS 9.1. Y 9.2). La  realidad de de la  zona  de estudio 
nos  ofrece  un panorama  donde casi la  mitad de los  hogares  no tendrían conexión a Internet 
mientras en Madrid serían dos tercios  los que  tendrían acceso. Respecto a  la  tipología de uso, el 
estudio  de  los   datos  de   acceso  por  regiones  (INE,  2012)  nos  revela   que   las   principales 
diferencias  de  uso  estribarían  en  los   servicios  de administración  económica  y  la  obtención 
información de sobre bienes  y  servicios.  Los  habitantes  de la  zona de estudio harían un uso 
menor  de  los  procedimientos  digitales  bancarios  que aquellos de una  zona más urbana  como 
Madrid, del  mismo modo que  prefieren el  uso de  los medios  tradicionales  a la hora  de acceder a 
la   información  sobre  aquellos  productos  o  hechos  que  se  sitúan  o  acontecen más  allá  del 
territorio social  donde desarrollan sus  vidas. Sin embargo, el uso de  las  TIC para la  reducción de 
los  costes  de  transacción tiene  su mejor  escaparate  en los  datos  acerca del  uso del  comercio 
electrónico (FIGURA 9.3). El  análisis  de ese dato relativo a  la  compra  de servicios  y productos  a 
través  de Internet dentro de España revela que el  porcentaje de personas  que compran on‐line 
en Castilla  La  Mancha  sería menor que la  media  nacional, hecho que se ahondaría aún más en 
comparación con Madrid.
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5 Del inglés ICT Development Index. El IDI, es un índice creado por  la Unión Internacional de las  Telecomunicaciones (ITU) que se 
desarrolla  en base  a, tres parámetros:  Acceso, Uso y Habilidades que  a  su vez se  dividen en una  serie  de  sub‐indicadores de 
penetración de TIC y nivel educativo. Sin embargo, en base a su negligencia sobre la capacidad de adquisición de los dispositivos 
de conexión.  la ITU creó la Cesta de Precios de las TIC (IPB), el inglés ICT Prices Basket. El IPB se trata de una medida compuesta 
de tres sub‐cestas  que representan el coste de la linea fija de telefonía  fija, el coste de  la línea de  telefonía móvil y los servicios 
de  banda  ancha  de  Internet  en  un  país determinado posibilitando,  de  este  modo,  la  comparativa  entre  entre  las  regiones 
desarrolladas y aquellas en vías de desarrollo. 
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FIGURA 9.1.  COMPARATIVA CASTILLA-MANCHA, MADRID Y DATOS NACIONALES ACCESO A INTERNET DE 
VIVIENDAS PRINCIPALES. DATOS 2011 (%)
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FIGURA 9.2.  COMPARATIVA CASTILLA-MANCHA, MADRID Y DATOS NACIONALES. TIPOLOGÍA 
DE USO DE INTERNET. DATOS 2011 (% PERSONAS QUE  HAN HECHO USO ALGUNA VEZ DE...)

Elaboración Propia, Datos:INE
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FIGURA 9.3. CoMPARATIVA CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID EN COMPRA POR INTERNET. DATO 2011.
(% PERSONAS DE 16 A 74 AÑOS QUE HAN COMPRADO A TRAVÉS DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES) 

Elaboración Propia, Datos: INE, Eurostat
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ASPECTOS ECONÓMICOS

El paisaje económico de la zona de Talavera, tanto en términos cualitativos como cuantitativos 
(renta y medios de producción), juega en contra del desarrollo de la sociedad de la información. 
Sin embargo, no es tan negativo como para ser determinante en términos cuantitativos, por  lo 
tanto habría que atender a otras razones de diversa índole.
 
A pesar de que España está considerada dentro de  la clase media‐alta de los países del mundo6, 
al  atender  la  realidad  comparativa  de  regiones,  descubrimos  que  en  el  área  geográfica  de 
estudio posee un nivel de renta  sería  incluso similar al  de algunos países  considerados  en vías 
de desarrollo7. En efecto, las  delimitaciones  provinciales  en las que  se sitúan las localidades  que 
componen las  Tierras de Talavera (Toledo, Cáceres, Ciudad Real  y Ávila) se sitúan entre las  más 
pobres  de  España (TABLA 9.2.). Este  hecho coincide con un grado de ruralidad estadística muy 
alto donde prácticamente  la  mitad de su población viviría en localidades de  menos  de 5.000 
habitantes. Un hecho que  no resulta aislado a  la realidad española ya que a pesar  de  algunas 
excepciones, existe cierta  correlación entre  el  PIB y el  tamaño de población (TABLA 9.3 y FIGURA 
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6  Según el CIA World Factbook, en el año 2011 ocupaba el 43º mundial de PIB per capita ligeramente por debajo de la media de 
la Unión Europea y bastante por debajo de la Zona Euro

7  Bostwana  y Gabón rondan los 17.000 dólares de PIB per capita  según la  CIA, cantidades similares a Extremadura y Castilla‐La 
Mancha



9.4).  Destaca  así  destaca  la  diferencia   con Madrid  donde,  a   pesar  de   compartir  fronteras 
políticas, el PIB es mucho mayor que área de estudio (INE, 2011). 

TABLA 9.2. COMPARATIVA PIB PER CAPITA 
PROVINCIAS CON INFLUENCIA SOBRE TALAVERA, 
NACIONAL Y UE. DATOS 2011. UNIDAD: EUROS

Zona PIB

Toledo 18,888

Cáceres 16,822

Ávila 20,381

Ciudad Real 18,255

Madrid, Comunidad de 29,731

España, Total Nacional 23,271

Unión Europea (27) 24,400

Zona Euro 28,300

Fuente: INE, Eurostat,CIA

FIGURA 9.4. DIAGRAMA CORRELACIÓN-DISPERSIÓN PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL*PIB PER CAPITA 15 PROVINCIAS 
ESPAÑOLAS. DATOS 2011

Elaboración Propia. Datos: INE*Población rural= < 10,000 habitantes
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Elaboración Propia. Datos INE

Provincia Total población Población
 Rural (%)*

Población 
Urbana(%)

PIB per capita 
(Euros) 

Bizkaia 1,155,772 16 84 30,725

Navarra 642,051 45.5 54.5 30,296

Madrid 6,489,680 5.8 94.2 29,731

Barcelona 5,529,099 11.13 88.87 28,154

Burgos 375,657 33 67 27,904

La Rioja 322,955 37 63 25,631

Zaragoza 973,325 23.75 76.25 26,420

Palencia 171,668 52.5 47.5 23,965

Ávila 172,704 65.8 34.1 20,381

Murcia 1,470,069 3.85 96.15 19,694

Huelva 521,968 25 75 19,674

Toledo 707,242 53.7 46.3 18,888

Ciudad Real 530,175 34.1 65.9 18,255

Ourense 333,257 51.6 48.4 17,711

Cáceres 415,446 57.4 42.6 16,822

TABLA 9.3. COMPARATIVA PIB PER CAPITA Y POBLACIÓN RURAL, 15 PROVINCIAS. DATOS 2011

La importancia  del estudio de la realidad económica estriba en  la  fuerte  correlación entre  el 
grado de penetración de las TIC y la renta es  total de modo que las  personas  de  rentas menores 
acceden en mucha  menor medida  que aquellas más acomodadas. Sin embargo, comparando de 
manera  proporcional  los  datos de  acceso  según  riqueza en zonas  más  urbanas y  menos  se 
observa  que la  mayor diferencia  se daría  entre  las  rentas medias y no en las rentas  bajas  y altas. 
Comparando los  datos  de  Madrid con los  de  la provincia  de Toledo (FIGURA 9.5) donde el  grado 
de penetración de las  TIC en la población en las  rentas  bajas  y altas  es prácticamente idéntico 
descubriendo que  serían las  rentas  medias urbanas  las  que  se  acercarían más  a  las  TIC que las 
rentas  medias  rurales. Este hecho que resulta  muy relevante para  esta investigación ya  que nos 
remite  a  un  problema  más   actitudinal  y  de  percepción  de  las   TIC  como  instrumento  de 
desarrollo. 

Sin  duda,  la  brutal   tasa   de   desempleo  es   uno  de  los   factores   que  ayuda   a   entenderla 
desfavorable situación económica del  área de estudio. Los efectos de la  crisis  financiera  de  2008 
en la  zona de estudio fueron dramáticos.  En 2012 el  paro en la  zona de estudio se  elevó muy 
por encima de la  media nacional y Madrid,  llegando a triplicar  la media  europea (TABLA 9.4.) 
aumentando  las   tradicionales   desigualdades  sociales  tradicionales   de  género  y  educativos 
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(SEPE, 2010). Obviamente, esta  circunstancia hizo mella  en la capacidad adquisitiva  de personas 
y empresas. Sin embargo, un análisis  más  detenido de los  datos  va más  allá, descubriendo que 
la  situación laboral  en sí se convierte  e un factor crucial  a  la  hora  de estudiar los datos  de  uso de 
las  TIC en cualquier entorno. Se observa  así que los  parados de  la  zona de Talavera accederían 
menos a  internet que  aquellos  en situación de desempleo que residen en Madrid (FIGURA 9.6.) 
al  igual que sucedería con autónomos, pensionistas  y empleadas  del hogar (sectores de  amplia 
presencia  en la zona  de estudio). De  este modo, estaríamos  una  vez más  descubriendo indicios 
de motivos de naturaleza actitudinal.
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FIGURA 9.5. EQUIPAMIENTO, ACCESO A INTERNET POR INGRESOS EN CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID. 
DATOS 2011. (% PERSONAS DE 16 A 74 AÑOS). UNIDAD: EUROS

Elaboración Propia. Datos: INE

Zona TOTAL Hombres Mujeres

Madrid 18.99 19.54 18.38

Castilla-La Mancha 30.2 26.2 35.2

España, Total Nacional 25 24.7 25.4

Unión Europea (27) 10.5 10.4 10.5

Zona Euro 11.4 11.2 11.6

TABLA 9.4. TASA DE DESEMPLEO, COMPARATIVA POR ZONAS.
 DATOS 2012. (% DEL TOTAL)

Fuente: INE, IESCLM, Eurostat
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FIGURA 9.6. COMPARATIVA DE ACCESO INTERNET SEGÚN SITUACIÓN LABORAL COMUNIDAD DE MADRID, CASTILLA-LA 
MANCHA Y ESPAÑA. DATOS 2011 

(% POBLACIÓN DE 16 A 74 AÑOS QUE HAN ACCEDIDO A INTERNET 3 MESES ANTES DE LA ENCUESTA)

Respecto a los  sectores  de  producción, el  grado de penetración de las nueva  tecnologías  varía  
en gran medida según las  variables  tamaño de empresa  y tipo sector. El  paisaje  empresarial  del 
área  de  Talavera  estaría  mayormente compuesto por una gran cantidad de microempresas  así 
como  pequeñas   y  medianas  empresas  de  carácter  tradicional   y  familiar  en  sus modos  de 
producción (INE, 2011). La inmensa mayoría de  estas empresas  estarían dedicadas  al  comercio 
tanto minorista  como mayorista,  construcción así  como actividades  agrícolas,  con una  fuerte 
presencia   de  la   hostelería   empleando  a   una  cantidad  importante  de   población.  Todo  ello 
conviviendo con un gran cantidad de empleos que emanarían del  sector  público y las  políticas 
de bienestar (SEPE 2010). De  este modo las  empresas  y trabajadores  del  área  de Talavera  de la 
Reina, se dedican en su mayor parte a un sector servicios  de  carácter tradicional y dependiente 
de  sectores  como  la  industria  y  la  construcción  (FIGURA  9.7.  Y  FIGURA  9.8.),  fuertemente 
mermados  por  la  crisis  financiera iniciada en el año 2008. Sin embargo,  lo determinante para 
este  estudio es  el  hecho  de  que  este  predominio  de  empresas  tanto  en  tamaño  como  en 
actividad  serían  las   que  muestran  menores   índices  implementación  de  las  TIC  tanto  en 
equipamiento como en conectividad dentro del panorama español  (ONTSI, 2011). Las  empresas 
más pequeñas  y  los  sectores  más  tradicionales  son  los  que menos y  de manera más  lenta 
incorporan las nuevas  tecnologías  en  sus  procesos.  Este  hecho se daría  de manera  aún más 
virulenta en las  empresas más pequeñas de la  zona de estudio, las  cuales  mostrarían niveles  de 
penetración de  internet  así  como en calidad de uso aún más  bajos  que  la  media  nacional  y 
Madrid  (9.10).  Del  mismo  los  índices de provisión  de página web  serían  considerablemente 
inferior  en  la  zona  de estudio  que en Madrid,  especialmente  respecto  a  las  empresas  más 
pequeñas  (FIGURA 9.9.), así como un uso menor proporcional  de las  posibilidades  de internet 
(FIGURA  9.10.)  aunque en ambos  casos  la  página web tendría una función primordial  como 
instrumento publicitario pero con un exiguo uso en relación a pedidos y  pagos vía  Internet, así 
como una casi inexistente interacción con el cliente (FIGURA 9.11.).
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FIGURA 9.7. DISTRIBUCIÓN DE PIB POR SECTORES. COMPARACIÓN COMUNIDAD MADRID Y 
PROVINCIA DE TOLEDO. DATOS 2009

Elaboración propia. Datos: INE
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FIGURA 9.8. DISTRIBUCIÓN EMPRESAS Y TRABAJADORES POR SECTORES, PROVINCIA DE TOLEDO. DATOS 2010
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Elaboración Propia Datos: INE

FIGURA 9.9. FINALIDAD USO DE INTERNET EN EMPRESAS EN CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID. 2011 
(% TOTAL EMPRESAS CON INTERNET)
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FIGURA 9.10. PYME, GRANDES EMPRESAS Y MICROEMPRESAS QUE DISPONEN DE PÁGINA WEB. 
CASTILLA-LA MANCHA, MADRID Y TOTAL NACIONAL. DATOS 2011. 

(% DE TOTAL EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET)

Elaboración Propia, Datos: INE
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Elaboración propia, Datos: INE

MARCO POLÍTICO Y LEGAL: LIBERTADES Y CONCIENCIA POLÍTICA SOBRE LAS TIC

El  caso  de  estudio  se  sitúa  dentro  de  un  panorama  político  y  legal  en  el  cual  el  grado  de 
protección de los derechos de los ciudadanos es notable pero cuyo funcionamiento en las áreas 
rurales españolas, de fuerte cultura mediterránea, debe ser matizado. Así mismo, se detecta una 
importante  conciencia  sobre  la  importancia  de  las  TIC  que  se  refleja  en  el  esfuerzo  de  los 
poderes  públicos  en  la  implementación  de  las  sociedad  de  la  información.  Sin  embargo  la 
prontitud  por  garantizar  el  acceso  a  la  población  ha  provocado  un  deficiente  arbitraje  en 
términos de mercado con el resultado  de un panorama  de baja  competitividad  y aumento de 
precios, especialmente en las áreas menos competitivas como son  las áreas rurales. Aún así, el 
precio  de  las TIC,  siendo  de  los más altos  de  Europa,  no  supone  cuantitativamente un  gasto 
inasumible, por lo tanto estaríamos ante un fenómeno de percepción de su valor y la conciencia 
de su utilidad. 

El  grado en el  que  una sociedad potencia su desarrollo a través de las  TIC está  directamente 
relacionado con  las  acciones  llevadas a  cabo por  los  agentes de cambio hacia  un desarrollo 
acorde con los  tiempos  modernos. Sin embargo, el  análisis  socio‐político de la zona  de estudio 
debe  ser  entendido desde una  perspectiva  global  hasta una  local.  Talavera  de  la Reina y  la 
mayoría   de  su  área   de  influencia  forman  parte  de  la   provincia   de  Toledo,  dentro  de  la 
Comunidad Autónoma  de Castilla‐La Mancha  que es  una de  las  regiones  que componen el 
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Reino  de  España,  país miembro de  la  Unión Europea y  de la OCDE,  y  que  está  considerado 
dentro de  los  países  desarrollados. De este modo, el  área de  influencia  de Talavera  de la  Reina 
se  encuentra  dentro de un contexto social y político que  que ofrece una notable garantía  según 
estándares  democráticos  y  de  derecho contemplados por  las  organizaciones  internacionales. 
España  es  un país donde legislativamente existe un respeto óptimo a las  libertades  individuales. 
La  Constitución Española  de  1978 muestra literalmente la  voluntad de  garantizar la  democracia8 
y se velen por las libertades  9mediante  un sistema  legal  cuyo respeto por los derechos  humanos 
ha sido avalado por organizaciones internacionales  dedicadas a su vigilancia  y  cumplimiento10. 
De este modo se  dibuja, a priori, un panorama político de libertades  y derechos favorable  a  los 
procesos sociales propios de la sociedad moderna. 

Sin embargo, hay que ser cauteloso en el  análisis  sobre las  sociedades rurales en países como 
España  de fuerte  cultura  mediterránea. Este tipo de  entornos  son susceptibles de manifestar un 
alto grado de control  social que  pueden llegar a  poner  entredicho la efectiva aplicación de la 
libertad de expresión y de acción resultando caldo de  cultivo para  la aparición de  constricciones 
sociales,  políticas  e  incluso  económicas.  Sin duda,  el  reducido  tamaño  de  la  red  social  que 
componen estas sociedades les  hace muy  predispuestas a  ciertas  praxis de poder  que tienen 
que  ver  más con  intereses  particulares.  En este  tipo  de ambientes sociales,  el  concepto  de 
ciudadano como un  individuo con derechos,  libertades,  deberes  y  obligaciones  normalizadas 
entra  en  conflicto  con  la   realidad  rural   donde  la  realidad  trasciende  de   la   ciudadanía 
(gesellschaft) y se instala  en la “comunidad”(gemeinschaft). Los  lazos  sociales  y culturales que le 
mantienen unido a sus  herméticos  entornos  fomentan el  funcionamiento del  grupo  cercano 
frente  al individual  a la  vez  separan al individuo de la  “sociedad” en favor  de  la “comunidad”. 
Este hecho sociológico tiene  una relación directa con la implementación de la  sociedad de la 
información.  A  la  hora  de  establecer  cualquier  tipo  de  política  de   implementación  de  TIC, 
especialmente cuando ésta conlleva  una  innovación de tipo sociocultural, el  agente  de  cambio 
suele  encontrar  un  fuerte  rechazo.  De  alguna  manera  esto  tiene  cierto  paralelismo  con  la 
ciencia  física  cuando se establece que de  las  fuerzas  principales que existen las  más poderosas 
serían  aquellas  de cohesión  interna.  Por  tanto,  aquellos grupos  rurales con mayor  cohesión 
interna serían las  más  difíciles  de modificar. Esto nos sirve para  entender que cualquier cambio 
social  o  implementación  de nuevos  métodos  que  lleguen desde el  exterior  requerirá de un 
conocimiento  profundo  del   funcionamiento  de  la   sociedad.  De  otro modo,  la  cantidad  de 
energía  empleada  (principalmente en términos  de dinero y esfuerzo) puede  ser exagerada hasta 
obtener un mínimo resultado. 

En este sentido no se puede  negar la fuerte voluntad de las  administraciones públicas  en España 
para  asegurar el acceso de la  población a las  TIC. Dicha  predisposición quedó reflejada a través 
de las  diferentes  normativas  y  acciones tomadas  con el  fin de implementar  la  Sociedad de la 
Información  entre   la   población,  siguiendo  la   estela  de  la  llamada  “Agenda  o  Estrategia  de 
Lisboa” de  la  Unión Europea  a  comienzos  de siglo11. Este  hecho supuso el pistoletazo de salida 
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8  Preámbulo de la C.E.

9  Artículos 1.1. y 1.2. de la C.E. 

10  “Freedom House”, considera a España, tanto en cuanto a derechos políticos y libertades civiles  como a  libertad de prensa se 
refiere, como un país “Libre”.

11 Dicha estrategia fue formalizada en el Consejo Europeo Extraordinario que tuvo lugar en marzo del año 2000 bajo el corolario 
“Hacia la Europa de  la  Innovación y el Conocimiento” (UE,  2000) cuya misión era dotar  a  los países de  un gran potencial  a  la 
hora  de mejorar  la oferta laboral en términos cuantitativos y cualitativos así como la calidad de vida de los ciudadanos (MITC, 
2005).



para   las  políticas   de   desarrollo  de  las   TIC  en  el   territorio  europeo  que  desde  un  primer 
momento prestó especial atención al  efecto dinamizador de las administraciones públicas  como 
instrumento principal  a la  hora de alcanzar  el progreso y  crecimiento socioeconómico. Hecho 
que  no  es extraño en un contexto históricamente  proteccionista y  de fuerte  presencia de  la 
nación‐estado como es la región Europea en su conjunto. 

De  este  modo,  España   fue  uno  de   los  países   que  tomó  cartas   en  el   asunto.  Su  situación 
económica,  con una productividad baja y  cuyo progreso económico se asentaba con pies de 
barro  obligó en 2004 a  que  el  presidente electo a  través de  su discurso de investidura, pusiera 
de relieve la importancia  de  establecer un plan de  convergencia  con Europa  entre el  estado y 
comunidades  y  ciudades  autónomas  (elmundo.es, 2004).  A  partir de ese momento surgieron 
una   serie  de  planes  estratégicos   con  el   nombre   “Avanza”  y    en  su  segunda  revisión 
“Avanza2” (MIET, 2005; MITC, 2005). Dichos  planes consistieron en un paquete de medidas para 
la  dotación de recursos económicos a  las  administraciones públicas  (incluyendo medidas  de 
impulso, mediante subvenciones  y  créditos) así como un cambio normativo que propiciara la 
una  actitud  positiva  entre  los   ciudadanos   hacia  las   TIC.    Sin  embargo,  a  pesar  de  que  la 
búsqueda de la convergencia  entre regiones europeas  ya  supone en sí una  cierta  atención a un 
tipo  de   brecha  geográfica,  las   medidas   adoptadas   por  el   plan  Avanza   no  atendieron 
específicamente  al problema urbano‐rural  abordando el fomento de la  actividad innovadora sin 
advertir  las   dificultades   y  riesgos   de   la   especificidad  de  ciertas  áreas.  La   acción  de  las 
autoridades  políticas  se centró en una  primeriza  creación de  oferta  masiva, para, en un segundo 
lugar, generar una demanda que aprovechase dicha oferta creada. 

A  mediados  de  2012  el  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  hizo  público  un  informe 
realizado por  un grupo de  expertos  de  alto nivel  con  recomendaciones  para el  gobierno  de 
España  sobre  la  implementación  de  las  TIC  (MIET,  2012).  Dicho documento,  basado  en  los 
resultados  de los  planes  anteriores, estableció la  necesidad de contemplar actuaciones relativas 
a  cuestiones sociales  y culturales que mejorasen la  competitividad, la generación de talento, la 
globalidad de los  procesos el  entusiasmo emprendedor así como la confianza y seguridad en las 
TIC, antes  de  llevar a  cabo cualquier actuación política  relativa  a la  difusión de sociedad de la 
información a todos sus niveles.   La trascendencia  de este informe yació en el  establecimiento 
de un  cambio en  las  reglas del   juego más  allá  de  lo  puramente económico  dando  un claro 
trasfondo sociocultural a  los  ejes principales de actuación. Sin embargo, tal  y  como establece 
Rogers  (2003), el cambio hacia  en la confianza en una  innovación y  la  consecuente adquisición 
de certidumbre  sobre su uso y  consecuencias  es  muy  complicado.  Tal  giro conlleva  alterar  las 
raíces culturales  de un entorno humano modificando estructuras  establecidas  provenientes de 
complejos procesos a lo largo del tiempo de naturaleza muy variada.

Otra  de las  posibles  maneras  en  la  que se  manifiesta la  influencia del  poder  político es  en el 
grado en el  que éste  favorece  un nivel óptimo de  competencia  entre las empresas  dedicadas  a 
la  provisión de dispositivos  y conexión a  internet de manera  que los  precios sean lo más justos 
posible dentro de la economía de mercado.  La  relevancia de este análisis  se hace aún mayor 
cuando hablamos de áreas  con una tardía adopción de la  tecnología, donde precio suele  ser 
algo en los  primeros compases  de su implantación entre  la población. En este aspecto, la  acción 
política   no  siempre   ha  derivado  en  beneficios  para   la   población.  Si   bien  la   puesta   en 
funcionamiento  de  las  políticas  de  acceso  universal  por  parte   de  las   autoridades   políticas 
españolas   a   lo  largo  de   la  primera  década  tuvo  un  positivo  efecto  en  términos   de 
infraestructura, la  presteza  de  las  autoridades españolas  por conseguirlo tuvo como efecto unos 
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servicios costosos  en  relación  tanto con  casi  todo el  resto de sus  socios europeos  como  en 
relación con la  la propia  economía local  (CMT, 2010).  La  principal  razón de este  desequilibrio de 
precios  tiene  su  origen  en  la  deficiente  ruptura  del   monopolio  por  parte  del   operador 
tradicional  de  telefonía (Telefónica).  La liberalización del  mercado en Europa a  finales  de  los 
noventa  condujo a una situación de privilegio y  control  de  dichos  proveedores, convertidos en 
empresas privadas  cuya independencia  política quedaba  en entredicho.  Para  evitar problemas 
de monopolios los estados  crearon una serie de organismos de arbitraje.  Pero,  en el  caso de 
España, la creada y denominada  Comisión para el  Mercado de las Telecomunicaciones  (CMT) no 
pudo evitar que  Telefónica  obtuviese una  privilegiada  posición de salida. De  este modo, hasta  la 
actualidad, el  mercado de las telecomunicaciones español baila  al  compás  de lo decidido por 
Telefónica, la  cual  se  ampara en la amortización de la inversión realizada  en la  Red de Acceso o 
“Última  Milla”  (Last Mile), es  decir, la parte  que conecta  a  la  central con el  consumidor final 12.  
De esta manera, según la  CMT (2011b), en el  segundo trimestre de 2011  la  cuota  de mercado 
de acceso a  banda  ancha  de Telefónica se situaba  en más  de la  mitad del total  de  la  cuota  de 
mercado nacional  de Banda Ancha  aumentando aún más   en los municipios  más  pequeños  de  la 
geografía, superando el  80% en muchos  casos. La  política de acceso universal  situó la obligación 
de los operadores  de  prestar servicio a  la totalidad del  territorio nacional, los  cuales al  no poder 
asumir  el  coste (o no mostrar  interés  en ello)  se  vieron obligados  a  entregar  este  servicio a 
Telefónica costeand entre  todos  el  sobrecoste.  De  este  modo,  en 2010  el gobierno  español 
prácticamente consiguió su  objetivo de dotar  al  100%  de la población  de  servicio  de  banda 
ancha de 1Mbps las  24  horas  del  día a través de  cualquier  tecnología  (incluida  la  tecnología 
móvil).  Sin embargo, el  arbitraje  de  la  CMT a la hora de compensar a  Telefónica encarecería  el 
servicio haciéndose con las  regiones  menos  competitivas 13. El  resultado es  que las personas  de 
las  poblaciones  más pequeñas  y aisladas  tienen precios  mucho más  elevados que en las áreas 
urbanas. Sin embargo, como ya  se estableció anteriormente, hay que ser cautelosos a  la  hora  de 
sacar conclusiones  radicales  de este, ya  que la  proporción de ingresos medio de las  personas y 
el  coste  de las  TIC no es  excesivo y en muchos  casos estaríamos  detrás  de un problema más  de 
actitud, percepción y conciencia.

Otro de los indicadores que  nos  da  una pista sobre el  nivel  de concienciación de  un gobierno 
sobre las ventajas de la  implantación del  uso de las  TIC es  el hecho de poner a  disposición del 
ciudadano  una   serie  de   herramientas  que   faciliten  la   comunicación  directa   con  la 
administración  pública.  El   Banco  Mundial  define  la   Administración  Electrónica   o  Gobierno 
Electrónico (e‐Government) como el uso por parte  de la  administración de  las tecnologías  de la 
información  tendrían  como  principales   metas   el   mejor  acercamiento  de   los  servicios   del 
gobierno a los ciudadanos,  la mejora de  las  relaciones  con  las empresas  y  el  aumento de la 
autonomía ciudadana a  través del  acceso a  la  información o un funcionamiento más eficiente 
de  los  agentes  políticos.  Los   beneficios   obtenidos  pueden  ir  desde  menores  niveles   de 
corrupción, mayor transparencia, mayor comodidad, crecimiento de los  beneficios y reducción 
de  los  costes  (WORLD  BANK,  2011).  En este  sentido,  España  un país  bastante  avanzado  en 
cuanto a  la oferta de interacción digital  de sus ciudadanos  y empresas  con las  administraciones 
públicas. Aunque el uso de esta herramienta aún no es  mayoritario por parte de la población, 
España  se  encuentra  por encima  de la  media  de la UE en cuanto al porcentaje de  usuarios  que 
interactúan por Internet con la  Administración Pública  (FIGURA 9.12.). El área de Talavera  no se 
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12   Aún así  conviene  recordar que  dicha  red en su mayoría estaba  amparada  en  infraestructuras públicas provenientes de  la 
aportación de todos los contribuyentes españoles.

13   Una  zona  competitivas sería  según  la  CMT  (2011c) aquella  en  la  que  Telefónica  tiene menos cuota de mercado,  es decir, 
aquellas centrales telefónicas en las que al menos existen tres operadores con red propia.



aleja respecto a  la media  española pero es considerablemente  inferior a  los  datos  de acceso por 
parte de  los  ciudadanos de Madrid, al  igual que  sucedería  con los  datos  acerca de las  empresas 
desvelaría  un uso menor menor  en el  caso del  área  de estudio,  pero aún así  los  porcentajes 
serían muy elevados (TABLA 9.5.) 

0 10 20 30 40 50 60 70

Obtener Información de los Sitios Web

Descargar formularios

Enviar formularios cumplimentados

Castilla La Mancha
Madrid
España
UE Fuente: INE, Datos: Eurostat

FIGURA 9.12. INTERACCIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DATOS 2011. 
(% USUARIOS INTERNET DE 16 A 74 AÑOS)

Total Empresas

Total nacional 85.1

Castilla-La Mancha 80.3

Madrid, Comunidad de 87.7

TABLA 9.5. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. CASTILLA-LA MANCHA, 
MADRID Y TOTAL NACIONAL. DATOS 2011

 (% TOTAL EMPRESAS)

Elaboración Propia, Datos INE
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Se  perciben  unas condiciones demográficas  adversas para  la  implementación  de  las TIC,  que 
vienen dadas esencialmente por a causa de  la dispersión de la población,  que se agruparía en 
torno a pequeños grupos de población (con la excepción de la ciudad de Talavera de la Reina, el 
núcleo  mayor  de  población)  así  como  notablemente  envejecida,  especialmente  en  las 
localidades más pequeñas 

La demografía de  un determinado territorio o un determinado grupo social  determina  muchas 
de las  variables  concernientes a  la  estructura  de la red social  donde  tiene lugar  el proceso de 
implementación de  la  sociedad de la  información. Los microclimas  sociales  son hábitats  cuyo 
hermetismo les hace  susceptibles  a  ofrecer una  alta reticencia a la incorporación, dentro de su 
vida cotidiana, de  cualquier tipo de innovación. Este tipo de redes sociales  de reducido tamaño 
y  gran  densidad  adolece  de  una  falta  de  flexibilidad adecuada para  una  rápida adopción de 
cualquier nuevo proceso. De este modo, la  composición demográfica de  la  mayoría del  área de 
de influencia  de Talavera  presenta una baja densidad de población. La  mitad de los  habitantes 
ocupan una gran extensión de  terreno agrupados en localidades  que  no superan los  cinco mil 
habitantes.  La  relevancia  de  este  hecho respecto  a la brecha digital  es  clara al comparar  los 
datos sobre el  equipamiento de conexión a Internet  entre  las  localidades menores y mayores 
(FIGURA 9.13)  siendo aún más  grandes  las diferencias que se dan en la  zona de estudio que 
aquellas que es dan en la media nacional.
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FIGURA 9.13. EQUIPAMIENTO CONEXIÓN A INTERNET POR TAMAÑO DE POBLACIÓN EN CASTILLA-LA 
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Elaboración Propia, Fuente: INE
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A esta  problemática  se le añade la  fuerte correlación entre  la  edad y el uso de  las TIC. La edad 
se  presenta como otro de los  factores cruciales para  entender el retraso en el  adopción de las 
nuevas  tecnologías. Son muchas las  investigaciones que muestran que los  más  jóvenes harían 
un  uso  más  intenso  de   las   TIC  (Prensky,  2001;  Wellman  &  Haythornthwaite,  2002).  Los 
procedimientos y estructuras de  funcionamiento de  cualquier ámbito adquiridos a través de  su 
práctica  continuada  durante largos  periodos  tiempo resultan muy  complicados  de alterar.  No 
sucede lo mismo en edades  más  tempranas donde cualquier innovación en los  procesos  vitales 
puede encontrar su sitio formando parte  de los procedimientos  de aprendizaje de un individuo 
joven. Por  tanto, cuando la  estructura  de población de  cualquier  localidad o territorio  revela 
una  presencia  mayoritaria  de personas  de avanzada edad ancianas  esto tiende a  convertirse en 
un  impedimento.  Los  datos   de  penetración  de   las   TIC  por  edades  en  la   zona   de   estudio 
muestran una  diferencia  muy  grande entre el  uso de Internet entre la población joven y  la  de 
más avanzada edad (FIGURA 9.14.). Una diferencia  aún mayor que la  que se  daría en la  media 
española y en una región de  naturaleza  urbana como Madrid. Este  fenómeno resulta clave para 
entender  la brecha digital  en  la  zona ya que el  área  de  influencia  de  Talavera  presenta  una 
pirámide  de población  claramente  envejecida.  Si  bien  la  ciudad  de  Talavera  de  la  Reina  se 
estructura  de  manera  similar  al   resto  del   territorio  nacional,  el   análisis  sobre  varias  de  las 
localidades  más  pequeñas de  la  zona  muestra un  paisaje  donde  la  estructura  de población 
aumenta en las franjas de edad más superiores formando pirámides claramente invertidas.
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Elaboración propia. Datos INE
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ASPECTOS EDUCATIVOS
 
El  bajo  nivel  medio  educativo  de  la  zona  de  estudio  es  un  handicap  muy  importante  en  la 
difusión  de  la  sociedad  de  la  información,  hecho  que  se  da  con  mayor  virulencia  en  las 
localidades de menor tamaño de la zona, las cuales comprenden la mitad de la población de las 
Tierras de Talavera. Sin embargo, el hecho más relevante es la actitud negativa hacia el sistema 
educativo por parte de las personas que se observa por la baja longevidad escolar.

La  implementación  de  las  TIC  en  términos  cuantitativos   y  cualitativos   está   directamente 
relacionado  con su nivel de  estudios  independientemente del área  geográfica que  estudiemos 
(Castaño,  2009;  Wellman  y  Haythornwaite,  2002).  Teniendo  en  cuenta  que  las   capacidades 
cognitivas  necesarias para  ejercer un buen uso de internet son adquiridas  con mayor rapidez a  lo 
largo del  sistema educativo del  mismo modo que la  capacidad de uso va  en consonancia  con el 
nivel de los estudios alcanzados, no es arriesgado afirmar que  un área  geográfico donde  existe  una 
mayoría  de población con un nivel bajo educativo es  más susceptible  de presentar reticencias a la 
hora  de  adoptar las  TIC. El  caso de estudio no es  una excepción. Los  datos muestran que en el  área 
de  influencia  de Talavera el  porcentaje de personas  con  estudios  superiores  que  se conecta  a 
Internet  es  casi   doble que aquellas  con  educación  secundaria  y  el  triple  de  las  personas  con 
educación primaria (FIGURA 9.15.). Sin embargo el  hecho más relevante  estribaría  en que  aquellas 
personas sin estudios prácticamente no accederían a Internet. Por lo tanto, es  obvio que un grupo 
de población donde  predomine  un bajo nivel  de estudios  se convierta  en una  zona problemática. 
De este modo, según los datos del Instituto de Estadística de  Castilla‐La  Mancha  (FIGURA 9.16.), la 
mayoría  de la  población de estudio se situaría  en la  franja que  va desde el analfabetismo hasta 
aquellos  que sólo tienen el  primer ciclo de  secundaria  (obligatorio hasta  los  16 años), mientras  que 
los porcentajes de formación media‐alta y superior serían muy bajos. 

FIGURA 9.15. ACCESO A INTERNET SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. COMPARATIVA CLM–MADRID. DATOS 2011 
(% POBLACIÓN DE 16 A 74 AÑOS QUE HAN ACCEDIDO A INTERNET 3 MESES ANTES DE LA ENCUESTA).
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FIGURA 9.16. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS EN TALAVERA DE LA REINA, ALCAUDETE DE 
LA JARA, SEGURILLA, OROPESA Y REAL DE SAN VICENTE (% SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN) DATOS 2001.

Talavera de la Reina Alcaudete de la Jara Segurilla Oropesa El Real de San vicente

Analfabetos Sin Estudios
1er Grado 2º Grado
3er Grado Elaboración Propia, Fuente: IESCLM

No deja  de ser  revelador  el hecho  de  que en  la  geografía  española que aquellas regiones  más 
“rurales” estadísticamente hablando tiendan a  mostrar  niveles educativos  más bajos.  De hecho, 
salvo excepciones  puntuales, aquellas  con mayores  índices de analfabetismo superan el  50% de 
población estadísticamente rural  (INE, 2010). Y aún más relevante es  el  hecho de que entre  estas 
provincias  estarían las  cuatro más relacionadas  con el área  de Influencia  de Talavera donde en una 
cantidad importante de  localidades la  mayoría  de  sus  habitantes  presentarían un bajo o nulo nivel 
de estudios (TABLA 9.6.). De hecho,  las  10  poblaciones con mayor  índice  de analfabetismo de la 
provincia  de  Toledo pertenecen en su totalidad a  las  Tierras  de Talavera  (FIGURA 9.17). Entre las 
posibles  explicaciones de este fenómeno estaría la avanzada edad media de los habitantes  de las 
zonas  rurales  que  no tuvieron acceso al  sistema  educativo en el pasado. Sin embargo, este  hecho 
no explicaría  como en el  núcleo más  urbano, con una  pirámide de población más joven, también se 
daría  dicha situación, al contrario de lo que ocurriría  en la  zona urbana  de Madrid (BBVA, 2007) 
donde  la  población  con bajos  estudios  sería más  reducida  y  la  de estudios  superiores  casi   el 
doble14. De hecho,  con el  acceso garantizado a la  educación hasta  los  16 años,  los  datos  que se 
ofrecen resultan muy negativos respecto a  la  cantidad de personas  que acceden a un mayor nivel 
de educación. La  esperanza de vida escolar más allá  de las  enseñanzas obligatorias es paupérrimo 
y  de  los  más bajos del  territorio nacional.    Por  tanto se vislumbra  un problema más  relacionado 
con la  actitud de la  población ante la  educación en general.  Los datos  sobre  el  área de influencia 
de  Talavera   de   la   Reina   muestran  una  población  cuya   actitud  frente   al   alcance  de   niveles 
educativos altos no es alentadora.
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Elaboración Propia. Datos INE

Provincia Total población Población
 Rural (%)*

Población Urbana 
(%)

Población analfabeta/
sin estudios (%)

Total España 47,021,031 21.1 78.9 10.6

Bizkaia 1,155,772 16 84 3.27

Navarra 642,051 45.5 54.5 3.30

Madrid 6,489,680 5.8 94.2 7.90

Barcelona 5,529,099 11.13 88.87 9.07

Burgos 375,657 33 67 7.46

La Rioja 322,955 37 63 4.66

Zaragoza 973,325 23.75 76.25 6.17

Palencia 171,668 52.5 47.5 3.86

Ávila 172,704 65.8 34.1 17.57

Murcia 1,470,069 3.85 96.15 15.40

Huelva 521,968 25 75 11.74

Toledo 707,242 53.7 46.3 17.21

Ciudad Real 530,175 34.1 65.9 19.60

Ourense 333,257 51.6 48.4 13.06

Cáceres 415,446 57.4 42.6 17.96

TABLA 9.6. ÍNDICE DE POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS ANALFABETA/SIN ESTUDIOS Y PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN RURAL Y URBANA, SELECCIÓN DE 15 PROVINCIAS. DATOS 2010

Elaboración Propia. Datos BBVA,INE

FIGURA 9.17. RELACIÓN DE 10 POBLACIONES CON MAYOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN ANALFABETA/
SIN ESTUDIOS EN LA PROVINCIA DE TOLEDO. DATOS 2001
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BRECHA DE GÉNERO

Se  percibe  una  fuerte  brecha  de  género  de  origen  sociales y  cultural  de  manera  que  el  uso 
proporcional de internet por parte de las mujeres de las poblaciones pequeñas que componen el 
área de estudio es menor que en poblaciones mayores.

La  brecha  digital   de  género  hace  referencia  a   la  dispar  implementación  entre  hombres   y 
mujeres  de las TIC en términos  cuantitativos  y  cualitativos  que, en menor o mayor medida,  se 
darían en todas  las sociedades actualmente con independencia  del  grado de desarrollo en el 
que  se encuentren  (Castaño,  2009).  De  este  modo,  usando como referencia  los  datos  sobre 
frecuencia de uso  concernientes  al  total  de Castilla‐La Mancha,  la  zona  de  estudio muestra 
claramente la  existencia de este  fenómeno (FIGURA 9.18.),  donde la  diferencia entre sexos  es 
mayor  a  la  que  se  produce en  otras  regiones  más  urbanas  como Madrid,  aunque  no muy 
abultada.

FIGURA 9.18. USO DE PRODUCTOS TIC POR SEXO Y TIPO DE PRODUCTO EN ESPAÑA, CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID. 
2011 ( % POBLACIÓN DE 16 A 74 AÑOS QUE USÓ INTERNET AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES)

Elaboración propia. Datos: INE
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Esta brecha digital de género se  haría  mucho más  visible en relación con la  edad en el área de 
influencia  de  Talavera  (FIGURA 9.19). Esto sucedería  especialmente en los segmentos  de  edad 
más avanzada, donde habría mayor diferencia frente  al uso de  los hombres, mientras que  en las 
mujeres  más   jóvenes  ésta   brecha  sería   prácticamente  inexistente  e   incluso  la   balanza  se 
inclinaría  a  favor de las  féminas. También existirían indicios  de brecha en la zona  en virtud del 
nivel educativo de modo  que,  tal y  como sucede en  términos  generales  de población,  a  un 
mayor nivel  de educación le correspondería un nivel  más  alto de uso de las  TIC  así como una 
reducción  progresiva  de  la  brecha  entre  hombres   y  mujeres  hasta  casi  desaparecer  en  los 

PARTE III. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS TIERRAS DE TALAVERA

158



niveles  superiores educativos  (FIGURA 9.20.). Por tanto, en este  caso Sin embargo la  balanza se 
inclinaría siempre sobre aquella región con un nivel educativo medio mayor. 
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FIGURA 9.19. COMPARATIVA USO DE PRODUCTOS TIC POR SEXO Y EDAD EN CASTILLA-LA MANCHA. DATOS 2011. 
(% POBLACIÓN DE 16 A 74 AÑO QUE HA UTILIZADO INTERNET UNA VEZ A LA SEMANA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES)

Elaboración propia, Datos: INE

FIGURA 9.20. ACCESO A INTERNET SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS. COMPARATIVA MUJERES–HOMBRES 
EN CASTILLA-LA MANCHA. DATOS 2011 

(% POBLACIÓN DE 16 A 74 AÑOS QUE HAN ACCEDIDO A INTERNET 3 MESES ANTES DE LA ENCUESTA).
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10. LA MEDICIÓN DE ACTITUDES COMO 
MÉTODO DE ANÁLISIS

A pesar de que las  anteriores consideraciones  finales tienen un fuerte  soporte empírico, basado 
en  los   datos   secundarios   obtenidos,  es   necesario  completar  el   análisis  a   través   de   una 
contextualización social y  cultural.  De este modo, un análisis  profundo desde una  perspectiva 
antropológica  nos  descubre   que  detrás  de   las  manifestaciones  de  la   brecha  se  percibe   la 
existencia de un problema que subyace en la idiosincrasia  cultural  de la  población del  área de 
estudio.  Las  costumbres,  valores y normas sociales  que actúan por debajo del  manto legal  de 
cada territorio son fruto en muchos casos  de largos procesos históricos  en los que han tenido 
que  ver muchos  factores. Dichos factores  pueden ser de muchos  tipos y que con asiduidad se 
entrecruzan hasta conformar  un tipo de  comportamiento o de status quo final  que continúa 
evolucionando a  lo largo de  la  historia. Desde un punto de  vista  marxista, existirían factores de 
tipo económico, que tendrían que ver con el  tipo de organización del  trabajo, la  producción, el 
nivel económico de  la población,    la división del trabajo etc. También tendríamos aquellos  de 
tipo político relacionado con los  diferentes  tipos  de administración, su praxis  o las  relaciones del 
poder con los ciudadanos.   Aquellos de  tipo social  y  cultural: el tipo de familia,  la  religión y  sus 
doctrinas  y  praxis,  los  valores  en juego, el  tipo de educación, los movimientos  migratorios... E 
incluso  tendríamos   valores  geográficos:  el   clima  y  sus   efectos   sobre  la   producción,  la 
comunicación entre  poblaciones,  la facilidad de acceso etc...  Evidentemente tratar  de realizar 
un estudio de todos  esos factores de una  manera  exclusiva, resultaría, aparte de  pretencioso, 
prácticamente imposible  de  reunir en una  sola investigación. Por lo tanto surge la duda, una vez 
hemos mostrado la importancia del  conocimiento de ese contexto y procesos históricos  que lo 
han conformado, cómo conseguir ponerlos  en juego evitando caer  en la tentación de  llevar a 
cabo  un  estudio  de  dimensiones   casi   enciclopédicas.  La   respuesta   la  encontramos  en  las 
actitudes. 

