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Resumen         Abstract 

El nuevo modelo de Administración Electrónica 

del Servef apuesta por la máxima difusión  de la 

tramitación por internet (e-Administración) o por 

la App (M-Government) de las siguientes 

gestiones: renovación darde, inscripción, cita 

previa, ofertas de trabajo, ofertas de cursos de 

formación, autoentrevista y certificados. Para ello, 

cuenta con la presentación de la interfaz sencilla e 

intuitiva, cajeros autoservef y ordenadores en las 

oficinas a disposición de los ciudadanos que 

carecen de herramientas informáticas. Y por otro 

lado, con el servicio de atención personalizada y el 

de orientación que prestan los funcionarios en 

sesiones individuales y grupales con valoraciones 

muy satisfactorias por parte del usuario. 

Se percibe un alto índice de demandantes de 

empleo situados en la brecha digital, que 

desconocen la existencia o la utilización de los 

servicios del Servef. En consecuencia, ven 

mermadas sus posibilidades de promoción 

profesional y de formación.   

El análisis cuantitativo de los datos obtenidos con 

el presente estudio de investigación nos permitirá 

confirmar la brecha digital; es decir, la 

desigualdad existente en el nivel de utilización de 

las TIC. Así como, descubrir los factores que 

influyen como el tiempo de permanencia en 

desempleo, la edad y el nivel de estudios. La 

muestra corresponde a demandantes de empleo 

pertenecientes a la oficina del Centro Servef de 

Empleo de Gandia. 

Palabras clave: Desempleo, Brecha Digital, TIC,   

Administración Electrónica y M-Government. 

The new model of electronic administration of the 

Servef bet on the maximum diffusion of the 

processing by internet (e-Administration) or by 

App (M-Government) of the following 

paperworks: renewal darde, registration, 

appointment, job offers, training offers, self-

interview, certificates. For this, it has available the 

presentation of the simple and intuitive interface, 

autoservef teller´s and computers in the offices 

for citizens who are lack of computer tools. And 

on the other hand, with the personalized 

attention and guidance service. which is provided 

by the staff in individual sessions and group 

Works,  with very satisfactory ratings by the user. 

It is perceived a high rate of job seekers located in 

the digital divide which are unaware of the 

existence or use of the services of the Servef. 

Therefore, their chances of promotion job and 

professional training are reduced. 

The quantitative analysis of the data obtained 

from this research will allow us to confirm the 

digital divide; i.e. the current inequality in the 

level of ICTs utilization. As well as, to discover the 

factors which influence like. The time of 

permanence as unemployed, the age and the level 

of studies. The simple obtained  belongs to job 

seekers registred at the Employment officce´s 

Servef of Gandia. 

Key Word: Unemployment, Digital divide, 

Communication and Information Technologies, E-

Government  and M-Government. 
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Resum 

El nou model d’Administració Electrònica del Servef aposta per la màxima difussió de la tramitació per 

internet (e-Administració) o l’App del mòbil (m-Government) de les següents gestions: renovació del darde, 

inscripció, cita prèvia, ofertes de treball, ofertes de cursos de formació, autoentrevista o certificats. La qual 

cosa es garanteix amb la presentació d’una interfaç senzilla i intuitiva, caixers autoservef i ordinadors en les 

oficines a disposició del ciutadà, que no disposa a la seua llar de ferramentes informàtiques. Així com, el 

servei de qualitat d’atenció personalitzada i d’orientació, que ofereixen els funcionaris, tant en sessions 

individuals com grupals. El resultat de les valoracions, per part dels usuaris, d’aquestes atencions són molt 

satisfactòries. 

Es percibeix un alt índex de demandants d’ocupació situats a l’excletxa digital, que desconeixen l’existència o 

el procediment d’utilització dels serveis del Servef. I com a conseqüència, disminueixen les seues possibilitats 

de promoció professional i de formació. 

Llavors l’anàlisis quantitatiu de les dades obtingudes amb el present estudi d’investigació ens permetrà 

confirmar l’escletxa  digital; és a dir, la desigualdad existent en el nivell d’utilització de les TIC. Així com 

descobrir quines són les variables que hi influeixen com el temps de permanència en situació de desocupat,  

l´edat i el nivell d’estudis.  

Finalment, La mostra s’ha extret de demandants d’ocupació que pertanyen a l’oficina del Centre Servef 

d’Ocupació de Gandia. 

