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Resumen:!
La! comunicación! interpersonal! se! ha! visto! sometida! a! una! profunda! modificación!
desde! que! las! Tecnologías! de! la! Información! y! la! Comunicación! se! popularizaron!
masivamente,!hasta! tal!punto!de!que! se!ha!generalizado!el! término!“digital!natives”!
para! identificar! a! aquellos! que! han! incorporado! los! nuevos!modos! de! comunicación!
desde!el!inicio!de!su!vida.!Así,!la!comunicación!digital!se!ha!convertido!en!un!elemento!
crucial! en! la! socialización,! ya! sea! a! través! de! redes! sociales,! profesionales! o!
simplemente!de! intercambio!de!mensajería!a! través!de!dispositivos!móviles.! En!esta!
investigación!se!analiza!el!caso!de!personas!que!deben!cumplir!penas!de!aislamiento!
en! centros! penitenciarios,! para! quienes! la! propia! condena! va! ligada! al! impedimento!
del! acceso! a! las! TICs,! de! modo! que! la! pena! pagada! tiene! un! doble! aspecto:! el!
aislamiento! personal! y! el! aislamiento! tecnológico,! provocando,! de! este! modo,! una!
sensación! de! orfandad!o! privación! de! comunicación! especialmente! significativa! para!
los! “digital! natives”,!que! son,! además,! la!parte!más! joven!de! la!población! reclusa.!A!
través!de!la!recogida!de!opiniones!de!reclusos!de!todos!los!centros!penitenciarios!de!la!
CCAA!gallega,! se!ha!comprobado!que,!además!del!aislamiento!digital,! se! reducen! las!
posibilidades!de!mantenerse!actualizados!en! cuanto!a!posibilidades!de!encontrar!un!
empleo,!debido!a!la!pérdida!de!“habilidades!digitales”.!
!
Palabras!clave:!inclusión!socioRlaboral,!TICs,!población!reclusa,!nativos!digitales!!
!
Abstract:!
Interpersonal!communication!has!undergone!a!profound!change!since!the!Information!
and!Communications!Technology!became!popular!massively.!The!term!"digital!natives"!
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has! been! generalized! to! identify! those! who! have! incorporated! the! new! modes! of!
communication!since!the!beginning!of! their! life.!Thus,! the!digital!communication!has!
become!a!crucial!element!in!the!socialization,!not!only!through!social!and!professional!
networks,! but! also! just! sharing! networks!messaging! via!mobile! devices.! The! case! of!
prison! population! is! analyzed! in! this! research.! The! conviction! itself! is! linked! to!
impairment!of!access!to!ICTs!for!them,!so!that!the!penalty!paid!is!twofold:!the!personal!
privacy! and! technological! isolation.! A! sense! of! orphan! hood! or! deprivation! of!
communication! appears,! especially! significant! for! "digital! natives",! who! are! also! the!
youngest!part!of!the!prison!population.!Through!the!collection!of!opinions!of!inmates!
of! all! prisons! in! the! Galician! Autonomous! Community,! it! has! been! found! that! in!
addition! to! digital! isolation,! the! possibilities! to! stay! updated! in! terms! of! chances! of!
finding!a!job!are!reduced!due!to!the!loss!of!"digital!skills".!
!
Keywords:!SocioRlabor!inclusion,!ICTs,!Prison!population,!Digital!Natives!
!
!

1. INTRODUCCIÓN!

La! comunicación! interpersonal! se!ha!visto! sometida!a!profundos! cambios!desde!que!
las!Tecnologías!de!la!Información!y!la!Comunicación!se!popularizaron!masivamente.!De!
hecho,! la! comunicación! digital! se! ha! convertido! en! un! elemento! crucial! en! la!
socialización,! ya! sea! a! través! de! redes! sociales,! profesionales! o! simplemente! de!
intercambio!de!mensajería!a!través!de!dispositivos!móviles.!