La  propia definición de actitud según Oppenheim (2003, p.  175) haría  referencia  a  “un estado 
de  preparación  del   ser  humano,  una  tendencia  a   responder  de  una  manera  determinada 
cuando  un  individuo  se  enfrenta  a  unos  determinados   estímulos”.  Las   actitudes  son 
abstracciones,  aunque  resulten  reales   para   las   persona   que   las   posee.  Normalmente  las 
actitudes no existen aisladas dentro del  individuo sino que van de  la  mano con componentes  de 
otras  actitudes  y con el más  profundo de los  niveles  de  sistemas de valores  de  las personas. De 
hecho, las  actitudes  son reforzadas tanto por un componente de tipo cognitivo como por uno 
de tipo emocional  que conllevan una tendencia a  la  acción. De este modo entran en juego las 
creencias,  que  conformarían  el   componente  cognitivo  así  como  una  serie  de  sentimientos 
poderosos que  actuarían como componente  emocional. Ambas atraen un tipo de propósitos  de 
comportamiento  ante  un  estímulo  concreto.  En  otras  palabras,  esos  procesos   antes 
mencionados  que  se  darían  a   lo  largo  de   la  historia  y  cuyas  componentes  provendrían  de 
diferentes fenómenos, actuarían como diferentes hilos de  un tejido que  desembocaría  en una 
actitud  en  un  individuo  o  grupo  de  individuos.  Esas  actitudes  sí  serían  susceptibles  de  ser 
medidas,  ya  que  existen  instrumentos  en  la  ciencia   social   para  llevarlo  a  cabo.  De  hecho 
siempre siempre han sido importante la  medición de  las actitudes especialmente en campos 
como política, comunicación, cambio social, etc. 
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 LA NECESIDAD DE UN ESTUDIO CUALITATIVO DEL CONTEXTO

El  proceso de medición de una actitud resulta  en sí mismo complejo. Debido a  su naturaleza 
multidisciplinar,  existe  la  posibilidad  de  que  varios  factores   compongan  una  única  actitud, 
mientras que en otros  casos  una actitud puede ser medida de manera única. Por  lo tanto, las 
actitudes no sólo pueden ser medidas verticalmente, sino que  también pueden serlo de  manera 
longitudinal   en  el  mismo  nivel,  es  decir,  producidas  por  la   interrelación  de   varios  factores 
obtenidos de una  misma muestra de población. De  hecho muchas  de  las investigaciones  más 
exitosas han sido las  concernientes  a este tipo de interrelaciones  ya  que resulta  difícil  aislar una 
actitud de  otras  con las  que  posee un tipo de  unión y correlación que, a  su vez, podrían formar 
parte  tanto  del  sistema  de  valores   subyaciente  como  de  síndromes   de  personalidad 
(Oppenheim,  2003,  p.  178).  De  todos  modos,  cualquier  análisis  sobre  un  sistema  de valores 
necesita  de una  exploración previa a nivel  macroscópico de  la  zona  a  la  hora de  ser examinado 
en  profundidad,  es  decir,  proveerse  de  un  primerizo  trabajo  exploratorio  a  través  del  cual 
acercarnos a una serie de patrones  y  relaciones  interesantes de  contacto así como a los  temas 
subyacientes. Además,  tras  ese estudio exploratorio  también se  hará necesario proveerse de 
una  escala  que nos  permita  la  medición de esas actitudes y que cubra  algún área relativamente 
bien demarcado. Las actitudes, lejos  de ser algo a  lo que llegar desde  una reflexión equilibrada, 
tras  una  cuidadosa  construcción de evidencias, es mejor abordarlas  como regla general, como 
algo adquirido o modificado mediante la  absorción o  la  reacción frente  a  las  actitudes  de los 
demás.

Por tanto, tras la  realización del  primer diagnóstico de la  brecha  digital, es  necesario realizar una 
serie   de  entrevistas  en  profundidad  a  través   de  las  cuales   se  exploran  los  orígenes, 
complejidades  y  ramificaciones  de las áreas  de actitud en cuestión, de manera  que podamos 
decidir  qué   medir,  o  lo  que  es   lo  mismo  realizar  una  conceptualización.  De   este   modo 
obtendremos  expresiones  gráficas  de  esas  actitudes  de  los entrevistados  de  manera que  se 
conviertan en apropiados  para  su uso como afirmaciones  con  vistas  a  la  elaboración de una 
escala de  actitudes. Tras  realizar esas entrevistas  en profundidad se debe decidir qué es  lo  que 
debemos medir, entonces nos situaremos en disposición de dibujar un boceto conceptual de los 
asuntos de actitud en cuestión con sus posibles relaciones y posibles subcorrientes.
 
De este  modo, el  principal  objetivo del  estudio cualitativo que abre la  metodología  es, sin duda, 
la  optimización del  estudio actitudinal que le sobreviene, del cual  obtendremos  los  indicadores 
necesarios   para  establecer  una  serie   de  conclusiones   empíricas   acerca   del  problema 
sociocultural subyaciente  en la zona de estudio que afecta  a  la  implementación de  las  TIC. Aún 
así,  el   estudio  cualitativo  ofrece,  a   su  vez,  una  serie  de  datos muy  valiosos  a   la   hora  de 
componer el  contexto en el  que nos  movemos. Desde su punto de  vista como eruditos  de la 
zona y expertos en la  gestión de recursos  de todo tipo en el  área  de  influencia  de  Talavera, el 
análisis  de la  situación por  parte  de los  entrevistados  no sólo es  de gran ayuda a  la  hora de 
abrirnos  paso entre la  maleza, sino que también nos  facilita  el  mapa general  del tipo de bosque 
en el que nos  movemos. Con lo cual este  tipo de metodología  también ayudará  a  enriquecer el 
conocimiento  del   contexto,  así  como  los  procesos   sociales  y  culturales   históricos  que   son 
susceptibles de darse en la zona de estudio. 
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11. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Para  la  realización  de esta  investigación  se  ha  considerado  necesario el  uso  combinado  de 
métodos cualitativos  y cuantitativos  dentro de una  secuencia  temporal desde las  características 
más generales  hasta  las  más  específicas. Este análisis  sin duda  ya  habría dado comienzo en el 
análisis  previo  realizado  de  las  posibles  manifestaciones de  la  brecha digital   en  la  zona  de 
estudio,  sin embargo,  las  propias consideraciones finales  nos  mostrarían  la  necesidad de un 
estudio más profundo. De este modo se ha procedido a  realizar una aproximación mediante  una 
metodología  inductiva a  través de una  serie  de entrevistas semi‐estructuradas. Del  análisis  de 
estas  entrevistas  se han extraído una  serie  de hipótesis  que a continuación han sido puestas  a 
prueba mediante  una  metodología  deductiva. De esta  manera, se  ha realizado un cuestionario 
cuantitativo sobre  una  muestra representativa en términos  geográficos  y  de género,  entre la 
población del caso práctico de estudio. El resultado confirmará o rechazará la hipótesis central.

La   hipótesis  que  rige  esta  tesis   se  basa   en  la  existencia  de  unos   patrones   específicos   de 
comportamiento  por  parte  de habitantes  de  un  contexto  concreto.  Por  tanto,  es  necesario 
indagar  lo más  profundamente  posible  en  los  procesos  de  diversa  índole  que  definen  ese 
comportamiento  ante  de   proponer  preguntas   de  investigación  suficientemente  fiables  y 
veraces.  Es por  eso el  que  se ha  seleccionado  el recurso de una metodología  de naturaleza 
mixta o    “multi‐estratégica”,  es  decir,  haciendo uso  combinado de estrategias cualitativas  y 
cuantitativa.  (FIGURA  11.1.).  A  pesar  de  que   la  oposición  general   existente  en  el  ámbito 
académico  debido  a  que  son  consideradas  de naturaleza ontológica y  epistemológicamente 
contraria,  es  posible   y  hasta   recomendable  recurrir  a   ambos  métodos   de  modo  que   se 
establezca  un refuerzo recíproco  (Bryman &  Bell, 2007).  Esto es posible  porque de un modo 
profundo,  ambos  paradigmas  poseen  lugares  comunes  en  la  práctica.  De  este modo  en  la 
estrategia utilizada en esta  investigación la  parte  cualitativa  actúa como tamiz o filtro de  la parte 
cuantitativa, seleccionado lo útil  y manufacturándolo con bajo la forma  de hipótesis  y preguntas 
de investigación específicas  dispuestas  para  ser examinadas. Por  tanto, en esta metodología, la 
naturaleza inductiva de  la  parte  cualitativa  extrae y  selecciona del  caso de  estudio  aquellas 
problemáticas cruciales  a  la hora  definir estas características  socioculturales que  impiden el  uso 
de  las   TIC  para  el  desarrollo.  El   paso  siguiente es que  la  naturaleza deductiva de   la  parte 
cuantitativa se ocupe de examinarlas y arrojarnos una serie de conclusiones. 

La   parte  cualitativa  consta de  una  serie  de  entrevistas  de   carácter  semi‐estructurado  y  en 
profundidad a diferentes  personas  a  las  que se les  supone  un conocimiento bastante fundado y 
objetivo de las  circunstancias   sociales,  culturales, educativas  y  económicas que  rodean a  las 
personas.  Un  tipo  de  método  que  provee  al   investigador  con  una  gran  proporción  de 
información   relevante con la  suficiente   flexibilidad   como para poder  traspasar los  márgenes  
de  la estrategia  cuando  sea considerado  necesario.  A  la  hora de  analizar  las  entrevistas  se 
recurre  a  la llamada “cuasi‐cuantificación” huyendo de  la anecdótica  y aportando objetividad al 
estudio de lo recabado. Es  decir, se hace recuento de las  menciones  de  ciertas  problemáticas 
por  parte de  los  entrevistados.  El papel del método  cualitativo no  es  sólo el  de  reforzar  la 
operación  siguiente  sino  también  la   anterior.  Gracias  a   la  profundización  llevad  a  cabo,  se 
enriquece el  conocimiento sobre el  contexto, acometiendo un dibujo mucho más fiable que  nos 
permitirá   unas   conclusiones   más   objetivas   y  menos  sesgadas.  Del  mismo  modo,  este 
enriquecimiento  permite  también multiplicar  las  posibilidades de  extrapolación  a  contextos 
similares  al   de  estudio.  La   rigidez  de  los métodos  cuantitativos,  a   pesar  de  dotarles  de  la 
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objetividad que  les  caracteriza, también pecan de ser negligentes  en cuanto a  la interpretación 
de los resultados, limitándose al caso concreto de estudio.  

La  parte cuantitativa comienza con la  conceptualización de las  hipótesis  obtenidas  en la parte 
cualitativa,  transformándolas en dimensiones  e indicadores  con los  que trabajar.  Teniendo en 
cuenta que la  hipótesis central  se remite a  la  existencia  de una  serie  de  actitudes  socioculturales 
de carácter general  que están relacionadas  con una  deficiencia  en la velocidad de adopción y de 
uso de  las  TIC,  la  hipótesis  central en dos dimensiones: una relativa  a las  actitudes  de  origen 
sociocultural y  otra  relativa a  las actitudes de  la población frente a  Internet.  Cada  una de  las 
dimensiones  aglutina a  las  hipótesis  secundarias ya conceptualizadas  en Indicadores. El  valor de 
cada Indicador  se obtiene según una serie de  ítems (preguntas)  de carácter  actitudinal  tipo 
Likert cuyo valor oscila  del  1 a 5 en función de su consideración de positiva  o negativa según los 
parámetros  analizados. Los  resultados  son clasificados  dividiendo las  frecuencias  obtenidas  en 
cuatro partes (Muy Negativo, Negativo, Positivo y Muy positivo) evitando así obtener un nivel 
intermedio que  complicaría mucho el  análisis. Todos los cálculos  sociométricos  se llevan a cabo 
utilizando el  software estadístico SPSS de IBM, de modo que   además de obtener la  respuesta a 
las  hipótesis  secundarias, la  suma  del total  de  los ítems relativos a  cada dimensión nos  permitirá 
establecer  la  correlación entre una  dimensión y  otra, que nos  dará  la  respuesta a  la hipótesis 
central. En otras  palabras, la  hipótesis  principal  se  establece como demostración de la presencia 
en el área  de estudio tanto de una  dimensión  relativa  a  las  actitudes socioculturales  existentes 
en el  área  de estudio las  actitudes frente a  la  adopción y uso de internet de un modo efectivo 
para el desarrollo.

FIGURA 11.1.  
ESQUEMA METODOLOGÍA MIXTA UTILIZADA
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12. ESTUDIO CUALITATIVO INDUCTIVO  

12.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La elaboración  de   las preguntas de  investigación  se  llevó  a  cabo  siguiendo  la estela de  las 
consideraciones  finales  obtenidas del  análisis   preliminar  de  la  brecha  digital  en  la  zona  de 
estudio. El resultado final fueron cuatro preguntas para cubrir cuatro temáticas: 

1.  ¿Es realmente  consciente la  población del área  de  influencia de Talavera  de la  Reina  de  la 
importancia del uso de las TIC hoy en día para su desarrollo social y económico?

Cuyo propósito es:

• Analizar  la concepción que tiene  la  población de  la  zona  de estudio acerca de los factores 
necesarios que generan el desarrollo hoy en día.

• Extraer las  diferencias  del significado de  desarrollo entre la población de  una  zona de fuerte 
carácter rural y una urbana.

• Distinguir  las dificultades  que encuentran las personas de  la zona de estudio para  adaptarse a 
las características de una sociedad moderna desarrollada en todos los sentidos. 

• Dilucidar  el lugar que  le  otorgan los  ciudadanos  a  las TIC,  o al  menos  las posibilidades que 
tienen  éstas  de  encajar  en  el  esquema  personal  de  la   búsqueda  de  prosperidad  de  los 
ciudadanos que componen el lugar. 

2.  ¿Existen  algún  tipo  de constricciones en  la  zona de  estudio a  la  hora  de  realizar  cualquier 
actividad relacionada con el desarrollo hoy en día?

Cuyo propósito principal consistiría en:

• Analizar  la  existencia  y  tipología  de  limitaciones  de  tipo  social,  económico  y  político que 
encontrarían los  habitantes  de la zona de estudio a  la  hora de llevar a  cabo cualquier tipo de 
actividad acorde con las necesidades sociales y económicas modernas. 

• Realizar un acercamiento al origen de ese tipo de constricciones (en caso de existir).

• Analizar cómo afectan (si lo hacen) esas constricciones a la implementación de las TIC.

• Colaborar en el  dibujo del contexto general sociocultural  de  la  zona  de  estudio, estableciendo 
nexos con otras  regiones  con características comunes de  manera  que  nos  permita extrapolar 
los resultados de la investigación.
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• Descubrir  los  procesos  históricos  que  han dado  lugar  a este  tipo  de  idiosincrasia.  De  este 
modo  estaremos   en  disposición  de  establecer  si   son  reproducibles   en  otros  entornos 
geográficos y, por tanto, extrapolables. 

3. ¿Por qué la población del área de influencia de Talavera es más reticente al uso de las TIC que 
las personas de zonas más urbanas como Madrid?

Con dicha cuestión se pretende:

• Establecer el  grado de interés  de la  población en el  uso de las  TIC y de la  adopción de estas 
herramientas.

• Indagar en la  causa  o causas del  bajo acceso a  las  TIC de las personas de la  zona  de estudio en 
comparación con Madrid y su posible relación con su condición rural, tanto estadística como 
social. 

• Percibir  las posibles  dificultades  que encuentran  esas  personas  a  la hora  de  acceder  o  de 
hacer un uso eficiente de las TIC. 

• Profundizar en la  conciencia que los  propios  habitantes  de  una  zona  de características rurales 
poseen de la ruralidad en sí.

• Proveerse de datos acerca  del  comportamiento de  las personas  de la  zona  de estudio y cómo 
es   percibido  por  las  personas   que   han  ejercido  algún  tipo  de  responsabilidad  política, 
económica o social en ellas. 

4.  ¿Cuál  es  la  razón  por  la  cual  la población  de  la  zona  tiene unos niveles de educación más 
bajos que las zonas más urbanas?

A través de la cual se busca:

• Una vez establecida  la  correlación entre el  nivel  de estudios  y el  uso de las  TIC, encontrar las 
razones  socioculturales  que explicarían el  nivel  bajo de estudios  de la  población de la  zona  en 
general.

• Analizar la actitud de las  personas  que  habitan en el  área  de Talavera frente a  la  adquisición 
de las capacidades necesarias para el manejo de las TIC.

• Establecer las  dificultades  de  la población a  la  hora de formarse específicamente en el manejo 
de herramientas TIC.

Cada una  de  las  preguntas  de  investigación intenta englobar una  serie  de problemáticas aunque 
se  da  el  caso de que varias preguntas  son susceptibles  claves  de una  misma problemática.  La 
búsqueda de respuesta a  cada  una  de  las  preguntas nos lleva al  siguiente paso: la  elaboración 
de un cuestionario semi‐estructurado a  modo de  entrevista profunda de tipo exploratorio,  es 
decir,  la  enunciación de  una  serie de preguntas  más concretas  pero con arbitraria  ambigüedad 
cuyas respuestas cubran un amplio espectro del tema sin derivarse en demasía
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12.2. CUESTIONARIO 

El  cuestionario se elaboró en función de  los datos obtenidos  y  analizados  tras  el  análisis  del 
contexto,  los   datos   secundarios   y  una   serie   de  conclusiones  de   investigaciones   previas 
relacionadas con el tema de la presente investigación. 

El proceso de elaboración del cuestionario tuvo lugar en tres fases:

1. Selección  de  las  problemáticas.  La  selección  de   los  temas  problemáticos   a  analizar  se 
corresponde con las preguntas de investigación se muestran en el cuadro siguiente:

Problemática 1 

Concienciación de la población sobre la 
importancia de las TIC como instrumento 

de desarrollo

Problemática 2

Impedimentos y barreras socioculturales 
para el uso de las TIC como instrumento de 

desarrollo

Problemática 3 

Interés de los habitantes en adaptar las 
TIC en sus modos de vida 

Problemática 4 

La actitud existente frente a la educación 
que hace que el nivel de estudios de la 

población sea bajo.

2. Formulación de preguntas de  la entrevista. Se trató de seleccionar las  preguntas de  modo 
que  no conlleven dobles sentidos ni manipulación pero a  la vez buscando la  participación 
del entrevistado así como  obtener la  mayor cantidad de datos posibles  a  la  hora de abordar 
las problemáticas

3. Organización  del  cuestionario.  Llevándose  a  cabo  de   manera  que  la  entrevista   fuese 
efectiva  y  careciese  de  previsibilidad  y  al  mismo  tiempo  permitió  al   entrevistador  y  al 
entrevistado  una  flexibilidad  suficiente  para   la   obtención  de  la   mayor  cantidad  de 
información posible.

El  resultado fue  un cuestionario de quince  preguntas  con la  finalidad de obtener  información 
suficiente para acotar más  el problema,  realizar  una  conceptualización del tema  y desarrollar 
una  serie de hipótesis  para  poder ser contestadas  posteriormente construyendo una  escala de 
actitudes. A continuación se procede  a  mostrar el  cuestionario final  y se detalla cada pregunta 
así  como  una  nota   explicativa   de  aquello  que  pretende   abordar  y  su  relación  con  las 
problemáticas suscitadas
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• Pregunta  1:  ¿Como  definirías  la  palabra  “desarrollo”?  ¿Qué  sería  para  ti  una  sociedad 
desarrollada?

Esta pregunta, dividida en otras  dos,  se ocuparía darnos  pistas acerca  de la  congruencia entre 
un concepto global del desarrollo y su aplicación en el entorno de estudio.

• Pregunta 2: ¿Definirías Talavera como un área rural o como un área urbana?  

Es  necesario abordar la  conciencia  del  ciudadano acerca  de  cuáles son los límites  de  la  ruralidad 
y  la urbanidad en sus conciencias,  ya  que la concepción de un área como rural  puede  variar 
según  el  punto  de  vista  del  observador.  Mientras  unos  se  ciñen  simplemente  a  categorías 
estadísticas y  número  de población  otros  se  fijan más  en  el  carácter  de su  economía  y  del 
comportamiento de sus habitantes.  Por  lo tanto es  factible  obtener  datos  de  las respuestas a 
esta pregunta que podrían ser útiles para  abordar cualquiera de las  cuatro cuestiones generales 
de investigación. Del  mismo modo,  las  respuestas aportan información muy valiosa  respecto a 
conceptos discutidos en la parte teórica.

• Pregunta 3: ¿Crees que el área de Talavera cumple con esa definición de área desarrollada?

Además  de darnos  un análisis de los  propios habitantes del  caso de estudio acerca  del  estado de 
desarrollo de  la  sociedad que  les  rodea,  esta  pregunta  induce a  recapacitar  acerca  de si  la 
definición que ellos han dado previamente de desarrollo es  congruente o el  entrevistado ha 
dado una opinión basada  en un estereotipo o ha querido salir al  paso con un convencionalismo. 
Con  lo cual  nos  aportará  datos acerca  de  la  verdadera concienciación de  lo que  consideran 
imprescindible para el desarrollo de la zona y el papel que pueden jugar las TIC. 

• Pregunta 4: ¿Considerarías a  la gente de la comarca de Talavera como “conservadora” en sus 
modos  de  vida,  de  trabajo  y  de  relacionarse?  ¿Crees  que  la  gente  es  reacia  a  las  nuevas 
actividades económicas y sociales?

 
El  hecho de  dividir las  dos preguntas  se debe a  la intención de  decantar  al  entrevistador a  no 
limitarse a  hablar de la  problemática  social  y  también dirigirse  otro tipo de problemáticas. Las 
preguntas   están  diseñadas  para  aportar  una  importante  cantidad  de   datos   acerca   de  los 
problemas culturales y sociales que actúan como barrera ante el nuevo tipo de sociedad.

• Pregunta 5: ¿Cuales son  los principales impedimentos con los que se encuentran las personas 
de las áreas rurales a la hora de montar su propio negocio?

Dicha  pregunta puede parecer, a  priori, desviad de las  problemáticas  abordando exclusivamente  
una   temática  de  tipo  económico.  Sin  embargo  el   hecho  de   que   las  TIC  actúen  como 
herramientas que permiten el  flujo económico y  de  información de una  manera más  rápida  y 
sencilla,  puede  toparse  con  razones   de  tipo  social   y  cultural   que  va   más   allá   de  una 
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problemática  referida exclusivamente a las  TIC.  El contexto externo a las  personas influye de 
una  manera  distinta  en  unas  zonas  y  otras,  actuando  como  agentes  motivadores  o  por  el 
contrario coaccionándoles. Las  respuestas  a  esta  pregunta  nos  permitirán dilucidar con qué tipo 
de barreras  se topan  las personas  de  la  zona  de estudio a  la  hora  de  realizar  una actividad 
susceptible  puede causar un cierto desequilibrio en el status quo de su comunidad. En este caso 
se  referiría  a  una  actividad relacionada  con su desarrollo económico, innovador, autorrealizador 
y hasta meritocrático, condiciones muy relacionadas con la sociedad actual.

• Pregunta 6 ¿Crees que el clima social es propicio para que esas personas que quieren avanzar 
y desarrollarse puedan hacerlo, es decir, no sufren coacciones sociales, económicas y políticas?

Dicha  pregunta  sigue la  estela  de la anterior pero en este caso se hace  especial hincapié  en las 
causas sociales  y culturales  que frenan la  adopción de una  innovación en la  zona de estudio. A 
través  de dicha cuestión obtendremos información acerca  de  las barreras  que tienen que ver 
más con la  estructura interna  social  de una  comunidad. Las  zonas de carácter  rural, tales  como 
el  área  de influencia  de Talavera de  la  Reina, tienden a  formar estructuras sociales de  fuerte 
control   a   través   de  sanciones   sociales.  Teniendo  en  cuenta  la   importancia  del   trasfondo 
sociocultural en esta investigación, donde  la hipótesis inicial  sitúa los cimientos  de una  serie de 
actitudes, no es extraño que este  clima  social  pueda  transformarse también en manifestaciones 
de tipo económico y político.   Evidentemente, dependiendo de su entramado cultural  histórico, 
las  sociedades tienden a  ejercer este  sistema social  sobre  aquellos  individuos  que se  salen de la 
dogmática  imperante.  En este  caso y  bajo  un trasfondo muy  religioso católico,  por  ejemplo 
tendríamos que  la mujer  y  las  personas  homosexuales,  por  ejemplo,  serían un colectivo muy 
dado  a  sufrir  estas  sanciones   en  la   zona  de  estudio.  Son múltiple  las  investigaciones  que 
relacionan  el  surgimiento  de  las   innovaciones  y  el   surgimiento  de  la  economía  actual  más 
productiva con la  mayor  presencia  en los  medios  de producción de estos colectivos  (Castells, 
2005; R. L.  Florida, 2002). Con lo cual, un clima no propicio para el  alcance  por parte  de  estos 
colectivos de los medios de producción, será negativo. 

• Pregunta  7:  ¿Qué  importancia  le  das  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación, especialmente internet, en todo esto del desarrollo?

La respuesta a  esta cuestión nos  permitirá  hacernos una  idea de la  importancia  que se le otorga 
a   las  TIC  en  la   sociedad  que estamos estudiando  y  de esta manera  realizar  un  boceto  del 
conocimiento de la  población sobre las  ventajas  del  uso de Internet en sus vidas, qué saben de 
las  herramientas que  pone la  red a  su disposición y el  grado de  uso que tienen de  ellas. A través 
de esta pregunta se abre la  puerta  al  análisis de los  diferentes  usos  de internet y de  la  actitud de 
las personas de la zona de Talavera hacia ellas.

• Pregunta 8 ¿Crees que Talavera y  las áreas rurales que la comprenden están preparadas para 
prosperar en la era de la información?¿Por qué?

El  propósito  de esta pregunta es  el  de  atacar  la  perspectiva  de  la población de  la  zona  de 
estudio con relación al acceso a las  TIC. Una vez que  se han obtenido los datos  estadísticos  es 
necesario  acercarlo  a   la   realidad  de  las   personas   y  de  este  modo  analizar  el   grado  de 
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capacitación de la  población hacia  el  uso de las TIC. A su vez, esto supone una vuelta de  tuerca 
al   concepto  de   desarrollo  y  su  concepción  por  parte  de  los  ciudadanos,  ya  que   exista   la 
posibilidad de que el concepto de desarrollo teórico actual  choque con la concepción que  de él 
tengan en la  zona  de estudio. También este  cuestión se acerca al  tema de la  educación, sobre 
todo en la formación en las  TIC, dándonos  pistas  de las  dificultades que  encuentran las personas 
de la zona de estudio para mejorar su pericia en el uso de Internet.

• Pregunta 9 ¿Crees que la gente tiene fácil acceso a  las esas nuevas tecnologías?¿Piensas que 
el precio de las nuevas tecnologías es demasiado elevado?

Tratándose de una de las  preguntas  más  directas  del  cuestionario, sin embargo,  su respuesta 
lleva  asociada  una cantidad importante  información  respecto  al  grado  de  importancia     que 
cobran las  TIC para  los  habitantes  de  la  zona de  estudio y  su hueco en el  presupuesto de cada 
individuo o familia. Una vez demostrado que  el precio es  más alto que en otras regiones  pero 
no  lo suficiente como para  resultar  un  fuerte impedimento a priori,  dado el  bajo porcentaje 
respecto al  presupuesto familiar medio que  supone  sufragarlo. De  tal  modo que también nos 
aporta información acerca de la  situación económica  y  la  gestión de los  recursos  económicos  de 
los  habitantes de la  zona de estudio.  Así como pistas  del  comportamiento a  la  hora de consumir 
unos  productos  u otros y el  lugar que les  es asignado a las TIC en esas preferencias. Por lo tanto, 
también nos ofrece datos sobre la dificultades de acceso de la población.

• Pregunta 10 ¿Crees que  las personas que usan  las nuevas tecnologías las utilizan  correcta  y 
eficientemente en su desarrollo personal, económico y social?

Esta cuestión pretende indagar en la llamada  segunda o tercera brecha  digital, según se analice 
la  calidad de la  conexión por separado o conjuntamente  con los  problemas  de  acceso, . Es  decir, 
aquella  que  habla  de la  pericia  de uso de  Internet por parte de los habitantes  de una sociedad 
determinada. En este  caso se  intenta obtener la  percepción general  de  lo que acontece respecto 
al uso de Internet en la zona.

• Pregunta 11 ¿Qué dificultades ves que tiene la gente de la zona a  la hora de usar las nuevas 
tecnologías de un modo adecuado?

En este caso se da  una  vuelta  de tuerca a la  pregunta  anterior dirigiendo el  cuestionario en las 
posibles  causas  de un uso deficiente (si  así lo  ha percibido el entrevistado) de Internet por parte 
de la  población. Si la  anterior cuestión ponía  el  tema sobre  la  mesa, en este  caso se pretende 
estrechar  la  búsqueda.  Esta  cuestión es susceptible de poner  en juego el  análisis de  muchas 
variables  y  sus correlaciones.  Por  lo  tanto  se presenta  como una  de  las  preguntas  clave del 
cuestionario y  de  hecho responde directamente a  la  segunda  problemática.  Aún  así,  pese a 
cubrir una  de las  principales  cuestiones  del estudio cualitativo, no se pueden obviar el resto de 
datos que nos ofrece.

• Pregunta 12 ¿Qué importancia le darías a la educación en todo este entramado?
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A  través de  la  opinión personal  de  los  entrevistados,  los  cuales  ostentan o    han ostentando 
cargos  de responsabilidad en la  zona, se  pretende obtener  información acerca  de la  actitud de 
la  gente  frente a  la  educación. Esta  pregunta  también busca  responder de manera directa a  la 
problemática  existente  referente al  bajo nivel  de educación en la zona de  estudio. Esto permite 
hacerse  la  idea de  la  percepción que  las  personas  de la zona  de estudio  tienen acerca  de la 
conexión de la educación con el nivel de desarrollo de una población y, de esta manera, 

• Pregunta 13 ¿Crees que la sociedad es realmente consciente de la  importancia del uso de las 
nuevas tecnologías?

Dicha  pregunta  actúa   como  soporte   a  la  hora  de medir  el   grado  de  conocimiento  que   la 
población de la  zona  de estudio tiene  acerca  de  las  posibilidades  de  las  TIC como herramienta 
del desarrollo.  Sin  embargo,  a  su  vez  también  nos  da  pistas  acerca de  las  diferencias en  la 
actitud de esta zona  y la que pueda  existir en otras, o por el contrario nos  puede indicar el grado 
de similitud entre actitudes.

• Pregunta 14 ¿Qué encuentra la gente atractivo de la ciudad que no encuentra en un área rural 
a la hora de establecerse y vivir?

A  través   de   esta   pregunta   se  pretende  obtener  información  de   carácter  cultural   que   nos 
permitan allanar el  terreno sobre las  actitudes  en un medio concreto. El  fuerte carácter rural  de 
la  zona es  ideal  para  poder encontrar las  diferencias  sociales  que  producen esa separación entre 
el  carácter urbano y  rural. Por primera  vez, se  aborda  directamente el problema  rural  y urbano 
desde la  confrontación de dos  estilos  de  vida. De la misma  manera, nos permitirá  realizar un 
dibujo de aquellas  características  sociales necesarias  para el  desarrollo actual  y  su grado de 
presencia en la zona de estudio.

• Pregunta  15  ¿Crees  que  la  gente  que  vive  en  las  grandes  ciudades  utiliza  las  nuevas 
tecnologías de un modo más eficiente que la de los pueblos ?

Con esta  pregunta  se  pretende  indagar en las  dificultades que  pueden encontrar los habitantes 
de la  zona de  estudio por su condición rural  a la hora de usar  las  TIC. Básicamente se trata de 
establecer una valoración general  de las capacidades de las  personas de  las  zonas  más  rurales, 
como la  de estudio, a  la hora  de usar Internet y si  existiría  una diferencia  en este aspecto frente 
al  uso que se  le hace en las  ciudades. Pese a  que los datos  indican que el  principal  problema 
tiene que ver con el  acceso más que  el  tipo de  uso  (ya  que las  personas  de la  zona de estudio 
no harían una tipología  uso muy diferente al  que harían en otras zonas geográficas  de carácter 
más urbano) es  necesario profundizar en este tema. El  análisis  de  la respuesta  nos  aportará  una 
mayor cantidad de datos acerca de esta comparativa que nos permitirá descartarla del todo. 

SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS Y DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS

A la  hora  de  realizar  las entrevistas en profundidad en muchas ocasiones  no es  necesaria  una 
representatividad exacta  de  la  muestra  pero necesitamos  que  cumplan una  serie  de requisitos 
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de manera  que se puedan obtener datos  útiles  (Oppenheim,  2003, p.  68).  En este  estudio se 
han realizado un total  de 10  entrevistas  en profundidad a  11 personas  (una  de ellas fue una 
entrevista  doble), realizando una  selección de  personas  que desarrollan o han desarrollado la 
mayoría  de  su vida personal y  profesional  en la zona de estudio y que han desempeñado allí 
ciertos cargos  de responsabilidad a todos los niveles relacionados  de una manera  u otra con la 
problemática  de  la investigación. A continuación se detalla  la  lista  de  los  entrevistados donde se 
ha dejado sus  nombres en el  anonimato y  se les  ha  llamado por nombres  ficticios  cuya letra 
inicial coincide con el alfabeto: 

• ANTONIO: Antiguo máximo responsable de política  local de la  ciudad de Talavera de la  Reina  y 
en la actualidad profesor de secundaria en un instituto de la zona.

• BENJAMÍN: Máximo responsable político de un pueblo de la zona de Talavera. 

• CARLOS:  Director  de  un  instituto  de  enseñanza   secundaria  especializado  en  el   tema 
agropecuario de la zona de estudio.

• DAMIÁN: Máximo responsable de  una  federación empresarial  encargado de  asesorar  y  dar 
formación a los emprendedores de la zona.

• EDUARDO:  Aquí  se  han englobado  las  respuestas  de  dos personas,  ya que  se  realizó  una 
entrevista doble, a modo de discusión creativa. 

• Uno de los  máximos responsables  locales de una agrupación política y antiguo asesor en 
el gobierno regional

• Un antiguo máximo responsable regional en el área de juventud

• FERNANDO: Director de una sucursal bancaria  de gran importancia  en la  zona  cuyo cargo ha 
desempeñado por un largo tiempo en la zona de Talavera.

• GREGORIO: Antiguo máximo responsable de  una pequeña  localidad de  la  zona  cuyo mandato 
fue de 12 años  y que en la  actualidad ejerce de profesor de  secundaria  en un instituto de  la 
zona.  

• HELENA: Antiguo cargo político de primer nivel  provincial  y local  de  la ciudad de  Talavera  de la 
Reina que en la actualidad ejerce de profesora de secundaria en un instituto de la zona. 

• IRENE:  Máxima  responsable  de  la  gestión  de  un  centro  sanitario,  también ostentó  cargos 
políticos nacionales  y  regionales  de primer nivel (Diputada  de  las Cortes  Generales  y de  las 
Cortes Regionales)

• JULIA: Máxima responsable de un federación de mujeres de carácter agrario.

Tal  y como se puede apreciar, se  seleccionó un tipo de  personas  en base a  su valía  como fuentes 
de  información,  con un conocimiento más o menos  global  de la situación así  como con una 
capacidad analítica y argumentativa razonablemente altas. 
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Bien directamente o a  través de colaboradores,  se  acordaron,  previamente al  comienzo de la 
entrevista  tanto  vía  telefónica  como  cara  a  cara  las condiciones  en  las que  tendría  lugar  el 
evento,  dejando  claro  en  todo  momento que  se  protegería  al  máximo  el  anonimato  de  la 
persona  entrevistada pero no así sus cargos  ya  que estaría  en peligro la  fiabilidad y credibilidad 
de  la   investigación.  La   entrevista  fue  grabada   para  luego  ser  transcrita  siempre   con  el 
consentimiento de los entrevistados. 

A  la  hora  de  llevar  a  cabo  las  entrevistas  se buscó  una  rentabilidad máxima  del  tiempo.  La 
duración media  de  las  entrevistas se situó alrededor  de los  50 minutos  llegando en algunos 
casos  a  sobrepasar  la  hora  y  media  de duración  y  sin embargo en otras  no pasar  de  los 15 
minutos. En multitud de  ocasiones la  duración dependió en gran medida  de  la  disponibilidad del 
entrevistado.  En  cuanto a   la  localización,  se estableció  una preferencia  por  la  comodidad  y 
familiaridad del  entrevistado emplazándole a  su lugar de trabajo, despacho u oficina  particular, 
o incluso su propio hogar.   Con esto se pretendió una  comunicación  lo más fluida  posible  así 
como la  consecución de un clima de confianza  óptimo entre entrevistador y el  entrevistado con 
el  fin de conseguir un mayor y más eficiente flujo de datos  relevantes  para  la investigación. Aún 
así, los  entrevistados, en los primeros compases  del proceso, mostraron una  inclinación por las 
frases   hechas,  convencionalismos   corporativos   y  tópicos   que,  a   medida   que  la  entrevista 
evolucionaba,  iban dando paso a  una opinión más  personal  llegando,  en ocasiones,  incluso a 
entrar en fuertes contradicciones  frente a  aquello que en un principio habían establecido.  De 
esta manera  se  constató el  éxito de la estrategia  de mantener las  preguntas  más  directas  sobre 
las  problemáticas al final de la  entrevista, cuando la  guardia  del  entrevistado era  visiblemente 
más baja y la confianza con el entrevistador era mayor. 

La  importancia de la susodicha  creación de un clima de confianza  adecuado hizo que  en algún 
momento incluso se  llegaron a  declinar algunas  entrevistas, alguna  de  ellas  ya  concertada, al no 
percibir modo alguno de alcanzar  ese clima  deseado entre entrevistador y  entrevistado. Esto 
sucedió  bien  por  una clara,  manifiesta y  previsible  actitud  defensiva  ante  la entrevista  (por 
motivos desconocidos) o bien porque a  la  hora de indagar en la  persona  o personas, resultó que 
su actividad real  no era  tal y como rezaba su cargo o no al  menos  como se pretendía según la 
estrategia  de  investigación.  Aún  así,  este  es  un  tema  que  no  es  relevante  para   nuestra 
investigación  y  simplemente  se   ha  considerado  útil   dar  constancia  de  ello  para   evidenciar 
algunas de las dificultades encontradas a la hora de realizar las entrevistas.

Esa  búsqueda de confianza  fue también uno de  los  objetivos  del  diseño de la entrevista. Por eso 
en los  primeros compases  se buscó el lograr un ambiente distendido entre ambos actores, y en 
todo momento  buscó  incluso  cierto diálogo  de modo  que  los comentarios  del  entrevistado 
guiasen  la  entrevista  de modo que no se  saliera  de  las problemáticas  pero  a la vez dejando 
discurrir cuando había  algún conato de obtención de datos nuevos relevantes  que pudiesen ser 
de gran utilidad o revelasen nuevos indicios acerca del tema.

LA “CUASI–CUANTIFICACIÓN” COMO ANTÍDOTO DE LA ANECDÓTICA

Una  de  las   críticas   más  corrientes  que  recibe  la   investigación  cualitativa  estribaría   en  su 
condición de  anecdótica y  por tanto susceptible de un alto grado de subjetividad en el  análisis.  
En  respuesta  a  este problema,  en  esta   investigación se   incorporó  una  cantidad  limitada  de 
cuantificación  de  la  información  obtenida  a  través  de  las   transcripciones  de  las  entrevistas 
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exploratorias.    Así, mediante el  uso de este tipo de ejercicios  inyectamos  una cierta  dosis  de 
precisión a  la hora de estimar la frecuencia  que se  deriva  de los  términos cuasi‐cuantitativos. De 
este  modo,  en  el   momento  en  el   que  los   investigadores   cualitativos   incorporan  métodos 
asociados  con  lo cuantitativo en sus investigaciones,  una cierta  cantidad de cuantificación es 
inyectada en la  investigación. A menudo los  investigadores  cualitativos  harían uso de  la  “cuasi‐
cuantificación”  usando  términos   como,  “muchos”,  “frecuentemente”,  “a   veces”  o 
“varios”  (Bryman  &  Bell,  2007,  p.  638).  Para  ser  lo  más   precisos   posible,  el  investigador 
cualitativo debe tener alguna idea de la  relativa frecuencia  con la  que el  fenómeno tiene lugar. 
Una solución puede ser limitar la frecuencia en cantidades limitadas cuantificadas.

El  método utilizado en esta investigación ha  sido el  análisis  temático. Dicho análisis  consistió en 
la  organización de una búsqueda  de  temas cuya presencia en las  transcripciones  y  notas de 
campo sean  frecuentes en una primera  aproximación.  A  continuación,  el  siguiente paso fue 
anotar  la  frecuencia con la que se hicieron presentes  una serie de incidentes palabras,  frases, 
párrafos...ya que  un tema  es más fácil  de identificar cuantas  más  veces  ocurre el  fenómeno que 
denota   a  lo  largo  del   proceso  de   codificación.  Este  proceso,  asimismo,  puede  ayudar  a 
identificar  la  prominencia  de   algunos   temas   sobre  otros   a  la   hora  de   plasmar  los   frutos 
obtenidos del  análisis  cualitativo.  En otras  palabras,  el  tipo de cuantificación  implícita  usado 
podría  influir en la  identificación de  temas  y la  elevación de unos temas sobre otros en orden de 
importancia.
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12.3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

La TABLA 12.1. muestra  las principales  problemáticas  detectada según la  transcripción de las 
entrevistas.  

PROBLEMÁTICAS MENCIONES PERSONAS SUBTEMAS

CONSTRICCIONES SOCIALES 68 10

‐ Predilección por métodos tradicionales.
‐  Alta densidad de la red social: los lazos 
fuertes.

‐ Clima tolerancia

CONSTRICCIONES POLÍTICAS 21 3

CONSTRICCIONES ECONÓMICAS 44 10
‐ Mala situación económica del contexto.
‐ Precio alto de Internet en las zonas no 
competentes

AUSENCIA CONCIENCIA UTILIDAD 
INTERNET 33 10

‐ Percepción de Internet como bien de lujo.
‐ Uso incorrecto de las TIC.
‐ Contradicción entre conocimiento y uso de 
TIC.

AUSENCIA EDUCACIÓN EN USO DE TIC 21 9

BRECHA EDUCACIONAL Y SU ORIGEN 
ACTITUDINAL

20 7
‐ Coste oportunidad como impedimento 
para educación.

‐ Polarización educativa 

AUSENCIA MERITOCRACIA 60 10

DESCONFIANZA HACIA USO INTERNET 19 8

BRECHA GENERACIONAL 23 9

TABLA 12.1. ANÁLISIS CUASI-CUANTITATIVO DE LAS ENTREVISTAS

Observamos que las  principales  problemáticas detectadas  son aquellas relativas  a la  presencia 
de  constricciones   sociales  y  políticas,  así  como  ausencia   de  un  sentimiento  meritocrático 
relacionado con la presencia entre  la  población de una mentalidad de tipo asistencial.Tomando 
provecho de  las  virtudes de una  metodología  cualitativa, se ha llevado a  cabo una  ampliación 
del contexto de las  problemáticas. La  experiencia  y conocimiento de los  diferentes  entrevistados 
ha permitido detectar una  serie de temas secundarios  o subtemas  dentro de  cada  problemática 
que  nos  permiten acercarnos más  al  quid de la cuestión y despejar aun más  el  camino trazado 
hasta  la  confección del estudio cuantitativo.  A  continuación  se muestra  más  detalladamente 
este tipo de  problemáticas  así como  los  subtemas extraídos.  Del  mismo   modo el análisis  es 
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acompañado por una  selección de diversos extractos de las  entrevistas  que aportarán fiabilidad 
a este estudio. 

CONSTRICCIONES SOCIALES

El   análisis   de   las  transcripciones   descubre  una  preocupación  mayúscula  por  parte  de  los 
entrevistados acerca  de  una  serie  de  constricciones  de tipo  social  existentes  en  la  zona  de 
estudio.  Estas  harían  especial   referencia  a  aquellas  dificultades  o  barreras  de  tipo  social   y 
cultural  que serían susceptibles  de encontrarse  los habitantes de un determinado entorno a  la 
hora  de  llevar  a  cabo cualquier  acción con un cierto  impacto en la  estructura de valores  y  el 
funcionamiento tradicional de  esa  sociedad. Así lo demuestran un total de  68 menciones  sobre 
el tema por parte de los 10 entrevistados (TABLA 12.1.).