Paraules clau: Desocupació, Escletxa digital, TIC, Administració Electrònica i M-Government. 

1) Introducción 

La administración electrónica es un modelo de administración pública basado en el uso intensivo de las 

nuevas tecnologías de la información y del conocimiento con el objetivo de mejorar la eficiencia interna, las 

relaciones administrativas y, en último término, las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. 

Sin embargo,  la OCDE advertía “La tecnología es un facilitador pero no una solución…” (OCDE, 2003). En este 

sentido, la Comisión Europea aconsejaba, que el énfasis no debía centrarse únicamente en las TIC,  sino en 

su utilización combinada con los cambios organizativos y con nuevas aptitudes encaminadas a mejorar los 

servicios públicos, los procesos democráticos y las políticas públicas (Comisión Europea, 2003). 

Posteriormente, la Comisión Europea, comunicaba a los Gobiernos las ventajas de la implementación de 

modelos de administración electrónica “Actualmente, las buenas prácticas en muchos países ya han 

demostrado que la administración electrónica es un medio poderoso para prestar servicios públicos de más 

calidad, reducir los tiempos de espera y mejorar la rentabilidad, aumentar la productividad y mejorar la 

transparencia y la responsabilidad”. (Comisión Europea). 

Cabe decir que, el gobierno electrónico es sinónimo de administración electrónica. La explicación la 

encontramos en el significado de administración electrónica en inglés “e-government”. De hecho, la OCDE 
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en 2003, hacía referencia al término de  gobierno electrónico en su definición de administración electrónica 

“El uso de las TIC, y particularmente de internet, como herramienta para conseguir un gobierno mejor” 

(OCDE, 2003) 

En la actualidad, y gracias al avance imparable de la tecnología, un nuevo elemento que favorece la difusión 

de la Administración Electrónica; y por tanto, comparte sus ventajas, es el M-Government referido a los 

dispositivos móviles. Como muestra en el año 2009 Hassan, Jaber&Hamdan, destacaban el aspecto clave que 

lo diferenciaba del e-Gov, se trataba de la movilidad, en cualquier momento y lugar (Hassan, Jaber&Hamdan, 

2009). Dos años más tarde, Costello reconocía el auténtico cambio producido en las administraciones 

públicas como forma de prestar el servicio público. Asimismo, auguraba que en los próximos años, más 

usuarios iban a conectarse a Internet a través de dispositivos móviles que PC´s de escritorio (Costello, 2011)1. 

Conviene destacar, que ese mismo año la OCDE aconsejaba la importancia de la fusión de las aplicaciones y 

los dispositivos móviles en la implementación de servicios públicos. De tal manera que se aumente valor al 

compromiso cívico y la democracia transparente: “…sin duda empoderan a los ciudadanos desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. Es la piedra angular del impacto emergente de la gobernanza móvil”. (OCDE, 

2011). 

Sin embargo, la utilización de las TIC en la administración pública, puede implicar una serie de 

inconvenientes: 

En primer lugar, La brecha digital, que como su nombre indica “digital divide” se refiere a la desigual 

capacidad para acceder a las TIC. Concretamente, la OCDE en 2001 la definía como: “la distancia existente 

entre individuos, áreas residenciales, áreas de negocios y geográficas en los diferentes niveles 

socioeconómicos en relación a sus oportunidades para acceder a las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, así como al uso de Internet…” reconocía los desequilibrios que se pueden producir tanto 

horizontalmente por zonas geográficas como verticalmente, entre individuos, por diferentes niveles 

socioeconómicos (OCDE, 2001). Posteriormente, Pipa Norris (2001) distingue tres tipos de brecha digital: la 

global, la democrática y la social. La global es la relativa a la diferencia de acceso entre sociedades 

industrializadas y en vías de desarrollo.  La democrática, diferencia entre aquellos que usan la vida política 

para participar en la vida pública y aquellos que no lo hacen. Y en tercer lugar, la social, se da dentro de una 

misma sociedad, entre grupos sociales y entre individuos según sus características sociodemográficas, su 

raza o lugar de residencia. 