Vivir!en!un!entorno!carcelario,!privado!de!libertad!y,!a!su!vez,!lejos!de!la!“sociedad!de!
la!información”,!implica!un!fuerte!aislamiento!con!respecto!a!los!avances!digitales!que!
puedan! tener! lugar! durante! el! período! de! cumplimiento! de! pena.! Las! razones! de!
seguridad!constituyen!el!principal!motivo!que!justifica!esta!situación.!Este!aislamiento!
puede,! en! ocasiones,! generar! una! brecha! digital! irreversible.! Habida! cuenta! de! la!
importancia! de! las! Tecnologías! de! la! Información! y! la! Comunicación! (TICs)! en! la!
sociedad! y! en! el! mundo! laboral,! el! alejamiento! de! las! mismas! se! convierte! en! una!
fuente!adicional!de!factores!que!dificultan!la!efectiva!reinserción!una!vez!cumplidas!las!
condenas.!

El!modelo!de!Helsper!(2012)!incorpora!este!nuevo!factor!de!exclusión,!que!también!se!
ha!puesto!de!manifiesto!como!una!preocupación!de!la!mayoría!de!las!organizaciones!
internacionales! y! de! los! gobiernos! (Wong!et! al.,! 2009),! que!diseñan!programas!para!
evitar! la! exclusión! digital.!Una! de! las! razones!más! importantes! que! subyacen! a! esta!
situación!es!la!importancia!que!las!nuevas!tecnologías!están!jugando!como!factor!clave!
en!el!empleo.!Por!ejemplo,! la!Comisión!Europea!ha!elaborado! la!Agenda!Digital!para!
Europa,! y,! como! consecuencia,! cada! Estado! Miembro! ha! tenido! que! desarrollar! su!
propia!Agenda!(Comisión!Europea,!2013).!Sin!embargo,!no!se!ha!creado!un!programa!
específico!para!los!entornos!carcelarios!(NovoRCorti!&!BarreiroRGen,!2014).!Así,!se!hace!
necesario!profundizar!en!el!estudio!y!el!análisis!de!cómo!se!puede!ayudar!a!este!grupo!
a!evitar! la! exclusión! social! y,!más!específicamente,! la! exclusión!digital,! y!prepararlos!
para! el!momento! en!que! abandonen! la! prisión! y! se! enfrenten! a! las! necesidades!del!
mundo! laboral! y! social.! El! objetivo! de! este! trabajo! es! analizar! los! factores! más!
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importantes!que!expliquen!las!habilidades!en!el!entorno!digital!(TICs)!de!las!personas!
reclusas,!en!base!al!estudio!realizado!en!la!comunidad!autónoma!de!Galicia,!noroeste!
de!España.!

2. LA!EXCLUSIÓN!DIGITAL!(ON/LINE)!Y!LA!EXCLUSIÓN!SOCIAL!(OFF/LINE)!

Los!modelos! teóricos! sobre! la! exclusión! social! incluyen! variables! como!el! ingreso,! el!
empleo,! la!educación!y! la! salud! (Gallie,! Paugam,!&! Jacobs,! 2003;!Naraine!&! Lindsay,!
2011;!Barreiro!et!al,!2013;!NovoRCorti!&!BarreiroRGen,!2015).!Helsper!(2012),!tomó!en!
consideración! las! principales! variables! incluidas! en! estudios! que! trataban! con! la!
exclusión! social,! y! elaboró! un! modelo! que! relaciona! este! concepto,! en! su! forma!
tradicional! (offRline)! con! la!exclusión!digital! (onRline).!Cuatro!han!sido! las!áreas!clave!
que! consideró! determinantes! de! la! exclusión! digital! y! de! la! exclusión! social:! la!
económica,! la! cultural,! la! social! y! la! personal.! Para! Helsper,! ese! tipo! de! modelos!
teóricos!podría!ser!aplicado!a!diversos!grupos!y!características,!debido!a!que!tienen!un!
carácter! amplio! y! que! pueden! tenerse! en! cuenta! las! características! específicas!
correspondientes!a!los!mismos.!Por!su!parte,!NovoRCorti!et!al.!(2014)!han!aplicado!este!
modelo! teórico! al! grupo! de! la! población! prisionera! en! España,! con! la! intención! de!
facilitar!el!desarrollo!de!políticas!públicas!que!intenten!evitar!la!exclusión!digital.!Estas!
autoras! han! llegado! la! conclusión! de! que! la! falta! de! acceso! a! las! tecnologías! de!
información! y! la! comunicación! en! las! prisiones! españolas! actúa! como! un! factor! de!
exclusión!social!que!es!crucial!para!la!población!reclusa.!De!esta!manera,!la!gente!que!
está! en! prisión! no! puede!mejorar! su! situación! con! respecto! a! ninguna! de! las! áreas!
relacionadas!con!las!tecnologías,!debido!a!la!necesidad!de!mantener!la!seguridad!en!la!
cárcel.! Se! hace! necesario! buscar! un! modo! de! compatibilizar! la! seguridad! con! la!
formación!en!TICs!de!la!población!reclusa.!