Este  tipo  de  constricciones suelen manifestarse en  forma  de  sanciones sociales cuyo origen 
estaría  en el  mantenimiento de una  red  social  con  diversos  roles  sólidamente  establecidos. 
Dicha  estructura  tomaría  forma de  red  de  reducido  tamaño pero  de  intensidad y  densidad 
fuertes  donde las  fuerzas  de cohesión internas resultarían muy difíciles  de modificar por fuerzas 
exteriores   a  dicho  entramado  y  darían  lugar  a  un  sistema  de  sanciones  al  servicio  de  ese 
equilibrio.  Este  tipo  de  sanciones  se  podrían dar  a diferentes niveles  de  relaciones  sociales: 
familiares,  laborales,  colectivas, tribales, etc. Debido a  la idiosincrasia  de  los valores  familiares 
arraigados  en  una   sociedad  como  la   talaverana,  esas   sanciones  se   extenderían  a  todo  lo 
relacionado con la  persona sospechosa de alterar  ese orden,  afectando a  su entorno familiar, 
económico y político. Entre estas  constricciones, se  distinguieron tres  tipos  que  de  un modo u 
otro afectan directamente a la decisión y tipo de uso de las TIC:

a)  Una  predilección  por  los  métodos  tradicionales.  Este  tipo  de  constricciones   tiene   la 
peculiaridad de  manifestarse en el momento en el que  se percibe una fuerte tendencia  hacia el 
uso de los métodos  arraigados  a  la hora  de llevar  a cabo cualquier  acción. Dicho arraigo por  lo 
tradicional  se exhibe virulentamente  a la  hora  de apreciar la utilidad del  uso de las  herramientas 
innovadoras,  especialmente en  la  población de más edad que  habría  hecho uso de  los modos 
tradicionales  durante más  tiempo acoplándolos  a  su vida  diaria de  una  manera efectiva y  creando 
rutinas muy difíciles de romper. Así lo expresaba claramente Helena: 

“En Talavera, en general, somos  bastante  conservadores, en los modos  de vida, en el trabajo, en 
la  forma de relacionarse  (…)  Los  comerciantes tradicionales  son muy  conservadores, quieren 
seguir  con su pequeña tiendecita  en el centro, con el  dependiente  o dependienta de  toda la 
vida  y  poco  más.  Los  comercios  en  general  son  poco  innovadores   en  el   uso  de  nuevas 
tecnologías”. 

Irene achacaba  parte  de la culpa  al  “miedo a lo desconocido” por parte  de los  habitantes  de la 
región y  responsabilizando a este  miedo de la falta de innovación y  desarrollo en la zona de 
estudio: 

“Es  conservadora, y además  conservadora  en el sentido estricto del  término, no ideológico, sino 
lingüístico de  la  palabra.  No  “querer  perder  lo  que tienen”,  sino “no estar  abierto a  nuevas 
formas”. La gente es  reacia a  lo que desconoce, carece de  curiosidad. Les falta curiosidad y  les 
sobra miedo. Les  falta confianza. Para  que esta  zona  se  abra  a  algo le tiene  que  dar un nivel de 
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garantías   que  esté   experimentado  en  otros  sitios.  Cuando  llega   es   porque  ya  está  muy 
experimentado,  está  probado. No es  porque aquí  se  inicie  y  sea  un  nicho de creación.  Aquí 
vienen  las   ideas  digeridas,  aquí  no  se   crean  las   ideas.  Eso  hace  que   se  tenga  un  retraso 
evidentemente en todo. Absolutamente en todo. Porque no es motor absolutamente de nada”

Carlos  relaciona directamente  este  arraigo con  la  falta  de uso  de  las  TIC  para el  desarrollo 
económico  del   área   de   Talavera,  estableciendo,  de  este  modo  la   relación  del  problema 
sociocultural con el devenir económico de la zona:

“(La  sociedad  talaverana)...Es   conservadora  a   la  hora  de mantener  su  estilo  de  vida  y  sus 
tradiciones. El  que  sea conservadora a la  hora  de mantener su estilo de vida  y sus tradiciones y 
el  que sea reacia a nuevas actividades económicas  es  lo que hace que le  está  costando salir a la 
comarca  de esa dualidad de,  o bien solamente agricultura  o solamente  un  tipo de servicios. 
Cuando  la   comarca  tampoco  se  desarrolla   en  ese  aspecto  (Servicios)  algo  debe  haber  de 
resistencia de impulsos a las nuevas tecnologías”

b) Una alta  densidad  de  la  red  social:  los  lazos  fuertes.  Entre las  palabras de  los  entrevistados 
destaca la  continua  recurrencia directa o indirecta  de la  manera de  relacionarse las  personas  en el 
entorno de  estudio que tendría que ver con la  existencia de lazo de relación muy  fuertes  entre los 
sujetos  que  conforman esa red social. Las  relaciones  amistosas  y  familiares  son de una  intensidad 
muy alta. Esto chocaría con el  modo de relacionarse  propio de las  sociedades  más avanzadas, que 
estaría  conformado por  lazos más débiles  cuyo contacto diario sería  menor  o, en todo caso, por 
cuestiones  ajenas   a   la   voluntad  del   individuo  (compañeros   de  trabajo).  Irene   detectaba  un 
problema social  en relación al mundo moderno a  través  de  la fuerte densidad de la  red familiar en 
las zonas de un alto grado de ruralidad:

“En una ciudad hay más  oportunidades de  desarrollo persona  (…) por ejemplo, en este  área de 
Talavera...estamos en un país  mediterráneo y  la familia es  una red muy  importante.  Esto ha 
hecho que las  decisiones se  hayan tomado pensando no sólo mirando la  primera generación  de 
hijos  sino  la  segunda.  En  este  área   se  ha  tomado  una  decisión  vinculada  a   una  segunda 
generación, a los nietos”.

Damián dejaba  a  entrever  un posible  problema cultural  de control familiar  que vendría dado 
por el  miedo y  la  necesidad de seguridad en cada  acción propia  de  las  redes más cerradas. Al 
hablar de los  problemas sociales  a  la  hora  de  realizar una actividad económica distinta  establece 
que: 

“En cuanto a la  familia, hay casos  que sí  se  respalda, el  caso de la  financiación supone que la 
mayoría  de  la gente  joven no tiene acceso a  la financiación y  tienen que recurrir a  la familia. 
Entonces  se dan dos  casos, el más lógico es  que la  familia  le pone las  trabas posibles por miedo 
al  futuro incierto y le pone  todas las  trabas  posibles  para que sepa dónde se va  a  meter y si  lo 
tiene claro entonces  si. Y ahí  viene  una segunda parte  y que, si  tiene que avalar  la familia,  lo 
hace (…) El que  te apoye la familia  y entorno económicamente  es  necesario, pero también tiene 
la  pega que muchas  veces  también quieren  tomar  parte  en la  toma  de  decisiones,  por  eso 
siempre,  a no ser que seas  un experto en el sector,  siempre  es  importante tener  alguien con 
experiencia que te ayude, si no, es hasta contraproducente”. 
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Se  percibe así la importancia  de establecerse en una zona bajo estándares familiares  sin pensar 
en que algún miembro pueda en un futuro desarrollarse por sí mismo en otro territorio alejado 
de esta  red familiar. Se establece, por tanto, una especie de  “obligación” de  la  persona a rendir 
cuentas siempre  al  resto de miembros  de la  familia. Evidentemente esto implica  que cualquier 
decisión y acción que se  tome o se emprenda, de una manera u otra, tendrá  que  pasar por el 
filtro familiar. De  este modo cualquier decisión que no cuente  con la  aprobación de  la  red más 
cercana será susceptible de sufrir  a una  sanción social que  obligará  a  esa persona  a un gasto 
extra   de  energía  y  esfuerzos  a   la  hora  autorrealizarse   como  individuo.  Una   individualidad 
requerida  en  la  sociedad desarrollada moderna.  Evidentemente esto  está  relacionado con el 
hecho de que una persona use Internet para  cualquier  actividad relacionada  con el desarrollo. 
Comprar por Internet un artículo que se  puede obtener en el  entorno y que  es ofertado por una 
persona  perteneciente a  la  red social  más  próxima  (el  propietario de la tienda  de alimentación 
del barrio),  dará  lugar  a  una  serie  de  reacciones  de  signo  opuesto  que buscarán  afectar  al 
individuo de manera  que vuelva  el  equilibrio  anterior  a  la  decisión o al planteamiento de la 
decisión (que la persona vuelva a comprar en la tienda del pueblo).

c) La  falta de un clima de tolerancia. De entre las  constricciones sociales, destaca  especialmente 
aquella   relacionada   con  la  carencia   de  un  clima  social   favorecedor  para   la  generación  de 
innovación o al  menos, para la  adopción de una  innovación ya  generada. Según estos  testimonios 
la  sociedad de estudio establece un control  social  sobre  el individuo que le  impide desarrollar su 
capacidad creativa,  tolerante y  de adaptación a  las  posibles  situaciones  “distintas” o “extrañas” 
para  el  equilibrio social  de  la  zona de estudio.  Este  tipo de constricción  se  manifiesta con más 
fuerza  cuando  tiene  lugar  sobre aquellos  colectivos  tradicional  y  culturalmente más afectados, 
como  son  las  mujeres,  las  personas  homosexuales   y  aquellas  personas  cuyas  conductas   son 
susceptibles  de ser sancionadas a raíz de un estilo de vida y una manera de proceder que  se  aleja 
en diversos grados de de lo que es el comportamiento normalizado por esa sociedad. 

Al  margen  de una valoración moral  y  ética de este  tipo  de comportamientos  culturalmente 
enraizados  y  cuyo origen es  materia  de  estudio de otras  disciplinas,  lo  importante para esta 
investigación es el  hecho de detectar una gran presencia  de este  tipo de  constricciones y por lo 
tanto  adentrarnos  más  en  los  bases  de  índole   social  que  sostienen  una  serie  de  actitudes 
negativas  para  la  adopción de  las TIC en la  zona de estudio. El  estudio de las  dificultades  de las 
mujeres  rurales  a  la  hora  de acceder y usar las  TIC sigue la  estela del  trabajo sobre  la relación de 
este tipo de comportamiento  cultural  con la baja  adopción por  parte  de  las  féminas de una 
herramienta  tan particular como Internet, innovación tecnológica cuyo uso efectivo requiere de 
una   serie   de   capacidades   a  la   vez  que  de  un  tiempo  de  aprendizaje,  práctica   y 
perfeccionamiento singulares.  La  mujer  rural  por  sus  roles  adquiridos  y  su administración del 
tiempo al  servicio de la red  familiar  limitaría  el  tiempo necesario empleado en adquirir  esas 
capacidades  necesarias  para el  uso de  Internet y por lo tanto se  establecería  una  brecha  entre  la 
mujer rural y la urbana. 

Visto desde una  perspectiva  sociológica,  dicha  brecha debería mucho de  su existencia a  las 
características culturales y  sociológicas  imperantes  en la zona, tal y como expresa  Irene en una  
muy  interesante y  completa explicación del  fenómeno de  la  discriminación de  la  mujer  en la 
zona de  estudio. Según ella, todo esto se reflejaría en las  políticas de  discriminación de género 
que han tenido históricamente lugar en el área de Talavera y en la península en general:
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“Las  políticas  de discriminación de  género tiene  mucho que  ver  en la educación debido a la 
religión, pero también por  aspectos  geográficos.  No es igual  la  tradición que se haya podido 
tener  en Cataluña  que  la que se  tiene en la Castilla Profunda o en la  Extremadura  profunda. 
Nosotros estamos  en el epicentro de la esa Castilla profunda  y esa Extremadura  profunda, con 
lo cual  la imagen que se sigue teniendo de la mujer  y  el rol  que sigue teniendo la mujer  en 
Talavera y  en  la  región es  una  imagen muy  mediatizada  y  matizada  por  factores  religiosos y 
culturales”.

Asimismo  explicaba  que  esa  discriminación  se  aprecia   a   la   hora  del   recuento  de  mujeres 
dedicadas a la administración de alto nivel:

“  La  tasa  de  mujeres  directivas   en  Talavera  es  muy  baja.  Hay  poquísimas  mujeres   en  la 
administración de los  servicios públicos. el  80% de  las  promociones de medicina  son mujeres y 
sin embargo sólo hay una  directora  general  en mi  centro. Jueces, no tenemos ninguna, mientras 
que  con el  sistema de oposición que hay ahora en la  judicatura, el  60% resulta  que son mujeres. 
Alcaldesa  no  ha   habido  ninguna.  En  la   política   en  la  comarca,  casi   ninguna.  Todos  los 
indicadores que hablan de paridad en este  área  están muy  por debajo de la tasa  realmente. 
Pero muy por debajo”. 

De este  modo, Irene exponía su visión del  origen de este problema de discriminación situándolo 
en la esfera cultural histórica: 

“Las  mujeres, antropológicamente, nos  hemos movido en un ámbito íntimo y familiar. Nuestro 
ámbito  de  instrucción nunca ha sido  lo público. Nosotras hemos  ejercido  la  influencia  en  la 
familia, hemos ejercido la  influencia  pero no el  poder y en la sociedad, en lo público,  lo  que se 
ejerce es el  poder.  Por  lo  tanto nosotras  no  tenemos una una tradición de ejercer  el poder, 
tenemos una tradición de ejercer la influencia en el ámbito familiar”

De  la misma  manera que sitúaba  a  la mujer  como  el  trabajador  perfecto para   la  sociedad 
moderna   por  su  capacidad  de   flexibilización  y  su  bajo  coste   laboral,  tanto  en  sentido 
económico, como a la hora de el surgimiento de conflictos jerárquicos. 

“Cuando llegamos a  lo público ponemos  en valor ciertas ciertas  características  que  tenemos  las 
mujeres  (…) En ese  sentido nos gusta  el  trabajo en equipo y somos  jerárquicas, asumimos bien 
la  jerarquía, por  eso es  fácil  trabajar con nosotras, porque somos  sumisas. no cuestionamos  y 
tenemos una tendencia a integrar más que a plantear batallas.”

Asimismo también Irene dejó claro que el  clima  social de la zona de Talavera  no es el  adecuado 
para que las mujeres puedan explotar ese potencial hoy en día:

“Esto sería  bueno si  se diesen las circunstancias y las reglas  del  juego fuesen igual  para  todos. Lo 
que  ocurre  es  que yo creo que  las reglas de  juego en lo público, tanto en la política como en el 
trabajo, como en cualquier ámbito, se  dirimen por dar  la  batalla, por el  ejercicio del  poder y  la 
autoridad que por el poder  del ejercicio del consenso y de la integración”. 

Esto a claras  luces  supone un torpedo a  la  línea  de  flotación de la  tolerancia hacia las  mujeres 
en el  ámbito de estudio y  su situación sociocultural  que son la  base de lo que derivará en un 
bajo uso de las  TIC  por  parte  de este colectivo. Helena habla,  sin embargo de un cambio de 
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mentalidad que se está produciendo en nuestro entorno pero que afecta a las  personas  más 
jóvenes y que sobre todo está ligado al aumento del nivel de  educación:

“Antes  la  sociedad estaba contemplada en que  el  marido trabajaba fuera, en la  ciudad  o en el 
campo y  la  mujer estaba  en casa  cuidando sus  hijos. Las  mujeres hemos dicho que queremos 
trabajar  también aparte  de cuidar a  los hijos, la casa,  los  abuelos. Y queremos  trabajar, y hacer 
cosas.  También la educación es  muy  importante en eso.  Antes  las  chicas  no podían estudiar. 
Ahora  una mujer  que tiene una carrera y  que  diga que “ahora me quedo aquí  en el  pueblo, 
cruzada de  brazos  esperando  a  mi marido  que  venga  con  la  leche  de  ordeñar  a   las  vacas 
teniendo a  los niños  limpitos y nosequé…” Aquí las  mujeres  trabajaban pero temporalmente, en 
general,  en la  recogida  de.., me acuerdo de la recogida del  pimiento, de recoger  tabaco, eran 
trabajos  temporales, sin tener contrato de trabajo y luego a lo mejor las  mujeres  trabajaban de 
jovencillas  en la  confección en Talavera  hasta que  se  casaban.  Cuando se  casaban lo dejaban 
para  dedicarse al  marido y a  los hijos. Y esa  mentalidad es  la  que creo que ha  cambiado. Si  yo 
estoy cosiendo desde que soy  jovencita  o estoy  fregando suelos, yo quiero seguir haciéndolo, 
entre otras cosa  porque también cambia  la mentalidad y hay muchas  separaciones, una  ama  de 
casa se  queda sin nada, se  queda en la casa con los niños y con la  pensión si  se  la  quiere pasar el 
marido (…) es que yo quiero mi independencia económica. Y si tienes estudios, pues mejor.”

De las palabras  de Helena se desprendería  una  problemática relacionada  con la administración 
del  tiempo.  El  papel  de  la  mujer  rural  seguiría   siendo  el   de   estar  al  servicio  de  los  más 
necesitados   de  la  familia   y  se  le  sumaría   la   característica  moderna  de   la   independencia 
económica  y  el   acceso  al   mundo  laboral.  Esto  se   traduciría   en  la  adquisición  de 
responsabilidades  al  alcanzar una edad mediana cuya  administración consumiría  prácticamente 
el   tiempo necesario para  la  adquisición que conlleva  la  práctica  de  las  TIC.  Con  lo  cual,  la 
existencia de  esta constricción cultural  que “empujaría” socialmente a la  mujer a ejercer un rol 
determinado haría  que  el  acceso a  Internet de aquellas mujeres que superan la mediana edad 
quede limitado. Esto también limitaría la  progresión de la  adquisición de  las capacidades de las 
mujeres  más  jóvenes para  un uso más efectivo. Las ventajas  del  uso de Internet encajarían muy 
bien con las  dificultades  sociales  de las mujeres,  las  cuales  pueden seguir  ejerciendo sus  roles 
tradicionales   y,  por  tanto,  esquivar  las   sanciones   sociales  de  su  entorno  mientras   pueden 
desarrollar  su  talento  emprendedor.  De  esta manera,  Julia  explica  ese  cambio  que  se  está 
produciendo en las mujeres rurales:

“Creo que  hay un sector fundamental que son las  mujeres. Y creo que  las mujeres  rurales  cada 
vez tienen más iniciativas  y ha cambiado su mentalidad por  suerte. Creo que hay mucho más 
emprendimiento  en  las  mujeres   del  medio  rural   que  en  los  hombres.  Te  sorprendería.  Yo 
concretamente que conozco el ámbito rural  y el  asociacionismo de las  mujeres  de los  pueblos, 
pues  es   increíble  ver  mujeres   que  hoy  por  hoy  están montando  su  propio  negocio  como 
emprendedoras   en  municipios   pequeños  y  al   mismo  tiempo  tiene  que  compatibilizar  ese 
trabajo con la  asistencia, con atender a  sus hijos  y  a las personas  mayores. Contando con que 
los  medios  de los municipios no son ni  mucho menos  como los  de una gran ciudad. Y al final  lo 
compatibilizan, y es que es posible y hay gente que lo está haciendo”.

El importante papel de las TIC en todo este cambio  también es recogido por Helena:

“Hay asociaciones de mujeres que  están muy comprometidas  en este aspecto, en crear empleo 
para  mujeres  rurales  y normalmente son a  través  de las  nuevas tecnologías, como por ejemplo 
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hacer  mermeladas  y  venderlas  por  Internet.  De  eso  te  puedo hablar  que  he  estado  en  la 
inauguración  de  esa  empresa.  O  en  una  de  dulces   tradicionales  de  Oropesa15,  igualmente 
venderlos  por Internet. Lo tradicional, como son los bordados... se  hacen catálogos. Yo creo que 
las nuevas tecnologías también ayudan a los modos tradicionales”.

De las  palabras de Helena podemos  percibir un uso por parte de  éstas  mujeres  emprendedoras 
de las TIC de un modo muy adaptado a la idiosincrasia rural de la zona.

En resumen, según los testimonios  tendríamos una  región en la  que la  mujer poseería  un gran 
potencial  innovador  y  de  uso  de  las  TIC.  La  situación  económica grave  en  el momento  de 
realizar esta muestra,  lejos  de amedrentar  a  este colectivo, produciría  el  efecto contrario:  La 
necesidad de  medidas extraordinarias  para  el  sustento daría  un mayor  grado de libertad a la 
hora  de llevar a  cabo acciones  susceptibles  en otro momento de sufrir sanciones  sociales.  Sin 
embargo,  la  realidad  profunda  cultural  de  la  zona,  el  rol  asignado  a  la  mujer  basado  en el 
mantenimiento de  las redes fuertes  familiares  mediante el  cuidado de los más  débiles, actuaría 
como un fuerte impedimento a  la  hora de  adquirir  los  conocimientos y  capacidades  necesarios 
para  el  uso de  las  TIC  de un modo eficiente. Por  lo tanto estamos  ante un indicador que  será 
necesario comprobar mediante métodos  más  cualitativos  para poder asegurar que, en efecto, 
es  un problema  más  allá  de la percepción subjetiva de los  entrevistados y que, de facto, tiene 
lugar en la zona de influencia de Talavera de la Reina
 

CONSTRICCIONES POLÍTICAS

El   panorama  frente   a   la   existencia   de  constricciones  de   tipo  político  fue  sin  embargo 
mencionado  un total  de 21 ocasiones pero únicamente por parte de 3 entrevistados tal y como 
muestra la  TABLA 12.1. Este  tipo de  constricciones tendría que  ver con la  estructura  del  sistema 
de poder actual  en España y el  hecho de que la  administración local  (los  ayuntamientos) serían 
el   último  eslabón  en  esa  cadena  de  poder  político  lo  que  le  sitúa   en  una  posición  muy 
susceptible  de  conflictos.  Por  un  lado  existiría un  conflicto  de  competencias  y    libertad  de 
actuación política  que se produciría  en cualquier  localidad entre la administración  local  y  las 
superiores, cuyos  intereses  pueden ser  contrapuestos  y  por otro el  problema  de que  la  propia 
idiosincrasia  rural  hace tener que  actuar muy meticulosamente. El  pequeño tamaño y  la gran 
densidad  de   la  red  social   que  conformarían  la   sociedades   rurales,  donde  todo  el   mundo 
interactúa  con los demás, obligaría a  que la  toma  de  decisiones  políticas  tenga un alto riesgo de 
alterar  el  orden social  y  económico de una manera  importante.  Una  decisión política  puede 
evitar que una  actividad empresarial  se lleve  a  cabo o que se desvíen los fondos destinados a  un 
fin para otro. 

Esto afectaría  a  nuestro estudio en el momento en el  que  se deliberase la  idea relacionada con 
la  implementación de  las TIC  en el medio.  El  hecho de que la  innovación sea sospechosa de 
causar un tipo de conflicto en el  equilibrio social  y económico de  la  población, traducida en un 
perjuicio para  una familia  o persona  hace  que esas  decisiones  no tomen o al  menos  se retrasen 
al   ser  tomadas.  Especialmente   esto  podría   suceder  en  el  momento  en  el  que   la   decisión 
perjudica  a  una persona cuya  relación con  los  administradores del  poder  sea  cercana  o cuya 
influencia  social  sea  mayúscula.  En  resumen,  de una  manera u  otra,  son  las  constricciones 
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sociales  basadas  en  la  existencia  de  lazos  fuertes  en  la  población  las  que  verdaderamente 
predominan frente a las decisiones ideológicas políticas. 

De tal  manera que Benjamín en su condición de máximo responsable político de un municipio 
nos  muestra  en su entrevista  el  problema de  las políticas  de subvenciones, por ejemplo que 
conllevan un  control  político  ante  las actividades  económicas coaccionando  cualquier  acción 
distinta en el  sentido de buscar el  modo más  sencillo de financiación para empezar un negocio. 
Posiblemente  una  persona que  apuesta por  un producto  agrícola  que no  es  subvencionado 
acabe produciendo el   subvencionado  por  su seguridad y  facilidad  a  la  hora  de  financiar  el 
proyecto. Así lo expresa en la entrevista:

“Siempre  tenemos   que  andar  subvencionando  a   las   empresas.  Hay  un  problema   con  la 
subvenciones y es  que te  dirigen a  un tipo de economía impuesta desde arriba, tú tienes  que 
justificar la subvención gastándotelo en lo que te dicen, no decides por ti”.

Sin  embargo,  por  otro  lado,  el   hecho  de  que  una  persona  o  familia  (ya   que  a   veces   las 
constricciones  sociales  familiares hacen que  todos  los  miembros  de un núcleo familiar orienten 
el  voto hacia  una  candidatura, bien por intereses  sociales, económicos, o ideológicos) decida el 
voto por un candidato puede  llevar a  que las decisiones  políticas  que involucren a  esa  persona  o 
grupo de personas  se vean determinadas  por esa elección, siendo positivas  en caso de apoyo o 
negativas  en caso de rechazo.  El pensamiento político y  la  ideología  por  tanto,  pese a no ser 
considerado según los  entrevistados como un problema de gran magnitud, si  que  influye  a  la 
hora  de  llevar  a  cabo cualquier  actividad  en  un área  rural.  Así  lo  expresa  Antonio,  máximo 
responsable económico durante 12  años  del  ayuntamiento  de  un núcleo de población  de  la 
zona de estudio: 

“Siendo muy realista, sí existen coacciones, económicas, fundamentalmente,  las hay sociales  y 
de tradición y  evidentemente,  las  hay  políticas.  Todavía en las  zonas rurales el  pensamiento 
político influye a la hora de tomar decisiones”

Helena, al  contrario, duda  de la  existencia  real de coacciones  políticas, reduciendo el  conflicto a 
simples  disputas  personales o familiares, señalando una vez más  a  las  sanciones  sociales como 
responsables del miedo a tomar decisiones políticas o sociales.

“Las  constricciones  políticas  son un impedimento muy  serio.  Sobre todo no porque  seas  del 
partido contrario  sin porque te lleves mal  directamente. Que tu madre o tu padre  regañaron por 
una  linde de hace  veinte o cincuenta años. en los pueblos  más que políticas...Sobre todo pasa 
porque te  conocen, en las  ciudades pasa menos  porque  no te conocen. No tiene esta relación 
directa. Yo creo que eso en los  pueblos pasa  por el  roce, el  conocimiento y las  posibles  rencillas 
o no, al  contrario, que  te favorece. Te ponen el negocio porque es  un vecino de toda  la  vida  y 
que  su madre es  la  que se quedaba contigo de pequeño y tu eres  el  alcalde y dices, a este chico 
le  voy a  poner lo que quiera. Se  dan casos en algunos pueblos de alrededor que dependían de 
Talavera en el  que el  alcalde ha recalificado terrenos para uso industrial  porque su amigo quería 
montar la industria. O al  revés, que uno tiene una  industria y que el  alcalde  le esta  breando a 
infracciones,  a multas,  etc.  le  amarga  la  vida  hasta  que  el  otro  tiene que cerrar  la  industria 
porque no está en suelo industrial”
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Por  lo  tanto el  origen de las  constricciones  políticas  estaría  directamente relacionado con las 
constricciones  sociales  y  la propia estructura  y funcionamiento de la red social  antes estudiado 
a  la  que pertenece el individuo. De  este modo el  individuo se  enfrenta  a  una  serie  barreras 
según se  amplía  su  círculo  social.  Primero,  la  familia,  segundo,  sus  amigos o  allegados,  sus 
compañeros  de actividades  profesionales, y  así según el individuo quiera  formar parte  de  cada 
uno de los pequeños círculos  sociales:  la parroquia, el  equipo de fútbol...más allá, el  individuo 
sufre  la  condición de habitante de su pueblo, provincia y así hasta incluso el  país, el continente  y 
cultura.  La  visión  de pertenencia  a  esos  círculos  sociales   se  basa más  en  una  pertenencia 
cerrada  en  las   zonas   rurales   que  no  en  una  pertenencia   más  libre.  Las   uniones   sociales 
establecidas   son  de  carácter  muy  fuerte  “strong  ties”  y  chocan  con  las  establecidas  en  la 
Sociedad Moderna  y  más  concretamente en  las  áreas urbanas donde prevalecen  un tipo de 
uniones sociales más “débiles” o “ligeras” (weak ties). 

CONSTRICCIONES ECONÓMICAS

Otro de los  posibles  impedimentos  que  saldrían a la luz de las  entrevistas  serían de naturaleza 
económica,  con  un  total   de   44  menciones  por  parte  de  todos  y  cada   uno  de  los   diez 
entrevistados. El  análisis  del  entorno económico de la  zona realizado en un período de fuerte 
recesión económica y mostraría  un paisaje devastado por un terremoto en la  economía  local, al 
cortarse  el  grifo financiero que sostenía  principalmente las  actividades  principales  y motores  de 
la  economía  de la  zona  en los  últimos  años. El  estudio del  panorama económico no sólo nos 
emplaza  al conocimiento del  poder adquisitivo de  los  habitantes  de la  región y sus  posibilidades 
de acceso a  las  TIC, sino que también nos  acerca  a  la escala real  de valores  y prioridades de las 
personas a la hora  de utilizar su dinero y la manera  de conseguirlo. La  cultura económica de la 
zona  también  nos  aporta  datos  muy  valiosos  acerca  del  lugar  que ocuparían  las  TIC  en  el 
presupuesto económico de los habitantes. 

MALA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTEXTO

El  panorama  actual  de  la  comarca presenta una  tasa  de paro muy  elevada,  por  encima  de la 
media  española  especialmente  entre los jóvenes  y  las  mujeres. Pese a  que el  área de  mayor 
población  de  la   zona,  el   área  urbano  de  Talavera   de   la  Reina,  basa  su  economía 
mayoritariamente  en un sector  servicios,  cuya  actividad principal sería  el  comercio minorista. 
Este tipo de  comercio existente poseería un carácter muy  tradicional  así como una  gestión de 
tipo familiar.  Las  poblaciones  pequeñas  que completan el  área  de estudio han visto como el 
sector  de la  construcción y  la  industria  adyacente se ha desplomado y  con ello  la  fuente de 
ingresos   principal  ocasionando  un  efecto  dominó.  Las  declaraciones   de  los   entrevistados 
dejaron al  descubierto la  poca  conciencia  de  las  posibilidades que ofrece de ahorro de  costes las 
nuevas  tecnologías  y por  lo tanto denota un desconocimiento notable de sus ventajas entre  la 
población de la zona. 

La  bonanza  económica en el  sector de la  construcción que tuvo lugar a  partir de finales  de los 
noventa  hasta finales  de la  primera década  del  siglo XXI, arrastró a  los  jóvenes  que buscaban su 
primer empleo a abandonar sus  estudios y  formación muy  tempranamente para acceder a  un 
puesto de trabajo muy bien remunerado en relación con su poca  experiencia  y  formación. Ese 
crecimiento del sector de la construcción llevó a la  demanda de trabajadores  con altos  salarios 
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que  a  su vez impulsaron el  sector servicios. El  núcleo urbano de Talavera de la  Reina comenzó a 
orientar  su  economía  a   la  provisión  de  servicios  a   ese  sector  de   la  población  cuyo  nivel 
adquisitivo crecía a  pasos  agigantados. Esto llevó a su vez al  aumento de  la contratación en este 
sector de servicios  que tampoco requería un alto nivel de formación en sus trabajadores. 

Este círculo vicioso  trajo como consecuencias negativas  el éxodo de  la  población  joven más  
cualificada,  universitarios en  su gran mayoría,  hacia  los núcleos de  población mayores como 
Madrid.  Las  causas    de esta “fuga  de cerebros”  hay  quizá que buscarlas  no sólo en  lo poco 
generoso que fue  el  mercado de  trabajo para la clase de  actividades  que ellos  querían realizar, 
sino  que  también podemos  encontrar  otro  tipo  de  razones  más  relacionadas  con  aspectos 
culturales  y sociales. Como principal  consecuencia  este éxodo supone la  pérdida de  la mano de 
obra  más  adecuada  para  el   perfil   de  la  sociedad moderna:  el   trabajador  productivo,  muy 
formado, innovador y con cierto aire de búsqueda  de reconocimiento por su trabajo. Es  decir, lo 
que  parecía un enriquecimiento de la  sociedad en general, supuso una  trampa  mortal  para  la 
economía del futuro. La  poca flexibilidad de una  mano de  obra poco formada  produjo que la 
situación económica  en  los  pueblos  se convirtiese  en muy  difícil,  creando un problema muy 
serio desde  el  punto de  vista económico, político y social. Eduardo relaciona esta  situación con 
la condición de área desarrollada:

“Digamos que  Talavera  cumple con  la  definición de área  desarrollada  pero ahora  estamos  en 
crisis  y  las  expectativas  de  crecimiento  son  mínimas.  Si   nos   atenemos   a  una  definición 
meramente académica  podríamos establecer  que Talavera  es  una zona  desarrollada,  lo que 
pasa  es  que está pasando por una  situación económica  y social  muy complicada, con un índice 
de paro muy importante”

Yendo  aún  más  lejos   Eduardo  continúa  buscando  la   raíz  del   problema  económico  en  su 
estructura económica  demasiado volcado  en la  construcción y un sector servicios  dependiente 
del resto de los sectores. 

“En Talavera no  ha  habido  una  industrialización real,  sigue teniendo  un peso  importante  la 
agricultura,  sobre todo en las zonas  más  rurales.  Si  lo ves  desde  el  punto de  vista puramente 
académico el  sector servicios  tiene un peso muy importante pero son comercios pequeñitos  con 
muchos  bares  y tal  que estos años  atrás  han vivido bien del  tirón de  la  construcción y todo eso 
se ha ido ahora al garete”

De esta última declaración también podemos  extraer  otra  problemática  histórica  que  podría 
extrapolarse  a  muchos  puntos  de España  y es  la carencia de un desarrollo industrial  auténtico a 
lo largo de la historia.  La economía  de la  zona de  Talavera en especial  no ha  experimentado 
nunca  una  industrialización como tal. Por lo tanto siguiendo los  postulados que hablan de una 
crisis  de  la   era  industrial  que  se  transforma en  una  economía   informacional,  deberían  ser 
revisados  en  el   caso  que  nos   concierne.  Lo  más  parecido  a  un  desarrollo  serio  industrial 
podríamos  encontrarlo en el  boom de la construcción de  la última  década  en el  que  florecieron 
las  industrias  dedicadas  a  la  fabricación de materiales  de construcción  tales  como  ladrillos, 
productos  de  aluminio, gravas  y hormigones, etc. llegando a  tener altos  niveles de  producción y 
facturación en algunas localidades  de  la comarca. Pero dicha industrialización ocurrió en muy 
poco  tiempo y  dependiente  de  la  situación  económica global  que  al   venirse abajo  arrastró 
consigo la  economía de la  zona. De tal  manera  que no hubo tiempo suficiente para crear  una 
clase media  estable  y  una  estructura  industrial  de  cierta  sostenibilidad. A partir del año 2008 
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todo ese entramado se vino abajo como un castillo de naipes  y con ello la  subida del desempleo 
y  la  caída  de   la  economía.  La  zona,  por  tanto,  habría perdido  un  tren  de  optimización  de 
recursos naturales tradicionales y  de  mejora  de sus  productos  agrarios que al menos  podría 
haberles  dejado  competir  en  los   mercados   globales   ofreciendo  una   calidad  y  producción 
competitiva. Pero el  crecimiento accelerado de la  construcción llevó a las personas del  medio 
rural  a  abandonar las  tradicionales  actividades agrarias en busca  de  un trabajo más rentable a 
corto plazo. 

Las   explotaciones   agrarias,  que  otrora   fueron  parte   del   quehacer  cotidiano,  suenan  como 
posible  solución  y  de  hecho,  en  los   últimos   años,  este   sector  habría  experimentado  un 
crecimiento en el  número de personas empleadas. El  principal  problema  al  que se enfrenta  este 
sector estriba  en la globalización de la  economía  que hace que  el  agricultor de Talavera de la 
Reina deba competir ya  no sólo con sus  vecinos más  próximos  sin con productores de lugares 
remotos cuyos  productos  llegan  a  los  comercios de  su  pueblo  con  la misma facilidad  y  en 
ocasiones  mejores  precios  y calidad que  la  que  ellos  pueden ofrecer. Evidentemente depender 
del sector primario no se presentaría como una solución sostenible para  la  economía  de estas 
regiones, tal y como expresa Damián el asesor empresarial:

“Es  posible  que a  corto plazo volver al  campo sea  una  posible  solución, (…) pero tú lo  que tienes 
que  mirar es  en un horizonte  temporal más largo (…) pero yo entiendo que  no es  la  solución  
para  una  zona  como  la  de  Talavera.  Yo  creo  que  eso  se  podrá  mantener  para  temas muy 
puntuales, muy residuales  y muy específicos que tengan un alta  calidad. Nosotros  hemos  tenido 
reuniones  de empresarios donde se  hablaba  de  la vega talaverana de los  productos de la  huerta 
de Talavera  y  demás  con una calidad muy  buena.  Pero eso no da para mantener  a todos  los 
habitantes, antiguamente  sí, pero con esos habitantes  y la  estructura urbana  de Talavera puede 
ser un tejido que  pueda complementar otro tipo de tejidos pero desde luego no te puedes  ceñir 
sólo a eso porque si no tenemos una cosa parecida a lo que sucedió con la construcción”

Carlos,  director  de  Instituto  de  Secundaria   enfocado  a   la   investigación  y  formación  en  
agricultura  y  ganadería  también pone en cuestión el  que  las  actividades  ganaderas y agrícolas 
no sean rentables:

“En el  ámbito agrícola,  la comarca de  Talavera es  una de las  zonas  del centro de España de 
mayor producción  lechera, con un sistema de producción muy  intensivo y  eficiente. Cada vez 
hay menos  explotaciones  pero cada vez más  rentables y eficientes. Si  terminan de establecer el 
mercado de ganado, aparte de los empleos  directos, hay una  producción de leche eficiente que 
produciría   un  desarrollo  agrícola   y  ganadero.  Igual   que  se  hace  para  Mercadona16   las 
posibilidades  son grandes. Hay  un nicho de  mercado en la  producción de leche,  que permite 
mantener por  lo menos  el sector,  con la  facilidad de producción de forrajes  de  buena calidad 
donde también podríamos  dedicarnos. Se  ha conseguido una  alta especialización en la  materia 
y en la producción, con dos  cosechas  anuales. Talavera necesita  una  manera  distinta  de hacer 
las  cosas  debido  a  las  condiciones y  si  se  pone  en marcha  la  industria  y  se  consigue    una 
comercialización pues…”
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En los mismos términos se  refiere Gregorio al  referirse  a  las modernización gracias a las  nuevas 
tecnologías  que han  sufrido las  explotaciones  agropecuarias  de su municipio donde  fue  alcalde 
mucho tiempo.

“Sí que es  cierto que las  nuevas  tecnologías se  están introduciendo en el  tema  de la  agricultura. 
La  gente  joven que está empezando a  trabajar en el campo en tareas  de agricultura no lo hace 
tanto por volver a  trabajar en el  campo. Porque esas personas  que no han querido estudiar o no 
era  lo  suyo,  han visto  que su vocación  estaba  en  continuar  un poco  con  lo que  sus padres 
estaban  realizando.  Se han mecanizado  y  han continuado  haciendo  la  agricultura  pero  una 
agricultura  muy  desarrollada  con  útiles,  tractores,  muy  bien dotados,  aplicando  las  nuevas 
tecnologías. Por ejemplo te puedo decir que mi entorno pertenecemos  al  tema de la  agricultura 
ecológica  y  la mayor  parte  de  las  cosas  que hacemos    las  hacemos a  través  de ordenadores  y 
nos  ponemos  en  contacto  con  aquellas  plataformas  como  pueden  ser,  sindicatos 
agroalimentarios,  administraciones  que  controlan que   la  agricultura ecológica  se  lleve  bien, 
llevar  cuadernos   de  campo  todos   relacionados   con  internet,  comunicar  la  producción, 
comunicar que  ha  sido lo que se ha  hecho para  enviarlo a  las  plataformas  que controlan este 
tema vía internet. Mucha gente está  trabajando en el  campo, gente  joven y  está  utilizando la 
tecnología  de Internet para  saber en qué momento deben realizarse  las  siembras por el  tema de 
si llueve o no llueve, si es un momento adecuado, si va a hacer frío o no, el viento”

Carlos recurren a las circunstancias  económicas que atraviesa  el  área de estudio a  la hora  de 
explicar por qué no florecen más emprendedores  que se  dediquen a  este  sector y lo hace  desde 
el punto de vista del coste de comenzar una explotación de este tipo:

“Uno de los  principales  problemas de  desarrollo agrario y  de  montar su propio negocio es  que 
en  las  zonas  rurales  las   infraestructuras   y  actividades   y  negocios  agrarios   necesitan  una 
inversión inicial  considerable.  Existen dificultades para conseguir  esa  inversión,  una actividad 
industrial  proporcionalmente  necesita  una  inversión  inicial  más  baja.  Todas esas actividades 
empresariales  ligadas al  desarrollo de  la agricultura y  la  ganadería, la  industria  agroalimentaria, 
el   turismo  rural,  son  actividades   que  necesitan  una   inversión  inicial   importante  y  existen 
dificultades de crédito especialmente en la situación inicial”

De este modo,  Julia  fue  más allá  y  con una  visión muy  optimista a la  vez que reveladora  nos 
mostraba desde su punto de  vista cómo una  situación económica  desfavorable  puede  incluso 
favorecer  el   que  se  rompan  esas   constricciones  y  el  sistema  de   valores   tradicionales   se 
tambalee ante la falta de apoyo de sus postulados:

“Lo  que  ahora  ha  cambiado  es   la   tendencia  de  que  antes  cuando  no  teníamos  esta  crisis 
profunda, la mentalidad de la  gente  en su conjunto era  trabajar con una nómina, trabajar por 
cuenta ajena. Ahora  llega una situación en la que la  gente ve que es  muy difícil  y que además las 
condiciones  laboral se  no son las que estamos hablando que  existían hace unos  años. Yo creo 
que  ese miedo  lo que   fomenta un poco es que esa  gente  que  vea  que  tiene  una mínima 
posibilidad de emprender un negocio propio pues diga “voy a  empezar y con un negocio mío yo 
voy a ser autónomo”. 

Con lo cual, lo que principalmente se extrae de estas  declaraciones es la  importancia  del  hecho 
social  y cultural  por encima del  económico y cómo los  cambios  en la  naturaleza exterior a la  red 
colaboran como catalizadores  de  cualquier cambio que se produzca, pero no son la  razón de ese 
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cambio,  ya  que  de   hecho  tal  y  como  expresa  Eduardo  desde  su  posición  de  asesor  de 
emprendedores:

“La gente es más  bien abierta a cualquier  tipo de actividad siempre y  cuando le abra nuevos 
horizontes (económicos). No creo que en ese sentido sea una comarca conservadora”. 

Sin embargo Antonio desde la experiencia adquirida desde su posición política observa que:

“Al  emprendedor talaverano le cuesta mucho cambiar con respecto a  lo que hay. Es  uno de  los 
handicaps de este área, de esta comarca”

Se  observa así que el problema  versa más  sobre el  tradicionalismo de  los  procesos que el  inicio 
de los procesos  en sí.  Es  decir,  al  habitante  de la  zona  no le  costaría tanto el  emprender  una 
acción que el  innovar  sobre  esa acción detrás del cual habría un componente  claro cultural  y 
social, que  tendría  que  ver más  con el  equilibrio de la red en la que vive y de alguna  forma  le 
“somete” a  la hora de iniciar  la  acción de innovar  en los  procesos  diarios tanto sociales  como 
económicos.

Otra  de las  constricciones económicas  tendría  que ver  con  la diferencia  de precio  existente 
entre los  servicios  de  conexión a Internet de la  zona  de estudio y aquellos  ofrecidos  en las  zonas 
más  urbanas   o  de  mayor  población.  Tal   y  como  nos  indicaban  los   datos   obtenidos 
anteriormente de diversas  organizaciones, España es  uno de los  países europeos  cuya precio de 
conexión de banda  ancha  es  más  alto. Esto se agravaría  en el caso de las  regiones  donde el  nivel 
de ingresos  es  más  bajo, tal y como sucede con la  zona  de  estudio. La ausencia  de competencia 
en el  medio rural, hace que el precio sea más elevado en este  tipo de áreas  que en otros  de 
mayor población. La  preocupación es latente entre  los  entrevistados en el momento en el  que 
llegan a calificar esta  diferencia  como un impedimento ya  que más  de la  mitad de  la  población 
del área de estudio residiría en este tipo de zonas de “no competencia”.  

De este modo, Benjamín se queja de la ausencia de oferta por parte de las compañías:

 “La  oferta  a la zona  rural  es  menor  que la que llega  a la ciudad de Talavera, compañías como 
ONO,  ya.com y  Jazztel, no  llegan. A mí  ya.com me dejó de  dar  servicio y  me pasaron a  otra 
compañía y eso que este pueblo es bastante grande.”

Fernando también habla de los dos factores:

“Yo creo que  en principio el precio es  elevado y  luego hay muchos  sitios  que hay dificultades  de 
acceso (…) eso evidentemente  va  influir  en los precios,  no hay  competencia y  los  precios  son 
caros”

AUSENCIA DE CONCIENCIA SOBRE LA UTILIDAD DE INTERNET

A pesar de que  el  elevado precio de  la  conexión a Internet pudiese parecer un factor clave a la 
hora  de  buscar  una  razón  al   bajo  acceso  en  la  zona,  un  análisis  más  profundo  reveló  un 
problema de índole  más  sociológico. Dicha problemática  tendría  que ver  con la  manera en la 
que  es percibida este tipo de tecnología  y,  en  consecuencia,  el  nivel de prioridad  que se  le 
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otorgaría  en la  zona  de estudio a la  hora de  dedicar parte del  presupuesto en ella. Es  decir, que 
no sería  tan importante el  precio en sí, cuya proporción frente a los  ingresos medios familiares 
sigue siendo pequeña,  sino que sería más  crucial  el valor  que se le da a la herramienta.  De 
hecho, mientras  la  práctica  totalidad de los  entrevistados situó el  alto precio como uno de los 
impedimentos  frente al  acceso, al  mismo tiempo negaron que esta  fuera una razón de peso. La 
mayoría   de   los   entrevistados  compararon  el   gasto  en  Internet  con  otro  tipo  de  gastos 
secundarios,  llevados a  cabo por  parte de las  personas  de  la  zona  de  estudio, tal  y como hizo 
Antonio cuestionando el precio de conexión como un impedimento grave:

  “Respecto  al  precio  de  Internet,  es  elevado  respecto a  Europa pero yo  creo que  tampoco 
supone un coste muy elevado respecto a  lo que nos  puede  valer tomar dos  refrescos  un día por 
la tarde”

Esta comparativa  nos  llevó a la  conclusión de  que a pesar de conocer la  importancia de Internet 
la  percepción de  su utilidad y  la  conciencia  de uso serían muy bajas. Es  decir,  los  habitantes de 
la  zona  de Talavera  de la Reina  carecerían de una  conciencia  real de  la  importancia, de manera 
general, de  las  TIC  como catalizador de los procesos  requeridos  para el  desarrollo que tendrían 
lugar hoy en día. La  importancia de esta problemática en la  zona de estudio se  percibió gracias  a 
la   reiteración  de  comentarios   sobre   el  tema  por  parte  de   los  entrevistados.  Esta   falta   de 
conciencia  fue mencionada  un total  de  33 veces por  parte  de 10 entrevistados (TABLA 12.1.). 
Dichas menciones  tuvieron  lugar  tanto en el  momento de  responder  la pregunta  número 13 
donde  se  plantea  el  problema   de  una   manera   directa   como  en  a   lo  largo  del  resto  de 
cuestionario.

Percepción de Internet como bien de lujo

Entre las  principales causas  de  esta  problemática yacería  la  percepción de  aquellos  que no usan 
las  TIC de la versatilidad de  Internet, dicha  percepción se establecería  principalmente según el 
uso que realizarían los  mayores  usuarios  de este tipo de tecnologías  en la  zona de estudio,  los 
jóvenes. Este  segmento de  población estaría  familiarizados con el  manejo de  las TIC y actuarían 
como los  principales  usuarios  de este tipo de  tecnología en la  zona de estudio. Sin embargo la 
percepción  por  parte  de  las  personas   de   mayor  edad  sería  mayormente  como  usuarios  
principalmente de  aplicaciones  relacionadas  con el  ocio y la socialización. Aquellos padres  que 
son los  que sufragarían el  coste  de  este  servicio, observan que  sus hijos  pasan horas frente  al 
dispositivo pertinente  interactuando  con otros jóvenes,  la mayoría de ellos residentes  en su 
propia  localidad.  De este modo sería  difícil,  por  parte  de esas personas  no usuarias,  percibir 
algún tipo de  beneficio ni  progreso social  y económico en el  uso que  hacen esos  jóvenes. Esto 
vendría   alimentado  también  por  los   mensajes   negativos   procedentes   de  los   medios   de 
comunicación tradicionales.  De tal manera que percibirían  Internet  como un servicio de lujo 
para   la  economía   familiar,  algo  “para   los   jóvenes”  cuya adquisición  dependería  más de  las 
presiones del contexto social  del  adolescente y de la  familia  que del  valor real  que pueda darse 
como herramienta de desarrollo.

Un buen  resumen de esta problemática  serían  las  palabras  de  Irene  donde  condensa en su 
declaración lo que  el  resto de entrevistados analiza  sesgadamente, estableciendo por un lado el 
problema del precio pero a la  vez destacando la  importancia  del  núcleo familiar  a  la hora  de 
tomar la decisión de incorporar las TIC:
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“Es  una  tecnología  cara  ahora mismo, es  una tecnología  que la  decisión de  consumir o no está 
en  el  ámbito  familiar  y  sociológicamente  las   familias  de  Talavera   y  comarca   no  ven  esta 
tecnología  como un recurso útil  para mejorar o enriquecer su vida o posibilidades. Como esto se 
combina con una situación económica muy grave  donde la  familia lo está  pasando realmente 
mal a  nivel económico y  además,  en España  es caro,  eso  hace que  se  vea  todavía como un 
artículo de lujo y no como una necesidad básica”

Eduardo, en la  misma  línea,  indaga en la percepción subjetiva del  precio de  Internet por parte 
de las personas que no aprecian su utilidad:

“El  precio de las  nuevas tecnologías es demasiado elevado y la gente del  medio rural  que lo ve 
más como una forma de  ocio que como una  forma  de desarrollo económico pues le puede 
parecer  que  un  equipo  informático  y  una  conexión  a   Internet  todos  los  meses  puede  ser 
demasiado elevado para la rentabilidad que le van a sacar”

También  Carlos  se  pronuncia  sobre  el   precio  en  función  de  la   rentabilidad  que  saquen  las 
familias de esa inversión: 

“En algunas  zonas  sí es  elevado. En algunas  economías  podemos  encontrar familias  que el  tener 
una  conexión de  Internet de alta  velocidad puede ser visto como una  inversión cara, habría que 
ver  si  valoramos  en su justa medida  su capacidad, es  decir  lo que nos  permitiría ea  conexión 
comparado con otros  gastos  familiares. Cuando hablas con los padres te  dicen que me cuesta 
tanto Internet para    que  luego esté el  muchacho todo el  día hablando en el Tuenti 17  con los 
amigos. Si la percepción es esa, sí es  caro. Pero si  está  manejando hojas de cálculo etc...sí sería 
rentable. La percepción de la familia condiciona esa rentabilidad”

Se  detectaron, dos  factores entrarían en juego y  se retroalimentarían a la hora de  adquirir esa 
percepción  negativa  ante   las  las  TIC  por  parte  de  los  habitantes  de   la  zona  de  estudio.  El 
primero sería un uso incorrecto, o  al  menos  la  percepción de  un uso incorrecto de las  TIC por 
parte de las  personas  que las  usan y el  segundo sería   la existencia de una  falta  de interés  por el 
uso, que llevaría a una ausencia demanda.

EL USO INCORRECTO DE LAS TIC

Es  evidente la percepción de  uso incorrecto que según los  entrevistados  se estaría  haciendo de 
Internet  y  las TIC  en general.  Prácticamente  todos  los  entrevistados  en  algún momento del 
diálogo mencionaban un uso incorrecto por parte de aquellos que accederían, así lo establecía 
Carlos desde su perspectiva de responsable de un centro educativo de adolescentes:

“En Internet hay  facilidad de  acceso, pero se utiliza  fundamentalmente para ocio, pero no para 
formación, trabajo...y tenemos que insistir en ese  uso. Ayer mismo fue tema  de conversación en 
una  reunión del  instituto...manejan Internet mejor que nosotros pero en las  herramientas  de 
trabajo hay un déficit. El  que  existan muchas  líneas de  Internet yo creo que no es  un índice de 
desarrollo porque yo creo que se le está sacando un partido muy pequeño”.
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Gregorio apuntaría directamente a  un colectivo, haciendo constancia  de su percepción de  que 
se esté haciendo un uso fraudulento de las TIC por parte de los jóvenes:

“También es cierto, haciendo hincapié en la  gente  joven, se  utiliza más  para  el  tema social  que 
ninguna   otra   cosa.  Incluso  puede  ser  perjudicial  para  la   gente  más   joven,  ese  sector  de 
población  de  los  13  o  14  a   los   22  años  donde  se  pierden  en  la   mala   utilización  de   las 
plataformas  sociales  para  algo lúdico y recreativo y poco cultural o poco provechoso tanto para 
sus  estudios como su  trabajo.  Se utiliza  mucho pero en  estos  momentos no es  lo suficiente 
provechoso y  más  si  nos  ceñimos  a  este tipo de  gente. También está claro que a  esta gente 
joven, pues, en su situación, está el  tema  de relacionarse,  la  juerga, la distracción más  que el 
trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el estudio…”

En ocasiones  incluso,  ese uso “poco provechoso“ percibido por  los  entrevistados  por parte  de 
los  jóvenes podría  incluso suponer ir en contra de los  valores  familiares  y el  sistema  social  de  las 
zonas  rurales, tal  y como expresa  Gregorio con un tono de autocrítica. De  hecho,   detrás  de sus 
palabras  se  intuye  un problema social  que va más allá  de  las  TIC,  donde  éstas  quizá estén 
funcionando como catalizador de esos procesos de cambio sociológicos:

“Se  están perdiendo valores. Está  haciendo que las  nuevas tecnologías  lleven a  que no haya  una 
buena   relación  entre   las  propias  familias,  que  no  haya  comunicación,  que  no  haya  ese  “a 
fulanito le ha pasado nosequé”, cosas que  iban ocurriendo en la  vida, ahora  la  gente joven lo 
único que hace es meterse en sus  habitaciones con el  ordenador conectado a internet, bajando 
fotos,  haciendo  nosequé y  no  existe  esa  relación  familiar.  Esto  conlleva  el  deterioro de  las 
propias relaciones, el  ser un poco más  individual  cada uno. Eso hace  a  la postre  que  la persona 
no esté lo suficientemente  formada para  luego crear una familia  o desarrollarse en un ambiente 
donde las personas más bien formadas puedan salir hacia adelante”

Mucho más contundente  se mostró  Julia que,  a su vez,  aludiría a  la  responsabilidad de  los 
adultos por  proveer  a los  jóvenes  de dicha tecnología  sin estar ellos  mismos capacitados  para 
controlarla:

“Yo lo que creo es  que  lo utilizan de peor manera la gente joven. Cuanto más  joven y pequeña 
es  la  persona, menos  utiliza las nuevas tecnologías  para  su desarrollo personal y yo creo que eso 
tenemos mucha culpa los  adultos. Porque  el niño me deje  tranquilo le  dejo enchufado tres  o 
cuatro horas  al  día. Y al  final  este  niño cuando va creciendo no ha  desarrollado una conciencia 
de utilidad de esas  herramientas.  yo creo que cuanta  menos  edad peor  lo utiliza.  Porque se 
utiliza  para  el  ocio y para cosas  que bueno...no deberían ni  intentar (…) estoy convencida  que la 
gente joven no lo tiene para educarse. Todo lo contrario.”

CONTRADICCIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y USO DE LAS TIC

Detrás   de  esta  percepción  negativa   sobre  la  utilidad  de  internet  yacería  una  problemática 
relativa a  la falta de interés  de uso por parte de  una  gran mayoría de los habitantes de  la  zona 
de influencia  de Talavera. Este hecho coincidiría  a su vez en el ideario colectivo con una  opinión 
positiva hacia  todo lo que esté relacionado con las  TIC generada por agente externos tales  como 
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los  medios de comunicación. Dicha  mediatización de  la  sociedad de estudio produciría  que los 
medios  de comunicación de masas introdujeran en el imaginario colectivo la  importancia  del 
uso de Internet  y  las  TIC. Pero no quedaría  tan claro que esa  concienciación hubiera  calado 
hondo de una manera  efectiva en la  población de  la  zona de  estudio de modo que llegue  a 
modificar su comportamiento y pasar a  incorporarlas.   De tal  manera  que las  personas adultas 
estarían dispuestas a  adquirir  todo lo necesario para  que  su hijo tenga acceso a  internet, pero 
sin realmente apreciar que para  ellos también es una herramienta  vital. Es  decir, la  decisión de 
adquirir  los  dispositivos  materiales necesarios  para  acceder a Internet vendría motivada  por la 
presión  producida  por  la  demanda de  algún  componente  dentro  del  núcleo  familiar  (en  la 
mayoría  de las ocasiones,  jóvenes) sumado a  la  presión ejercida por agentes externos (medios 
de comunicación, clima de opinión, marketing, etc.)

De este modo Eduardo deja al  descubierto la existencia  de dicha contradicción de una manera 
muy gráfica:

 “Yo creo que la sociedad sí es  consciente de la importancia  del  uso de las nuevas  tecnologías, 
pero  es consciente de una manera subconsciente.  (…)  La gente que  tiene hijos,  dice  “voy  a 
ponerle  internet a mi hijo porque le hace falta  para estudiar” pero realmente, ese que  le está 
poniendo internet a su hijo no piensa que él mismo necesita Internet”. 

Carlos  iría   aún  más   lejos,  explicando  una  interesante  contradicción  en  la  cual   los  propios 
agentes educadores no serían capaces  predicar con el  ejemplo ya  que  no incorporarían las TIC 
en su vida diaria:

“También es  verdad que nosotros aunque  seguimos  potenciando  este  uso nosotros  mismos 
preferimos una  llamada, porque la  información es  más humana,  Internet es  mucho más frío, 
cuando hablas  con  un padre,  una abuela  por  teléfono  puedes  obtener  una  información  de 
mucha más  calidad que por Internet. Las  cuestiones  de trámite vamos  utilizando cada  vez más. 
Hay  un  porcentaje  muy  pequeño  de  padres  que  lo  utilizan,  es   una  progresión  aritmética 
mientras en otras cosas es exponencial, pero bueno, necesitamos tiempo”. 

El  mismo  Carlos  también  expuso  esta   paradoja  de  la   coincidencia   en  el  imaginario  del   la 
impresión   de importancia de las TIC pero el escaso interés de uso que se da en la población: 

“Yo  creo  que  todo  el   mundo  somos   conscientes   de  que  es   importante,  ahora  si   nos 
preguntamos   por  qué...ahí  no  hay  tanta   unanimidad,  la   sociedad  tiene  claro  que   es   una 
herramienta  de futuro y  que está  cambiando nuestras vidas  y que nos las  va a  cambiar. Somos 
conscientes. Pero cómo nos  afecta  a cada uno y lo que cada  uno puede hacer para  incorporarse 
a  ese cambio es más difícil  que haya  unanimidad en criterios. Ahí nos falta. No queremos utilizar 
la tecnología.”

Irene,  sin  embargo,  puso  en  duda  esa   conciencia,  achacando  el   problema   a  una  falta   de 
conocimiento real  del contexto y  los  procesos  sociales y económicos  que tienen lugar más  allá 
de las  fronteras  físicas  donde se mueven  los  habitantes  de la  zona. De esta  manera pone de 
relieve  la  falta  de visión global  de  la  población de la  zona  de Talavera  de la Reina  como una de 
las  causas  plausibles  que explicarían esa  falta  de  concienciación (y por tanto de interés) de la 
importancia del manejo de las TIC en la sociedad actual:
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“Yo creo que tener un buen diagnóstico de qué pasa  en el mundo, cómo pasa, es  la  herramienta 
más  útil  a   la  hora  de   cualquier  cosa,  no  solamente  a  la  hora   de  montar  una   actividad 
económica,  de  cualquier  cosa,  de  decidir  qué  formación  quieres  tener,  de  decidir  cómo  te 
quieres mover. Es  la visión del mundo y el  conocimiento de lo que está pasando y  cómo está 
pasando. Talavera  es una  sociedad que le  falta  esa  visión. Muy cerrada en sí misma. Es  decir, las 
claves  por las que  ahora  mismo se  mueve  todo yo creo que  no son conocidas, no están en el día 
a  día  del ciudadano de Talavera. El ciudadano de Talavera  no ha visto que esto es  un mundo que 
se  ha globalizado, que  trabaja en red, que  vive en red donde no hay distancias, yo creo que esa 
concepción no se tiene todavía en esta ciudad”.

Según ella  eso se traduciría  en un vago conocimiento de las  posibilidades de las TIC pero una 
intención de utilizarlas muy reducida:

“Sabemos de su potencial,  sabemos  que es una  herramienta  fundamental  ahora mismo.  Los 
que  tenemos  que  trabajar con ella  porque tenemos  que hacerlo y  luego a nivel  de ocio,  pero 
poco más…”

Damián nos dio un pista  de las  causas  que  nos  llevan a  las  personas de  la  zona  de estudio a  no 
hacer uso de las TIC, según él es un problema de dos vertientes, de información y de formación: 

“Más  que de  un modo correcto, está  infrautilizado. Pero porque no creo que lo sepan o sepan 
sacar el  100% de  lo que les puede ofrecer (…) La  gente se  obceca en no usar el  whatssap18 o 
porque  no  sabe  utilizarlo  o  porque  nadie  le   ha  comunicado  que  resulta   que  esto  te  está 
haciendo un ahorro de costes considerables”

AUSENCIA DE EDUCACIÓN EN EL USO DE LAS TIC

Al  hablar  de  la falta  de  concienciación en el  uso  de las  TIC  la  mayoría  de  los entrevistados 
aludieron a la  falta de  formación en el uso de este tipo de tecnologías  como principal  causa. Sin 
embargo, no existió un consenso claro sobre el origen de esta  problemática, mientras  algunos 
de los  entrevistados  clamaban contra  la  ausencia de oferta de formación, otros, por el  contrario, 
alertaban de la  ausencia  de  demanda de la  misma entre la población.  Sea  como fuere, tanto 
una  vertiente  como  otra ponen  de manifiesto  una  actitud  negativa   tanto  por  parte  de  las 
autoridades  como por  parte  de los  habitantes  de  la zona de  estudio a  la hora  de adquirir  las 
competencias  necesarias  requeridas  para sacar partido a  las TIC. El uso de las  Internet requiere 
de  una  serie   de  capacidades  y  conocimientos  que  van  más  allá  del  mero  manejo  de  la 
herramienta.  Mientras   la   mayoría  de  las   personas  más   jóvenes   han  ido  adquiriendo 
prácticamente desde la  cuna, incorporándolos al sistema educativo y  extendiendo su uso a su 
vida diaria  y socialización,  las personas más  adultas  han tenido que  adaptarse  a un nuevo modo 
de hacer las  cosas, con unos procedimientos  diferentes  a  los desempeñados  anteriormente en 
sus   vidas.  Evidentemente,  la   adaptación  a   esas  tecnologías   se  produce  de   un  modo  más 
eficiente según una serie  de variables:  la  capacidad cognitiva,  el conocimiento adquirido y  el 
interés  de  uso, estarían entre ellas. De esta  manera, es obvio llegar a  la conclusión de  que las 
personas más  jóvenes  de la zona de estudio poseerían gracias al  temprano e intenso uso de las 
TIC esas  capacidades  cognitivas necesarias, sin embargo carecerían, según los  entrevistados, del 

PARTE IV. METODOLOGÍA

194

18 Servicio popular de mensajería instantánea móvil de bajo coste



conocimiento adquirido para realizar  un uso eficiente así como el  interés  por  llevar a  cabo tal 
uso.  En las  personas  de más edad dicho uso dependería mucho de su nivel educativo y de la 
necesidad, por razones laborales de utilizarla. 

Esta problemática  relacionada  con la  falta de  educación en el  uso de las  TIC  fue mencionada un 
total  de  21  veces  por  parte  de  9  de  los  10  entrevistados  a   lo  largo  de  las  entrevistas  en 
profundidad,  lo  cual  es   un  buen  indicador  de  la  trascendencia   de  este  tema.  Todos   los 
entrevistados prácticamente coincidieron en la  necesidad de formación en el uso de  las  TIC en 
esos  segmentos de  población,  achacando  la  falta  de interés a este  déficit de capacidades de 
uso. Del  mismo modo la  mayoría de  los  entrevistados  estuvieron de acuerdo en considerar a la 
educación en las TIC como fundamental, como algo básico para el desarrollo de la zona.

La   importancia  del   déficit  de  formación  quedaría   muy  bien  expresada   por  Gregorio  que 
manifestó la  necesidad de adaptar a los  habitantes de la zona  a  los  procesos necesarios  para el 
desarrollo hoy en día:

“Mi  pueblo  sería  una   localidad  desarrollada  si   es  capaz  de   tener  o  cubrir  todos  aquellos 
servicios  que  la  sociedad  actual  está  demandando.  Entendiendo  como  sociedad  actual   los 
vecinos   de  mi  localidad.  Entre  esos   servicios   yo  destacaría  y  dividiría   dos  cuestiones,  los 
servicios  técnicos  y  tecnológicos  y  aquellos  servicios  destinados  al  bienestar  social   de  los 
vecinos.  Los  servicios  técnicos  serían aquellos  relacionados  con las nuevas  tecnologías  , como 
Internet.

Damián, el  asesor empresarial  fue quizá  el  que  hizo mayor hincapié  en el asunto, con un total  de 
8 de las  21  menciones. En sus respuestas se  pudo comprobar como el  tema de la  educación en 
el  uso de  las  TIC  es prioritario  en  materias  como  las de  desarrollo  empresarial,  llegando a 
anteponerlo antes incluso al acceso a Internet.

“Fundamentalmente,  encuentro  que  hay  problemas   de   información.  Tienen  claro  lo  que 
quieren hacer  pero no saben cómo. Piden información, una vez que les informas  de  los  pasos 
que  tienen que dar,  luego vendrían dependiendo de la actividad, problemas  de  acceso a las 
tecnologías  (…) tendrían problemas de internet o ADSL o en ese caso las  zonas  rurales tendrían 
problemas en cuanto a comunicación”

Del mismo modo expresó  que la  falta  de formación  en  el uso de  Internet  impediría que  la 
población rural esté preparada para la nueva sociedad basada en el manejo de la información:

“No creo que estén preparados, pero por  falta  de  formación, fundamentalmente (…) si que es 
cierto que todos  necesitamos en cualquier actividad formarnos  y  reciclarnos, pero en temas  de 
tecnologías  todavía  más.  Es  que como  te quedes  un mes sin mirar  qué pasa  en  las  nuevas 
tecnologías,  estás  desfasado.  Es  importante que la  formación  llegue a  todos  los  sitios.  En las 
zonas  rurales  igual  hay algunos  sitios que  no tienen acceso a  las  nuevas tecnologías  pero el que 
las  tiene a  lo mejor no lo utiliza. Hablando del  sector empresarial, todo lo que lo podría  utilizar 
para  explotar su actividad...te  hablo de casas rurales  que es  un sector que si no está en la  red lo 
tiene complicado.  Y esto pasa  por  falta de formación, porque muchas veces no sabemos qué 
hacer  con  la  información,  donde  colgarlo,  dónde  es  importante  que esté o quién  tiene que 
conocerlo. El de  la  casa  rural  sabe  que  tiene  que  alquilar las  habitaciones  pero no tiene  tiempo 
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suficiente para saber en qué páginas web tiene que aparecer su casa  rural y por qué  ésta  pagina 
vende más que la otra”. 

Eduardo  también  muestra   su  preocupación  por  este  tema  varias   veces   a   lo  largo  de  la 
entrevista,  explicando  la  carencia de formación existente en el  uso de  las  TIC  en el  caso de 
estudio, pero va  más  allá, extrapolando la posibilidad de que se trate  de un problema regional  o 
incluso nacional, a  pesar de admitir el  bajo índice de  penetración de las  TIC en las  personas  que 
habitan en las zonas rurales:

“Hay un déficit formativo en los  ciudadanos del  medio rural. en la  zonas de Talavera y puede ser 
cosa   extensiva   a  toda  Castilla‐La  Mancha   y  quizá   a  otras  comunidades.  (…)  En  Castilla‐La 
Mancha   el  índice  de  penetración  de  Internet  es   muy  bajo  respecto  a  otras   comunidades 
autónomas. Tú ves  los  datos del  plan AVANZA19 y  observas  que el índice de penetración de  la 
TIC de Castilla‐La  Mancha  es mucho más bajo que el  resto de  comunidades  autónomas. Que ese 
déficit  los anteriores  gobiernos han intentado paliarlo metiendo muchos cursos y han hecho un 
gran esfuerzo para que esos  cursos  lleguen a la gente de los  pueblos acerca de cómo manejar 
Internet  y  tal.  el  problema es  que  si   luego  no  tienes ordenadores  en  casa con  conexión a 
internet  pues  al  final  eso se  pierde y  puede que  ese sea uno de los  problemas que tenemos 
aquí”

Julia  remarcó  la existencia  de  una brecha en cuanto al  manejo de  Internet,  descartando un 
problema de provisión de acceso físico a  la  red y atribuyendo el asunto a un problema  de oferta 
de formación específica  en este tema. Asimismo se muestra  convencida  de la  existencia  de una 
alta demanda por parte de las personas con interés en el uso de las TIC:

“Yo creo diariamente que cuando voy a  los  municipios con el tema de  formación, les  pregunto 
¿Qué es lo que os  gustaría tener?¿Qué  es  lo que os  hace falta? Y todo el mundo te demanda: 
hombres,  mujeres,  sobre   todo  personas  de  mediana  edad  en  adelante   te  demandan  una 
formación en el  tema informático y de redes  sociales. A mi me  gustaría, pues saber utilizar esto 
para  un futuro próximo o simplemente para la comunicación. Lo del  tema de que no llegaba  a 
todos  los sitios eso está  superado y  yo no conozco a pueblos  donde no haya Internet y que  la 
gente  está cada  vez más preparada  para  eso.  y  que la  gente  no  tiene esa formación pero la 
demanda, la pide”.

Damián, siguiendo esta  línea, expresaba también su preocupación ante la  falta  de  formación en 
las  zonas  rurales  en contraste con las  zonas  urbanas  donde sería  más  fácil  encontrar este  tipo de 
oferta formativa:

“Acceder a  formación en las  zonas  rurales  es  más  difícil  que en la ciudad de Talavera, hay oferta 
de cursos  y si  no la hay puedes buscarte a alguien que te lo monta. Pero en las  zonas  rurales es 
más complicado”.

Irene, sin embargo, no tenía tan claro el  tema del  acceso a Internet así como el uso procedente 
en aquellos que sí lo tienen por culpa del desconocimiento o falta de formación:
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“No  todo  el   mundo  tiene  acceso,  y  los   que  lo  tienen,  fundamentalmente  no  tienen 
conocimiento  de   las   funcionalidades.  Es  decir,  una   cosa  es   tener  conocimiento  de  la 
funcionalidad que pueda  tener una herramienta y decidir que solamente  te interesa  utilizar una 
o dos  y otra cosa es  no conocer  toda  la  funcionalidad que  te ofrece  esa  herramienta. Y eso es 
formación,  es  formación  pura y  dura.  La  gente  tiene que  conocer  qué puede hacer  y  hasta 
dónde puede llevar eso que  tiene. A dónde le  puede llevar Internet, tiene que saberlo eso se  lo 
tienen que enseñar y les tienen que formar”.

La  brecha  generacional apareció una vez más  al mencionar este tema, dejando a  entrever, y en 
ocasiones  llegan a  denunciar expresamente,  la necesidad de educar a  las personas  mayores en 
el  uso de las  TIC. De esta manera todos  coinciden en que el  problema de los  jóvenes es  muy 
distinto del  de los mayores, en el  primer  caso,  se trataría de un problema relacionado con el 
aprendizaje  de un uso más profesional  y  especializado de Internet, mientras  que  en el  caso de 
las  personas más  mayores, estaríamos  hablando directamente de  un problema  de acceso y  de 
uso básico. Sin embargo sí habría  una  cierta cantidad de personas  de  edad avanzada  que debido 
a   sus  actividades profesionales  (es  decir,  de  una manera  forzada),  en  las   cuales   las  TIC  se 
habrían  incorporado,  que  habrían  adquirido  algunas  de   esas  capacidades.  Así  lo  expresa 
Gregorio:

“Sí es  cierto que los jóvenes  están evolucionando a  pasos  agigantados  con respecto al dominio 
de todo este tipo de tecnologías.  La gente mayor no, si  que  hay  algunos grupitos de personas 
que   a   lo  mejor  sus  trabajos  han  estado  relacionados  con  la  administración,  han  estado 
trabajando  con  ordenadores,  máquinas   de  escribir,  entonces  esos   sí  sienten  un  poco  la 
necesidad  de  introducirse  en  las  nuevas   tecnologías.  Pero  son  pocos,  son  grupos  bastante 
pequeños”.

Asimismo Eduardo  reiteró que  el problema es  la  búsqueda de frutos a  corto  plazo,  dado el 
problema generacional,  así como la necesidad de continuar trabajando en ello:

“La educación es clave para  la  penetración de las  nuevas  tecnologías  y  en esta  región se ha 
hecho un esfuerzo muy  importante (…) Cualquier  pueblecito  de  Castilla‐La  Mancha  tenía  los 
mismos  medios  en  el  colegio  que  los  que  pudiera  haber  en  un  colegio  de  una  capital.  La 
educación en ese sentido es clave.  Y esa brecha digital que puede haber  ahora  pues  poco a 
poco ira  disminuyendo según las  generaciones  que  vayan creciendo vayan siendo nativas  en el 
uso de los medios digitales”.

LA BRECHA EDUCACIONAL Y SU ORIGEN ACTITUDINAL

Esta falta  de formación en el  uso de TIC, bien por la  ausencia  de demanda como por la  falta  de 
oferta,  formaría parte de una problemática  aún más amplio que se desprende de las  palabras 
de los  entrevistados  y que tendría  que ver con el  hecho de que  el  nivel educativo general  de la 
población de la  zona  de  estudio sería bajo, sobretodo en comparación con el  existente en zonas 
más urbanas. El  número total de  menciones  a  este  tema fue de 20 por parte  de 7 entrevistados 
TABLA 12.1., reflejando así la importancia latente de esta problemática.
 
Esta brecha  educacional  existente se haría  presente  a  través en una serie de  manifestaciones 
sobre las  cuales  dejaron constancia  los  entrevistados. En primer lugar, se daría un escenario en 
el  cual  existiría una  gran cantidad de  población con un nivel de estudios muy bajo. A esto se  le 
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añadiría, en segundo lugar,  la baja  cantidad de  población con estudios  superiores y una exigua 
cantidad de  población con preparación profesional  académica.  Carlos  es  uno de  los  que más 
énfasis  le pone a esta problemática,   destacando la  polaridad de la  educación y  la  preocupación 
de cómo esto frena el desarrollo en la zona de Talavera de la Reina:  

“En  la   situación  laboral   de   España   hay  un  famoso  gráfico  que  dice  que  en  la  formación 
universitaria  estamos  por encima de  la  UE, la  formación intermedia estamos un pelín  debajo y 
en  la  formación  baja estamos  muy  por  encima,  es  decir  la  forma  del  cuerpo  de avispa  (…) 
Tenemos adaptarnos a Europa o Europa a nosotros, yo lo tengo clarísimo”.

El  principal  problema  de poseer  una  formación superior  en la  zona  de  estudio estribaría  en la 
dificultad de  satisfacer las  necesidades e  inquietudes que  conllevan una nivel  alto educativo. Las 
expectativas  creadas  en  el momento  de  haber  superado  no  sólo  la  dificultad  propia  de  la 
actividad académica,  sino  también al  haber  hecho frente  a  las  presiones  sociales propias  del 
entorno cercano que  demandaban resultados  inmediatos que  justificaran la inversión educativa, 
sitúan al  universitario  en  una  situación de  frustración  al  no  ver  colmadas  sus  aspiraciones 
profesionales   en  la  zona  de  estudio,  donde  los   salarios   son  más  reducidos  que   en  otras 
regiones. Así lo expresa  Carlos  incidiendo en la  necesidad de una mano de obra  profesional  más 
formada a nivel medio:

“Tenemos mucha gente  ocupando puestos de trabajo con una cualificación muy  superior, eso 
tiene un coste personal, de frustración y social. Esa no es  nuestra  vía de crecimiento, pero en las 
cualificaciones intermedias  tenemos  que  mejorar.  Por  ejemplo,  España es  uno de  los  países 
europeos donde la inversión en formación es  menos  rentable, al  final  la  estructura salarial...los 
graduados  universitarios   tienen  menos   paro  pero  porque  tienen  unos  puestos  de   trabajos 
inferiores  a  su cualificación. La  inversión en formación se traduce en rendimientos económicos 
muchos  más  altos, nuestra  estructura tampoco invita a una cualificación superior porque no es 
rentable”.

Esta frustración no sólo se  produce por el  tema meramente de remuneración salarial, sino que 
iría  más  allá. La imposibilidad de encontrar a  personas con semejante nivel cultural con los que 
compartir experiencias  a un nivel  cultural alto también actúa  como razón para esa frustración 
derivada  en abandono.  Evidentemente,  la  demanda de ocio estará  equiparada al  nivel  medio 
educativo  de  la  población,  y  todo  esto  conllevaría  a  una  persona  de  alto  nivel  cultural  el 
enfrentarse a  una  oferta  cultural  y de ocio reducida  en la zona  de estudio. Este  factor también 
actuaría  como  catalizador  para  ese   tipo  de  población  para   emprender  la  búsqueda  buscar 
entornos donde podría encontrar una mayor oferta, tal y como expresa Irene:

“Los  humanos  nos  reconocemos  y  queremos  estar  con  nuestros  iguales,  la  gente  tiende  a 
concentrarse  en  núcleos   de  conocimiento  más   potentes   y  si   en  ese   sitio  no  se  dan  las 
condiciones yo creo que tendían que cambiarse”

Este hecho esto nos  situaría  en un paisaje  donde  las  personas  más cualificadas  sobre todo en las 
poblaciones  de  carácter más  rural  de  la  zona  de  estudio, tenderían a abandonar sus  poblaciones 
de origen.  Ese movimiento migratorio hacia  las  zonas  más urbanas,  a  su vez,  produciría una 
pérdida   de  capital   humano  clave  para  abordar  la  adaptación  a   la   nueva   sociedad  de  la 
información impulsada  por el  uso de las TIC. Todo esto, por  tanto, se convertiría  en una  fuerte 
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barrera a la  hora de  desarrollar económica  y socialmente  la  región. Así lo explicaba  Eduardo de 
manera concisa : 

“La  mayoría de  la  gente  joven del medio  rural  se quieren  ir  a  vivir  al medio urbano (…) La 
cuestión  es que  las  generaciones más  jóvenes  que se  quedan  en  el  medio  rural  suelen ser 
generaciones  con una  formación académica  media‐baja, entonces  pueden utilizar  Internet más 
con un fin lúdico y de ocio que con un fin más profesional o de desarrollo económico”. 

Éste  última  afirmación  por  parte  de  Eduardo  nos   emplazaría,  asimismo,  a   un  problema 
relacionado con la  correlación claramente existente entre los  niveles  generales  educativos  y el 
uso de las  Nuevas  Tecnologías. Según el  entrevistado, un alto nivel  de educación conllevaría un 
uso  más  prolífico  de  Internet  con  fines   más   relacionados   con  el   desarrollo,  situando  el 
conocimiento  entre  los   pilares  más   básicos  de  una  sociedad  cuyo  paradigma   estribaría 
precisamente en la gestión de dicho conocimiento. 

Sin embargo,  la  existencia un sistema de educación público bastante accesible para  la  mayoría 
de la población del  territorio español, especialmente  dotado en Castilla La  Mancha de recursos 
más que  suficientes, ponen en una cuestión clave encima de la  mesa. No habría  una explicación 
clara, a tenor de los  datos, para  el alto abandono prematuro de  la población de  la  zona  estudio 
del sistema educativo,  sobre  todo en comparación con zonas  más  urbanas  como Madrid,  que 
tiene lugar en el  momento en el  que la  educación se  convierte en voluntaria Por tanto, tanto la 
alta  accesibilidad  al   sistema   educativo  como  este   abandono  tempranero  de   la  actividad 
académica denotarían una  problemática actitudinal  basada  en un hecho: La  consideración de la 
educación  como un  vehículo  directo  de aumento del  poder  adquisitivo  y  poder  social.  Una 
visión  que  aparcaría  la  percepción  de  ésta  como  un  instrumento  de  desarrollo  personal   y 
necesario para prosperar en los tiempos actuales, en una sociedad llamada “del conocimiento”.

EL COSTE DE OPORTUNIDAD COMO IMPEDIMENTO ANTE LA EDUCACIÓN

El  “coste de oportunidad” es  un termino económico acuñado en 1914 por Friedrich von Wieser 
que  se   refiere  al  valor  que  se  podría  haber  obtenido  con  una  dedicación  diferente  de   los 
recursos. O  de una  manera más  sencilla, aquel  valor  que recibiría una  inversión no llevada a 
cabo.  La  aplicación  de  este  concepto  tendría  especial  utilidad  sobretodo  en  sociedades  de 
limitados  recursos y de muchas oportunidades disponibles  y, por tanto, encajaría  bastante bien 
con las  condiciones que se habrían dado en la  zona  de estudio. Este concepto resulta  de gran 
utilidad para  esta  investigación ya que nos  sirve para  explicar el  este  fenómeno extraído de  la 
condensación una serie de declaraciones de los entrevistados.  El  puzzle  completado con  sus 
palabras  vendrían a  relatar el  hecho de  que la reproducción de  la idiosincrasia  rural basada  en la 
consideración  de  los  hijos   como  mano  de  obra  esencial  para   la   economía   familiar  estaría 
constriñendo a  aquellas persona con el  deseo alcanzar un nivel de  estudios óptimo para  sus 
aspiraciones  personales.  Es  decir,  estudiar  más  allá   de  la  edad  marcada  por  la  educación 
obligatoria estaría contemplado por las  personas  de la  zona de  estudio tendría  que enfrentarse 
al  hecho  de  no  estar  llevando  a  cabo  otra  acción  ,como  sería   trabajar  con  remuneración, 
percibida como más  rentable. De esta manera  podemos decir que estaríamos  ante un escenario 
en el  que las  personas  de las zonas rurales  tendrían una  percepción de la carrera  académica  y 
formación profesional  específica  como algo con un coste  de  oportunidad muy alto. Retrasar el 
momento  en  el  que   los  jóvenes   se   incorporan  al  mercado  laboral   supondría  no  sólo  una 
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dependencia económica directa  del  núcleo familiar,  sino también el  no percibir  remuneración 
alguna  y por tanto no colaborar con la calidad de  vida  del  entorno familiar y retrasar las  posibles 
inversiones familiares  o personales muebles  o  inmuebles  aceptadas  como normales  según los 
valores   de  la  zona  de  estudio.  Asimismo,  continuar  en  el   sistema  académico  supondría 
establecer  un  comportamiento  contrario  a   la   norma  social   propia  de  este  tipo  de 
asentamientos, la tradición y exponerse a una serie de sanciones sociales y económicas. 

En este contexto se produciría un clima  bastante negativo para aquellos  que decidieran alargar 
su vida académica. Este grupo minoritario de jóvenes  se vería  en la  obligación de mostrar una 
clara  predisposición y rendimiento óptimo en los  estudios  superiores  que hiciera  reconsiderar la 
postura  inicial  de rechazo  a la familia  o  al  menos  mantener  la sensación de  rentabilidad de 
inversión, al  entender que  el sacrificio familiar obtendrá  beneficio a corto plazo. Esa actitud a 
favor  de  la  educación  por  parte  de  estos   jóvenes  se  tendría  que  enfrentar  a  una  serie  de 
barreras  que  actuarían  como  la  espada de  Damocles en  el  individuo,  es decir,    obligado a 
mostrar firmeza  y determinación continua a  la vez que  teniendo en consideración la  percepción 
de cada traspiés  voluntario o involuntario,  como tiempo perdido y  una especie de  decepción 
cuando no  casi  “traición”  al  “sacrificio  familiar”.  Así  lo expresa Helena de una  manera  muy 
gráfica, a través de su propia experiencia: 

“Mira, para que te hagas  una idea, yo tenía muy claro que yo quería estudiar. Tenía el  colegio 
aquí,  me  fui  al  Instituto,  pero también sabía que si  no  se me daban bien  los  estudios  o no 
aprobaba  yo me iba  a  trabajar  al  taller, ahí había  trabajo, no había problema y  la  salida que 
tenía  era  esa. Los  padres  de mi  época decían que si  quieres  estudiar, estudia, si  no...hombre en 
la  mayoría  de las  familias el  dinero de un hijo  venía  bien, había  muchos  hermanos, no era  mi 
caso pero en general, mis  compañeros  o compañeras, pues eran muchos  hermanos  o sus padres 
trabajando en los tejares con poco sueldo...el factor económico era importante”. 

Esta situación de vigilancia  continua ante los  resultados  académicos, actuaría pues, en muchas 
ocasiones, como una  fuerte constricción social,  en  la  cual  los  familiares prácticamente verían 
subconscientemente  con buenos ojos  el  que  su  hijo  decidiera  abandonar  los  estudios para 
ejercer una actividad que si no fuera  similar y tradicional al la que venía  desarrollando el  resto 
de la  familia, al  menos  permitieran un cierto reconocimiento social  y bienestar  económico. De 
este modo  el  subconsciente colectivo  en  forma  de  sanciones  sociales  positivas  o  negativas 
ejercería  un inmenso poder sobre  el  individuo que desarrolla  su vida normal en dicho contexto. 
Aquí situaríamos  la problemática  de la  ausencia  de una  educación media, de especialización en 
profesiones.  Siguiendo  la  problemática  es  fácil  deducir  que  las  familias  apostarían por  una 
especie  de “doble  o nada” con los  individuos que  estudiasen, viendo innecesaria la  educación 
en algo que podrían, según su opinión, adquirir en el  propio trabajo o en el entorno social  en el 
que  se mueven a no ser que  esta  educación les  suponga  una  remuneración extraordinaria  o una 
posición social considerada como “respetable”. 

De las  palabras  de los entrevistados  también se desprendería  un fenómeno ligado al mercado 
laboral  y la baja  formación de los  trabajadores. Este  hecho estribaría  en la  existencia  de  una alta 
oferta  de  trabajo en sectores  donde se  requería  una  baja  formación,  al menos  durante  una 
período  bastante  largo  de  tiempo,    así  como  una  ausencia  de  puestos  de  trabajo  de  alta 
cualificación.  Este  hecho,  pese  a  deberse   a   motivos  que  se   salen  del   ámbito  de  esta 
investigación sí que provoca  un fenómeno relevante especialmente potenciado por  la burbuja 
inmobiliaria  y  el  boom  de  la   construcción  y  sus  efectos  directos e  indirectos.  De  hecho  lo 
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estaríamos  ante lo que ha sido un aliciente a los  estos procesos  tradicionales que  no han hecho 
sino alimentar estas constricciones sociales.

POLARIZACIÓN EDUCATIVA DE LA MANO DE OBRA

Esta  situación  generaría   una  brecha   educacional  compuesta  por  una   base  mayoritaria   de 
personas con muy  baja educación y un tope pequeño de gente muy educada, motivada y muy 
preparada con ausencia  de personas  con educación profesional media. Dicha brecha  se  vería 
impulsada por otros dos fenómenos. El  primero versaría sobre la  existencia una oferta  laboral 
que  encajaría  perfectamente  dentro de la  idiosincrasia rural, donde no se  exigiría ningún tipo de 
formación  y  donde  se  empezaría  a  ganar  poder  adquisitivo  desde muy  temprana  edad.  La 
segunda trataría  sobre la ausencia  de puestos  de trabajo de alta  formación que tendría  como 
consecuencia  un  abandono de  la  zona de  estudio por  parte  de   la  mano  de obra  existente 
cualificada para los procesos de la sociedad actual. 

La primera de ellas quedaría muy expuesta de una manera muy gráfica Gregorio: 
“Quizá  en un momento determinado la  gente se vuelve cómoda  y quieren obtener dinero de la 
forma más fácil y antes esa forma era estar dentro del ladrillo, la construcción”.

En cuanto a la  segunda, sería  Fernando el  que haría una clara  alusión a  la  problemática basada 
en que, a  pesar de considerar la existencia de  gente joven preparada en la región, ésta  tiende a 
abandonar  las  zonas   rurales   ante   la  falta   de  oportunidades   y  con  el  consiguiente 
empobrecimiento social, económico y cultural de la zona: 

“¿Gente preparada?¿En Talavera? Sí, hay mucha  gente joven muy preparada, el único problema 
es   que  se   queden  en  Talavera.  Gente   preparada   joven  hay.  Aquí  estás  tú  (refiriéndose   al 
entrevistador). ¿Te  vas a  quedar  en Talavera? Seguramente  que no. No es por  ganas  tuyas.  Es 
por una  situación de mercado. Te va a influir, no lo que tú quieras, sino lo que  tú puedas  hacer. 
Depende de tu horizonte. Evidentemente Talavera no te lo puede dar”.