El!perfil!más!frecuente!en!prisión!se!corresponde!con!personas!de!bajo!nivel!educativo!
y! con! escasa! cualificación! profesional;! esta! escasa! formación! afecta! también! a! la!
preparación! en! los! entornos! digitales! y! las! tecnologías! de! la! comunicación! e!
información.!Un!importante!porcentaje!de!la!población!reclusa!está!caracterizada!por!
su! analfabetismo! funcional,! además! de! que! una! gran! parte! no! ha! terminado! los!
estudios!primarios.!Hay!que!tener!en!cuenta!también!que,!en!el!caso!de!la!población!
extranjera,!además!de!poseer!estas!características,!tiene!un!desconocimiento,!a!veces!
muy!elevado,!del!idioma!español.!Esta!situación!dificulta!la!consecución!de!un!empleo,!
ya! que! la! correlación! entre! la! educación! y! la! capacidad! para! conseguir! trabajo! es!
elevada!(Barreiro!et!al,!2013).!La!literatura!académica!indica!que!la!brecha!digital!está!
causada!por!factores!sociales,!como!la!edad,!el!género,!la!educación,!el!estatus!social,!
el! ingreso! y! las! infraestructuras! locales! disponibles! (Clayton! &! Macdonald,! 2013;!
Hindman,! 2000;! Kingsley!&!Anderson,! 1998),! de! forma! que! el! aislamiento! digital! no!
sólo! afectará! a! personas! individuales,! sino! también! a! grupos! con! características!
similares.!Estos!grupos!suelen!ser!aquellos!que!ya!tradicionalmente!sufren!algún!tipo!
de!exclusión,!aunque!la!exclusión!digital!puede!afectar!a!personas!que!no!pertenecen!
a!ninguno!de!los!grupos!citados!como!tradicionalmente!excluidos.!

La! falta! de! acceso! de! conexiones! a! internet! dentro! del! entorno! de! las! prisiones!
configura! una! situación! de! privación! respecto! a! algunas! de! las! herramientas! de!
entrenamiento! laboral!y!tecnológico,!utilizadas!de!forma!común!por! la!mayoría!de! la!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

8 0 7



!

! 809!

población.!Aunque!es!cierto!que!muchas!actividades!pueden!emprenderse!offline,!esta!
solución!requeriría!de!ciertas!adaptaciones.!Además,!internet!permite!reducir!costes!y!
mejorar! servicios,! lo! cual! genera! diferencias! o! “cargas! adicionales”! para! aquellos!
individuos! que! no! tienen! acceso! a! la! red! o! que! no! cuentan! con! las! habilidades!
adecuadas!(Warren,!2007).!

La!exclusión!digital!actúa!generalmente!en!las!mismas!áreas!que!la!exclusión!social,!en!
concreto:!la!económica,!la!cultural,!la!social!y!la!personal!(Helsper,!2012),!afectando!en!
distintos! campos! y! de! distintas! maneras,! entre! las! cuales! se! pueden! citar! las!
actividades!de!compra!onRline,!de!socialización!a!través!de!la!red!o!del!aprendizaje!onR
line.! En! cualquier! caso,! las! personas! que! están! en! prisión! tienen! prohibidas! estas!
actividades! debido! a! la! propia! prohibición! del! uso! de! las! TICs,! así,! personas! que! ya!
están!en!exclusión!social,!ven!como!ésta!se!agrava!por!el!riesgo!de!caer!en!la!exclusión!
digital,!entrando!en!un!circuito!que!se!retroalimenta!y!debe!ser!roto!para!conseguir!la!
reinserción!efectiva!y,!en!consecuencia,!dar!una!oportunidad!a!estas!personas.!

!
3. METODOLOGÍA!

Se! ha! trabajado! con! la! población! reclusa! de! los! centros! penitenciarios! de! Galicia:!
Teixeiro,!en!A!Coruña,!Bonxe!y!Monterroso,!en!Lugo,!Pereiro!de!Aguiar,!en!Ourense!y!A!
Lama,!en!Pontevedra.!También!se!ha! incluido!a!aquellos!que!estaban!clasificados!en!
tercer!grado!en! los!Centros!de! Integración!Social! (CIS),! en! régimen!de! semiRlibertad;!
estos!centros!están!situados!en!A!Coruña!y!Vigo.!

Se!han!llevado!a!cabo!dos!tipos!de!análisis:!

3.1. Análisis!cuantitativo!

Por!un!lado,!un!análisis!de!tipo!cuantitativo,!a!través!de!un!cuestionario,!con!preguntas!
de!clasificación!y!de!opinión.!En!2011,!el!número!de!personas!en!las!cárceles!gallegas!
era! de! 3.701.! La!muestra! de! registros! válidos,! después!de! la! depuración,! ha! sido!de!
380,!lo!que!supone!un!10,27%!del!total,!y!su!estructura!corresponde!con!la!población!
de!referencia.!La!muestra,!está!formada,!al! igual!que!el!total!de!la!población!reclusa,!
por!un!92,4%!de!población!masculina!y!un!7,6%!femenina.!El!64,5!por!ciento!son!de!
nacionalidad! española! y! el! 35,5%! proceden! del! extranjero.! En! cuanto! a! los! niveles!
educacionales,!más!del!40%!de! las!personas!participantes! tiene!estudios!primarios!o!
no! tiene!ningún! tipo!de!estudios.! Sólo!el! 5%! ido!a! la!universidad! (Tabla!1);! por!otra!
parte,! los!participantes!en! la!muestra,! atendiendo!a! la!población! reclusa!que!estaba!
cumpliendo! su! pena! en! ese! momento,! mantienen! la! misma! proporción! que! la!
población!total:!Teixeiro!(33,2%),!Bonxe!(9,2%),!Monterroso!(9,4%),!Pereiro!de!Aguiar!
(9,2%),!A!Lama!(incluyendo!el!!CIS!de!Vigo)!(35,5%)!y!el!CIS!de!A!Coruña!(3,5%).!

Con! los! datos! obtenidos,! se! ha! llevado! a! cabo! un! análisis! factorial! confirmatorio,! a!
través!de!un!modelo!de!ecuaciones!estructurales,!empleando!el!programa!AMOS!para!
ello.!
Las!habilidades!en!TICs,!han!sido! la!variable!dependiente,!que!está!explicada!por! las!
variables!exógenas:!"habilidades!sociales",!"habilidades!generales"!y!“actitudes”.!
!
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La! información! necesaria! para! construir! las! variables! latentes! se! ha! recogido! de! los!
ítems!del!cuestionario!y!cada!una!de!ellas!está!formada!por!tres!indicadores.!La!Tabla!1!
y!la!Figura!1!muestran!los!ítems!que!conforman!cada!constructo.!
 

Tabla!1.!Constructos!del!modelo!

Habilidades!sociales!

Cuando! salga!de!prisión,!mi! familia! estará!esperando!mi! regreso! y!me!
acogerá!en!casa.!(SS1)!
Cuando! salga! de! prisión,! mis! amigos! me! aceptarán! con! normalidad! y!
contaré!con!su!apoyo.!(SS2)!
La!sociedad!puede!confiar!en!las!personas!en!prisión.!(SS3)!

Habilidades! de! tipo!
general!

Sé!reparar!ciertas!máquinas.!(GS1)!
Sé!resolver!problemas!con!ciertos!equipos!eléctricos.!(GS2)!
Sé!hacer!ciertas!reparaciones.!(GS3)!

Actitudes!
Me!gustaría!aprender!más!sobre!computadores.!(A1)!
Me!gustaría!aprender!más!sobre!temas!electrónicos.!(A2)!
Me!gustaría!aprender!más!sobre!Internet.!(A3)!