Carlos fue más allá analizando la  situación actual  y dando los  niveles educativos  de  las  personas 
de la  zona de estudio abriéndonos el  camino de la  hipótesis  sobre el  problema actitudinal  de la 
población  sobre  la   educación.  De  esta  manera,  Carlos  emplaza   las   razones  de  la   falta   de 
educación a  un problema  de  índole cultural más profundo y  difícil  de  analizar.  Este  problema 
tendría que ver  con una  arraigada  y  generalizada  falta de  una acertada planificación sobre el 
desarrollo  personal  a   largo  plazo,  especialmente  en  una   sociedad  tan  cambiante  como  la 
moderna:

 “La  gente antes  iba a  lo fácil. Uno de los  problemas de la  planificación a largo plazo es saber 
que  lo que tú has  pensado que será  en el  futuro no se cumple. Cuando llega  la realidad que has 
pensado ya no es lo que pensabas, sino otra cosa. Es  un camino que  ya no está  cerrado. Ahora 
todo va  a  ser  cambiante y  adaptarnos a ese pensamiento de formación continua y  reciclaje. 
Ahora tu oficio está en constante cambio y la formación es a lo largo de toda la vida”. 
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MENTALIDAD ASISTENCIAL, AUSENCIA DE MERITOCRACIA

Otro de  los  hecho que  se desprendería de  las respuestas  de  los  entrevistados  y  que actuaría 
como posible explicación de esta  actitud sería la  carencia o al  menos  la exigua  presencia de una 
característica  clave para  el  desarrollo  en  la sociedad moderna:  la meritocracia.  No es  difícil 
extraer de  las entrevistas  una cierta preocupación que tiene que ver  con la  carencia  de esta 
capacidad en los  entornos rurales,  traducida  en el  conformismo existente en la zona,  y  casi 
extensible  a  todo el territorio Español.  La  ausencia  de ambición profesional y  material  es  un 
hecho social  fácilmente  apreciable por  cualquier  observador  de  el entorno de  estudio.  Este 
hecho nos  lleva  a detectar una  especie de subyugación del  individuo frente  a su entorno que 
chocaría de frente con  el culto al  talento  y  el esfuerzo así  como la  individualidad creciente, 
entendida  como ambición personal, que  formarían una de las  bases  de comportamiento en las 
que  se sustentaría las  sociedades  más  desarrolladas. Este hecho podría  estar relacionado con 
varias  de  las problemáticas actitudinales  que serían pertinentes  de darse  en la  zona  de Talavera 
de la Reina tales como la actitud negativa de la población frente a la educación.   

A lo largo de  las entrevistas  exploratorias  se hizo mención de una  manera más  o menos clara  a 
la  ausencia  de  meritocracia  en  las  zonas  rurales un  total  de  60  ocasiones por  parte de  10 
entrevistados. De esta  manera, los entrevistados  hicieron alusión a  ese conformismo así como 
lo que se  llamaría  una  mentalidad asistencial, es  decir el  mirar siempre a  las  instituciones  como 
principales   proveedoras  de  esa  confianza  necesaria  para  vencer  ese  temor  a  llevar  a  cabo 
ciertas  acciones  que no han sido refrendadas  por la norma  social  existente. En una sociedad en 
la   que  los  procesos   cada  vez  son  más   globales  y  resulta   cada   vez  más   competitiva,  una 
tendencia   conformista   resultaría  un  lastre  para   su  desarrollo.  Especialmente  cuando  esas 
instituciones no pueden asegurar esa  provisión de seguridad necesaria. Benjamín lo ve como un 
punto muy negativo para  el desarrollo  de  su área  y  expresa su desacuerdo con mantener este 
tipo de actitud en las zonas rurales:

“Puede  que  sea  la  tradición,  pero  yo  lo  que  creo  que  puede  ser  es  el   conformismo.  Nos 
conformamos  con lo que  tenemos,  sobre  todo los  mayores  y no queremos innovar y mejorar 
nuestras  condiciones de vida, no se  dan cuenta  que a lo mejor  una  compra  que  puedes hacer 
por internet te  ahorra tener que  desplazarte a tal  sitio, a  lo  mejor también tienen miedo a que 
no  llegue   la  mercancía   prefieren  el   cara   a  cara  con  el   vendedor  (…)  El   ayuntamiento  (las 
autoridades  políticas) pueden dar las  ideas y  ayudar pero no somos  los  que montamos  eso (…) 
desde  el   Ayuntamiento  podemos  hablar  con  instituciones,  asesorarles   de manera  jurídica, 
económica,  administrativa...pero  no  podemos   montarlo.  Sois   vosotros   (refiriéndose   a  los 
habitantes)  los  que  tenéis  que mover  la  empresa,  es  que no  hay  subvenciones  ya,  siempre 
tenemos que andar subvencionando a las empresas.”

Por  último,  Damián  hace  un  alegato  ante   la   necesidad  de  un  sistema  que  premie más  el 
esfuerzo,  la  productividad y  la  rentabilidad  del  trabajador.  Analizando  la  falta de cultura del 
esfuerzo y  la vocación hacia  la  actividad que cualquier trabajador desarrolle en la  sociedad rural 
del caso de estudio.  Un análisis muy  ligado a  los postulados de Castells  de  lo que  la  nueva 
economía  supone  a  los   trabajadores   y  las   empresas,  haciendo  referencia   también  a  la 
flexibilización necesaria de las actividades profesionales y empresariales. 

“Aquí no se le debería pagar  a nadie por venir a  trabajar,  se  debería  pagar por el  trabajo que 
realizas, no por el  hecho de  venir a  trabajar. ¿De qué sirve  estar hasta  las  ocho de la  tarde en tu 
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lugar de  trabajo si  no eres rentable, no produces  o hasta  las diez de  la mañana  o hasta las doce. 
Si  da  igua , a  lo  mejor si  te vas a  tu casa  a las  tres de  la tarde has  hecho el  mismo trabajo que si 
te  quedas  hasta la  noches. Está  claro que tú, como trabajador, vas a intentar dar todo lo mejor 
de sí para  que el  empresario te lo reconozca,  te paguen más, mejor estés más  reconocido y  si 
encima  tienes la  suerte  de  trabajar en algo que te guste, perfecto (…) Porque no tiene nada  que 
ver, ni las condiciones  del trabajo en el trabajo que te  guste  o si  estás trabajando sólo porque 
necesitas el  dinero. Dinero necesita  todo el  mundo, la  gran mayoría del  mundo, pero si  haces  un 
trabajo que te realiza, pues bueno, perfecto”.

Carlos va más allá al  establecer que  incluso ese  cambio de  proceder, conlleva  de alguna  manera 
un cambio de actitudes  con un consecuente cambio social  y económico,  una  predisposición a 
afrontar  los  diferentes  problemas  de  una sociedad cambiante,  es decir  una  mayor  flexibilidad 
que  vendría  dada  por una mayor capacidad de respuesta. Dicha  flexibilidad tendría  que  ver con 
la  tolerancia,  la  apertura  de  miras  ante  situaciones  nuevas  y  la capacidad de  gestionarlas.  En 
esto, evidentemente resultan básicas  ciertas características como un bagaje  de  conocimientos 
considerable y un ethos  libertario importante orientado a  evitar  la imposición de  cualquier tipo 
de constricciones que dificulten el desarrollo hoy en día. 

“Evidentemente  yo creo que  eso nos  va a  cambiar  como  sociedad  en  la  manera de pensar, 
recuerdo en un congreso con un empresario dedicado a las  nuevas  tecnologías  y me  decía “es 
que  cuando selecciono personal aparte del  currículum quiero gente  abierta, que  viajen y que 
tengan capacidad de relación. La  formación debe  ser básica, pero hay otro tipo de capacidades 
que   hay  que  desarrollar,  los   erasmus   etc…  Hay  que  ser  polivalente.  Luego  respecto  a  la 
especialización hoy en día  en la  empresa quizá hay otros factores  más  importantes a la  hora  de 
encontrar un trabajo”.

El  problema  del  miedo y  de  la  carencia de recursos  llevarían al  individuo a la  dependencia del 
entorno  familiar  o  cercano,  lo cual   tiene repercusiones  sociales  fuertes.  A  su vez,  el  hecho 
cultural  de la  pertenencia  familiar y colectiva, incluso territorial, afectarían al  individuo a la  hora 
de tomar una decisión por sí mismo. De  este modo surge  la  duda de que  si  en caso de  tener una 
situación económica mejor  individual  existiría  una mayor  voluntad  de   iniciar  un  negocio.  A 
pesar de que  la  respuesta a  priori puede parecer obvia, sorprendentemente Eduardo revela  que 
el problema va más allá de la situación económica:

“Hace seis  años  había  financiación, pero te  metías  en la construcción y ganabas  más  dinero que  
montando una empresa.  Era más fácil  cogerte  una furgoneta  todos  los día e irte  a  Madrid    y 
ganar de   4,000 a  5,000  euros  al  mes  que montar  un “chiringuito” en tu pueblo que no sabes 
cómo te  va  a salir. Si  tu tienes  la  posibilidad de yéndote a  Madrid con una cuadrilla, ganar cuatro 
o cinco mil  euros  al  mes ¿Te vas a  complicar  la  vida en montar un negocio en tu pueblo que no 
sabes cómo te va a salir?”

DESCONFIANZA HACIA USO DE INTERNET

Uno de las  problemáticas más  remarcadas  por los entrevistados tendría  que  ver con la falta de 
confianza  y  seguridad en los procesos que  tendrían lugar al  hacer  uso de  Internet. El  miedo a 
realizar transacciones  económicas basado en la  carencia de las  tradicionales  referencias  físicas  y 
humanas  actuaría como un fuerte  impedimento a la  hora  de adoptar este  tipo de innovación. El 
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anonimato existente en Internet chocaría  con el  cara  a  cara  de los  procesos  al que  la  gente de la 
zona  de  estudio  está  acostumbrada,  especialmente  en  las  zonas  más   rurales.  Este   asunto 
relacionado  con el  recelo  de  las  personas  de  la  zona de estudio  hacia este  tipo de uso  de 
Internet fue  mencionado un total  de 19 veces  por parte  de 8 de los  entrevistados  (TABLA 12.1.) 
evidenciando, así,   un cierto grado de importancia  en relación. Este alto grado de desconfianza 
se  manifestaría  de un modo especial  en los  procesos  económicos,  las  operaciones  de banca, la 
compra online, etc. Es  decir,  en aquel  tipo de actividades  en los  que  los  datos personales  son 
depositados  en la  red. Cabe destacar que  la mayoría  de los entrevistados relacionó este tipo de 
actitud directamente con una  brecha  generacional, es  decir con el aumento de la desconfianza 
en función de la edad. Así lo establecía categóricamente, Benjamín:

“(Los  jóvenes) no son tan desconfiados como somos los mayores que no sabemos si  nos  van a 
copiar la tarjeta de crédito”.

Carlos, a su vez, hacía  apología  a  la necesidad de vencer ese miedo y por tanto considerándolo 
como una importante traba en la zona de estudio: 

“El  uso de Internet al  final  también es  cuestión de fe, cuando vas  al  cajero automático tampoco 
ves  a  la   persona  que  te  lo  da.  el   uso  de   internet  para  actividades  económicas  también 
requiere...es  una  cuestión  de  seguridad  y  tampoco  sabemos  hasta  dónde  podemos   llegar. 
Queda  siempre  si ha  llegado el  dinero, si la  transacción es  correcta… Eso es  importante,  creo 
que  vamos  siendo  conscientes  de  que no pasa  nada,  tienes  que  tener  una  seguridad,  por 
ejemplo una agencia  de  viajes...no me  acuerdo cuanto tiempo hace que  no voy  a una agencia 
de viajes y en eso funciona muy bien y creo que cada vez va a haber más”. 

Fernando,  como responsable  de  una  sucursal  bancaria,  quizá  fue el  que mejor  reflejaba  ese 
miedo latente de  los clientes de su sucursal  a  la  hora  de  llevar a cabo cualquier operación por 
Internet. Yendo más allá, incluso llega  a  establecer este  recelo como principal  causa  del  retraso 
de la implementación de las nuevas tecnologías:

“Son sinergias  en la economía, ahorro de coste y esas cosas que no han avanzado por el tema 
del miedo a dar mi  clave VISA para  pagar el  perfume. Yo creo que no hay  otro motivo. Si no 
fuera  por el miedo que  hay, la  gente no vendría al  banco ¿Cuántas  líneas tenemos  nosotros  que 
sólo quieren que se las  abramos a consultas? No quieren que les  demos  la  opción de poder 
hacer  operaciones. La  gente le  gusta  mirar cómo tiene la  cuenta  pero si  tiene  que hacer  algo 
prefieren levantarse  de sus  sofás  e ir  al  banco, porque esa transacción, esa  compra de  valores, 
les  genera dudas. Y vienen al  contacto cara  a cara. Si  las  nuevas  tecnologías  no van a  más  es por 
el miedo”

Helena  tomaba un  camino  de  índole  más  cultural  para  explicar  este  fenómeno  situando el 
epicentro en la actitud conservadora de las personas de la zona de estudio:
 
“Yo  creo  que  quizá  el  principal   impedimento  es  esa  barrera   que  se  encuentran  con  lo  ya 
establecido, con conservar, con no innovar a  ver si las  cosas  van a ir mal. Miedo, pero no tanto 
de los emprendedores, sino de la  gente. La  gente no compra  por  Internet  la  fruta,  la  fruta se 
compra  en  el   supermercado.  Quiere   tocarla.  Creo  que  es   la  mentalidad,  en  definitiva,  la 
mentalidad tradicional”.
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Aunque,  la misma Helena atribuiría  ese  recelo por  las  TIC al  efecto infundado de los  mensajes 
de los medios de comunicación en el imaginario colectivo de la población del área de estudio. 

“Luego también existe  cierto miedo, con eso de dar tu cuenta  de banco para comprar nosequé 
por  Internet. eso es así en muchísima gente,  yo no compro por  internet, en todo caso en la 
cartilla  que  tengo  lo justito por  si acaso. Ha habido cosas  y puede pasar,  luego el  tema de la 
pedofilia, de  los acosos. Cosas  de ese  tipo, que generan cierta  intolerancia entre la población, 
cierto miedo, de lo niños, qué van a ver, dónde se van a meter, en qué páginas…”

Julia,  en  la  misma  línea  que Helena,  también alegaría una situación  comunicacional  positiva 
para  el  cultivo de  este  miedo, basándose en la particular asimilación por parte  de la  población 
de la información  expuesta  en los  medios  de comunicación de masas. Pero aún así, analizando 
de fondo su declaración, observamos que se  esconde más un problema de tradicionalismo en 
los procesos, así como un fuerte arraigo a esos procesos: 

“También hay  muchas desconfianza en  ciertas  cosas de  las  TIC,  porque tú  tienes  miedo  de 
ciertas  cosas  y  es  porque pasa. Yo tengo la  información de que esto  lo  puedo comprar en tal 
sitio  y  tengo aquí  la Información para pagar  y  comprar.  Pero no  lo hago. Cojo el  coche  o el 
autobús   y voy allí físicamente porque la confianza  de lo que está  in  situ no es  la  misma. Les es 
más fácil porque lo han hecho siempre”

Entraría, en juego, una  vez más  la fuerte  densidad de las redes  sociales  existentes  en este tipo 
de  zonas.  En ellas,  el  contacto  físico  persistente y  el  control  social  ejercido actuarían  como 
garantía  para los  habitantes a  la hora  de  realizar cualquier operación económica o establecer un 
tipo de relación social,  confrontándose con el carácter  anónimo y  la  ausencia  de ese control 
existente en las nuevas formas de interacción que permite el uso de Internet. 

LA BRECHA GENERACIONAL

Uno de la  principales problemáticas  que  surge del  análisis  de las  entrevistas  en profundidad es 
la  diferencia  entre la  actitud de las  personas  más  jóvenes y aquellas  de más edad respecto a  las 
TIC.  Teniendo  en  cuenta  la   importancia  de  las  TIC  como elemento crucial  para   la  sociedad 
moderna,  con el  término “brecha  generacional”, este tipo de brecha  no sólo atiende  al  hecho 
concreto de las  TIC  sino que en  consecuencia,  de una manera intrínseca también aborda  la 
diferencia  existente en términos  de entre  las  actitudes  y  capacidades  de las  personas  jóvenes 
las  de  las personas  de más avanzada  edad a la  hora de  adaptarse a las  características  generales 
de la  sociedad moderna.  Esta problemática  fue mencionada  de  manera directa  e  indirecta un 
total  de  23  ocasiones a  lo largo de todas  las  entrevistas  realizadas  por  parte de 9  personas 
(TABLA  12.1.).  Considerando,  de  este  modo,  el   problema   generacional   como  uno  de   los 
problemas  de la  zona  de estudio a la  hora de alcanzar unos niveles  óptimos de desarrollo. Cabe 
destacar que la  práctica  totalidad de las  entrevistas  hacían referencia de un modo u otro a este 
problema,  abordándolo no sólo a  partir  a  la  falta de habilidades y  conocimientos  suficientes 
para  prosperar dados  los  nuevos  parámetros  requeridos  por la sociedad actual  moderna, sino 
también en la dificultad de evolucionar  hasta poder  hacerlo realidad.  Las causas  de esa baja 
capacitación  también  actúan  como  agentes  que  impiden  el   desarrollo  de  un  cambio  de 
actividades y de modos de vida.

PARTE IV. METODOLOGÍA

205



De manera  general de  los  testimonios  podemos  extraer la  existencia de una conciencia  real  por 
parte de las  autoridades  de  la existencia de un problema  de  acceso en las  personas  mayores, 
motivada  por  lo  que ellos  suponen un  problema  de actitud negativa hacia   las TIC.  De  esta 
manera  Benjamín,  sacaba  a  la   luz  este   problema  de  la  población  en  el  momento  en  que 
explicaba  la  necesidad de  aportar  formación TIC a  las  personas más adultas en especial. De lo 
cual   se  desprende  la  conciencia  de  las  autoridades  de  la  baja  capacitación de  la  población 
adulta en el uso de Internet y las TIC: 

“Sería muy  bueno  fomentar  cursos  aunque sean básicos de internet  para  personas mayores, 
llevarlas  a  tu terreno, decir a  los  jóvenes que ellos  ya  saben pero que  las  personas  mayores no y 
que hay que enseñarles”.

Con ello también se  hacían eco del problema que conlleva la  negativa  de uso de  las  TIC a  la  hora 
de integrar a  las  personas  mayores  en la sociedad moderna, así lo expresa  Fernando, director de 
una  sucursal  bancaria  que  también ofrecería  cursos  de formación a  personas  mayores, el cual 
cuenta tendría una edad comprendida entre los 50 y 60 años:

“Las  personas  que no estemos, sea la  edad que sea, medianamente introducidos en este tipo e 
tecnologías,  vamos a ser auténticos  analfabetos funcionales  y  estoy  convencido de  ello y cada 
vez más. Va a ser sí o sí. O sí o a echar al bar la partida (metáfora de estar desempleado)”

Gregorio, que fue  alcalde durante  12 años  de un municipio del  área  de estudio, se hace  eco de 
la  diferencia  entre los  jóvenes y mayores en un medio como el  rural. De este  modo, nos  habla 
de la  preparación de los  jóvenes  y  su flexibilidad, haciendo referencia  al  problema  del  cambio 
que   conlleva  el   uso  de  las   nuevas   tecnologías  recelando  de  la   capacidad  de  las  personas 
mayores  de  adaptarse a  ese nuevo proceder. De  manera inconsciente saca  a relucir el  problema 
entre  las   personas  mayores  que  han  tenido  alguna   relación  con  las   tecnologías   de  la 
comunicación y  la información a lo  largo de  su vida  y  aquellas  que  nunca  han hecho uso de 
ellas:

“La gente joven (entiendo por gente joven aquellos  que son menores de 40 años) sí es  cierto 
que  están evolucionando  a pasos  agigantados  con respecto al dominio de todo este tipo de 
tecnologías.  La  gente  mayor no,  si que hay  algunos grupitos  de personas que a lo mejor  sus 
trabajos  han  estado  relacionados  con  la   administración,  han  estado  trabajando  con 
ordenadores,  máquinas  de   escribir,  entonces  esos  sí  sienten  un  poco  la   necesidad  de 
introducirse en las  nuevas  tecnologías. Pero son pocos, son grupos  bastante pequeños. Pero la 
gente  joven si. Yo muchas  veces  me quedo sorprendido de cómo utilizan la  tecnología, internet, 
para  cualquier cosa, para  obtener  información, para los  estudios...para todo. Es  un medio que 
utilizan para relacionarse  por medio de estas  plataformas, estas redes sociales, y luego a través 
del móvil, que más  que hablar por  teléfono están chateando, están mandándose mensajes,  al 
final todo es internet, todo converge ahí”
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12.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO CUALITATIVO

PREGUNTA 1. CONCIENCIA DE IMPORTANCIA DE TIC

¿Es  realmente  consciente  la  población  del  área  de  influencia  de  Talavera  de  la  Reina  de  la 
importancia del uso de las TIC hoy en día para su desarrollo social y económico?

Los habitantes del  área de influencia de Talavera  de  la  Reina tendrían un alto  conocimiento 
consciente de la existencia  de  las  TIC que contrastaría con una actitud bastante  pasiva ante su 
uso. Teniendo en cuenta  las  cinco fases  del proceso de  difusión y adopción de una innovación 
según Rogers  (2003, p.  170),  el  conocimiento acerca  de la  innovación conformaría  la primera 
etapa  de este proceso. Sin embargo,   teniendo en cuenta  las  tres  sub‐etapas existentes  dentro 
de la  etapa  de conocimiento, según el  autor, estaríamos tan sólo al  principio de la escalera, es 
decir,    ante  el   primer  tipo,  la  conciencia   de  la   existencia  en  sí  de  esa  innovación.  Este 
conocimiento o percatación de  la  innovación en la  zona de  estudio, provendría  de  dos  fuentes 
distintas. 

• La  primera  y  quizá  la  más importante de las  fuentes  sería la presencia  de las  TIC  cada  vez 
mayor en los  medios  de  comunicación de masas  cuya implementación está arraigada  entre la 
población  del   área  de  estudio  que  harían  uso  de  ellos   especialmente   por  los  mensajes 
continuos de los agentes de cambio. 

• La  segunda  sería la  observación del uso por parte de los llamados “usuarios primerizos” (early 
adopters)  (Rogers,  2003, p.  283),  aquellos  que primeramente  harían uso de  las TIC, que en 
este caso se identificarían con los  jóvenes, los  mayores  usuarios  de  esta innovación en el área 
de estudio. 

Tanto  la  exposición  a   los medios  como  la  observación  del  uso  por  parte  de  los  “usuarios 
primerizos”  tendrían un papel  relevante como generadores de conocimiento en los individuos 
acerca  de las  TIC.  .  En esta  fase se produciría  el  momento en el que el  individuo o colectivo 
toma  contacto  con  la  innovación,  en  este  caso  Internet  y  las  TIC  en general,  y  comienza a 
obtener saber acerca  de ella. Por lo tanto en el  caso de la primera fuente, es  decir,  los  medios 
de masas, estaríamos  hablando de una  mediatización de la  población, es  decir, de la  creación de 
una  conciencia  o un idea a  través de los  mensajes  de  los medios  de comunicación. Sin embargo, 
el   problema  surge   cuando  el   carácter  de   estos   es  mayoritariamente  urbano  y  pretenden 
aplicarse a  una  realidad con  idiosincrasia  rural.  De  este  modo,  el   resultado,  a  tenor  de  los 
entrevistados,  confirmaría la  existencia de  una conciencia  inducida  por  el  contexto mediático 
acerca  la importancia  del  uso de las TIC hoy en día, dichos  postulados  no encajarían del  todo en 
los  modos de vida  de  la zona  de estudio donde, a la  hora  de la verdad, la realidad nos mostraría 
la  ausencia  de  una actitud o interés  real  hacia su uso eficiente en torno a  un desarrollo social  o 
económico. En el  caso  de  la  segunda fuente,  estaríamos  ante un asunto  que envolvería una 
serie  de  problemáticas  a la  vez. El  hecho de que  los  “usuarios primerizos” sean primordialmente 
jóvenes,  nos evocaría a la  problemática  de la  brecha  generacional,  que  se  mezclaría también 
con un uso poco eficiente de  Internet  por  parte  esos usuarios  de vanguardia o al menos  la 
percepción por parte  de  los adultos de la  liviandad de la  relevancia  de ese uso. La percepción de 
los  no usuarios  sobre el uso que harían esos  “usuarios  primerizos” afectaría  negativamente a la 
hora  de  generar  un concepto positivo  y  de  este modo  generar  una actitud positiva en  esa 
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primera  etapa  de modo que se decida a dar un paso más  en el  proceso de implementación en 
sus vidas de las TIC.

PREGUNTA 2. EXISTENCIA DE CONSTRICCIONES

¿Existen algún tipo de constricción en la zona de estudio a la hora de realizar cualquier actividad 
relacionada con el desarrollo hoy en día?

La existencia de ciertas  constricciones  de tipo social  y económico se  haría  presente a través de 
las  respuestas  de  los entrevistados.  Dichas  constricciones  actuarían como  fuerzas  en sentido 
contrario a  la adopción de  una innovación en diferentes partes  de su proceso de difusión en un 
determinado sistema  social.    El  acto de adoptar una innovación en un determinado conjunto 
social   conlleva  lidiar  con  una   serie  condiciones  previas   de  naturaleza   sociológico‐cultural 
existentes.  Dichas  condiciones  tendrían  que  ver  con  las  costumbres  y  prácticas  rutinarias 
previas, las necesidades y problemas  de esa  sociedad o individuo, las  normas del  sistema  social 
de  valores   y  la  capacidad  de  la  sociedad  para   generar  innovación.  Aquellas  que  se  han 
considerado de mayor relevancia para esta investigación han sido:

La existencia de una estructura social cuya índole actuaría de manera negativa para la adopción 
del de las TIC como impulsoras de los procesos de desarrollo social y económico actuales. Dicha 
estructura formaría  una red social altamente densa  y basada en lazos  fuertes  de interacción de 
naturaleza  altamente  homófila.  Las  estructuras   sociales   establecidas   como  propias   de   una 
sociedad desarrollada y  que conjuga con la idiosincrasia  urbana  posindustrial  están basadas en 
su mayor  parte  en  una  serie  de  relaciones  con  un  carácter  débil,  pero  de  naturaleza  más 
flexible,  al  contrario que las  que los  entrevistados  atribuyen a  la  sociedad  de  estudio.  En el 
contexto de  la  zona  de estudio,  este  tipo  relaciones  fuertes  (strong  ties) facilitaría  el  control 
social  por parte de  la  sociedad, inhibiendo, de este modo cualquier intento de individualidad y 
anonimato a  la  hora  de  llevar  cualquier  acción a  cabo.  De esta manera la  rigidez  de dichas 
relaciones  actuaría  como freno a  la  hora usar  las TIC.  El  tipo  de  comunicación establecido a 
través  de  Internet  contrastaría con  el  tipo  de comunicación e  interacción que  se produciría 
entre  las  personas  de  la   zona   rural.  De   este  modo  se  impediría  una   globalización  de   las 
relaciones  tanto económicas  como  sociales  y  por  tanto  se  situarían  en  desventaja  frente a 
aquellos individuos o colectivos que sí harían uso de este modo de interacción. 

La presencia de una serie de costumbres y normas sociales que impedirían la existencia de una 
actitud positiva hacia la  innovación o  la asimilación de innovaciones y  por tanto, negativo a  la 
asimilación  de  las  TIC  por  parte  de  la  gran  mayoría  de  la  población.  Este  entramado  de 
constricciones  se podrían resumir en una falta  de un sentimiento meritocrático y  un entorno 
agresivo para  el  desarrollo individualista, en especial  contra  las mujeres. Este hecho coincidiría 
con  varios  de  los  postulados  relacionados  con  los   cambios   sociales  que  han  propiciado  la 
sociedad actual  y  los  motores que  la  mueven. El  surgimiento del  pensamiento liberal  y libertario 
proveniente de  los  movimientos  sociales  de la segunda  mitad del siglo XX  habrían tenido un 
tenue eco en el entorno de estudio.  De demostrarse,  todo lo anteriormente  expuesto podría 
traducirse  como una actitud negativa ante el  proceso de difusión de una innovación. Ya que 
según los  postulados  de Florida  (2002)  la  capacidad de adopción de una innovación en  una 
sociedad depende en gran medida  de la  existencia de un entorno amable  con la diversidad, la 
meritocracia y  el  talento,  para poder codificar  el conocimiento y  la  información acerca  de  esa 
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innovación. En otras  palabras, las  condiciones  previas  establecidas  por Rogers  para que se  dé el 
proceso de difusión de la  innovación deben ser  las  idóneas. Por  un lado,  los derechos de las 
minorías  y  de  la mujer,  así  como  el  sentimiento  individualista,  entendidos como un  tipo  de 
innovación social, no se habrían reproducido, o al menos, no de  la  misma manera  (en muchos 
casos  ni  siquiera se habría adoptado), a  como habría sucedido en los núcleos  más  urbanos  e 
industriales  donde la  mujer  habría  pasado más  tempranamente a integrarse  laboralmente y a 
emanciparse.  En la  zona  de estudio la  mujer  se habría visto obligada  socialmente a continuar 
con los roles  tradicionales sociales  mientras  se producía  esa  emancipación económica.  Lo que 
habría generado un híbrido en el  cual  la mujer seguiría por un lado con su rol de madre, esposa 
y encargada de las  personas mayores  y por otro tendría  que  acudir a su puesto de  trabajo para 
tanto colaborar con el  núcleo familiar como asegurar su supervivencia  en caso ruptura  en ese 
núcleo. Lejos de  pensar en un tipo de subyugación exclusivamente  por parte del  hombre hacia 
la  mujer, este tipo de constricción social  estaría tan arraigada en la idiosincrasia de la zona, que 
serían las propias  mujeres las  que, en muchos casos, ejercerían la censura  sobre ellas mismas y 
sobre aquellas, y por lo tanto generando un tipo de  actitud muy negativa  para la  asimilación los 
postulados  propios  de  una  sociedad moderna.  Por  otro  lado  también  existiría un clima muy 
agresivo  contra   aquellos  cuyo  comportamiento  regular  no  estaría   dentro  de  las  normas 
culturales   establecidas  en  la   zona  de   estudio,  que  en  este  caso,  por  las  profundas   raíces 
católicas,  se  cebarían  especialmente  en  aquellas  personas   homosexuales  o/y  de  un  fuerte 
carácter  liberal o individual  (por las  razones  que sean), cuyo comportamiento y forma de ver la 
vida,  serían  vistos   como  una   amenaza  por  parte   del   resto  de  los   habitantes  que   habrían 
aceptado y asimilado esas normas.

También existiría  una falta actitud en general de naturaleza ambiciosa, de apego al esfuerzo y 
exaltadora  de  la  individualidad  y  la  autosuficiencia,  en  resumen  un  falta  de  sentimiento 
meritocrático. En una  sociedad meritocrática  es  el  talento lo que hace a un individuo ser mejor 
o peor valorado así como alcanzar el  éxito económico y el  reconocimiento social, por encima  de 
posiciones   sociales,  económicas,  diferencias   étnicas,  geográficas,  sexuales   etc.  Sería  una 
sociedad donde la  tolerancia  a lo individual  sería  uno de lo principales  motores. Sin embrago, la 
sociedad de  estudio tendería más  al  trabajo estable, cercano a  su residencia  familiar, la jornada 
laboral  fija,  la  mínima  complicación,  la  remuneración mayor  posible  sin  tener  en  cuenta el 
esfuerzo y sobre todo una mentalidad de  tipo asistencial, en la  cual  siempre  se  miraría  alguien 
superior  en  la escala  de  poder  (muchas  veces  basada en  estructuras  no  democráticas,  y  en 
teoría, obsoletas) como solucionador de problemas y conflictos  de diversa  índole. También se 
basaría mucho en el  estado de las  interacciones  producidas  en esa red social de lazos  fuertes 
para  conseguir  una  serie  de  logros, por  encima de  una  selección más racional o meritocrática. 
Eso se  reproduciría  claramente en las relaciones de poder, en las  cuales  el  voto democrático 
según la  ideología  o valía del  candidato para llevar los designios de  la  localidad quedaría en un 
segundo  plano  frente   al   conocimiento  personal  de  las   capacidades  de  los  candidatos  para 
favorecer los intereses  particulares  y/o familiares.Por tanto tanto el  clima agresivo que existiría 
en  la   zona   de  estudio  contra   aquellas   minorías   o  colectivos  tradicionalmente  subyugados 
formarían parte, en cierto modo, de  esa  falta de meritocracia. Ya  que, tanto la  orientación como 
la  condición sexual  de la persona  en sí, estarían por encima del  talento personal y  la  capacidad 
individual de producción en la escala de valores de la zona de estudio. 

Un entorno  económico  actual e  histórico cuya idiosincrasia  jugaría y  habría  jugado un papel 
negativo en el  establecimiento de  unos  medios de producción y mano de  obra favorecedores 
del uso de las TIC.  Este hecho,  impulsado  por  un  situación coyuntural  de grave de recesión 
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económica,  deja un panorama en el  cual  el  tejido empresarial  sufre una fuerte recesión que 
tiene como consecuencia  principal la  destrucción de puestos  de trabajo y  la  disminución del 
poder adquisitivo de los  habitantes de la  zona. Sin embargo,  dada  la  importancia vital  que las 
TIC  tendrían en el  desarrollo de una sociedad en la actualidad, esto debería traducirse  en un 
cambio  hacia un modelo productivo diferente  inducido por  las  circunstancias  adversas,  pero 
según los  entrevistados, los  habitantes de la  zona  de estudio no mostrarían indicios  claros  de un 
acercamiento a  las  TIC.  Al  contrario,  este  tipo de constricciones  económicas  habrían actuado 
como  catalizador,  dejando  al   descubierto,  una  evaluación  negativa   de   las   TIC,  lo  cual 
obviamente   derivaría una serie de actitudes  negativas  hacia  la adopción de Internet a  la  hora 
de valorar  y  tomar  la  decisión de  aportar  el  capital  necesario para  acceder a esa  innovación. 
Estas  actitudes  se manifestarían a  través  de  una clara percepción por parte de los habitantes  de 
la  muestra como un bien de lujo, y por tanto, prescindible a  la  hora de  elaborar el  presupuesto 
familiar o personal. 

PREGUNTA 3. RETICENCIA A USO DE TIC EN ZONA DE ESTUDIO

¿Por qué la población del área de influencia de Talavera es más reticente al uso de las TIC que 
las personas de zonas más urbanas?

La  respuesta   anterior  ya   nos  ofrecería   algunos   indicios   para  abordar  esta  pregunta.  Todo 
apuntaría  a la  carencia  de una  actitud positiva  y activa  hacia el uso de la TIC  por parte de una 
gran  parte   de  la   población,  especialmente  los  llamados  “usuarios  tardíos”  (late  adopters) 
aquellos  que  serían  escépticos  y  no  lo  usarían hasta  que no  se  les haya  dado una  serie  de 
seguridades  previas  y  los  “rezagados”  (laggards),  es decir, aquellos  que  serían  los  últimos  en 
adoptar la  innovación. Estaríamos ante un problema  de  adopción de las  TIC en un entorno en el 
que  los  habitantes tendrían un conocimiento de  ellas  a  través de  los  medios  de  comunicación y 
la   experiencia  proveniente  de  las   personas   que   primeramente  adoptarían  este  tipo  de 
tecnologías.  Los  motivos de esa reticencia al  uso de  Internet  y  las  TIC  por  parte de una gran 
parte de los habitantes de la zona de estudio, según los entrevistados serían:

La existencia de una fuerte predilección por  el uso  los métodos tradicionales,  los cuales  serían 
considerados   por  ellos  como  suficientes   para   solucionar  sus   problemas   cotidianos.  Esto 
denotaría una  fuerte ausencia  de curiosidad por probar  nuevos procedimientos y  tecnologías. 
Es   decir,  existiría   un  fuerte  conservadurismo  en  la  mentalidad  de  la  zona  de  estudio,  un 
continuo mirar  al  pasado para  encontrar  las soluciones de problemas presentes, dado que  en 
esos   procedimientos  los   individuos   se  sentirían  más  cómodos   y  con  menos   sensación  de 
incertidumbre y miedo. 

Por  otro  lado existiría  una  falta  de educación  en  el uso  de  las TIC  que generaría  una  escasa 
capacidad de uso,  y que  contrastaría  con  la  inmensa  cantidad de  información  sobre ellas que 
llegaría a través de los medios de masas. Esto evidenciaría  una  clara  predisposición por el  “qué 
son” que por el “cómo se usan” por parte de los  agentes  y medios  de información. Esa  falta de 
formación vendría  dada, según los  informantes, tanto por una falta  de demanda  como por una 
falta  de oferta  educativa.  La  complejidad de manejo de las TIC  de  un modo eficiente  hacen 
necesario el  despliegue  por parte del usuario de  una  serie  de capacidades, práctica  continua y 
conocimientos específicos.  Ese tipo de  capacidades  y  prácticas son fácilmente adquiribles por 
parte de  aquellos  individuos  que  permanecen o  han permanecido  una  cantidad  de  tiempo 
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considerable dentro del  sistema educativo.  Un sistema educativo relativamente modernizado 
donde el  uso de Internet y la  Informática  estaríann completamente integrados en el  currículo (o 
al  menos   en  un  alto  grado).  Sin  embargo  esa   práctica  y  educación  en  el   uso  de  las   TIC 
simplemente  se  reflejaría como un aumento del  uso en general, pero no sería percibido por los 
habitantes  como un uso eficiente ni rentable  para  la  inversión, degradándolo prácticamente a 
una  mera adquisición por  moda,  diversión o    de  un modo más sofisticado,  como medio de 
información  y  comunicación.  Por  lo  tanto  obtenemos   dos  actitudes   negativas   para   la 
implementación y  adopción de las  TIC  como herramienta de  desarrollo,  una  relacionada con 
una  falta  de información y formación acerca  del  uso eficiente de las  TIC y una que tendría  que 
ver  con  una  pasividad  o  incluso  rechazo,  de  la   población  frente  a   la  hora  de   recibir  esa 
formación.  Todo esto  se traduciría  en  una percepción  real  de Internet  como una  tecnología 
compleja y de escasa utilidad. 

PREGUNTA 4. NIVEL DE EDUCACIÓN

¿Cuál es la razón por la cual la población de la  zona tiene unos niveles de educación más bajos 
que las zonas más urbanas?

Este  hecho  estribaría   en  dos   fenómenos,  uno  de   tipo  generacional   y  otro  actitudinal.  La 
generacional  versaría   sobre   la  falta   de   oportunidades   debido  al   contexto  político  y 
socioeconómico de las  personas de  mayor edad. Sin embargo la  segunda vendría  dada por una 
especie  de eco  o consecuencia  de  la  primera entre  la  sociedad en  la  cual  la  educación  en 
general aún no  estaría  percibida  como uno de  los  pilares fundamentales  para  el  desarrollo. 
Según los  entrevistados  existiría  en la  zona  de  estudio una actitud negativa  a la  hora  de obtener 
formación  y  educación que  emanaría  de  la  poca conciencia  de  la necesidad  hoy  en  día  de 
adquirir una  serie de capacidades  y habilidades  para  desarrollarse  en la sociedad actual. Dada  la 
complejidad de  los  procesos  necesarios  para  hacer  un  uso eficiente  de   las TIC,  y  que  esas 
capacidades  son inherentemente adquiridas  a  lo largo del  proceso de aprendizaje desarrollado 
en el  sistema educativo formal,  la importancia de la  formación académica se torna en crucial  a 
la hora de generar individuos que hagan un uso eficiente de las TIC en términos de desarrollo. 

Esta actitud se habría  alimentado a su vez por  la existencia  en diversos momentos  históricos 
recientes  de una  disponibilidad laboral  y una demanda  de  trabajadores  para cubrir puestos de 
trabajo que no requerían unas  competencias educativas elevadas.  Esto habría  actuado como 
catalizador  provocando el  abandono  temprano del sistema educativo por  parte  de una  gran 
cantidad de jóvenes teniendo  como  consecuencia  la  existencia  de  una  presión  extra para  la 
persona  del  entorno que decidiese continuar estudiando que tendría  que ver con el alto coste 
familiar y personal percibido a la hora  de sobrellevar las  dificultades  del  mundo económico, así 
como  la  percepción  de  que  aquellos  que  se  salieron del  currículo  académico  y  accedieron 
tempranamente a un puesto de trabajo relativamente bien remunerado, estarían cumpliendo 
con  sus  deberes   como  miembro  de   su  comunidad  de  una manera  en  términos  sociales   y 
económicos. Completamente al revés de lo que ocurriría con ellos al ejercer como estudiantes. 
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13. ESTUDIO CUANTITATIVO DEDUCTIVO

13.1. CONCEPTUALIZACIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO

Una vez abordada  la parte  cualitativa  y ya  en posesión de  una serie de conclusiones, el  siguiente 
paso ha sido traducir el  lenguaje inductivo en términos  de  investigación cuantitativa. Para poder 
realizar  el   análisis   sociométrico  es  necesario  obtener  una  serie  de  conceptos  singulares 
dispuestos   a  ser  medidos   es   decir.  Esta  conceptualización  consistió  básicamente   en  la 
descomposición de la hipótesis  central  en una serie de  unidades  conceptuales  a  partir  de la 
parte cualitativa que actuarían como ladrillos  sobre  los  cuales la  investigación cuantitativa  es se 
construye. De  este modo, la hipótesis central se descompone en dimensiones que, a su vez, se 
están formadas  una  serie  de indicadores (FIGURA 13.1.) cuya  obtención tuvo lugar a través  de la 
reconversión de  las  conclusiones obtenidas  de  la parte  cualitativa  en hipótesis  secundarias.  La 
metodología  cuantitativa  de esta  investigación se basa, por tanto, en la  obtención y medición de 
esos  indicadores básicos, estableciéndolos  como actitudes  singulares, para  poder  confirmar  o 
rechazar  la  hipótesis. Por tanto, cada indicador es  medido a través  de una  batería  de preguntas 
indirectas  o  ítems cuya suma  nos  da un valor  que pasa  a  ser  interpretado por  el  investigador 
según su criterio.

Hipótesis CentralCorrelación

Dimensión
Sociocultural∑Inidicadores∑Ítems

Dimensión
Uso TIC∑Inidicadores∑Ítems

FIGURA 13.1.
ESQUEMA PARTE CUANTITATIVA: OBTENCIÓN DE INDICADORES, DIMENSIONES E HIPÓTESIS CENTRAL A PARTIR DE ÍTEMS.
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DIMENSIONES DE LA HIPÓTESIS CENTRAL

Partiendo de la  hipótesis  central, es  decir  la  existencia de una serie de actitudes relativas a los 
procesos de comunicación, el sistema de valores, la ética y  las costumbres en el día a día de los 
habitantes de un área de arraigada cultura rural, que dificultaría la correcta difusión y adopción 
de  las  TIC  como  herramienta  de  desarrollo.  Obtenemos  dos  dimensiones:  a)  aquella  que  se 
referiría   a   una  ACTITUD  SOCIOCULTURAL  PARA  SOCIEDAD  MODERNA  y  b)  aquella   que  se 
referiría  a   la  ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO PARA DESARROLLO. A continuación se 
procede a detallar cada una de las dimensiones. 

1ª DIMENSIÓN: ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA SOCIEDAD MODERNA

Tal  y  como  se ha  ido estableciendo a   lo  largo  de esta  investigación,  el  concepto  actual  de 
sociedad  moderna   incluiría  una   serie  de  fenómenos   socioculturales  que   han  permitido  el 
surgimiento de  una serie  de procesos  de diversa  índole que han conformado el  funcionamiento 
de la actual sociedad en los  cuales las  TIC  formarían una  parte esencial  como catalizador  de 
esos  procesos. Esos  procesos  tienen lugar  de  manera más  fuerte en aquellos contextos en los 
que   coinciden  una   serie  de  circunstancias   concretas   sociales,  políticas   y  económicas.  Esta 
investigación se centra en la  parte  sociocultural. Aún así es  imposible evitar la imbricación por 
parte de las demás disciplinas.

Dichas  circunstancias  de  naturaleza   sociocultural   entrarían  claramente   en  conflicto  en  el 
momento en el  que la  idiosincrasia propia de  una  zona  o cultura determinada presenta  ciertos 
estigmas cuyo diagnóstico tomaría  forma de impedimento para el  desarrollo según las  pautas 
modernas.  En  este  caso  los   síntomas del  problema  serían una  serie  de actitudes negativas 
frente   a   los   procesos  establecidos   como  normalizados   dentro  del   devenir  de  la   sociedad 
moderna desarrollada. 

Los indicadores que componen esta dimensión son:

HIPÓTESIS 1  → Existe una falta  de conciencia sobre la importancia de las TIC para el 
desarrollo 

INDICADOR 1 → CONCIENCIA DE IMPORTANCIA TIC

HIPÓTESIS 2  → Existe  un  conservadurismo  en  los  modos  de  vida,  de  trabajo  y 
organización de los medios de producción que dificulta la implementación 
de las innovaciones entre la población

INDICADOR 2 → ARRAIGO A TRADICIONES 
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HIPÓTESIS 3  → Existe  un  clima  social  inhibidor  que  resulta  hostil  para  la  innovación, 
característica inherente al desarrollo en la sociedad actual.

INDICADOR 3 → TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

HIPÓTESIS 4  → Existe  un  modo  de  interacción  entre  los  individuos  que  dificulta  la 
implementación  de  una  serie  de  procesos  propios  de  las  economías  y 
sociedades más avanzadas.

INDICADOR 4 → INTENSIDAD LAZOS FUERTES

HIPÓTESIS 5  → Existe una ausencia de un sentimiento generalizado a favor del esfuerzo 
individual frente a las circunstancias del contexto social y económico o lo 
que es llamado la “meritocracia”. 