Habilidades!en!TICs!
Sé!desenvolverme!en!trabajos!básicos!de!ordenador.!(ICTS1)!
Sé!usar!adecuadamente!un!teléfono!móvil.!(ICTS2)!
Sé!navegar!por!Internet.!(ICTS3)!

Fuente:!Elaboración!propia!
!

Figura!1.!Determinantes!de!habilidades!en!TICs!

!
Fuente:!Elaboración!propia!

El! constructo! relacionado! con! las! habilidades! sociales! está! formado! por! los! ítems!
referidos!al!apoyo!familiar!(SS1),!el!apoyo!de!los!amigos/as!(SS2)!y!la!visión!general!que!
cada!una!de!las!personas!encuestadas!tiene!sobre!la!sociedad!(SS3).!Las!habilidades!de!
tipo!General!ha!sido!construidas!en!base!a!las!capacidades!sobre!diferentes!aspectos:!
capacidad! para! usar! máquinas! (GS1),! aparatos! eléctricos! (GS2)! o! realización! de!
pequeñas!reparaciones!(GS3).!El!constructo!de!las!actitudes!se!ha!formado!con!ítems!
relacionados! con! las! actitudes! hacia! diferentes! aspectos! como! ordenadores! (A1),!
electrónica! (A2)! e! Internet! (A3).! La! variable! endógena,! habilidades! en! TICs,! se! ha!
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formado!con!el!conocimiento!que!se!tiene!de!los!ordenadores!(ICTS1),!el!conocimiento!
de!los!teléfonos!móviles!(ICTS2)!y!la!capacidad!para!navegar!por!Internet!(ICTS3).!

3.2. Análisis!cualitativo!

Por!otro! lado,!se!ha!considerado!oportuno!completar!el!análisis!anterior!con!otro!de!
tipo!cualitativo,!para!la!correcta!interpretación!de!los!resultados!obtenidos.!Para!ello,!
se!han!realizado!entrevistas!en!profundidad!con!30!personas!reclusas!(9!de!Teixeiro,!3!
de! Bonxe,! 3! de!Monterroso,! 2! de! Pereiro! de! Aguiar,! 9! de! A! Lama! y! 4! del! CIS! de! A!
Coruña).!Dichas!entrevistas!se!han!codificado!a!mano!(coding%by%hand),!empleando!el!
programa!F4!para!su!transcripción.!

4. RESULTADOS!
4.1. Análisis!cuantitativo!

Con! respecto! al! análisis! cuantitativo,! los! resultados! de! la! estimación! del! modelo!
propuesto!(χ2!=!95,158,!p!<!,01)!muestran!un!adecuado!ajuste,!medido!a!través!de!los!
indicadores!CFI!=! ,915!y!RMSA!=! ,051.!Todas! las!variables!y! los! ítems!utilizados!para!
elaborar!los!constructos!tienen!los!signos!esperados,!conforme!a!la!teoría,!sin!embargo!
no! todos! ellos! se! han!mostrado! estadísticamente! significativos:! sólo! las! habilidades!
generales!se!han!mostrado!relevantes!(Tabla!2).!

Tabla!2:!Resultados!del!modelo!estimado!

!! Estimador! Estimador!
estandarizado!

Error!
estándar! t!Student! P!

Habilidades!sociales! ,010! ,036! ,019! ,509! ,611!
Actitudes! ,062! ,029! ,166! ,372! ,71!
Habilidades!de!tipo!general! ,269! ,476! ,065! 4.113! ***!

Fuente:!Elaboración!propia!

4.2. Análisis!cuantitativo!

Ante! estos! resultados,! se! consideró! necesario! un! análisis! de! tipo! cualitativo,! que!
explicase,!fundamentalmente,!por!qué!las!actitudes!no!se!han!mostrado!relevantes,!en!
contra!de!lo!indicado!por!los!modelos!teóricos!de!referencia.!