INDICADOR 5 → AUSENCIA DE MERITOCRACIA

HIPÓTESIS 6  → Existe una negligencia sobre la adquisición de educación y  conocimiento 
como materia prima principal de la sociedad moderna

INDICADOR 6 → NEGLIGENCIA FRENTE A EDUCACIÓN 

2ª DIMENSIÓN: ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO PARA DESARROLLO

El  proceso de adaptación de  las  TIC a  los procesos diarios  de las personas que conforman una 
sociedad reproduce las  dificultades  e impedimentos  del  grupo social  ante  la  nueva  sociedad. El 
modo en que los habitantes  de un entorno perciben y asimilan las posibilidades  que ofrecen las 
herramientas  tecnológicas   es   crucial  a  la  hora de  establecer  una  relación  con  el   trasfondo 
cultural   y  social.  El   papel  de  esta   segunda  dimensión  es   evaluar  precisamente  el   hecho 
tecnológico,  es  decir,  la   predisposición  de  la  población  ante   el   uso  de  las   TIC  como  un 
instrumento que le  permita desarrollarse social  y económicamente  en el  contexto moderno. De 
este modo se han obtenido los  siguiente indicadores  de las  hipótesis  formuladas en  la  parte 
cualitativa. 
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HIPÓTESIS 7  → Existe  una  actitud  de  desconfianza  hacia  realizar  a  través  de  internet 
operaciones que entrañen provisión de datos económicos y personales.

INDICADOR 7 →  DESCONFIANZA DE PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET

HIPÓTESIS 8  → Existe una  percepción de  las TIC  como  instrumento de baja  rentabilidad 
relacionado más con el ocio que con el desarrollo social y económico.

INDICADOR 8 → RENTABILIDAD TIC

HIPÓTESIS 9 → Existe una percepción de Internet como una herramienta de complicado 
manejo y fuera del alcance de sus propias capacidades.

INDICADOR 9 → DIFICULTAD DE USO

HIPÓTESIS 10 → Existe una carencia de conciencia sobre las ventajas que ofrece Internet 
en procedimientos de tipo económico y social.

INDICADOR 10→ CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNET

HIPÓTESIS 11 → Existe una preferencia por el uso de los métodos tradicionales antes que 
los disponibles a  través de Internet para procedimientos de una misma 
naturaleza.

INDICADOR 11→ TRADICIONALISMO EN PROCEDIMIENTOS
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13.2. CUESTIONARIO 

Tras  la  generación de  Indicadores se ha procedido a su medición dando un enfoque deductivo  a 
la  investigación. De  este modo,  nos  acercamos  al modelo natural  científico  incorporando sus 
normas y sus  prácticas  obteniendo así una visión de la realidad social  más  objetiva  y externa. De 
esta manera  se  facilita  la labor de generalización y de diagnóstico de un espectro más  amplio 
que el contexto del caso de estudio. 

Siguiendo el  método tradicional  métrico de actitudes  (Oppenheim, 2003)  los ítems  utilizados 
adquieren la forma  de afirmaciones  de actitud formando una escala  tipo Likert del 1 al  5. El  uso 
de este  tipo de escala  asegura  la  unidimensionalidad de  la  medida  ante conceptos  abstractos  de 
naturaleza cultural  y social  convirtiendo al indicador en una  variable ordinal. Mediante este tipo 
de  instrumento de  medida los ítems  actúan como materia prima  para  construir  la  escala de 
actitudes, es  decir, permitiendo así medir los  indicadores. La naturaleza social de los fenómenos 
a  medir conlleva la  necesidad de  evitar dar a los  enunciados un enfoque demasiado racional. De 
ahí  el   uso  de   frases   polémicas   típicas  de  opinión  relacionadas  con  factores  emocionales. 
También  se  ha esquivado el   uso  de  afirmaciones  largas  y  con  doble  sentido,  utilizando un 
lenguaje familiar no demasiado grosero y agresivo. 

La   distribución  de  los   enunciados   o  ítems  se  ha  llevado  a  cabo  en  función  de  las   dos 
dimensiones  y sus  indicadores. Tal  y como se  aprecia  en la operacionalización de las  variables20, 
la  cantidad de  ítems  por indicador varía según la  complejidad de la  actitud apoyándonos en que 
numerosos   investigadores   aconsejan  testear  las  hipótesis   más  importantes   construyendo 
escalas  “multi‐ítem”. Su gran ventaja  es  que posibilitan recoger  la  totalidad de un determinado 
concepto de manera  más  precisa  que si  se  realizase una única  pregunta  (Diaz de Prada, 1999). 
Esto,  a  su  vez,  supone  una plusvalía  para  la  calidad  de  la  medición  efectuada,  previniendo 
posibles   errores  relacionados  con  la   falta  de   comprensión  de   los   ítems   por  parte   de  los 
entrevistados, ya que nos  asegura alguna  medición válida en cada  dimensión. De este modo se 
despliegan un total de 35 preguntas  divididas  en tres  partes. La  primera batería de 16 preguntas 
abordaría la  problemática  concerniente a una serie  de  actitudes  generales en la  población. La 
segunda,  con  5  preguntas,  se  dedicaría  más  a  la   recopilación  de  datos  referentes  a 
características de los  entrevistados. Finalmente, la tercera, con 14 se  ocuparía  de  las  actitudes 
más específicas sobre Internet por parte de aquellos que hacen uso de ella. 

PRIMERA PARTE: ESCALA SOCIOCULTURAL GENERAL 

INDICADOR 1INDICADOR 1 FALTA DE CONCIENCIA DE IMPORTANCIA TIC

Ítems

• Tener Internet en casa es caro para el provecho que le sacamos/sacaríamos. • Tener Internet en casa es caro para el provecho que le sacamos/sacaríamos. 

Ítems • No es  rentable comprar un ordenador y aprender a usarlo si  no es  necesario para 
algo concreto. 

• No es  rentable comprar un ordenador y aprender a usarlo si  no es  necesario para 
algo concreto. 

Ítems

• El saber usar un ordenador es importante para que te vaya bien en la vida.• El saber usar un ordenador es importante para que te vaya bien en la vida.
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INDICADOR 2INDICADOR 2 ARRAIGO A TRADICIONES

Ítems

• A  la  hora de  tomar  decisiones hay  que seguir  el  consejo de  la   familia  y  gente 
cercana aunque esto signifique  hacer lo contrario a tu voluntad.

• A  la  hora de  tomar  decisiones hay  que seguir  el  consejo de  la   familia  y  gente 
cercana aunque esto signifique  hacer lo contrario a tu voluntad.

Ítems
• A la  hora  de hacer cualquier cosa  el  método tradicional  al  final  siempre es  el mejor, 
por eso no hay que andar probando mucho con cosas nuevas. 

• A la  hora  de hacer cualquier cosa  el  método tradicional  al  final  siempre es  el mejor, 
por eso no hay que andar probando mucho con cosas nuevas. 

 

INDICADOR 3INDICADOR 3 TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

Ítems

• No es  agradable la presencia  de personas homosexuales o gente con conductas 
extravagantes en mi localidad o entorno cercano.

• No es  agradable la presencia  de personas homosexuales o gente con conductas 
extravagantes en mi localidad o entorno cercano.

Ítems • Las  mujeres,  por  lo general,  son menos aptas que los  hombres para puestos  de 
trabajo que requieren responsabilidad y toma de decisiones.

• Las  mujeres,  por  lo general,  son menos aptas que los  hombres para puestos  de 
trabajo que requieren responsabilidad y toma de decisiones.

Ítems

• Hay que ser  cuidadoso con lo que se  dice  y  se hace pues  en mi  localidad todo el 
mundo se conoce y se entera de todo

• Hay que ser  cuidadoso con lo que se  dice  y  se hace pues  en mi  localidad todo el 
mundo se conoce y se entera de todo

INDICADOR 4INDICADOR 4 INTENSIDAD LAZOS FUERTES

Ítems

• Tener  un trabajo  mal  pagado  y  que no me satisface pero  cerca  de  la  familia y 
amigos de toda la vida siempre es mejor que un buen trabajo lejos de ellos. 

• Tener  un trabajo  mal  pagado  y  que no me satisface pero  cerca  de  la  familia y 
amigos de toda la vida siempre es mejor que un buen trabajo lejos de ellos. 

Ítems
• Las  necesidades  de familiares y gente  cercana están por encima  de las  ambiciones 
de cada uno.

• Las  necesidades  de familiares y gente  cercana están por encima  de las  ambiciones 
de cada uno.

INDICADOR 5INDICADOR 5 AUSENCIA DE MERITOCRACIA

Ítems

• El  horario más productivo de trabajo es  aquel que  es  fijo, las  mismas  ocho horas 
diarias y los mismos cinco días de la semana. 

• El  horario más productivo de trabajo es  aquel que  es  fijo, las  mismas  ocho horas 
diarias y los mismos cinco días de la semana. 

Ítems • Sólo me movería a  otras  localidades  en caso de  necesidad, como por ejemplo, para 
trabajar, comprar o recibir servicios sanitarios.

• Sólo me movería a  otras  localidades  en caso de  necesidad, como por ejemplo, para 
trabajar, comprar o recibir servicios sanitarios.

Ítems

• Si  tuviera transporte  público mejor y con mejores horarios, me  movería  más  otras 
localidades

• Si  tuviera transporte  público mejor y con mejores horarios, me  movería  más  otras 
localidades

PARTE IV. METODOLOGÍA

218



INDICADOR 6INDICADOR 6 NEGLIGENCIA FRENTE A EDUCACIÓN

Ítems

• Estudiar una Carrera  Universitaria o Formación Profesional no es  rentable  si  en vez 
de ello puedes estar trabajando y ganando dinero.

• Estudiar una Carrera  Universitaria o Formación Profesional no es  rentable  si  en vez 
de ello puedes estar trabajando y ganando dinero.

Ítems • Si  se decide estudiar  hay  que centrarse en aprender  las  cosas necesarias  para tu 
puesto de trabajo pues el resto se aprende sobre la marcha. 

• Si  se decide estudiar  hay  que centrarse en aprender  las  cosas necesarias  para tu 
puesto de trabajo pues el resto se aprende sobre la marcha. 

Ítems

• Los  cursos  de  formación  que  ofrecen  las   instituciones   públicas,  sindicatos, 
federaciones empresariales son muy útiles para cualquier trabajo

• Los  cursos  de  formación  que  ofrecen  las   instituciones   públicas,  sindicatos, 
federaciones empresariales son muy útiles para cualquier trabajo

SEGUNDA PARTE: DATOS DEL ENTREVISTADO
 
El  objetivo principal  de esta  parte es dotar  a la investigación con información acerca  de una 
serie  de características  de la  muestra  para  poder  realizar  la  correlación con el resultado de la 
escala  actitudinal.  El   siguiente  cuadro  muestra  estas   variables   diferenciadoras   así  como  su 
tipología  cuantitativa,  según  la   cual  se  establecerán  las   medidas   sociométricas 
correspondientes, es  decir, tanto la medida  de cada  variable como su respectiva correlación con 
las demás.

ITEMS

VARIABLE TIPO

ITEMS

• SEXO Nominal

ITEMS
• EDAD Ordinal

ITEMS
• NIVEL DE ESTUDIOS Nominal

ITEMS

• LUGAR DE RESIDENCIA Nominal

ITEMS

• FRECUENCIA USO INTERNET Ordinal

Las  escalas de nivel de estudios  y edad se  han llevado a  cabo según la clasificación realizada por 
el   INE  en sus  cuestionarios,  de modo  que  así  se  facilita  el  cruce de  los  resultados de  esta 
investigación con los ya establecidos y recogidos en la parte exploratoria relativa al concepto. 

En el caso de la edad se establecen siete rangos según las personas:

1. Menores de 16 años, 
2. de 16 a 24 años, 
3. de 25 a 34,
4. de 35 a 44, 
5. de 45 a 54,
6. de 55 a 64, 
7. mayores de 64 años.

 El nivel de estudios se establece la clasificación según aquellas personas…
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1. Sin estudios: en el caso de no haber completado ninguna formación académica,
2. Con educación primaria:  en posesión del título de EGB o educación primaria terminada, 
3. Primera etapa secundaria:  con BUP completado o título de ESO,
4. Segunda etapa  secundaria:  con COU completado, Bachillerato o Formación Profesional  de 

Grado Medio,
5. o con título de FP Grado Superior, Carrera Universitaria o Posgrado.

En cuanto a  la  pregunta  relativa  al lugar de residencia, el  objetivo es obtener información sobre 
la  situación geográfica  del entrevistado dentro de la zona de estudio. De esta manera estaremos 
en disposición de establecer si  el  hecho de vivir en  una zona estadísticamente rural  dentro del 
contexto o en el propio entorno estadísticamente  urbano de Talavera de  la Reina  influye a la 
hora   de   obtener  conclusiones   respecto  al  tamaño  y  densidad  de  población  en  la   que  el 
entrevistado está sumergido en su vida diaria. Las opciones por tanto son dos:

1. Pueblo de la zona
2. Talavera Ciudad

Respecto a la  frecuencia de uso de Internet, se  trata  de una pregunta llave que abre  las  puertas 
al   entrevistado  de   seguir  realizando  la  encuesta  sobre   las  características   de  uso  de  esta 
herramienta.  Del   mismo  modo  nos   proporciona   la   relación  entre  el   tiempo  de  uso  y  la 
efectividad de tal. Así se obtienen conclusiones  sobre  la productividad de su uso por parte de la 
población más  allá  de su accesibilidad, es decir adentrándonos en la  brecha  de uso y por tanto 
acercándonos a nuestro objetivo. 

Todas estas variables, a su vez, son puestas  en relación con las dos dimensiones principales así 
como con  los  indicadores  pertinentes de la  investigación.  Este será el  camino para hacer  un 
dibujo de la correlación de estos factores  con las actitudes socioculturales generales  de la  zona 
y  también frente  al  uso de las TIC.  De esta manera  se simplificará  el  camino de  búsqueda  de 
cualquier tipo de  conclusiones  en esta investigación, es  decir, nos  permitirá responder lo mejor 
posible a las hipótesis planteadas por el proceso anterior.

TERCERA PARTE: ACTITUDES DE USUARIOS HACIA INTERNET

INDICADOR 7INDICADOR 7 DESCONFIANZA HACIA PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET

Ítems

• Comprar  por  Internet  supone  dar  mis datos  de  la  tarjeta,  lo  cual  no me parece 
seguro.

• Comprar  por  Internet  supone  dar  mis datos  de  la  tarjeta,  lo  cual  no me parece 
seguro.

Ítems
• Hacer  consultas  u  operaciones  bancarias  por  Internet  no me  parece  algo  muy 
seguro, la verdad.

• Hacer  consultas  u  operaciones  bancarias  por  Internet  no me  parece  algo  muy 
seguro, la verdad.
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INDICADOR 8INDICADOR 8 PERCEPCIÓN DE RENTABILIDAD TIC

Ítems

• La persona que  sabe manejar  un ordenador  e  Internet  tiene más posibilidades 
éxito profesional.

• La  persona que  sabe manejar  un ordenador  e  Internet  tiene más posibilidades 
éxito profesional.

Ítems • Las  redes  sociales  (facebook,  tuenti  etc.)  no  son muy  útiles  y  sólo  sirven  para 
entretener.

• Las  redes  sociales  (facebook,  tuenti  etc.)  no  son muy  útiles  y  sólo  sirven  para 
entretener.

Ítems

• Por lo general pienso que no se hace un uso adecuado de Internet.• Por lo general pienso que no se hace un uso adecuado de Internet.

INDICADOR 9INDICADOR 9 PERCEPCIÓN DE DIFICULTAD DE USO

Ítems

• Comprar por Internet es muy lioso, prefiero hacerlo en la tienda como siempre.• Comprar por Internet es muy lioso, prefiero hacerlo en la tienda como siempre.

Ítems
• No domino lo  suficiente de informática como para vender  productos  o servicios 
por Internet

• No domino lo  suficiente de informática como para vender  productos  o servicios 
por Internet

INDICADOR 10 INDICADOR 10  CONCIENCIA DE VENTAJAS USO INTERNET

Ítems

• En  caso  de montar  un negocio  ponerlo  en  Internet  mediante  una página  web 
estaría entre las primeras cosas que haría. 

• En  caso  de montar  un negocio  ponerlo  en  Internet  mediante  una página  web 
estaría entre las primeras cosas que haría. 

Ítems • Si montase una empresa, equiparla con ordenadores e Internet sería prioritario.• Si montase una empresa, equiparla con ordenadores e Internet sería prioritario.Ítems

• Cualquier persona  puede  tener  éxito en la vida  diaria  igual  con Internet que  sin 
Internet.

• Cualquier persona  puede  tener  éxito en la vida  diaria  igual  con Internet que  sin 
Internet.

INDICADOR 
11 

INDICADOR 
11 

TRADICIONALISMO EN PROCEDIMIENTOS

Ítems

• Prefiero que me atiendan en persona antes que comprar por Internet.• Prefiero que me atiendan en persona antes que comprar por Internet.

Ítems

• Hablar por Internet (Messenger, Chat, Tuenti, Facebook, Skype etc.) con la  gente no 
me satisface , prefiero hablar cara a cara.

• Hablar por Internet (Messenger, Chat, Tuenti, Facebook, Skype etc.) con la  gente no 
me satisface , prefiero hablar cara a cara.Ítems

• La verdad es que no le veo muchas ventajas a comprar por Internet.• La verdad es que no le veo muchas ventajas a comprar por Internet.

Ítems

• Nunca he pensado en abrir un negocio para vender por Internet.• Nunca he pensado en abrir un negocio para vender por Internet.
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13.3. FIABILIDAD Y VALIDEZ

La  fiabilidad  significa   consistencia   respecto  tanto  a   las  características   del   instrumento  de 
medición como a  las  condiciones en las que es  manejado . Esto cobra  aún más  dificultad cuando 
se  trata de  un tipo de medición actitudinal  donde las  preguntas  poseen una elevada naturaleza 
sensible.  Es  por  eso que surge la  necesidad de desplegar un  racimo de preguntas  sobre una 
misma  actitud cuyo cómputo general resulta  más  fiable que  el  uso de una batería  de preguntas 
sueltas. Usando estos conjuntos o grupos de preguntas  que nos  proveen de todo lo relativo a 
una   misma  actitud,  maximizamos   los   componentes  más  estables  mientras  reducimos   la 
inestabilidad atribuida  a  las  preguntas  particulares  relacionada  con el énfasis,  los  cambios  de 
comportamiento  y  humor  y  otras  interferencias.  En  este  trabajo se  ha utilizado  el  “Alfa  de 
Cronbach”,  como  método  de  consistencia   interna.  Mediante   este  método  obtenemos   una 
medida  de fiabilidad en forma  de  coeficiente de correlación el cual se  sostiene de manera  firme 
sobre  la  teoría clásica  de  medida según  la  cual obtenemos  un único indicador.  Para ello,  se 
evalúa  que los objetos  tengan una  fuerte  relación tanto entre ellos  como con el  instrumento de 
medida  de manera que confiemos en  los enunciados y  sus respuestas,  lo que se traduce en 
tener  un bajo nivel  de componentes  erróneos.  El  coeficiente  “Alfa de  Cronbach” nos  da una 
estimación de la que  la proporción de la  varianza total  no es  debida  a  un error, por  lo tanto, 
resulta  suficientemente representativo de la  fiabilidad como instrumento de medida. De este 
modo, en esta metodología llevada  a  cabo, el  valor que alcanza el “Alfa de  Cronbach” referente 
a  los  35  ítems o preguntas  realizadas  en el  cuestionario es 0.822. Teniendo en cuenta que el 
rango de medición es de 0 a  1 situando como relativamente significativos los  valores por encima 
de 0.8, este resultado indica  un valor muy aceptable de  fiabilidad y, por tanto, una consistencia 
interna importante. 

FIABILIDAD DE LA ENCUESTA ➪ Alfa de Cronbach = 0.822

En cuanto a la validez, este  término hace  referencia al  grado en el  que un instrumento mide lo 
que  intenta medir.  Pero lo que  queremos  medir y  lo que  un instrumento se supone que mide 
resulta  un atributo muy abstracto. La  mayor dificultad que encontramos  a la  hora de  atribuir 
una  cierta  validez  a  las   preguntas  actitudinales   es  la   falta   criterio.  Se  necesitan  grupos  de 
personas con  características  actitudinales ya conocidas  para proceder  a estudiar  si  nuestras 
preguntas  pueden hacer  algún  tipo  de distinción.  Dichos grupos  pueden  reconocerse  como 
personas  de  un  mismo  entorno  con  estilos  de  vida   parecidos,  lo  cual   resulta   complicado 
hallarlo. En nuestro estudio hemos  agrupado a la  gente  dentro de un área  común en la  cual 
suponemos  un comportamiento parecido y  unos patrones  de vida  que tienen que  ver  con la 
propia  definición del  entorno rural. Así mismo le suponemos a esa gente una actitud parecida, 
es  decir, un tipo de reacción ante unos estímulos parecido ante diversas  situaciones. Es  crucial, 
por tanto, un especial  énfasis en la importancia  de definir muy bien el concepto de  ruralidad 
para  el  desarrollo de esta investigación y  de ahí  la  importancia  del estudio exploratorio.  Por 
tanto se ha considerado utilizar en este estudio un tipo de ”validez del constructo” mediante el 
cual  se  percibe lo  bien que  el  test se acopla al  conjunto de asunciones teóricas  que tratan sobre 
un constructo abstracto en el conjunto de la sociedad.  Es  decir,  la  validez  de  este estudio se 
sostiene  en la manera en la  que  este estudio cuantitativo se corresponde con la  definición de 
ruralidad que aceptamos en la conceptualización. 
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13.4. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

CARÁCTER ALEATORIO DE LA MUESTRA

La muestra  fue tomada  de  manera  aleatoria  entre la  población de 15 localidades diferentes 21 
pertenecientes a  la  zona  de Talavera  de  la  Reina  incluyendo la  propia ciudad de Talavera  de  la 
Reina.  La  aleatoriedad  de  la  muestra   se  explica  a  través   de  la   propia   hipótesis   principal 
planteada  donde se establecerían una serie de  actitudes negativas  que surgirían debido a  la 
idiosincrasia  de la población, de carácter prominentemente rural,  con un imaginario colectivo, 
modos  de vida  y tradiciones comunes. Uno de los  conceptos  que  en esta  investigación sobresale 
es  la  diferencia  entre la  ruralidad socioeconómica y  la ruralidad estadística. Es  decir, se juega 
con dos  conceptos de la ruralidad distintos. En este trabajo se  ha  establecido y  demostrado la 
gran  influencia social  rural  que existe en  la  zona  de estudio  independientemente de que el 
ciudadano habite  en el  núcleo urbano donde la densidad de  población es mayor. Esto último no 
quiere  decir  que   las  características   demográficas   de  las   poblaciones   pierdan  relevancia, 
simplemente  es  indicador de  que, en un principio, no se  tomó como variable relevante para  el 
surgimiento de estos  impedimentos  de tipo social  (aunque luego las  conclusiones   contradigan 
esa  suposición).  Aún así, a  pesar de dicha  aleatoriedad, las  estimaciones  de población oficiales 
sitúan un reparto aproximado del  50% de la  población de la  zona en pequeñas poblaciones de 
menos  de  10.000  habitantes  (estadísticamente  rurales  según  el   INE)  y  el   otro  50%  de  la 
población en el  núcleo urbano de  Talavera  de la  Reina. De esta manera  se  procedió al  reparto de 
cuestionarios  buscando  la  máxima  equidad  en  este   sentido.  El  éxito  de  esta  búsqueda  de 
equilibrio entre  personas  de las  zonas más rurales  y  las  más  estadísticamente  urbanas puede 
comprobarse en el  momento en el  que prácticamente se cumple esa  proporción en el total  de  la 
muestra. De  este modo también destaca  la paridad obtenida en términos  de  género, existiendo 
una   cierta   igualdad  entre  el   número  de   encuestas   completadas  por  personas   de  género 
femenino y masculino. La  parte quizá menos representativa del total  de la  población se sitúa  en 
el   alto  porcentaje   de  personas   con  un  nivel   educativo  superior  que   han  efectuado  el 
cuestionario. La  explicación más  plausible es  la  reticencia  de la  población con menos  capacidad 
lecto‐escritora  a completar  encuestas, un hecho que es  incluso acorde con los  postulados  de 
esta investigación y que incluso podría ser parte del  capítulo de limitaciones de la  investigación. 
Este hecho también dota  a la  investigación de  un mayor mérito, al  haber conseguido, a  pesar de 
esta circunstancia que casi un tercio de la muestra posean un nivel bajo de estudios. 

Para  un  examen  más  profundo  de  las   características  de  la  muestra   se  recomienda  ver  el  
capítulo APÉNDICES en el punto FICHA TÉCNICA. 
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Rey, Gamonal,  Segurilla, Malpica, Gavilanes,  Mijares,  San Bartolomé  de  las Abiertas,  Lucillos,  Oropesa,  Castillo  de  Bayuela,  y 
Velada.
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13.5. OPERACIONALIZACIÓN

Para  llevar  a  cabo  la  operacionalización de  los  indicadores y  dimensiones se  ha  utilizado el 
software estadístico SPSS 20 en un procedimiento de cálculo similar en todos los casos.

El  cuestionario se compone de 35 ítems, de los cuales  30 de  ellos  son de tipo Likert y por tanto 
de tipo ordinal. Los  cinco restantes  versan sobre las  características  personales  del  entrevistado y 
son de  naturaleza  nominal y  ordinal, según la variable. Cada uno 30  ítems que  componen las 
dos  partes  del  cuestionario ofrecen al  entrevistado 5  rangos de respuesta del 1  al  5  según la 
consideración adecuada que se le ha  dado a  los  Item como favorables  o no. Criterio basado en 
todo el procedimiento anterior  realizado.  De este modo,  los indicadores  (correspondientes  a 
cada hipótesis secundaria) se  obtienen del  resultado de la  suma de  los valores  de los  ítems 
relacionados con ellos  y se  transforman en una  nueva variable que será  el  elemento clave  para 
responder las  preguntas de  investigación y  hallar la  relación con las  demás  diferentes variables 
obtenidas. Así lo muestra el siguiente esquema:

MEDICIÓN INDICADORES

∑ITEMS  ➪  VARIABLE  ➪  INDICADOR  

Una vez determinada la nueva variable así como la  frecuencia  de las respuestas  en la muestra, 
se  procede  a  su medición. Para ello se  ha creado una escala  de 4 intervalos  ordenando el  grado 
de  actitud  como  Muy  Negativa,  Negativa,  Positiva  y  Muy  Positiva.  Este  procedimiento  de 
clasificación se  ha realizado a  través  del  método de Estaninos, es decir, que  a  la  media  se le ha 
sumado el  producto de su desviación estándar por  ‐1.25, 0 y +1.25 obteniendo tres  puntos de 
corte. Dichos hitos se  han utilizado como umbrales para la  creación de una  escala  para medir el 
grado de actitud positiva  o negativa de cada individuo.

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DESVIACIÓN ESTÁNDAR)
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DESVIACIÓN ESTÁNDAR)
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

De  tal  manera  que  aquel  entrevistado  cuya  puntuación  se  sitúe  entre  el  resultado mínimo 
obtenido y aquel  que  determina el primer punto de corte  se le considera  con una  actitud muy 
negativa respecto a  la variable de estudio. Aquel  que obtenga  entre  una unidad más  del  primer 
punto de corte  y el  segundo considerará con una actitud negativa, entre  una unidad más  del 
segundo  y  el tercero,  se establecerá  como positiva  y,  finalmente,  entre una unidad más del 
tercer punto de corte  y el  máximo resultado de entre todas las encuestas  se calificará como con 
un actitud muy positiva.

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍNIMO – 1er PUNTO CORTE =  MUY NEGATIVA
(1er PUNTO CORTE+1) – 2º PUNTO CORTE = NEGATIVA 
(2º PUNTO CORTE+1) – 3er PUNTO CORTE = POSITIVA 

(3er PUNTO CORTE+1) – MÁXIMO = MUY POSITIVA
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En el  caso de  las  dimensiones se  utiliza  el  total  de  los  ítems correspondientes  a  cada una.    El 
resultado  de   cada   una  nos   confirmará  su  presencia  o  no  en  la   población,  para   luego 
correlacionarlas y confirmar la relación entre ambas, es decir, evaluar la hipótesis central. 

MEDICIÓN DIMENSIONES

⎬∑ITEMS1‐16    ➪ DIMENSIÓN 1 

∑ITEMS22 ‐35  ➪ DIMENSIÓN 2

CORRELACIÓN ➪ HIPÓTESIS CENTRAL

El  análisis  de los datos arrojados  por  la  encuesta  se ha  llevado a cabo en connivencia con la 
capacidad y el  orden planteado según las cuestiones  de  investigación que  definen las  distintas 
hipótesis   planteadas.  De  este  modo,  se   ha  procedido  al   análisis   de  los   11  indicadores  y 
finalmente  de   las   dos   dimensiones   así  como  sus   posibles   relaciones  con  las   variables 
independientes  SEXO, EDAD, LUGAR DE RESIDENCIA, NIVEL DE ESTUDIOS y FRECUENCIA DE USO 
DE INTERNET.

En este estudio, se  ha  procedido a trabajar con un nivel de significación del  1%, es  decir α = 0.01 
lo cual  nos indicaría  un intervalo de confianza del  99%.  Lo que se traduce  en que, en caso de 
darse  niveles  en  el  test  de  significación menores de 0.01  en  los estadísticos,  estaríamos  en 
disposición  de  afirmar  con una  confianza  de más del  99%  que  la  correlación  observada no 
estaría  causada por efectos  aleatorios y que  las  variables  serían interdependientes.  A la  hora  de 
estudiar  las  relaciones entre  variables nominales  así como entre nominales  y  ordinales  se  ha 
procedido al  uso de Ji‐Cuadrado (χ2), el  estadístico V de Cramer, así como el  análisis  de residuos 
ajustados  de  las  tablas  de  contingencia,  con  el  fin  de establecer  la  posible  dirección  de  la 
relación (imposible de realizar sólo con el  valor de V de Cramer). Teniendo en cuenta  el  nivel  de 
significación tomado, en el  análisis  de residuos  ajustados  una diferencia igual  o mayor de  ± 2.58 
indicaría   una   relación  entre  variables   a  un  nivel   de  confianza   del   99%.  Por  lo  tanto 
consideraremos  significativos todos aquellos valores de  los  residuos ajustados que  superen ± 
2.58.  En  el   caso  de  las   relaciones   entre   variables  ordinales   se  ha  procedido  al  uso  de   la 
correlación   Rho    (ρ) de Spearman. Dicho estadístico nos provee de la  fuerza  y dirección de  la 
relación entre las  variables. En este caso, debido al  tamaño de  la muestra con más  de 700 pares 
de datos el valor requerido del coeficiente será muy reducido para considerarlo significativo. 

TIPO RELACIÓN 
VARIABLES

ESTADÍSTICOS UTILIZADOS

NOMINAL‐NOMINAL  V de Cramer + Chi Cuadrado (χ2) + Análisis de Residuos ajustados 
(valor significativo = ± 2.58)NOMINAL‐ORDINAL

 V de Cramer + Chi Cuadrado (χ2) + Análisis de Residuos ajustados 
(valor significativo = ± 2.58)

ORDINAL‐ORDINAL Rho (ρ) de Spearman (ρ) 
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13.6. RESULTADOS

Para   la  muestra  de   los   resultados   se  ha  procedido  a   utilizar  un  esquema  a   modo  de 
simplificación para  el  lector. Aún así, todos  los  procesos de  operacionalización y codificación de 
las  variables  pueden  ser  consultados  en  los  apéndices  de  esta  tesis,  situados  en  el  último 
capítulo  tras  la  sección  de  bibliografía  y  fuentes.  Dicha  presentación  se  estructura  en  tres 
partes,  la primera  indicaría  la  dimensión  o  hipótesis  secundaria  de  medición,  la  segunda el 
resultado de la  encuesta sobre la población de la muestra  y  la  tercera  se haría cargo de las 
correlaciones entre las variables independientes y el asunto medido.

Por orden de relevancia, en primer lugar se muestran los  resultados concernientes  a la hipótesis 
principal para después abordar las hipótesis secundarias que la componen.

HIPÓTESIS PRINCIPAL

Existe una actitud negativa de la población de la zona de Talavera de la Reina hacia el uso de las 
TIC  para  el  desarrollo,  tal  y  como  es  requerido  intrínsecamente  en  una  sociedad  moderna 
avanzada  cuyo  origen  se  sitúa  en  una  serie  de  características  socioculturales  propias  de  sus 
individuos. 

DIMENSIONES

RESULTADOS Correlación Variables IndependientesCorrelación Variables IndependientesCorrelación Variables IndependientesCorrelación Variables IndependientesCorrelación Variables Independientes

DIMENSIONES
Sexo
(φc)

Edad     
  (ρ)

Nivel
Estudios
(φc)

Lugar
Res.
(φc)

FrecUso 
Internet

(ρ)

ACTITUD 
SOCIOCULTURAL 
SOCIEDAD MODERNA

0.136 (f) X 0.254 0.172 .275**

ACTITUD LAS TIC 
COMO HERRAMIENTA 
DE DESARROLLO

X ‐.114** 0.176 0.176 .397**

6443713

1137439

50% Muy
Positivo

Muy
Negativo

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (Bilateral).

CORRELACIÓN ENTRE LAS DOS DIMENSIONESCORRELACIÓN ENTRE LAS DOS DIMENSIONES

ACTITUD HACIA LAS TIC COMO 
HERRAMIENTA DE DESARROLLO

ACTITUD SOCIOCULTURAL SOCIEDAD 
MODERNA .354**

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (Bilateral).
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HIPÓTESIS SECUNDARIAS

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (Bilateral).

HIPÓTESIS
SECUNDARIAS

RESULTADOS CORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTESCORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTESCORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTESCORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTESCORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTES
HIPÓTESIS

SECUNDARIAS Sexo
(φc)

Edad     
  (ρ)

Nivel
Estudios
(φc)

Lugar
Res.
(φc)

Frec. Uso 
Internet

(ρ)

1. CONCIENCIA 
IMPORTANCIA TIC

X ‐.158** 0.338 (+) X .338**

2. ARRAIGO A  MODOS 
TRADICIONALES

X X 0.204 (+) 0.161 (‐) .159**

3. TOLERANCIA PARA 
INNOVACIÓN

0.153(f) X* 0.232 (+) 0.208 (‐) .236**

4. INTENSIDAD LAZOS 
FUERTES

X X 0.137 (‐) 0.188 (‐) X

5. AUSENCIA DE 
MERITOCRACIA

X X 0.134 (+) X .138**

6. NEGLIGENCIA 
EDUCACIÓN 

0.28 (f) X 0.206 (+) 0.13  (‐) .197**

7. DESCONFIANZA 
PROCESOS INTERNET

X X 0.164 (+) X .275**

8. PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

X X 0.156 (+) X .315**

9. PERCEPCIÓN 
DIFICULTAD USO

X ‐.138** 0.147 (+) X .423**

10. CONCIENCIA DE 
VENTAJAS  INTERNET

X X 0.152 (+) X .249**

11. TRADICIONALISMO 
EN PROCEDIMIENTOS

X X 0.153 (+) X .256**

50% Muy 
Positivo

Muy
Negativo

14333617

16362721

9482914

5363821

9384211

4374118

8284420

8324713

7364017

14273425

6265216
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13.7. DISCUSIÓN 

DIMENSION 1: ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA LA SOCIEDAD MODERNA

El   análisis  de  los  datos   y  su  relación  con  las   variables  independientes   nos  muestran  una 
tendencia  manifestar  una  actitud global  sociocultural  en  conflicto  con  los  postulados  de  la 
sociedad desarrollada moderna. Esto se debe a que,  a pesar  según los  datos  absolutos  de la 
muestra desprenden una cierta  igualdad, una serie de características  cuestionan esos  resultados 
entre ellas:

• La correlación existente entre el nivel  de estudios y  la  actitud sociocultural  deja al  desnudo la 
realidad sobre el  bajo nivel  medio educativo e  que muestran los datos secundarios oficiales 
referentes al  total  de la  población de  la  zona. Esto conlleva  que  los  resultados  absolutos  sean 
de carácter  negativo,  especialmente  en las  zonas más  estadísticamente  rurales  del área de 
estudio  donde se da el nivel medio más bajo de estudios. 

• También  resulta  crucial  la  correlación que se da  con el  tamaño del  lugar  de residencia,  de 
modo que cuanto más  reducido es  el  tamaño de la población  es más  fácil  dé una actitud 
sociocultural poco favorable. Sin duda, el  tamaño de la red social  y su fisiología  se alzan como 
elementos relevantes, al contrario de lo estipulado en un principio.

• Sobresaliente es, así mismo, la  tendencia  que muestran los datos  por parte  de  las  mujeres  a 
estar  mejor  preparadas  socioculturalmente  que  los   hombres.  Lo  cual   puede  resultar 
interesante desde  el  punto de vista  del  análisis de las  diferencias  entre los patrones  que rigen 
los comportamientos de unos y otros. 

• Uno de  los  datos  más  relevantes para  los  propósitos de  esta  investigación tendría que  ver con 
la  correlación existente este indicador y la  frecuencia de uso de Internet. Este hecho revelaría 
una   tendencia   entre  las   personas  con  una   actitud  más  favorable  sociocultural   para   el 
desarrollo a  usar con mayor frecuencia  las  TIC. Este  dato nos  abre  las  puertas  del  estudio de la 
segunda dimensión  que compone  la  hipótesis principal y  que  indaga  en  las  actitudes más 
específicas sobre el uso de Internet. 

Es  importante destacar el  hecho de que  esta  dimensión sea  independiente de la  edad,  lo cual  
podría suponer un vuelco a las teorías sobre los nativos digitales. 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS/INDICADORES

H1: Existe una falta  de conciencia sobre la importancia de las TIC para el desarrollo 

Los datos  confirman la  existencia de una baja  conciencia  de  la  importancia  de las  TIC  en  la 
sociedad  actual  en  la  población de  la  zona.  De este modo,  para  un  porcentaje elevado  de 
personas,  las   TIC  se   presentan  como  elementos   prescindibles  para   el   desarrollo  social   y 
económico para un porcentaje elevado de  personas. Esto sucedería en virtud de  las  siguientes 
características:
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• A pesar de la  asimetría  de la  muestra  respecto al  nivel  de  estudios  y  teniendo en cuenta el 
bajo nivel  educativo medio del  contexto, la  correlación existente entre el nivel  educativo y el 
nivel de conciencia de  la  importancia de  las TIC  nos  transporta a  un escenario negligente 
frente a la importancia de las nuevas tecnologías. 

• La  existencia de una correlación negativa  débil  respecto a la  edad, es decir que a menor edad 
existiría  una  mayor conciencia  junto al  hecho constatado del  envejecimiento de  la  población, 
especialmente en muchas  de las  localidades de  carácter estadístico rural  de la zona,   permite 
afirmar la existencia del susodicho problema. 

• La  correspondencia  de un mayor uso de las  TIC con una mayor conciencia de  su importancia, 
teniendo  en  cuenta   los  bajos  datos  de  uso  de  Internet  en  la  zona,  conlleva  a  una  baja 
consideración de éstas  como herramienta  útil.   Aún así,  este es un hallazgo importante ya 
considerar  la  frecuencia  de  uso  como  una  de  los   factores  nos  abre   la  puerta  a  posibles 
paliativos de más sencilla aplicación que la de cambiar el entorno sociocultural.

Sin embargo cabe destacar el  hecho de la no dependencia del  sexo y  el lugar de residencia,  lo 
cual  descarta  el  hecho de  que  por ser hombre o mujer o habitar en un entorno cuya  red social 
sea  más  amplia  afecte a la  hora  del  hecho de  considerar las  TIC como un elemento necesario e 
imprescindible en la vida diaria

H2: Existe un conservadurismo en los modos de vida, de trabajo y organización de los medios de 
producción que dificulta la implementación de las innovaciones entre la población.

A  tenor  de  los   resultados,  se  puede  asegurar  la  existencia   de   un  conservadurismo  en  los 
métodos de la vida diaria  en la  zona  de estudio. Sin duda,  el  hecho de que las TIC conlleven un 
cambio  sustancial  en muchos  de estos  procedimientos  en  prácticamente  todos  los  términos 
hace que su implantación sea  mucho más  complicada. Las  principales  características que llevan 
a esta conclusión son:

• Este  espíritu  conservador  se  haría  más  palpable  en  aquellas   áreas  más  estadísticamente 
rurales, con lo cual  el  tamaño de la red social  se presenta  como una característica principal. La 
gran  cantidad  de  personas  que habitan  en este tipo de  localidades  en  la zona  de  estudio 
supone un alto grado de tradicionalismo.

• El  bajo educativo  formal  de  la  población de estudio  así  como su correlación con una  baja 
capacidad de innovación.

• La  relación  directa   entre  el  menor  uso  de   Internet  y  la  menor  capacidad  de  innovación 
también es digno de resaltar ya que confirma lo anteriormente expuesto.

H3:  Existe  un  clima  social  represor  que  resulta  agresivo  para  la  innovación,  característica 
inherente al desarrollo en la sociedad actuaL.

Los datos  nos muestran que, efectivamente, la  población de estudio presenta un entorno poco 
amable al  metabolismo de las innovaciones. Los bajos niveles  de tolerancia  son cruciales  a la 
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hora  de establecer  lo poco favorable que es  una  sociedad para la innovación. Esto sucede por 
varios motivos:

• Los índices  de  tolerancia son menores  en las  poblaciones  más  estadísticamente rurales, lo cual 
nos  remite  una vez más  a  la  importancia  de  las  características de la  red social que  se da  en las 
poblaciones reducidas. 

• El  menor nivel  educativo de  la zona resulta también relevante debido a  su correlación positiva 
con un  grado menor de tolerancia.

• La población femenina tendería  a  poseer una  actitud favorable, pero en los  núcleos  rurales la 
población  femenina  es   más   reducida   y  su  liderazgo  de  opinión  es  constreñido  por 
circunstancias culturales.

Resulta  destacable  la irrelevancia  de  la  edad a  la hora de poseer este tipo de actitud, ya que  nos 
traslada a  un  escenario  de actitud  común  a  todas  las  edades  y  por  tanto más  sujeto  a un 
diagnóstico de naturaleza cultural. 

Del mismo modo resulta  de  gran relevancia el  hecho de que un menor grado de  tolerancia  esté 
relacionado  con  un menor  uso  de  internet,  estableciendo  un  importante  dato  a   tener  en 
cuenta.

H4: Existe un modo  de interacción entre los individuos que dificulta la  implementación de una 
serie de procesos propios de las economías y sociedades más avanzadas.

Los datos  obtenidos  en relación a  la  muestra revelan una  tendencia  mayoritaria  a mostrar una 
serie  de actitudes  favorables  a  las  relaciones  de carácter fuerte, lo cual  según el punto de vista 
de esta investigación actuaría  como  impedimento para el desarrollo al  actuar  como freno  al 
flujo económico.  Esta  conclusión se basa en  la  existencia  de una tendencia  por  parte  de  los 
habitantes  de las  zonas  menos  pobladas  y aquellas  con menor nivel  educativo hacia  un tipo de 
relaciones  y uniones  de carácter fuertes.  Con lo cual, ateniéndonos  a los datos secundarios  y 
teniendo en cuenta  la baja formación general de la población,  así como la  demografía de las 
zonas más rurales, podemos responder afirmativamente, confirmando la hipótesis. 

Sin embargo,  la  ausencia  de correlaciones notablemente significativas  nos  lleva a  la  conclusión 
de que estaríamos ante una actitud arraigada  en los entornos  estadísticamente rurales  de la 
zona de estudio pero que también se reproduciría, aunque de  menor manera, en la  zona  con 
mayor densidad de población. 

De  este  modo,  estaríamos,  quizá,  ante  una de  las características más relevantes  de  todo el 
estudio y quizá una de las que definan mejor la problemática de estudio.

H5: Existe una ausencia de un sentimiento generalizado a favor del esfuerzo individual frente a 
las circunstancias del contexto social y económico o lo que es llamado la “meritocracia”. 
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Los datos  muestran una  actitud mayoritaria  favorable  a un  tipo de mentalidad asistencial  y 
dependiente  independiente  del  sexo,  edad  y  lugar  de  residencia  del   individuo  únicamente 
relacionada con el  nivel de  estudios  así como con la  frecuencia  de uso de Internet. El  hecho de 
la  existencia  de un nivel  bajo educativo en general  indica  que estaríamos ante  las  puertas de un 
problema muy arraigado común en todo el área geográfico de estudio

H6:  Existe  una  negligencia  sobre  la  adquisición  de  educación  y  conocimiento  como  materia 
prima principal de la sociedad moderna

El  análisis  de  los  resultados  sobre esta  variable pone de  relieve  un  infravaloración  hacia  la 
educación  y  el  conocimiento  entre  la  población  de  la  zona.  Esta  conclusión se  ha  obtenido 
teniendo en cuenta: 

• La  correspondencia  entre  el  nivel de  estudios  y  esta actitud negligente, de modo que a un 
menor nivel  educativo le corresponde una  mayor negligencia. El  bajo nivel medio de  estudios 
en la zona, especialmente en las áreas más estadísticamente rurales, agravaría este hecho.

• Esta actitud es  más  propicia  a  darse las zonas  de menor población, con lo cual el  tamaño de la 
red social es importante

• El  hecho de que esta  actitud tiende a  manifestarse más en los hombres  que en las mujeres  de 
la zona

 
Sin  embargo,  resulta   llamativo  la   poca  relación  que  tiene  esta   actitud  con  la   edad  de  los 
entrevistados,  de   tal  manera  que  nos  emplaza   a  un  hecho  cultural  y  educativo  propio  de 
asentamientos de reducido tamaño.