Tras! la! realización! de! las! entrevistas,! pudo! observarse! que! más! de! un! 91%! de! los!
individuos! se!mostraron! dispuestos! hacia! el! aprendizaje,! lo! que! implica! que! la! gran!
mayoría! han! mostrado! una! actitud! positiva! hacia! las! TICs! y! la! ampliación! de!
conocimientos!en!este!ámbito.!Esto!puede!ser!debido!a!dos!factores:!por!un!lado,!las!
personas!que!han!participado!en!el!estudio!lo!han!hecho!de!forma!voluntaria,!lo!cual!
introduce!un!sesgo!que!no!es!posible!eliminar.!Su!actitud,!de!por!sí,!es!más!favorable!
que!la!de!la!media!real!de!la!población!reclusa.!Asimismo,!debe!tenerse!en!cuenta!que,!
aunque! nuestras! preguntas! siempre! se! referían! a! si! les! gustaría! “aprender”,! puede!
confundirse!con!“querer!saber”.!Es!distinto!querer!aprender!a!hacer!algo!que!querer!
saber! algo:! aprender! es,! de! acuerdo! con! la! Real! Academia! de! la! Lengua! Española,!
adquirir%el%conocimiento%de%algo%por%medio%del%estudio%o%de%la%experiencia.!Por!tanto,!
aprender! implica! un! esfuerzo! y! saber! supone! que! ya! cuentas! con! la! habilidad! o! la!
instrucción!sobre!algo!(NovoRCorti!et!al,!2011).!
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Con! respecto! a! los! considerados! como! “digital! natives”,! si! bien! es! cierto! que! han!
mostrado!unas!habilidades!mayores!que!el! resto!de! la!muestra!estudiada,!necesitan!
incrementar! sus! conocimientos! en! nuevas! tecnologías,! puesto! que! estos! son,! en!
término!medio,!bastante!bajos.!
!!

5. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

El!estudio!cuantitativo,!por!un!lado,!en!el!que!se!ha!utilizado!un!Modelo!de!Ecuaciones!
Estructurales,! ha! permitido! concluir! que! las! habilidades! en! TICs! se! pueden! explicar!
adecuadamente! en! base! a! las! habilidades! de! tipo! general.! Por! tanto,! las! políticas!
diseñadas! a! romper! la! brecha! digital! deben! fomentar! todo! tipo! de! habilidades!
generales!que!fomenten!una!mayor!formación!en!la!población!reclusa,!lo!que!incidirá!
en!una!mayor!capacidad!para!desarrollar!sus!habilidades!en!TICs!cuando!retornen!a!la!
libertad.!

Sin! embargo,! dada! la! relación! entre! estos! conocimientos! de! tipo! práctico! (las!
habilidades! generales)! con! la! formación! profesional! o! general,! sería! conveniente!
aumentar!los!conocimientos!de!la!población!encarcelada!en!cualquiera!de!las!esferas!
que! se! pudiese! implementar! adecuadamente! en! el! entorno! penitenciario.! Por! otra!
parte,! habida! cuenta! de! las! restricciones! de! acceso! a! la! red,! solucionar! estos!
problemas! de! restricción! de! acceso! sería! conveniente! como! línea! de! actuación!
complementaria!a!la!educacional.!

Asimismo,!gracias!al!análisis!cualitativo,!se!han!puesto!de!manifiesto! los!motivos!por!
los! cuales! las! actitudes! no! se! han!mostrado! relevantes! a! la! hora! de! adquirir! nuevos!
conocimientos! en! TICs:! se! trata! de! una! muestra! ya! de! por! sí! con! una! actitud! más!
favorable! a! la! participación,! puesto! que! han! respondido! al! estudio! de! manera!
voluntaria.! Sin! embargo,! no! puede! dejar! de! tenerse! en! cuenta! su! predisposición! al!
aprendizaje.! Por! ello,! proponemos,! en! la! línea! de! lo! sugerido! por! NovoRCorti! et! al!
(2011),!ofrecer!a!la!población!reclusa!formación!informática!básica,!que!comience!por!
los!aspectos!más!elementales!de!utilización!de!un!ordenador.!Ya!en!una!segunda!fase,!
se! propone! generar! aplicaciones! informáticas! interactivas,! mediante! navegación!
simuladora!de!entornos!Web,!para!fomentar!el!acercamiento!a!los!sistemas!reales.!
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