DIMENSION 2: ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO

El  análisis  de  los  datos  nos  revela la  existencia de una actitud negativa  en el uso de las  TIC para 
el   desarrollo  por  parte  de  la  población  de  la  zona.  Sin  embargo  el   hecho  de  que  sólo  se 
relacione (y de manera moderada) con el  nivel  de estudios  y edad del entrevistado nos  indicaría 
que  cobran mayor  relevancia debido al  envejecimiento de la  población (especialmente en las 
áreas más estadísticamente rurales) y la existencia de un nivel de estudios bajo. 

Resulta   revelador  que  dicha  dimensión  sea  independiente  del   lugar  de  residencia,  lo  cual 
indicaría  que  la  idiosincrasia de las comunidades  pequeñas no influiría en la calidad de uso de 
Internet.  Sin  embargo sí  estaría  relacionada con una  mayor  frecuencia de uso,  en  base a  la 
correlación existente entre el tamaño de la población y  la  frecuencia  de uso de  internet.  Por 
tanto, por un lado existiría  un problema cantidad de uso de la innovación entre  la  población de 
las  zonas más  estadísticamente rurales del  área de  estudio, pero por otro lado se  descartaría la 
existencia de una  actitud negativa  para el  uso de las  TIC para el  desarrollo por el  mero hecho de 
la pertenencia a una comunidad o red reducida de personas 

PARTE IV. METODOLOGÍA

234



HIPÓTESIS SECUNDARIAS

H7:  Existe  una  actitud  de  desconfianza  hacia  realizar  a  través  de  internet  operaciones  que 
entrañen provisión de datos económicos y personales.

Los datos  confirman un grado alto de desconfianza entre la población de estudio a  la  hora  de 
llevar  a  cabo  cualquier  proceso  cotidiano a través de  Internet.  Esta conclusión aparte  de  los 
datos absolutos  se sostiene también el hecho de que el nivel  de educación esté relacionado 
positivamente con esta  actitud apoyada por los  bajos  niveles de educación que arrojan los datos 
oficiales de la zona.

Llama la  atención la  irrelevancia  de variables  como sexo, edad y lugar de residencia, lo que nos 
emplaza  a  un tipo de comportamiento de raíces culturales, que  además, tendrían lugar en toda 
la  zona de  influencia,  sin distinción entre  la  población que habita en localidades  de diversos 
tamaños.

Muy  relevante es  la  tendencia  a rebajar  esa  desconfianza  a medida  que  aumenta  el  uso de 
Internet,  pero aún así  la  correlación es  moderada. Esto sería  un arma de doble filo ya  que la 
moderación  de  la   correlación  muestra  que  no  todo  el  mundo  que   accede  a   Internet 
frecuentemente  rebaja  dicha  actitud.  A  eso,  por  supuesto,  hay  que añadirle el agravante del 
bajo acceso a  Internet existente  en la  zona, que  también influiría  a  la  hora de  generar este tipo 
de actitud.

H8: Existe una percepción de las TIC como instrumento de baja rentabilidad relacionado más con 
el ocio que con el desarrollo social y económico.

Según los  datos existiría una clara  percepción mayoritaria negativa  de la rentabilidad de  las TIC  
(desfavorable,  por  tanto,  para  una sociedad moderna desarrollada) entre  la  población de  la 
muestra teniendo en cuenta que:
 
• Dicha  percepción estaría  relacionada  con el  nivel de estudios  (a mayor nivel educativo, mayor 
rentabilidad) y la frecuencia de uso de Internet (a mayor uso, mayor rentabilidad) 

• Esta actitud sería  independiente del sexo, edad y lugar de  residencia del  individuo. Con lo cual 
sería un fenómeno de carácter general en la zona de estudio.

De  esta  manera,  no  es   arriesgado  establecer  que  existe  una   percepción  de   las   TIC  como 
instrumentos principalmente útiles en términos de ocio.

H9: Existe una percepción de Internet como una herramienta de complicado manejo y  fuera del 
alcance de sus propias capacidades.

A  tenor  de  los  datos obtenidos estamos  en  disposición de asegurar  que  una mayoría de  la 
población de la muestra mostraría  una  percepción de  las  TIC  como unas herramientas  cuya 
habilidad de uso requerida se encuentra por encima de sus capacidades. 
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Teniendo en cuenta  los datos  absolutos  de la  población según los datos  secundarios, el hecho 
de que exista  una correlación entre la frecuencia de uso, nivel  de estudios  y edad, nos  sitúa en 
un  contexto  lleno de  impedimentos.  El  bajo  uso  de  las TIC,  así  como  el deficiente  nivel  de 
estudios  y  la   alta  media  de   edad  de  la  población,  nos  aportan  suficientes   indicios   para 
determinar  la   existencia  de  dicha   percepción  de   las   TIC  como  una   herramienta   cuyo  uso 
sobrepasa sus capacidades.

H10: Existe una carencia de conciencia sobre las ventajas que ofrece Internet en procedimientos 
de tipo económico y social.

Teniendo en cuenta los  datos  se confirma la  carencia de  una  conciencia  sobre las  ventajas  que 
ofrece internet en la población de la muestra. Esto sucede teniendo en cuenta:

• La clara  relación de esta  actitud con el  nivel  educativo,  así  como  el bajo nivel  de estudios 
existente en el área de estudio,  

• La  correlación existente entre esta  actitud y  la frecuencia  de uso de Internet  nos  revela  la 
importancia  del  acceso y  uso a  las  TIC a  la hora  de  crear  una  conciencia más positiva  de su 
uso.

La   falta  de correlación  con  las  demás  variables  nos   llevaría  a  dudar  de  la  existencia  de un 
impedimento de tipo cultural, quedando relegada principalmente al  uso y al  nivel  formativo de 
la  persona. No debe tampoco ser  ignorado el  hecho de que el  sistema educativo y su currículo 
académico  conllevan  intrínsecamente  el  uso  de  Internet  y  las  TIC,  por  lo  tanto,  en  esencia 
estaríamos reduciendo todo a la variable de frecuencia de uso.

H11: Existe una preferencia por el uso de los métodos tradicionales antes que los disponibles a 
través de  Internet para procedimientos de una misma naturaleza

Según  los  datos   la   población  de  estudio  tendería   a  mostrar  una  predilección  por  los 
procedimientos  tradicionales  en detrimento de  los nuevos  procesos  facilitados por  las  TIC  y 
relacionados con un tipo de sociedad avanzada y desarrollada. 

El  hecho de  que, entre todas  las  variables  independientes, únicamente  el  nivel de estudios y  la 
frecuencia de uso de Internet esté claramente relacionados  con esta actitud, nos revela  también 
un tipo de impedimento común a  toda la  población e independiente del  tamaño del  lugar  de 
residencia, sexo y edad. Este  impedimento estaría  más  relacionado con la  falta  de innovación de 
la   población  en  general   y  debe  ser  analizado  cautelosamente,  ya  que  bien  podría  estar 
relacionado con un substrato cultural  más  global o,  al contrario, algún tipo de  substrato más 
local  y  común a la  zona de estudio que debería  ser  comparado con otras  zonas  para  extraer 
resultados más concluyentes.
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14. CONCLUSIONES

En los albores del  siglo XXI, la  revolución de las tecnologías  de la  información y  la  comunicación 
(TIC)  se  erige  como  uno  de  los pilares  que  sostienen  el  nuevo  sistema social  y  económico 
dominante dotándolo de un carácter global y una  estructura en red. Esta circunstancia  convierte 
cualquier análisis  sobre el  nivel  de implantación de Internet en un instrumento de diagnóstico 
de alta fiabilidad a la hora de  establecer  el  grado de desarrollo  de  una  sociedad.  Por  tanto, 
cualquier  diferencia  significativa  entre  su nivel  real  de  adopción  entre  la  población  y  aquel 
considerado  aceptable   se  revela  como  síntoma  de  atraso.  El   análisis  de  este  desequilibrio, 
comúnmente llamado “brecha digital”, ha  descrito una  clara  trayectoria  histórica evolutiva  en 
los   últimos  tres   lustros   partiendo  inicialmente  desde  posiciones  deterministas‐tecnológicas 
hasta  alcanzar  una  visión  prominentemente  determinista‐sociocultural.  De  este modo,  esta 
situación  de  exclusión  de  un  individuo  o  grupo  de  la   sociedad  de   la  información  y  el 
conocimiento ha  pasado de ser abordada  desde  la provisión de dispositivos, infraestructuras  de 
conexión y  capacidad  de  manejo de las posibilidades  que  ofrece  internet,  a  enfocarse en el 
grado  de   concienciación  e  interés   hacia   el   uso  eficiente  de   dichas  herramientas   para   el 
desarrollo  social   y  económico.  Esta  argumentación  parte  de  la  observación  de   una 
desequilibrada evolución de la  implantación de la  nueva  estructura social  en aquellos  entornos 
donde  la  problemática material  y  de  capacidad  de  uso habría pasado  a un  segundo plano. 
Circunstancia  que   se  haría   patente   especialmente   al  atender  las   diferencias   entre   las 
poblaciones  rurales  y  aquellas pertenecientes  a los conglomerados  urbanos  presentes en  los 
países más  desarrollados,  dando  lugar  a   la  llamada “brecha  digital  geográfica”.  La  presunta 
pérdida  de  relevancia  del  tiempo y  el  espacio atribuidas  al  efecto  de  la  implantación de las 
telecomunicaciones, lejos de su original  asignación idealista como fuente de equilibrio, estaría 
produciendo un paradójico aumento y refuerzo de las desigualdades arraigadas. 

Este fenómeno pone  en tela  de  juicio  la  capacidad de ciertos  grupos  humanos  para  adaptarse a 
los  requisitos  de una  estructura  socioeconómica  que favorece claramente a  aquellos entornos 
más culturalmente preparados para la modernidad. De este modo se vería  aún más impulsada 
la   supremacía   e  imperio  de   las   gigantescas   metrópolis  como  núcleos  globalizados   y 
globalizadores que  ejercen su dominio a  través  del  control  de los flujos  de capital e información 
conformando  entre sí  una serie  de  redes  impulsadas  por  las  TIC.  La  consecuente  polaridad 
surgida  entre  estos  núcleos  globales y aquellas áreas geográficas  más  “desconectadas” de estos 
flujos, dejan al  descubierto un conflicto entre voluntades y motivaciones  de uso que despliega 
sobre el  campo de batalla  el  choque entre  los  más  profundos  sistemas de valores  rurales  y 
aquellos  provenientes de la expansión de la modernidad en todos  sus  frentes. En paralelo con 
una  economía liberalizadora y  la revolución de las TIC, la  idiosincrasia propia de las  metrópolis 
estaría, por  tanto,  detrás  de la concepción misma  del  nuevo sistema  global y  conectado.  Por 
tanto, cualquier grupo social  cuya  fisionomía  y fisiología  colisione con los valores  que componen 
la  argamasa de ese pilar cultura de la  nueva sociedad, estaría expuesto a los efectos de un claro 
determinismo  social,  presentándose  como  grupos   de  riesgo  en  términos   de  competencia, 
productividad y desarrollo social.

Los datos  recabados de distintas  instituciones  sitúan a la población del entorno de  Talavera de 
la  Reina entre  este  tipo de asentamientos  susceptibles  de presentar una  fuerte resistencia  a  la 
adopción de las  TIC. Esta tesis doctoral  analiza las  causas  de este fenómeno más  allá  de la  mera 
capacidad de adquisición de dispositivos, dotación de  infraestructuras  y  de la competencia  de 
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uso de los individuos. En consonancia  con los  postulados de  vanguardia  sobre la brecha  digital, 
aspectos  tales  como los  valores  éticos,  el  pragmatismo y  estilo de vida, así como el  modo de 
interacción  imperante  entre   los   individuos   que  componen  la   red  social   cultural   rural, 
propiciarían la presencia  de una serie de actitudes  que evidenciarían una nivel  muy  bajo de 
motivación  a   la   hora   de  aproximarse   a  internet  como  innovación  ralentizando  o  incluso 
imposibilitando  su  implementación.  Sin embargo,  cualquier  tendencia  a  la  acción  resulta  de 
complicada  medición a la  luz de  los  tradicionales  índices  cuantitativos disponibles. Sin embargo, 
es  posible  realizar un acercamiento a  este desequilibrio estableciendo la  observación desde  la 
simplificación del  conjunto humano de estudio como red social de comunicación. Dicho proceso 
induce  al  análisis  de la morfología  de la  estructura en red conformada  introduciendo la  ciencia 
aplicada  de la  teoría  de redes, es  decir,  la  cuantificación en el  análisis  social, estableciendo, al 
mismo tiempo  el análisis  de  la  características  y  modos  de  interacción de  los  individuos  que 
componen  esa  red,  concibiéndolos  como  nodos   y  estudiando  sus   posibilidades   como 
potenciales  adoptadores de una  innovación. Al  fin y  al  cabo, cualquier proceso de difusión de 
una  tecnología conlleva  un proceso de  comunicación‐persuasión entre  nodos  que se topa  con 
diferentes  impedimentos  que  yacen en  la  propia  naturaleza de  cualquier  proceso ordinario 
comunicativo. 

Los resultados  de  la  presente  investigación muestran la correlación entre la  proximidad de los 
valores  socioculturales  y la actitud favorable al  uso de Internet como instrumento de desarrollo. 
Sin embargo,  la fuerte  tendencia  de los individuos  a  mostrar una actitud sociocultural  negativa 
actúa como circunstancia  contraria  para  la  adopción de las  TIC. Esta tendencia negativa  se haría 
más fuerte a medida que se  reduce  el  nivel  educativo, el  tamaño de  población en la que reside 
el  individuo y  aumenta con la  masculinización de la  sociedad de  modo que serían las  mujeres 
con  alto  nivel   educativo  y  residentes  en  zonas  más  pobladas   el  grupo  de  población  que 
mostraría  una mejor  predisposición  en términos  cuantitativos  y  cualitativos hacia  el  uso  de 
Internet.  La  principal  conclusión que se extrae  de estos resultados en  relación con la brecha 
digital   geográfica   es   que  el  tamaño  de   la   red  social,  la   capacidad  de  uso  efectivo  y  las 
constricciones  sociales  condicionan el  retraso en la implementación de las  TIC en el  área como 
instrumento de desarrollo y por tanto, las  poblaciones más pequeñas  de  la zona parten en clara 
desventaja  frente a  las  mayores.  La clara  correlación entre  la actitud frente a  las  TIC y la  actitud 
cultural  si  bien no permite  hablar  con contundencia de  causalidad,  establece la existencia  de 
una  relación  directa  entre  el  determinismo  social  y  el   tecnológico.  Este hecho  reforzaría  la 
necesidad de priorizar  la  atención a las  innovaciones desde un punto de  vista  social  antes  que 
tecnológico para evitar la catalización de procesos de desequilibrio previamente existentes. 

La  propia  complejidad de  los  procesos  sociales y  comunicativos que presentan  las  diferentes 
sociedades,  obliga  al  investigador  a  centrarse en un área geográfico donde  las circunstancias 
históricas  culturales  revisten de considerable homogeneidad. Esto conlleva  que dichos  procesos 
hayan estado  fuertemente  relacionados  social  y  económicamente a   lo  largo del  tiempo.  Un 
conjunto  humano  con  valores   sociales   y  culturales  dotado  de  cierta   uniformidad,  cuyos 
principios  éticos y organizativos  proceden de procesos históricos  comunes, tenderá  a manifestar 
una   serie  de  actitudes   más  o  menos  comunes   entre  sus   habitantes.  Aprovechando  la 
homogeneidad  cultural  de  la  zona de  Talavera  y  su  polaridad demográfica  se  procedió  a  la 
búsqueda  de  una  serie  de  indicadores  mediante  un  estudio  cualitativo  exploratorio  que 
posteriormente fueron calibradas, medidas y examinadas  a  través de método cuantitativo que 
ha  demostrado  una  alta  fiabilidad.  De  este  modo,  las  problemáticas  extraídas  del   estudio 
cualitativo se ordenaron en función de  su dimensión sociocultural  o de actitud hacia  Internet, 
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formando dos grupos  de indicadores. Esta estrategia  permitió, a  su vez,  la obtención de una 
serie de actitudes específicas que evidencian también una series de cuestiones más concretas. 

DIMENSIONES E INDICADORES

La  dimensión  relativa  a   la   implementación  de  Internet  y  las   TIC  en  general   quedaría  
conformada por:

• Una  actitud  de   desconfianza   a  la  hora  de  realizar  operaciones   a  través  de  Internet  que 
entrañen la provisión de datos personales y bancarios 

• Una percepción de las  TIC  como instrumentos de baja rentabilidad relacionadas  más  con el 
ocio que con el desarrollo social y económico. 

• Una percepción de Internet como una  herramienta  fuera del  alcance de las  capacidades del 
propio usuario.

• Una falta  de conciencia de  las ventajas  que  ofrece Internet en los  procedimientos en materia 
de desarrollo.

• Una preferencia  hacia el  uso de  métodos tradicionales  a pesar de  la posibilidad de  realizar las 
mismas acciones por internet por menos coste de tiempo y dinero. 

Dichas actitudes  tenderían a  manifestarse  cuanto menor es  el  nivel  académico del  individuo y 
cuanto  más   alejado  de  Internet  se  encuentre   en  términos  cuantitativos   de  uso, 
independientemente  del  sexo,  edad y  el hecho de vivir  dentro de una  red social de  reducido 
tamaño, esto es, en una  pequeña  población. De un modo general, los  resultados respecto a  esta 
dimensión y  sus  correspondientes  indicadores  o actitudes  secundarias ponen de manifiesto la 
presencia   en  la   zona  de  estudio  de   varios  fenómenos.  El   primero  relativo  a  un  bajo 
aprovechamiento  de  Internet,  que  vendría reflejado a través  del uso poco efectivo  relegado 
principalmente al  ocio y comunicación interpersonal. El  segundo de  estos  fenómenos  estribaría 
en una exigua compatibilidad de Internet en las actividades económicas y sociales diarias de las 
personas  que  denunciaría  el  difícil  ensamblaje  de los procedimientos  de  las TIC en el  estilo de 
vida de  las  habitantes  de la  zona. El  tercero sería  la  existencia  de una percepción de las Internet 
como una herramienta gran complejidad, es  decir, la mayoría de la  población de  estudio tendría 
una  visión de  Internet como una herramienta  cuya utilización efectiva  estaría  fuera  del  alcance 
de  sus  capacidades.  Todos  estos fenómenos  actúan  de manera negativa para  el proceso  de 
difusión de una  innovación de tipo social  y  tecnológico como es  Internet. A  la  hora  de  decidir 
adoptar  cualquier  tipo  de  tecnología  resulta   crucial  el  momento  en  el  que  los  potenciales 
usuarios buscan una referencia  positiva que  les  haga  vencer  la  incertidumbre que genera  el 
nuevo proceso. El  hecho de  que los jóvenes, aquellos que hacen un uso más  visible  de las TIC, 
las  perciban como algo poco rentable conlleva que los potenciales  adoptares  más  tardíos  tarden 
más en dar el paso o incluso declinen llevarlo a cabo.

En lo que concierne la segunda dimensión los resultados  de la  encuesta revelan los  siguientes 
indicadores o actitudes  naturaleza sociocultural  que pasan a ser posteriormente analizados en 
profundidad: 

PARTE V. CONCLUSIONES 

241



• Una fuerte negligencia a  la  obtención de conocimientos  desde métodos  racionales  como la 
educación formal.

• La  presencia extendida de  una  mentalidad asistencial  dependiente del  contexto ecónomico y 
político.

• Un tipo de interacción entre los habitantes muy rígida y hermética.

• La ausencia de un ambiente rico en constricciones sociales y contrario a la innovatividad. 

• Un conservadurismo y arraigo exacerbado al uso de métodos tradicionales.
 
• Una baja conciencia de la relevancia de las TIC en la sociedad moderna.

NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN FORMAL

La mayoría  de   los   entrevistados mostrarían  una  actitud  opuesta,  en  ocasiones  de   carácter 
radical por  la adquisición de  conocimiento contrastado y  racional, lo cual denotaría  una  grave 
falta  de  interés  por la  educación formal  si  no es  como vehículo hacia  el  crecimiento económico y 
social  a  corto  plazo.  Esta  actitud negativa  tendría  un  fuerte carácter masculino que tendería 
manifestarse  con mayor virulencia en los habitantes  de las poblaciones  pequeñas con bajo nivel 
de estudios, un patrón que se repite con bastante frecuencia en la zona de Talavera. 

Los procesos  cognitivos  que  conlleva  el  aprendizaje,  así  como  los  hábitos contraídos por  el 
individuo en el  sistema educativo,  fomentan la  adquisición de óptimas capacidades  de  uso de 
las  TIC. Con lo cual, el  alejamiento de este sistema sitúa de facto al  individuo en una situación 
de  desventaja.  Esta  falta  de  capacitación  de uso  hace aumentar  tanto  la  percepción de  su 
dificultad como la   desconfianza en los procedimientos  a través  de ellas. También cabe destacar 
el  hecho de que las mujeres  tiendan a  mostrarse  más  a  favor  de  la educación y  la formación 
independientemente  de  la  edad. Esta  desconsideración de la  formación académica  y profesional 
conlleva  reducir  la   capacidad  de  autonomía  frente  al   contexto  desposeyéndolo  de  las 
herramientas más  efectivas  para la  competición que  tiene lugar en un escenario global basado 
en el conocimiento y la información. 

DEPENDENCIA DEL CONTEXTO

Los resultados  también muestran la tendencia de gran parte  de  la  población a manifestar  una 
“mentalidad de tipo asistencial”  .  Es  decir,  se detecta  una carencia  de ambición  individual  y 
búsqueda de  independencia social  y  económica, es  decir,  la  denominada  “meritocracia”. Una 
actitud susceptible  de darse en la  mayoría de la  población con independencia  de  la edad, sexo o 
lugar de residencia y fuertemente relacionada con el nivel de estudios. 

Aún así,  la  correlación positiva de este  indicador  con la  frecuencia  de uso de internet  resulta 
reveladora,  ya que a  un mayor  sentimiento meritocrático le acompaña una  mayor  utilización. 
Esto nos lleva  a  establecer como una de las  consecuencias de esta  falta  de  meritocracia  el  poco 
provecho que se le  saca  a las herramientas  disponibles  para el  desarrollo. El  hecho de que un 
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uso efectivo de las  TIC  requiera la  implicación activa  del  usuario convierte  en este fenómeno en 
crucial   afectando,  entre   otras  cosas,  a   la   percepción  de  utilidad.  Es   obvio  que  una  vez 
establecida la importancia de Internet  en el  funcionamiento de la sociedad  actual,  cualquier 
sentimiento  ambicioso  y  meritocrático  es   susceptible   de  despertar  la   curiosidad  sobre   su 
efectiva  utilización  en  cualquier  actividad  social   o   empresarial.  La   propia  mentalidad 
conservadora y asistencial  presente en la  zona  actúa, por tanto, como una  patología que afecta 
al uso de las TIC.

INTENSIDAD DE LAZOS FUERTES DE RELACIÓN

Los resultados también sacan a la  luz una manera  de  relacionarse en la zona de estudios  donde 
predomina  el establecimiento de  uniones  de fuerte intensidad, de carácter cerrado, ligadas  a la 
presencia   física  y  emocional  que  han  sido  forjadas a   lo  largo del  tiempo.  Una  actitud que 
tendería  a  darse   con mayor  fuerza  en  aquellos   individuos  de  la   zona  con  menor  nivel   de 
estudios residentes en las localidades de más reducido tamaño. 

La  presencia  mayoritaria  de este  tipo de  interacciones  densas y herméticas entre los nodos que 
componen la red social del  caso de estudio actúa reduciendo la  capacidad de innovación en su 
conjunto del  mismo modo que aumenta el  tiempo medio necesario de adopción. La  existencia 
de una tendencia  mayor  a darse en los habitantes de  las  localidades más  pequeñas  dota de 
cierta  relevancia  al  tamaño de población. Sin embargo, esta circunstancia también podría venir 
dada  a   raíz  de  que  las  poblaciones  más  pequeñas  en  la  zona  tienden  a  ofrecer  un  perfil 
académico muy bajo. 

UN ESCENARIO AGRESIVO PARA LA ACCIÓN INNOVATIVA

Los resultados  indican la presencia  de una  tendencia de una mayoría de  los entrevistados  a 
mostrar  un cierto respeto ante la  diversidad sexual y  de  género.  Una  actitud que tendería  a 
darse   con  más  fuerza  en  las   mujeres   con  mayor  nivel   de   estudios   y  residentes   en  las 
poblaciones  de  mayor tamaño. En este escenario, el  nivel  cultural  y educativo se presenta  como 
atenuante de   los  niveles  de  intolerancia  y  control   del  compromiso  sobre  los  roles  sociales 
contraídos. La alta presencia  de  personas  con alto nivel  de  estudios  en la muestra también debe 
poner en guardia cualquier euforia sobre el resultado. La condición estadística  de ruralidad, es 
decir, el tamaño de la  población, estaría  relacionada  con una mayor facilidad de control  social y 
por  tanto  sería   más  proclive  a  que  se   den  este   tipo  de  comportamientos   restrictivos   y 
constrictivos. 

La  relevancia  que  toma  un nivel  bajo de  tolerancia  hacia  todo comportamiento no considerado 
dentro  de  la  norma  social,  así  como la asignación de roles  culturales  inamovibles  estaría en 
relación directa  con el proceso de implementación de las TIC. La  tolerancia  se sitúa  como uno 
de los  fertilizantes  necesarios para que la sociedad  sea  fecunda en capacidad innovativa.  De 
este modo,  los  habitantes  de la  zona de  estudio con actitud más tolerante tenderían a  realizar 
un uso mayor mostrando una actitud más positiva hacia un uso productivo de las TIC. 
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CONSERVADURISMO EN LOS MÉTODOS

Los resultados  de la  encuesta sacan a la  luz una  importante, aunque no mayoritaria, preferencia 
por el  uso de los  métodos tradicionales  en los  quehaceres  diarios. Actitud que tiende darse en 
aquellos  con un nivel  de estudio más  bajo que  habita  en las  poblaciones  más  reducidas.  Por 
tanto, en la  zona de estudio se daría una  mayor  disposición a  la  hora  de innovar en aquellas 
personas que poseen un nivel  educativo más alto y  también sumergidos  en una red social  más 
amplia y flexible. 

Dicho fenómeno refleja el  miedo exacerbado a  afrontar  la  incertidumbre de  adoptar cualquier 
proceso diferentes a  los  acostumbrados  a  la vida  diaria. Sin embargo, el  uso de  lo  tradicional  va 
más allá de la  simple  evaluación de la  utilidad de  esa innovación situándose íntimamente  ligado 
a  la estructura de  la  red social.  Los  usos y  costumbres  también  conforman  el paisaje de  la 
sociedad reforzando las  estructuras  dominantes  y predominantes. Las rutinas  ejercidas  van de 
la  mano de los valores éticos  de la  sociedad y el  control social. Esto sitúa a la  idiosincrasia  de la 
red social como elemento crucial a la hora de generar una acción innovativa. 

DISPLICENCIA DE LA POBLACIÓN HACIA LAS TIC

Los datos  obtenidos confirman de facto que la  población de estudio tiende  ignorar de manera 
consciente la  importancia  que han adquirido las  TIC  en la sociedad actual al  no considerarlas 
relevantes  para su desarrollo social  y económico. El  perfil  de persona  más  propicia  a  manifestar 
esta actitud serían aquellas  más  adultas, de menor nivel  educativo y más  alejada  de Internet en 
su vida cotidiana, independientemente del sexo y el lugar de residencia. 

Uno  de  los  hechos  fundamentales  que  requiere  la  implementación  de  las  TIC  reside  en  la 
predisposición por parte del  potencial  usuario. La  carencia de una  conciencia adecuada sobre la 
relevancia  de  incorporar  las  TIC  actúa  como  una  de   las  principales  barreras  a   su  difusión, 
circunstancia  que le  otorga  un lugar entre  las consideradas  manifestaciones  de la  brecha digital. 
Este fenómeno hace referencia a la  imagen creada  por la mediación de  agentes  exteriores  tales 
como mensajes  lanzados  desde  los  medios  de  comunicación de masas  o agentes  de  cambio 
políticos y económicos. Por lo tanto, se trata de poseer una valoración positiva, compatible y útil 
de los atributos percibidos  sobre la  innovación en sí que favorecería la  rapidez de incorporación 
de los procesos derivados de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

LA RAÍZ DE LA CUESTIÓN ACTITUDINAL: EL INDIVIDUALISMO PARADÓJICO, LOS LAZOS FUERTES DE 
RELACIÓN Y LA FALTA DE COSMOPOLITANISMO

Una vez puestas  a  disposición, es  posible  reunir  este  ramo  de  actitudes alrededor  de varios 
fenómenos sociales  de  carácter genérico que chocarían con el  nuevo panorama  socioeconómico 
global. En primer  lugar  destacaría la  presencia entre la  población de la  zona de estudio de un 
individualismo disonante a  aquel  propio de  la  modernidad. Fruto de los  movimientos sociales 
que  acontecieron  durante  segunda  mitad  del  siglo  XX  surgieron  una  serie  de  axiomas que 
englobaban el  respeto a la  diversidad y la  búsqueda de  la  emancipación del ser humano de  los 
estamentos  tradicionales   superiores.  Este   nuevo  sistema   de   valores  fue  (y  continúa) 
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extendiéndose a  lo  largo  del  planeta  gracias  a  los procesos  de  diversa  índole  propios de  la 
globalización.  Sin  embargo,  dicha propagación no  se  reproduce  de  igual modo  en  todas  las 
culturas.  Tal   y  como  muestran  los   trabajos   de  Castells,  Los  postulados   culturales   que  la 
globalización trae consigo se han visto metamorfoseados  hasta mimetizarse  y acoplarse con los 
procesos ya arraigados en los distintos sistemas sociales. 

En el  caso de estudio, el  acoplamiento de estos valores  habría  fermentado hasta  concebir el  tipo 
de individualismo del que  hacía  gala Lipovetsky que, paradójicamente, convierte  al individuo en 
demandante de  libertades  y  derechos pero  carente de voluntad emancipadora  del  contexto 
espacial,  emocional   y  económico.  Las  consecuencias   de   este   “individualismo  paradójico” 
pueden percibirse  claramente a través  de actitudes  predominantes en la zona  tales como  la 
negligencia  sobre el  sistema educativo así como la  falta de  sentimiento meritocrático apoyados 
en la estructura resultante  de la  proliferación de los  lazos fuertes  de relación. El  éxito curricular 
académico requiere de una  dosis importante  de  implicación activa por parte del sujeto en forma 
de auto‐motivación, constancia y resultados  a largo plazo. La falta  de interés  o curiosidad por el 
conocimiento, aparte de alejarles  de  la  materia  prima para la  innovación, priva  al  sujeto de  la 
incorporación (y entrenamiento) en una serie de habilidades  tales  como la  lecto‐escritura y el 
pensamiento  abstracto.  Este  hecho resulta  crucial,  por  tanto, para los  propósitos  de nuestra 
investigación  ya  que  la   adquisición  de  dichas  capacidades  otorga  al  individuo  una  ventaja 
considerable a la hora  de hacer uso de una  herramienta  activa como Internet frente  a  aquellos 
que se sitúan tempranamente fuera del sistema.

Desde  un punto de  vista  marxista,  el  origen  de  esta  circunstancia  yacería  en  la  tradicional, 
familiar y  pre‐industrial organización de  los medios de producción desarrollada a  lo largo de la 
historia  en las  tierras  de Talavera. Dicha  estructura se vio  reforzada por  la llegada masiva de 
inmigrantes  de provenientes  de  regiones  rurales como consecuencia  de la  política de expansión 
agraria  puesta en funcionamiento a  mediados  del siglo XX. Los  diversos  periodos de expansión 
económica,  tales   como  la  burbuja  inmobiliaria  a   comienzos  del  siglo   XXI,  habrían  también 
fortalecido las normas sociales tradicionales, favoreciendo los  empleos  de  baja  formación y alta 
remuneración.  La concepción de  la descendencia  como vehículo para  la  aportación de  capital 
familiar  siguiendo la filosofía de vida sujeta  a  la  norma y  la costumbre imperante explicarían 
esta claudicación de la  individualidad frente a la colectividad desde la  protección que otorga  esa 
comunidad al  individuo que sigue  las  reglas  establecidas. Esta  dogmática  habría  sido alimentada 
por  la  situación  política   y  económica  propia   del   semi‐feudalismo  y  su  carácter  autoritario 
imperante  durante   largo  tiempo  en  la  zona  (especialmente  bajo  la   tutela  de   la   dictadura 
franquista),  moldeando,  desde   sus  postulados,  un  comportamiento  en  estos   términos más 
cercano al  vasallaje  que a  la  cultura  proletaria  que se dio en las zonas más industrialmente 
desarrolladas  del  país. Esta  circunstancia, unida  a  la precariedad laboral y  la  falta de  estabilidad 
económica históricamente presente, fomentaron la consideración del tiempo empleado en el 
currículo académico de baja rentabilidad y elevado coste  de oportunidad en caso de  no obtener 
resultado positivos  sobre el status  social y  económico en el  período más breve de  tiempo. Esto 
explicaría la fuerte polaridad de  los  datos sobre  escolaridad en la zona  así como la  ausencia de 
una  mano  de  obra  profesionalmente  formada.  A  pesar  de  la  oportunidad  brindada  con  la 
llegada  de   la  democracia  y  el   estado  de  bienestar  que  auspició  las  políticas   de  gratuidad, 
obligatoriedad  y  universalidad  de  la   educación,  los   datos   oficiales  ofrecen  un  panorama 
desolador en cuanto a esperanza de vida escolar media a partir del fin de la obligatoriedad.
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La dialéctica entre  los  postulados  sociales  modernos  prominentemente urbanos y aquellos que 
asoman  en  área de  Talavera de  la  Reina no  es un  tema exclusivo  de la modernidad.  Dicho 
conflicto  nos   lleva  al  viejo  debate  de  la Gemeinschaft  versus  Gesellschaft  (sociedad  contra 
comunidad) promulgado  inicialmente por  Tönnies y  presente en la mayoría  de  las corrientes 
sociológicas. Sin duda, todas las  actitudes  descritas  en este estudio de tipo sociocultural, de un 
modo  u otro,  serían  consecuencia  de una  predisposición  hacia una  organización  basada  en 
normas más emocionales  que racionales, es  decir, rica  en Gemeinschaft. Las  normas  sociales  no 
sólo tendrían un origen económico, ya  que  emanarían en gran parte del  poso cultural  del  cual 
emerge la  ética imperante  habría  colaborado a conformar los principios  morales. Es  aquí donde 
entra el  social  estructuralismo “weberiano” señalando a  los principios  dogmáticos  religiosos  y 
culturales   históricos   como  máximos   responsables   de  la   formación  del  sistema   de  normas 
sociales  que  determina  la  estructura   económica.  Unos   principios  éticos   que  habría   dado 
prioridad al contacto familiar, la caridad, la penitencia y la  sumisión ciega a  la  autoridad frente  al 
reconocimiento  éxito  del  emprendedor  capitalista,  la   vocación  profesional,  y  superación 
individual  propia  de la  ética  protestante (que es aquella  sobre  la cual  se basa  el  pilar social de la 
nueva   sociedad).  Esta  moral  se   ve  reforzada  aún  más  cuando  el   individuo  interactúa  
cotidianamente  dentro  de  redes humanas de  tamaño  reducido  y  fuerte hermetismo  social, 
como  es  el  caso  de   las  zonas estadísticamente  rurales.  Sin  embargo,  en aquellas  zonas  de 
densidad de población más  alta, el  anonimato serviría  para  desprenderse  de alguna manera  de 
las  redes de las  normas  sociales  impuestas  en  esas  pequeñas comunidades.  En resumen,  la 
sociedad talaverana estaría  alejada  de la  Gesellschaft propia  de las  sociedades  más avanzadas 
por cuestiones de su arraigada idiosincrasia. 

Esta predilección por  los  lazos  fuertes a  la  hora de establecer  las relaciones  sociales  saca a 
relucir  el   segundo  fenómeno  que   sobresale  del   conjunto  de  las  actitudes  desplegadas:  la 
ausencia  de una  mentalidad  cosmopolita  en  beneficio  de un  fuerte  localismo  presente  en  la 
zona  de  Talavera.  El   hermetismo  dentro  de  las   redes   sociales  presentes  en  el   área   está 
fuertemente  ligado a la  falta  de un ingrediente básico en la innovatividad como es  la tolerancia 
hacia   los  comportamientos  que  se   salen  de   la  norma.  Evidentemente   las  agrupaciones  de 
población más  reducidas son más  propicias  a este  tipo de constricciones, sin embargo, esta  no 
apuntaría  a  ser la única causa  de su existencia. El individuo de la  zona en general, especialmente 
aquel con menor nivel  cultural  y educativo es  más  propenso a  desconfiar y condenar cualquier 
elemento  perturbador  del   equilibrio  cotidiano  arraigado.  Por  otro  lado  aquel   con  mayor 
condición  cosmopolita  es más  propicio  a   abandonar  su  lugar  de  origen  en  busca  de  otros 
individuos  semejantes  a  él   donde  no  se  sienta  en  la  obligación  que  refrendar  a  diario  su 
comportamiento  frente a   la  comunidad.  Por  tanto,  a  la  falta  de oportunidades  laborales,  a 
menudo  considerada  como principal  causa  de  los movimientos migratorios,  se  le  añade  la 
búsqueda de  un entorno amable  con sus  aspiraciones  de diversa índole.  La consecuencia de 
esto  es  la  pérdida  de un  grueso  importante de capital  humano cuya presencia  facilitaría las 
innovaciones  de carácter  tecnológico y  social.  Sirva como ejemplo  la mujer  rural  que en su 
condición  de   soporte  de  la   generación  familiar  posterior  y  anterior,  desarrolla,  ajena 
completamente a  este hecho, una  serie  de habilidades  sociales que le dota de una serie de 
actitudes muy  útiles   para  la   acción  innovadora.  Sin  embargo,  al  mismo  tiempo,  sus  roles 
adquiridos  como madre, esposa e hija  reducen el  tiempo de exposición a las  nuevas  tecnologías 
disminuyendo su capacidad de reciclaje  y  entrenamiento a  través  de la  práctica  continuada en 
el  tiempo,  especialmente al  alcanzar  la mediana edad.  Por  tanto  la  emigración por  parte de 
mujeres   y  minorías   tales  como  las   personas  homosexuales   a   centros   urbanos   donde  sus 
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capacidades  y habilidades  quedan al  servicio del desarrollo de las grandes metrópolis urbanas, 
las cuales ven aumentada su condición global y globalizadora. 

Por  otro  lado,  el  análisis  de  la naturaleza del  proceso  comunicacional  en  el  que  se  basa  la 
difusión de  las TIC  resulta crucial  a  la  hora  de establecer  un diagnóstico acertado sobre  los 
impedimentos   con  los   que  se  encuentra.  Desde  un  punto  de   vista   teórico,  la  condición 
cosmopolita  de una sociedad estaría  ligada  a  los  conceptos  de heterofilia  y homofilia, términos 
utilizados  para describir  el  grado en  el  que  dos  individuos que  interactúan  entre  sí  poseen 
atributos similares.  El  grado de  homofilia  o heterofilia  hace referencia directa  al  tipo de lazos  de 
unión  fuertes  o  débiles   que  conforman  un  tejido  social.  Atendiendo  a   la   teoría  de  redes, 
aquellas  redes   sociales  con  predominio  de  lazos  de  carácter  débil,  por  sus  condiciones  de 
flexibilidad  y  heterogeneidad,  son  más  dadas  a   innovar  que  aquellas   de  alta  densidad,  de 
carácter  fuerte  y  rígido.  Las  redes sociales predominantes  en el área de estudio son ricas  en 
homofilia,  es   decir,  los   individuos   poseen  en  sus  actividades   comunicativas   una 
retroalimentación muy baja cuyo flujo de información siempre pasa por el  filtro de lo próximo, 
la  confianza  en el  de  al  lado, la  falta de crítica y el  exceso de confianza por una  información o 
conocimiento no contrastado. Esta  circunstancia  les  sitúa  en posición desventajosa frente a  los 
núcleos  urbanos  con más  proliferación de heterofilia  entre  los  componentes  de sus redes, cuya 
mayor capacidad innovativa les sitúa en posición privilegiada. 

La  presente  tesis  doctoral  describe una  serie  de condicionantes  socioculturales que  toman lugar 
dentro del  concepto más avanzado de la brecha  digital  actuando como impedimentos  para  la 
adopción de las  TIC en pos del  avance social  y  económico. La  zona  seleccionada como caso de 
estudio  encuentra  en  su  condición  cultural   y  estadística   rural   un  conflicto  en  su  sistema 
profundo de  valores  éticos y  pragmáticos que les  convierte en poblaciones con alto riesgo de 
deterioro  en  la   nueva  sociedad  global   conectada.  Resulta  paradójico  que  la   condición  de 
atemporalidad  y  desubicuidad  que  permiten  las  TIC,  contemplada   como  solución  a   la 
desconexión  de   los  flujos  sociales   y  económicos   de  los   lugares   con  menos  densidad  de 
población y  desconectados  físicamente,  se vea impedida por  la idiosincrasia  presente en  sus 
habitantes. 
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15. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

En primer  lugar encontraríamos limitaciones  en la  parte  dedicada a  la  metodología. Cualquier 
estudio que traiga  consigo el  análisis  de  las  características  actitudinales de un colectivo humano 
concreto entraña  gran complejidad. La propia identificación de las  actitudes puede provocar la 
aparición  de  cierto  sesgo  inducido  inevitablemente  por  las  impresiones  provenientes   del 
estudio  y  observación  del  contexto  mediado  por  la   ideología   del   propio  investigador.  La 
aportación  cualitativa  es   susceptible   de  actuar  como  vector  director  de   los   instrumentos 
metodológicos  más   cuantitativo  corriendo  el   riesgo  de  dejar  por  el   camino  interesantes 
hallazgos  o caminos alternativos para demostrar la  hipótesis. En cuanto al estudio cuantitativo, 
a  la  hora  de realizar  la escala Likert, quizá habría sido mucho más  provechoso haber recurrido a 
un mayor número de ítems por  cada indicador. El  hecho de que algunos indicadores  queden 
apenas  representados  por  tres  ítems quizá  resulte insuficiente para  la  medición más  específica 
de la  actitud. Este hecho quizá  hubiera incluso servido para  realizar una  serie de investigaciones 
más  profundas   sobre  cada   actitud  en  particular,  permitiendo  abrir  nuevas  líneas  de 
investigación. 

La  propia  ejecución de  la  encuesta conllevó una  serie de  limitaciones  a  tener muy en cuenta, la 
población mayor en general y  de  los  núcleos  mas  rurales en particular  se mostraron bastante 
reacios  a  cumplimentarla. Las  razones de que esto sucediese son muy variadas. El  alto índice  de 
analfabetismo es  una de las  barreras  mayores. Muchas  de estas personas no eran capaces  de 
leer la  encuesta. También fue bastante común encontrar personas  que mostraron desconfianza 
o miedo a  que sus  respuestas fueran utilizadas para  fines  perversos.  Sin embargo para paliar 
este  problema,  cuyos  síntomas  se  manifestaron  en  los  primeros  compases  del   proceso,  se 
procedió a  utilizar  como mediadores  voluntarios a  personas conocidas  y  respetadas  en  este 
entorno  bien  por  el  carácter  social  profesión o  bien  por  su alta  conectividad  personal.    El 
resultado fue muy positivo. El lado negativo fue  la  cuestión de abusar del  tiempo y esfuerzo de 
esas personas voluntarias  para realizar el  reparto de  manera más  representativa posible. Lo cual 
también supuso una limitación para la investigación.

El  análisis  de la brecha  digital  en sí,  entraña una comparación entre,  al menos,  un grupo  o 
individuo que hace  un uso más  óptimo que el  resto. En este  caso la  comparación entre  la  zona 
de estudio y el núcleo global  se  ha llevado a cabo sobre  datos de  carácter secundario. A pesar 
de que la investigación habla de  una  serie de elementos  propios de  las zonas rurales, quedaría 
muy reforzada si  se lleva a cabo un estudio paralelo de  las  mismas  características  cuantitativas 
en una  zona  urbana considerada “óptima”. La  cuestión de la  brecha  geográfica, a  pesar de ser el 
telón  de  fondo  de  esta   tesis,  puede  quedar  en  entredicho  en  el  momento  en  el  que  no 
comparamos  datos con  una  población  de  una zona  cosmopolita,  urbana  y  globalizada.  Para 
poder establecer con un nivel  alto de confianza  que  la  problemática existente no se  daría dentro 
de estos espacios  dominantes sería  crucial  establecer  la misma investigación pero en una de 
esas áreas. Es  otras  palabras, realizar otra encuesta  con los mismas preguntas  en la  ciudad de 
Madrid  evitaría   la  susceptibilidad  de   que  algunas  de  estas   actitudes   carezcan  de   esa 
especificidad que se le atribuye en la propia hipótesis central. 

Desde un punto de vista geográfico, existiría  también el  problema relativo a  la doble condición 
rural‐urbana  de  muchos de  los  habitantes  de   la  zona  de  Talavera,  los  cuales  repartirían  su 
tiempo entre  estancias  en el  pueblo y en la  zona urbana. Este hecho se  podía  explicar a  través 
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de la  mayor oferta laboral  de la  ciudad y  el  arraigo a  su localidad rural,  facilitado gracias  a  la 
cercanía  geográfica  y  a  la mejora  de  las  conexiones  entre   localidades.  Sin  embargo  en  los 
últimos  años  se  dan casos de  personas  sin  arraigo alguno encuentran en el  entorno rural  un 
lugar  amable  para   sus   estilos  de  vida,  huyendo  del  movimiento  y  el  gentío  urbanos.  Esta 
problemática   por  un  lado  nos   impide   obtener  datos  concluyentes  sobre   la   diferencia  de 
actitudes  que  presentan  las  personas  urbanas  y  rurales,  sin  embargo,  nos  dota  de  validez 
nuestro estudio en el  momento en que el  factor  tamaño no es  considerado como crucial.  Es 
decir  que  la   propio  establecimiento  de  la   hipótesis   de  un  tipo  de   población  de  carácter 
homogéneo cobra fuerza ante el hecho de la doble pertenencia. 

Pero quizá la  mayor  limitación de este estudio haya  sido la  negligencia  voluntaria  establecida 
ante la  importancia  del  factor de status económico de los habitantes. Es  decir, la  ausencia  en el 
cuestionario actitudinal  de una pregunta  sobre el  status económico de  las  personas supone 
dejar  de  lado un factor,  no sólo crucial  por  su importancia en el  proceso de difusión de una 
innovación y la  capacidad de adquisición de  las  TIC en sí, sino que priva a  la  investigación de  una 
variable  que hubiera sido interesante a  la  hora  de  correlacionar  con otras  como el  nivel  de 
estudios. La  obstinación sobre la  de  uniformidad cultural  y su importancia en este estudio fue la 
razón primordial que permitieron este hecho.

Igualmente sucede  con la representatividad de  la  muestra. A pesar de que se tuvo en cuenta el 
tema del  lugar de residencia  a  la  hora  de establecer el reparto de las  encuestas,  los  resultados 
podrían  haber  sido  aún  más   relevantes   si   se   hubiera   considerado  el   realizar  un  reparto 
representativo  en  función  de  más   variables   aunque  supusiera   una   menor  cantidad  de 
respuestas.  Aún  así,  la  posibilidad  de cruzar  los datos obtenidos,  con los  datos oficiales,  de 
bastante fiabilidad, han mitigado bastante bien este hecho.
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17. APÉNDICES

17.1. FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA

TAMAÑO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO

El  tamaño total  de la muestra es de un total  733 personas, de  los  cuales un 48% son hombres  y 
el 52% son mujeres .

Mujeres
Hombres

52%
48%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Menos 16

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 65

Más de 66

PARTE VI. BIBLIOGRAFÍA Y APÉNDICES

281



DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios
Primaria
1ª Etapa Secundaria
2ª Etapa Secundaria
FP sup/Carrera Univ/Postgrado

5% 22%

11%

23%

39%

DISTRIBUCIÓN POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

 

Pueblo de la Zona
Talavera de la Reina, Ciudad

51%
49%
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DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA DE USO DE INTERNET

Nunca
Poco
Moderado
Bastante
Todo el Rato

15%
13%

28%

34%

9%
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17.2. CODIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA 
HIPÓTESIS PRINCIPAL

DIMENSIÓN 1: ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA LA SOCIEDAD MODERNA
 

ACTISOCIMO Σ ITEMS1-16= =Σ INDICADORES1-6

MEDICIÓN 

MEDIA = 55.0945  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 9.23925

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 44
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 55
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 67

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–44 = MUY NEGATIVA
 44–55 = NEGATIVA 
55–67 = POSITIVA 

67–MÁX = MUY POSITIVA
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 RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

 Medidas simétricas. SEXO DEL ENTREVISTADO * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA SOCIEDAD MODERNA

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.136 0.005

Casos Válidos 684

Tabla de contingencia. Análisis de residuos.  SEXO ENTREVISTADO * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA LA 
SOCIEDAD MODERNA

ACTISOCIMOACTISOCIMOACTISOCIMOACTISOCIMOACTISOCIMOACTISOCIMOACTISOCIMO

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA

Total

SEXO

Hombre

Recuento 54 132 128 23 337

SEXO

Hombre Recuento Esperado 42.9 121.7 146.8 25.6 337

SEXO

Hombre
Residuo Ajustado 2.6 1.6 -2.9 -0.8

SEXO

Mujer

Recuento 33 115 170 29 347
SEXO

Mujer Recuento Esperado 44.1 125.3 151.2 26.4 347

SEXO

Mujer
Residuo Ajustado -2.6 -1.6 2.9 0.8

Recuento Total 87 247 298 52 684

EDAD

No existe correlación significativa.

NIVEL DE ESTUDIOS

 Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA EDAD MODERNA

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.254 0

Casos Válidos 678
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 Análisis de Residuos. Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA SOCIEDAD 
MODERNA

NEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCA

MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento 14 11 3 1 29

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento Esperado 3.7 10.5 12.5 2.2 29

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 5.8 0.2 -3.7 -0.9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento 40 55 44 7 146

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento Esperado 18.7 53 63.1 11.2 146

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 5.9 0.4 -3.6 -1.5

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 6 39 23 3 71NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec. Recuento Esperado 9.1 25.8 30.7 5.4 71
NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Residuo Ajustado -1.2 3.5 -1.9 -1.2

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Recuento 20 65 66 7 158

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec. Recuento Esperado 20.3 57.3 68.3 12.1 158

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Residuo Ajustado -0.1 1.4 -0.4 -1.7

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 7 76 157 34 274

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 35.2 99.4 118.4 21 274

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -6.6 -3.8 6.1 3.8

Recuento Total 87 246 293 52 678

LUGAR DE RESIDENCIA

 Medidas simétricas. LUGAR DE RESIDENCIA * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA SOCIEDAD MODERNA

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.172 0

Casos Válidos 671
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 Tabla de contingencia, análisis de residuos LUGAR DE RESIDENCIA * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA LA 
SOCIEDAD MODERNA

LUGAR DE 

RESIDENCIA

TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA 

LUGAR DE 

RESIDENCIA

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de la 

Zona

Recuento 68 113 140 30 351
LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de la 

Zona
Recuento Esperado 49.0 99.5 170.7 31.8 351.0LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de la 

Zona
Residuo Ajustado 4.2 2.3 -4.7 -0.5

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Talavera 

Ciudad

Recuento 29 84 198 33 344

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Talavera 

Ciudad
Recuento Esperado 48.0 97.5 167.3 31.2 344.0

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Talavera 

Ciudad
Residuo Ajustado -4.2 -2.3 4.7 0.5

Recuento Total 97 197 338 63 695

FRECUENCIA DE USO DE INTERNET

 Correlación. FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD SOCIOCULTURAL PARA LA EDAD MODERNA

ACTISOCIMO
FRECUENCIA 

USO INTERNET

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación 1.000 .275**

Ro de Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) . 0.000

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

N 688 685
Ro de Spearman

FRECUENCIA USO 

INTERNET

Coeficiente Correlación .275** 1.000
Ro de Spearman

FRECUENCIA USO 

INTERNET
Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro de Spearman

FRECUENCIA USO 

INTERNET
N 685 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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DIMENSIÓN 2: ACTITUD HACIA LAS TIC COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO

ACTINDES Σ ITEMS 22-35= =Σ INDICADORES 7-11

MEDICIÓN

MEDIA = 44.4212   

DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 8.77099

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 33
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 44
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 55

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–33 = MUY NEGATIVA
 34–44 = NEGATIVA 
45–55 = POSITIVA 

55–MÁX = MUY POSITIVA

 RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

No se aprecia correlación significativa.

EDAD

 Correlación. EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO

EDAD ACTINDES

Spearman's rho

EDAD

Coeficiente Correlación 1.000 -.114**

Spearman's rho

EDAD Sig. (2-tailed) . 0.006

Spearman's rho

EDAD

N 728 579
Spearman's rho

ACTINDES

Coeficiente Correlación -.114** 1.000
Spearman's rho

ACTINDES Sig. (2-tailed) 0.006 .

Spearman's rho

ACTINDES

N 579 584

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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NIVEL DE ESTUDIOS

 
Medidas simétricas. Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO DE 

DESARROLLO

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.176 0

Casos Válidos 574

LUGAR DE RESIDENCIA

No existe correlación significativa.

FRECUENCIA USO INTERNET

 Medidas simétricas. FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO DE 
DESARROLLO

ACTINDES FRECUENCIA  

USO  INTERNET

Spearman's rho

ACTINDES

Coeficiente Correlación 1.000 .397**

Spearman's rho

ACTINDES Sig. (2-tailed) . 0.000

Spearman's rho

ACTINDES

N 584 581
Spearman's rho

FRECUENCIA USO 

INTERNET

Coeficiente Correlación .397** 1.000
Spearman's rho

FRECUENCIA USO 

INTERNET
Sig. (2-tailed) 0.000 .

Spearman's rho

FRECUENCIA USO 

INTERNET
N 581 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).

CORRELACIÓN ENTRE LAS DOS DIMENSIONES

 Correlación ACTITUD SOCIOCULTURAL * ACTITUD HACIA TIC COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO

ACTISOCIMO ACTINDES

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación 1.000 .354**

Ro de Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) . 0.000

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

N 688 563
Ro de Spearman

ACTINDES

Coeficiente Correlación .354** 1.000
Ro de Spearman

ACTINDES Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro de Spearman

ACTINDES

N 563 584

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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17.3. CODIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 
SECUNDARIAS: INDICADORES

HIPÓTESIS 1: CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LAS TIC 

IMPORTIC = ITEM14 + ITEM15 + ITEM16

MEDICIÓN

MEDIA = 10.269   
DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.719

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 7

2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 10

3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 13

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–7 = MUY NEGATIVA
 8–10 = NEGATIVA 

11–13 = POSITIVA 
14–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

No detecta correlación significativa
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EDAD

 Correlación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC Correlación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC Correlación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC Correlación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC Correlación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC

IMPORTIC

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

IMPORTIC

Coeficiente de Correlación 1 -.158**

Rho de Spearman

IMPORTIC Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

IMPORTIC
N 717 712

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación -.158** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 712 728

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).

NIVEL DE ESTUDIOS

 Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC

Value Asymp. Std. 

Error

Approx. T Approx. Sig.

Nominal por Nominal Cramer's V 0.338 0.035 9.593 .000c

706
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 Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC

IMPORTICIMPORTICIMPORTICIMPORTICIMPORTICIMPORTICIMPORTIC

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento 13 15 2 1 31

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento Esperado 5.1 11.2 10.3 4.4 31

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 3.9 1.5 -3.2 -1.8

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento 37 67 41 9 154

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento Esperado 25.5 55.4 51 22 154

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 2.8 2.2 -1.9 -3.4

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 8 33 29 6 76
NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 12.6 27.3 25.2 10.9 76

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado -1.5 1.4 1 -1.7

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Recuento 31 54 56 24 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 27.3 59.4 54.7 23.6 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 0.9 -1 0.2 0.1

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado

Recuento 28 85 106 61 280

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado

Recuento Esperado 46.4 100.7 92.8 40.1 280

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado Residuo Ajustado -3.8 -2.5 2.2 4.6

Total Recuento 117 254 234 101 706

LUGAR DE RESIDENCIA

No se detecta correlación significativa entre variables.

FRECUENCIA DE USO INTERNET

Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA IMPORTANCIA DE TIC

IMPORTIC

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

IMPORTIC

Coeficiente de Correlación 1 .338**

Rho de Spearman

IMPORTIC Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

IMPORTIC
N 717 714

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .338** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 714 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 2: ARRAIGO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES

INDICADOR

ARRAIGOTRAD = ITEM8 + ITEM9

MEDICIÓN

MEDIA = 7.2805  
DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.025

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 5
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 7
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 10

PUNTUACIÓN ACTITUD
MÍN–5 = MUY NEGATIVA

 6–7 = NEGATIVA 
8–10 = POSITIVA 

11–MÁX = MUY POSITIVA

 RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo, no existe correlación significativa entre variables.

EDAD

 En relación con la edad no existe correlación significativa entre variables.

NIVEL DE ESTUDIOS

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal Cramer's V 0.204 0.000

Casos Válidos 703

Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD ARRAIGO A LO TRADICIONAL
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ARRAIGOTRADARRAIGOTRADARRAIGOTRADARRAIGOTRADARRAIGOTRADARRAIGOTRADARRAIGOTRAD

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento 13 12 3 3 31

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento Esperado 6.5 8.3 11.3 4.9 31

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios
Residuo Ajustado 2.9 1.5 -3.2 -0.9

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento 54 35 44 20 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento Esperado 32 41.1 55.9 23.9 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria
Residuo Ajustado 4.9 -1.3 -2.3 -1

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 17 24 28 7 76
NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 15.9 20.4 27.8 11.9 76

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec. Residuo Ajustado 0.3 1 0.1 -1.6

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec

Recuento 43 53 52 17 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec
Recuento Esperado 34.5 44.4 60.3 25.8 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec Residuo Ajustado 1.9 1.7 -1.5 -2.2

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado

Recuento 20 65 130 63 278

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado

Recuento Esperado 58.1 74.7 101.6 43.5 278

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado Residuo Ajustado -7.2 -1.7 4.5 4.1

Recuento Total 147 189 257 110 703

 Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ARRAIGO A LO TRADICIONAL

LUGAR DE RESIDENCIA

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal Cramer's V 0.161 0.000

Casos Válidos 696

 Medidas simétricas. Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ARRAIGO A LO TRADICIONAL

 Tabla de contingencia, análisis de residuos LUGAR DE RESIDENCIA * ARRAIGO A LO TRADICIONAL

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

ARRAIGOTRAD ARRAIGOTRAD ARRAIGOTRAD ARRAIGOTRAD ARRAIGOTRAD ARRAIGOTRAD ARRAIGOTRAD 

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Pueblo de 

la Zona

Recuento 97 89 119 50 355LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Pueblo de 

la Zona
Recuento Esperado 74.5 93.9 129.6 57.1 355

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Pueblo de 

la Zona
Residuo Ajustado 4.2 -0.8 -1.7 -1.5

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Talavera 

Ciudad

Recuento 49 95 135 62 341

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Talavera 

Ciudad
Recuento Esperado 71.5 90.1 124.4 54.9 341

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Talavera 

Ciudad
Residuo Ajustado -4.2 0.8 1.7 1.5

Recuento Total 146 184 254 112 696
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FRECUENCIA USO INTERNET

 Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD ARRAIGO A LO TRADICIONAL Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD ARRAIGO A LO TRADICIONAL Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD ARRAIGO A LO TRADICIONAL Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD ARRAIGO A LO TRADICIONAL Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD ARRAIGO A LO TRADICIONAL

ARRAIGOTRA
D

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

ARRAIGOTRAD

Coeficiente de Correlación 1 .159**

Rho de Spearman

ARRAIGOTRAD Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

ARRAIGOTRAD
N 713 710

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .159** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 710 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 3: TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

INDICADOR

TOLERINNOVA = ITEM4 + ITEM5 + ITEM7

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 8
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 11
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 14

MEDIA = 11.4712 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.5456

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–8 = MUY NEGATIVA
 8–11 = NEGATIVA 

11–14 = POSITIVA 
14–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO 

 Tabla de contingencia SEXO ENTREVISTADO * TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA 

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA

Total

SEXO

Hombre

Recuento 65 100 149 26 340

SEXO

Hombre Recuento Esperado 47.5 97.8 163.5 31.2 340.0

SEXO

Hombre

Residuo Ajustado 3.8 0.4 -2.2 -1.3
SEXO

Mujer
Recuento 34 104 192 39 369

SEXO

Mujer Recuento Esperado 51.5 106.2 177.5 33.8 369.0

SEXO

Mujer

Residuo Ajustado -3.8 -0.4 2.2 1.3

Recuento Total 99 204 341 65 709
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EDAD

 Tabla de contingencia, análisis de residuos EDAD ENTREVISTADO * TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA 
MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

Más de 66

Recuento 26 12 4 8 50

Más de 66 Recuento Esperado 7.0 14.3 24.1 4.6 50.0Más de 66

Residuo Ajustado 8 -0.8 -5.9 1.7

NIVEL DE ESTUDIOS

Valor Error Est. 

Asintóntico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.232 0

Casos Válidos 702

 Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TOLERANCIA PARA LA INNOVACIÓN

LUGAR DE RESIDENCIA

Tabla de contingencia LUGAR DE RESIDENCIA *  ACTITUD TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

Valor Error Est. 

Asintóntico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal Por Nominal V de Cramer 0.208 0.000

Casos Válidos 695
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 Tabla de contingencia, análisis de residuos LUGAR DE RESIDENCIA * ACTITUD TOLERANCIA PARA INNOVACIÓN

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA TOLERINNOVA 

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Pueblo de 

la Zona

Recuento 68 113 140 30 351LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Pueblo de 

la Zona
Recuento Esperado 49.0 99.5 170.7 31.8 351.0

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Pueblo de 

la Zona
Residuo Ajustado 4.2 2.3 -4.7 -0.5

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Talavera 

Ciudad

Recuento 29 84 198 33 344

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Talavera 

Ciudad
Recuento Esperado 48.0 97.5 167.3 31.2 344.0

LUGAR DE 

RESIDENCI

A

Talavera 

Ciudad
Residuo Ajustado -4.2 -2.3 4.7 0.5

Recuento Total 97 197 338 63 695

FRECUENCIA USO INTERNET

.Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD TOLERANCIA INNOVACIÓN.Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD TOLERANCIA INNOVACIÓN.Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD TOLERANCIA INNOVACIÓN.Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD TOLERANCIA INNOVACIÓN.Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD TOLERANCIA INNOVACIÓN

ARRAIGOTRA
D

TOLERINNOVA

Rho de Spearman

ARRAIGOTRAD

Coeficiente de Correlación 1 .236**

Rho de Spearman

ARRAIGOTRAD Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

ARRAIGOTRAD

N 729 710
Rho de Spearman

TOLERINNOVA

Coeficiente de Correlación .236** 1
Rho de Spearman

TOLERINNOVA Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman

TOLERINNOVA

N 710 713

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 4: INTENSIDAD LAZOS FUERTES

INDICADOR

INTENLAFUER = ITEM6 + ITEM11

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 4
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 6
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 9

MEDIA = 6.1337 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 1.90103

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–4 = MUY NEGATIVA
 5–6 = NEGATIVA 
7–9 = POSITIVA 

9–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo del entrevistado, no se ha encontrado ninguna correlación. 

EDAD

En relación a la edad, no se encuentra correlación significativa. 

NIVEL DE ESTUDIOS

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.137 0.000

Casos Válidos 707

 Medidas simétricas. Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD INTENSIDAD LAZOS FUERTES
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 Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS *ACTITUD INTENSIDAD LAZOS FUERTES

INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER 

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento 14 8 9 1 32

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento Esperado 6.9 12.1 11.5 1.4 32

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios
Residuo Ajustado 3.1 -1.5 -1 -0.4

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento 46 50 49 8 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento Esperado 32.9 58 55.2 6.9 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria
Residuo Ajustado 2.9 -1.5 -1.2 0.5

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 21 30 22 3 76
NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 16.3 28.8 27.4 3.4 76

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 1.4 0.3 -1.4 -0.3

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec

Recuento 33 76 53 3 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec
Recuento Esperado 35.5 62.5 59.5 7.5 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec
Residuo Ajustado -0.5 2.5 -1.2 -1.9

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado

Recuento 38 104 122 17 281

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado

Recuento Esperado 60.4 106.5 101.4 12.7 281

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera 

Postgrado Residuo Ajustado -4.2 -0.4 3.3 1.6

Total Recuento Total 152 268 255 32 707

LUGAR DE RESIDENCIA

Tabla de contingencia LUGAR DE RESIDENCIA * ACTITUD INTENSIDAD LAZOS FUERTES

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.188 0.000

Casos Válidos 699

 Tabla de contingencia LUGAR DE RESIDENCIA * ACTITUD INTENSIDAD LAZOS FUERTES

INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER INTELAFUER 
MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA
Total

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de 

la Zona

Recuento 94 117 120 24 355

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de 

la Zona
Recuento Esperado 75.2 135.1 129.0 15.7 355.0

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de 

la Zona
Residuo Ajustado 3.5 -2.8 -1.4 3LUGAR DE 

RESIDENCIA
Talavera 

Ciudad

Recuento 54 149 134 7 344

LUGAR DE 

RESIDENCIA
Talavera 

Ciudad
Recuento Esperado 72.8 130.9 125.0 15.3 344.0

LUGAR DE 

RESIDENCIA
Talavera 

Ciudad
Residuo Ajustado -3.5 2.8 1.4 -3
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FRECUENCIA USO INTERNET
 Respecto a la frecuencia de uso de Internet, no existe correlación significativa entre variables.
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HIPÓTESIS 5: AUSENCIA DE MERITOCRACIA

INDICADOR

AUSENMERIT = ITEM10 + ITEM12 + ITEM1

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 6
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 9
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 12

MEDIA = 9.2871  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.407

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–6 = MUY NEGATIVA
 7–9 = NEGATIVA 

10–12 = POSITIVA 
13–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo del entrevistado, no se aprecia correlación entre las variables.

EDAD

Respecto a la edad, no se aprecia correlación significativa entre las variables.

NIVEL DE ESTUDIOS

 Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD AUSENCIA DE MERITOCRACIA

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.134 0.000

Casos Válidos 703
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Análisis de Residuos.Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD AUSENCIA DE MERITOCRACIA

AUSENMERIT AUSENMERIT AUSENMERIT AUSENMERIT AUSENMERIT AUSENMERIT AUSENMERIT 
MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento 10 16 6 0 32

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento Esperado 3.6 13.5 12.1 2.9 32.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 3.7 0.9 -2.3 -1.8

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento 21 67 55 10 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento Esperado 17.0 64.4 57.7 13.9 153.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 1.2 0.5 -0.5 -1.2

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria

Recuento 11 37 23 5 76
NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria Recuento Esperado 8.4 32.0 28.6 6.9 76.0
NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria

Residuo Ajustado 1.0 1.2 -1.4 -0.8

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria

Recuento 17 74 58 14 163

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria Recuento Esperado 18.1 68.6 61.4 14.8 163.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria

Residuo Ajustado -0.3 1.0 -0.6 -0.3

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 19 102 123 35 279

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 31.0 117.5 105.2 25.4 279.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -2.9 -2.4 2.8 2.6

Total Count  Recuento Total 78 296 265 64 703

LUGAR DE RESIDENCIA

No existiría correlación en referencia al lugar de residencia.

FRECUENCIA USO INTERNET

 Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD AUSENCIA MERITOCRACIA Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD AUSENCIA MERITOCRACIA Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD AUSENCIA MERITOCRACIA Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD AUSENCIA MERITOCRACIA Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD AUSENCIA MERITOCRACIA

AUSENMERIT

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

AUSENMERIT

Coeficiente de Correlación 1 .138**

Rho de Spearman

AUSENMERIT Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

AUSENMERIT
N 714 711

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .138** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 711 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 6: NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO

 INDICADOR

NEGLIEDUCA = ITEM1 + ITEM2 + ITEM3

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 8
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 11
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 14

MEDIA = 10.6948 

 DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.339

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–8 = MUY NEGATIVA
 9–11 = NEGATIVA 

12–14 = POSITIVA 
15–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

 Correlación SEXO ENTREVISTADO * ACTITUD NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.278 0.037 7.648 .000c

Casos Válidos 700
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 Análisis de Residuos. Tabla de contingencia SEXO ENTREVISTADO * ACTITUD NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

NEGLIEDUCA NEGLIEDUCA NEGLIEDUCA NEGLIEDUCA NEGLIEDUCA NEGLIEDUCA NEGLIEDUCA 

MUY 

NEGATIVA
NEGATIVA POSITIVA

MUY 

POSITIVA

Total

SEXO

Hombre

Recuento 76 148 111 8 343

SEXO

Hombre Recuento Esperado 62.6 142.6 127.6 10.2 343

SEXO

Hombre

Residuo Ajustado 2.6 0.8 -2.6 -1
SEXO

Mujer

Recuento 53 146 152 13 364SEXO

Mujer Recuento Esperado 66.4 151.4 135.4 10.8 364

SEXO

Mujer
Residuo Ajustado -2.6 -0.8 2.6 1

Recuento Total 129 294 263 21 707

EDAD

No se percibe correlación significativa respecto a la edad.

NIVEL DE ESTUDIOS

 Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal Cramer's V 0.206 0

Casos Válidos 700
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Análisis de Residuos .Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

NEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCANEGLIEDUCA
MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento 17 9 5 1 32

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento Esperado 5.9 13.3 11.9 0.9 32

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 5.2 -1.6 -2.6 0.1

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento 52 53 43 5 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento Esperado 28 63.6 57 4.4 153

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 5.7 -2 -2.7 0.3

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria

Recuento 12 40 24 0 76
NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria Recuento Esperado 13.9 31.6 28.3 2.2 76NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria

Residuo Ajustado -0.6 2.1 -1.1 -1.6

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria

Recuento 26 77 53 4 160

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria Recuento Esperado 29.3 66.5 59.7 4.6 160

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria

Residuo Ajustado -0.8 1.9 -1.2 -0.3

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 21 112 136 10 279

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 51 116 104 8 279

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -6 -0.6 5.1 0.9

Recuento Total 128 291 261 20 700

LUGAR DE RESIDENCIA

 Medidas simétricas. LUGAR DE RESIDENCIA * ACTITUD NEGLIGENCIA HACIA EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.13 0.009

Casos Válidos 693

FRECUENCIA USO INTERNET

Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD NEGLIGENCIA EDUCACIÓNCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD NEGLIGENCIA EDUCACIÓNCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD NEGLIGENCIA EDUCACIÓNCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD NEGLIGENCIA EDUCACIÓNCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD NEGLIGENCIA EDUCACIÓN

NEGLIEDUCA

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

NEGLIEDUCA

Coeficiente de Correlación 1 .197**

Rho de Spearman

NEGLIEDUCA Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

NEGLIEDUCA
N 711 708

Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE INTERNET

Coeficiente de Correlación .197** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE INTERNET
Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE INTERNET
N 708 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 7: DESCONFIANZA HACIA PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET

INDICADOR

CONFIPROINET =  ITEM22 + ITEM23

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 3
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 6
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 9

MEDIA = 5.6564  
DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.4225

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–3 = MUY NEGATIVA
 4–6 = NEGATIVA 
7–9 = POSITIVA 

9–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo de los entrevistados no existe correlación significativa.

EDAD

Respecto a la edad de los entrevistados no existe correlación significativa.

NIVEL DE ESTUDIOS

Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.164 0.000

Casos Válidos 606
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Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE 
INTERNET 

CONFIPROINETCONFIPROINETCONFIPROINETCONFIPROINETCONFIPROINETCONFIPROINETCONFIPROINET
MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento 2 2 5 0 9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento Esperado 1.8 3.9 2.6 0.7 9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 0.1 -1.3 1.8 -0.9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento 28 43 22 7 100

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento Esperado 20.3 43.7 28.4 7.6 100

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 2.1 -0.2 -1.5 -0.2

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 20 32 15 1 68NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec. Recuento Esperado 13.8 29.7 19.3 5.2 68

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Residuo Ajustado 2 0.6 -1.2 -2

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Recuento 43 71 32 6 152

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec. Recuento Esperado 30.9 66.5 43.1 11.5 152

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Residuo Ajustado 2.8 0.9 -2.3 -2

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 30 117 98 32 277

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 56.2 121.1 78.6 21 277

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -5.3 -0.7 3.5 3.4

Recuento Total 123 265 172 46 606

LUGAR DE RESIDENCIA

Respecto al lugar de residencia no se apreciaría ninguna correlación significativa

FRECUENCIA USO INTERNET

 Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET  Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET  Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET  Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET  Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE INTERNET 

CONFIPROINET 

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

CONFPROINET

Coeficiente de Correlación 1 .275**

Rho de Spearman

CONFPROINET Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

CONFPROINET

N 617 614
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .275** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 614 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 8: PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC

INDICADOR

RENTATIC =  ITEM30 + ITEM34 + ITEM35 + ITEM14 + ITEM15 + ITEM16

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 15

2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 21

3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 26

MEDIA = 20.5386   DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 4.26956

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–15 = MUY NEGATIVA
 16–21 = NEGATIVA 
22–26 = POSITIVA 

27–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo, no existe correlación significativa.

EDAD

Respecto a la edad del entrevistado, no existe correlación significativa.

NIVEL DE ESTUDIOS

 Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC Medidas simétricas. NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC

Valor
Error Est. 

Asintótico
Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal Cramer's V 0.156 0

Casos Válidos 598
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Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD PERCEPCIÓN 
RENTABILIDAD TIC

RENTATICRENTATICRENTATICRENTATICRENTATICRENTATICRENTATIC

MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin 

estudios

Recuento 2 4 1 0 7

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin 

estudios
Recuento Esperado 0.9 3.2 2.3 0.6 7

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin 

estudios
Residuo Ajustado 1.2 0.6 -1 -0.8

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento 26 49 21 2 98

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento Esperado 12.8 45.2 32 8 98

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 4.3 0.8 -2.6 -2.4

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 5 38 19 4 66NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 8.6 30.5 21.5 5.4 66

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado -1.4 2 -0.7 -0.7

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Recuento 24 69 45 14 152

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 19.8 70.2 49.6 12.5 152

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 1.2 -0.2 -0.9 0.5

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 21 116 109 29 275

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 35.9 126.9 89.7 22.5 275

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -3.6 -1.8 3.4 1.9

Recuento Total 78 276 195 49 598

LUGAR DE RESIDENCIA

Respecto al lugar de residencia no habría correlación.

FRECUENCIA USO INTERNET

Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD PERCEPCIÓN DE RENTABILIDAD DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD PERCEPCIÓN DE RENTABILIDAD DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD PERCEPCIÓN DE RENTABILIDAD DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD PERCEPCIÓN DE RENTABILIDAD DE TICCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD PERCEPCIÓN DE RENTABILIDAD DE TIC
RENTATIC FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

RENTATIC 

Coeficiente de Correlación 1.000 .315**

Rho de Spearman

RENTATIC Sig. (2-tailed) . 0.000

Rho de Spearman

RENTATIC 

N 609 606
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .315** 1.000
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0.000 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 606 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 9: PERCEPCIÓN DIFICULTAD USO

INDICADOR

DIFICUSO =  ITEM24 + ITEM25

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 3
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 6
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 9

MEDIA = 6.0049  
DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.35938

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–3 = MUY NEGATIVA
 4–6 = NEGATIVA 
7–9 = POSITIVA 

9–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo de los entrevistados, no habría correlación significativa.

EDAD

Correlación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNETCorrelación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNETCorrelación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNETCorrelación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNETCorrelación EDAD ENTREVISTADO * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNET

EDAD 

ENTEVISTADO
DIFICUSO 

Rho de Spearman

EDAD

Coeficiente de Correlación 1 -.138**

Rho de Spearman

EDAD Sig. (2-tailed) . 0.001

Rho de Spearman

EDAD

N 728 603
Rho de Spearman

DIFICUSO 

Coeficiente de Correlación -.138** 1
Rho de Spearman

DIFICUSO Sig. (2-tailed) 0.001 .

Rho de Spearman

DIFICUSO 

N 603 608

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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NIVEL DE ESTUDIOS

Respecto al  nivel de  estudios, existiría  correlación entre el nivel  de estudios  y  la  percepción de 
las TIC como instrumento rentable, con un V de Cramer = 0.147. 
 

 Medidas simétricas. Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD DIFICULTAD USO TIC

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.147 0

Casos Válidos 598

LUGAR DE RESIDENCIA

Respecto al lugar de residencia no se  aprecian apenas  diferencias  entre los  habitantes  de los 
pueblos de la zona y los de la ciudad de Talavera de la Reina.

FRECUENCIA DE USO DE INTERNET

En cuanto a la frecuencia de uso de Internet,  encontramos  una tendencia  clara de que a  un 
mayor uso de esta  herramienta  le  corresponde una menor percepción de dificultad de uso. Así 
lo demuestra el valor de ρ (Ro de Spearman) = 0.423 indicando una relación fuerte. 

 Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNET Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNET Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNET Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNET Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD DIFICULTAD USO INTERNET

DIFICUSO 

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

DIFICUSO 

Coeficiente de Correlación 1 .423**

Rho de Spearman

DIFICUSO Sig. (2-tailed) . 0

Rho de Spearman

DIFICUSO 

N 608 605
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .423** 1
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0 .

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 605 729

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 10: CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNET

INDICADOR

VENTINET =  ITEM26 + ITEM27 + ITEM28

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 9
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 11
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 13

MEDIA = 10.946
DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.26162

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–9 = MUY NEGATIVA
 10–11 = NEGATIVA 
12–13 = POSITIVA 

14–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo, no habría correlación significativa alguna con la variable.

EDAD

Respecto a la edad, no habría correlación significativa alguna con la variable.

NIVEL DE ESTUDIOS

Medidas simétricas. Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

Value Asymp. Std. 

Errora

Approx. Tb Approx. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.152 0.00

Casos válidos 601
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 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO 
INTERNET

VENTINETVENTINETVENTINETVENTINETVENTINETVENTINETVENTINET

MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento 5 3 1 0 9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento Esperado 2.2 3.1 2.4 1.3 9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 2.1 0 -1.1 -1.2

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento 34 36 19 9 98

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento Esperado 24.5 33.3 26.3 14 98

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 2.4 0.6 -1.8 -1.6

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 22 27 17 1 67NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 16.7 22.7 17.9 9.6 67

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 1.6 1.2 -0.3 -3.2

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Recuento 44 49 40 20 153

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 38.2 51.9 41 21.9 153

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 1.3 -0.6 -0.2 -0.5

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 45 89 84 56 274

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 68.4 93 73.4 39.2 274

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -4.4 -0.7 2 3.9

Recuento Total 150 204 161 86 601

LUGAR DE RESIDENCIA

Respecto al lugar de residencia no se ha encontrado correlación significativa alguna. 

FRECUENCIA USO INTERNET

Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNETCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNETCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNETCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNETCorrelación FRECUENCIA USO INTERNET * ACTITUD CONCIENCIA DE VENTAJAS DE USO INTERNET

VENTINET

FRECUENCIA 

DE USO DE 

INTERNET

Rho de Spearman

VENTINET

Coeficiente de Correlación 1.000 .249**

Rho de Spearman

VENTINET Sig. (2-tailed) 0

Rho de Spearman

VENTINET

N 729 609
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación .249** 1.000
Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0

Rho de Spearman
FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 609 612

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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HIPÓTESIS 11: TRADICIONALISMO EN PROCEDIMIENTOS

INDICADOR

TRADIPRO =  ITEM31 + ITEM33 + ITEM34 + ITEM29

MEDICIÓN

1er PUNTO CORTE = MEDIA – 1.25 x (DEVSTND) = 9
2º PUNTO CORTE = MEDIA + 0 x (DEVSTND) = 13
3er PUNTO CORTE = MEDIA + 1.25 x (DEVSTND) = 16

MEDIA = 12.1898   

DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 2.69471

PUNTUACIÓN ACTITUD

MÍN–9 = MUY NEGATIVA
 10–13 = NEGATIVA 
14–16 = POSITIVA 

16–MÁX = MUY POSITIVA

RELACIÓN CON VARIABLES INDEPENDIENTES

SEXO

Respecto al sexo del entrevistado, no habría correlación significativa.

EDAD

Respecto a la edad, tampoco habría una correlación significativa.

NIVEL DE ESTUDIOS

Medidas simétricas. Tabla de contingencia NIVEL EDUCATIVO * TRADICIONALISMO PROCESOS

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.153 0.000

Casos Válidos 595
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 Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS Análisis de Residuos Tabla de contingencia NIVEL DE ESTUDIOS * TRADICIONALISMO PROCESOS

TRADIPROTRADIPROTRADIPROTRADIPROTRADIPROTRADIPROTRADIPRO

MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO POSITIVO

MUY 

POSITIVO
Total

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Recuento 5 3 1 0 9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Recuento Esperado 1.4 4.7 2.4 0.5 9

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Residuo Ajustado 3.3 -1.1 -1 -0.8

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Recuento 24 48 16 7 95

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria Recuento Esperado 15 49.3 25.1 5.6 95

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

Primaria

Residuo Ajustado 2.8 -0.3 -2.3 0.7

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.

Recuento 11 39 14 2 66NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 10.4 34.3 17.4 3.9 66

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 0.2 1.2 -1 -1

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.

Recuento 31 79 33 7 150

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Recuento Esperado 23.7 77.9 39.6 8.8 150

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Sec.
Residuo Ajustado 1.9 0.2 -1.4 -0.7

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento 23 140 93 19 275

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado

Recuento Esperado 43.4 142.8 72.6 16.2 275

NIVEL

 DE 

ESTUDIOS

FP Sup/

Carrera/

Postgrado Residuo Ajustado -4.6 -0.5 3.8 1

Recuento Total 94 309 157 35 595

LUGAR DE RESIDENCIA

Respecto al lugar de residencia, no habría correlación significativa.

FRECUENCIA USO INTERNET

 Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * TRADICIONALISMO EN PROCESOS Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * TRADICIONALISMO EN PROCESOS Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * TRADICIONALISMO EN PROCESOS Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * TRADICIONALISMO EN PROCESOS Correlación FRECUENCIA USO INTERNET * TRADICIONALISMO EN PROCESOS

FRECUENCI

A DE USO DE 

INTERNET

TRADIPRO 

Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Coeficiente de Correlación 1.000 .256**

Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET

Sig. (2-tailed) 0.000

Rho de Spearman

FRECUENCIA DE 

USO DE 

INTERNET N 729 603
Rho de Spearman

TRADIPRO 

Coeficiente de Correlación .256** 1.000
Rho de Spearman

TRADIPRO Sig. (2-tailed) 0.000

Rho de Spearman

TRADIPRO 

N 603 606

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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17.4. OTRAS CORRELACIONES DE RELEVANCIA

CORRELACIÓN ACTISOCIMO – CONFIPROINET

 Medidas simétricas. ACTITUD SOCIOCULTURAL * DESCONFIANZA A PROCESOS A TRAVÉS DE 
INTERNET

CorrelationsCorrelationsCorrelationsCorrelationsCorrelations
CONFIPROINET ACTISOCIMO

Ro de Spearman

CONFIPROINET 

Coeficiente Correlación 1.000 .300**

Ro de Spearman

CONFIPROINET Sig. (2-tailed) . 0.000

Ro de Spearman

CONFIPROINET 

N 617 588
Ro de Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación .300** 1.000
Ro de Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

N 588 688

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).

CORRELACIÓN ACTISOCIMO – RENTATIC

 Correlación ACTITUD SOCIOCULTURAL * ACTITUD PERCEPCIÓN RENTABILIDAD TIC

ACTISOCIMO RENTATIC 

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación 1.000 .443**

Ro de Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) . 0

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

N 688 585
Ro de Spearman

RENTATIC 

Coeficiente Correlación .443** 1.000
Ro de Spearman

RENTATIC Sig. (2-tailed) 0 .

Ro de Spearman

RENTATIC 

N 585 609

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).

CORRELACIÓN ACTISOCIMO – DIFICUSO

Correlación ACTITUD SOCIOCULTURAL * ACTITUD DIFICULTAD USO TIC

ACTISOCIMO DIFICUSO

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación 1.OOO .276**

Ro de Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) . 0.OOO

Ro de Spearman

ACTISOCIMO
N 688 584

Ro de Spearman

DIFICUSO

Coeficiente Correlación .276** 1.000Ro de Spearman

DIFICUSO Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro de Spearman

DIFICUSO

N 584 608

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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CORRELACIÓN ACTISOCIMO – VENTINET

 Correlación. ACTITUD SOCIOCULTURAL * CONCIENCIA VENTAJAS DE USO DE INTERNET

ACTISOCIMO VENTINET 

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación 1.000 .272**

Ro de Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) . 0.000

Ro de Spearman

ACTISOCIMO

N 688 586
Ro de Spearman

VENTINET

Coeficiente Correlación .272** 1.000
Ro de Spearman

VENTINET Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro de Spearman

VENTINET

N 586 612

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).

CORRELACIÓN ACTISOCIMO – TRADIPRO

 Correlación. ACTITUD SOCIOCULTURAL * TRADICIONALISMO EN LOS PROCESOS

ACTISOCIMO TRADIPRO

Ro Spearman

ACTISOCIMO

Coeficiente Correlación 1.000 .257**

Ro Spearman

ACTISOCIMO Sig. (2-tailed) . 0.000

Ro Spearman

ACTISOCIMO

N 688 581
Ro Spearman

TRADIPRO

Coeficiente Correlación .257** 1.000
Ro Spearman

TRADIPRO Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro Spearman

TRADIPRO

N 581 606

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).

FRECUENCIA DE USO – LUGAR DE RESIDENCIA

Medidas simétricas.  FRECUENCIA DE USO * LUGAR DE RESIDENCIA

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal Cramer's V 0.203 0.000

Casos Válidos 713
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 Análisis de Residuos. Tabla de contingencia FRECUENCIA DE USO DE INTERNET * LUGAR DE RESIDENCIA 

FRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNET Total
Nunca Poco Moderado Bastante Todo el 

Rato

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de 

la Zona

Recuento 80 47 99 106 26 358

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de 

la Zona
Recuento Esperado 55.2 45.7 102.9 121.5 32.6 358.0

LUGAR DE 

RESIDENCIA

Pueblo de 

la Zona
Residuo Ajustado 5.1 0.3 -0.7 -2.5 -1.7LUGAR DE 

RESIDENCIA
Talavera 

Ciudad

Recuento 30 44 106 136 39 355

LUGAR DE 

RESIDENCIA
Talavera 

Ciudad
Recuento Esperado 54.8 45.3 102.1 120.5 32.4 355.0

LUGAR DE 

RESIDENCIA
Talavera 

Ciudad
Residuo Ajustado -5.1 -0.3 0.7 2.5 1.7

Recuento Total 110 91 205 242 65 713

FRECUENCIA DE USO – SEXO ENTREVISTADO

 Medidas simétricas. Tabla de contingencia FRECUENCIA DE USO * SEXO ENTREVISTADO

Valor Error Est. 

Asintótico

Aprox. T Aprox. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.038 0.904

Casos Válidos 728

FRECUENCIA DE USO – NIVEL DE ESTUDIOS

 Medidas simétricas.  FRECUENCIA DE USO * NIVEL DE ESTUDIOS ENTREVISTADO

Value Asymp. Std. 

Error

Approx. T Approx. Sig.

Nominal por Nominal V de Cramer 0.315 0.000

Casos Válidos 720
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FRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNETFRECUENCIA DE USO DE INTERNET
Nunca Poco Moderado Bastante Todo el 

Rato

Total

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios Count 27 6 1 2 0 36

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Expected Count 5.6 4.7 10.2 12.3 3.3 36.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Sin estudios

Adjusted Residual 10.1 0.7 -3.5 -3.7 -2.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria Count 61 36 36 20 8 161

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Expected Count 25.0 20.8 45.4 55.0 14.8 161.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Primaria

Adjusted Residual 8.9 4.1 -1.9 -6.6 -2.1

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria

Count 9 16 24 20 8 77

NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria Expected Count 12.0 9.9 21.7 26.3 7.1 77.0NIVEL DE 

ESTUDIOS

1ª Etapa 

Secundaria

Adjusted Residual -1.0 2.2 0.6 -1.6 0.4

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria

Count 12 17 60 58 18 165

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria Expected Count 25.7 21.3 46.5 56.4 15.1 165.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

2ª Etapa 

Secundaria

Adjusted Residual -3.3 -1.1 2.7 0.3 0.9

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup./

Carrera/

Postgrado

Count 3 18 82 146 32 281

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup./

Carrera/

Postgrado

Expected Count 43.7 36.3 79.2 96.0 25.8 281.0

NIVEL DE 

ESTUDIOS

FP Sup./

Carrera/

Postgrado Adjusted Residual -8.6 -4.2 0.5 8.1 1.7

NIVEL DE 

ESTUDIOS

Total 112 93 203 246 66 720

 Tabla de contingencia FRECUENCIA DE USO * NIVEL DE ESTUDIOS ENTREVISTADO

FRECUENCIA DE USO – EDAD

 Medidas simétricas. FRECUENCIA DE USO * EDAD ENTREVISTADO

FRECUENCIA USO 

INTERNET

EDAD 

ENTREVISTADO

Ro de Spearman

FRECUENCIA USO 

INTERNET

Coeficiente Correlación 1.000 -.526**

Ro de Spearman

FRECUENCIA USO 

INTERNET
Sig. (2-tailed) . 0.000

Ro de Spearman

FRECUENCIA USO 

INTERNET
N 729 727

Ro de Spearman

EDAD ENTREVISTADO

Coeficiente Correlación -.526** 1.000
Ro de Spearman

EDAD ENTREVISTADO Sig. (2-tailed) 0.000 .

Ro de Spearman

EDAD ENTREVISTADO

N 727 728

**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).**. La Correlación es significativa al nivel 0.01  (2-tailed).
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