Ahora bien, hay que comprender los procesos de difusión de las tecnologías diferenciando entre internet y 

servicios públicos electrónicos. Si bien, la decisión de adoptar internet depende de la disponibilidad de 

ordenador, de estar conectado a la red con el consiguiente coste añadido, de la proporción de otros 

ciudadanos conectados y no requiere de grandes habilidades cognitivas. En cambio, la usabilidad de los 

servicios públicos depende de otras características como la calidad de la oferta, habilidades cognitivas -de 

entendimiento de instrucciones, navegación por la web y gestión de documentos- y no producen otros 

gastos de los que ya se han asumido al estar conectados a la red. Con todo, parece lógico que para adoptar 

                                                           
1
 Costello, James. 2011 Government in a Mobile world. The Research Foundation of State University of New York 
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el servicio público debería ser consumidor de internet con anterioridad o al mismo tiempo. Es decir; el grado 

de incorporación de las tecnologías está unido a factores sociodemográficos de los usuarios.  

Así pues, en 2005 La Comisión Europea prevenía de las desigualdades en la sociedad producidas por factores 

sociodemográficos y aconsejaba a los estados miembros políticas activas de gobierno electrónico para lograr 

la sociedad del crecimiento y la ocupación. En este sentido, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, 

en su artículo 12, con el fin de reducir estas desigualdades ha previsto la creación de oficinas de asistencia y 

la figura de funcionarios habilitados que pueden tramitar, con la autorización del interesado, en los 

procedimientos que necesiten su ayuda. Y en el artículo 13.b,  como derechos de las personas en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas, contempla ser asistidos en el uso de medios electrónicos. 

En segundo lugar, privacidad. La utilización de las nuevas tecnologías permite acceder a datos personales, lo 

cual puede representar una amenaza de la privacidad de los ciudadanos. No obstante, el 14 de abril de 2016, 

fruto de cuatro años de trabajo se consigue sustituir la directiva de 1995. La reforma pretende devolver a los 

ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar a toda la Unión Europea unos estándares de 

protección elevados y adaptados al entorno digital2. 

Y por último, necesidad de evaluación de la calidad. En la implementación de nuevos modelos de 

administración pública, cabe destacar como modelo de excelencia, la gestión por procesos3 . Enmarcado en 

un estilo de gestión abierto, proactivo y orientado a resultados.  La mejora continua en la implementación 

de la gestión por procesos es fundamental a través de los módulos transversales de la gestión de la calidad. 

Se puede llevar a cabo a través del análisis del grado de satisfacción por el servicio utilizado, por sistemas de 

formalización de quejas del ciudadano o por el estudio del uso de la demanda que realizan los interesados 

en el procedimiento.  

El presente estudio de investigación se ocupa de entender como las características de la demanda –variables 

sociodemográficas de los individuos- afectan en el uso de los servicios telemáticos que ofrece la 

Administración del Servef-. Asimismo, se obtienen resultados que nos ayudarán a explicar el motivo por el 

cual el uso es limitado en algunos servicios. En efecto, la implantación del nuevo modelo del Servef, desde el 

año 2013 supuso una mejora inmediata. Con la administración electrónica los ciudadanos disponen las 24 

horas del día y los siete días de la semana para relacionarse con la administración. Lo cual implica mayor 

accesibilidad, transparencia y reducción de costes de desplazamiento. En conjunto, si el demandante de 

empleo utiliza el nuevo modelo de Administración Electrónica en aquellos trámites que puede realizar por 

internet, supone una descongestión de la cita previa. Y por tanto, se consigue el aumento de la calidad del 

servicio de atención presencial a través de los funcionarios. 

 

 

                                                           

2  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=ES 

 
3
Ejemplo de aplicación el Plan estratégico de Sistemas de Información del Ayuntamiento de Barcelona (2004-2007). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=ES
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2) Antecedentes y marco teórico 

Según los datos del INE, de sus Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares 2016, un 22,9%  de los hogares españoles no dispone de ningún tipo de 

ordenador, cuya cifra aumenta en el caso de la Comunitat Valenciana un 26,1%. Asimismo, respecto al 

número de viviendas que tienen acceso a internet la media nacional (81,9%) es mejor que en la Comunitat 

Valenciana (80,7%). En la Comunitat Valenciana 1.295.355 hogares disponen de ordenador y el 97,6% están 

conectados a internet. (INE, 2016)4.  Asimismo, cabe tener en cuenta  la encuesta (INE 2016), esclarecedora 

de los motivos principales por los que no se dispone de acceso a internet en su vivienda principal. Conviene 

destacar la contestación más votada, un 67,4% no necesitan internet, porque no les resulta útil, interesante. 

En segundo lugar, un 41,3% porque tienen pocos conocimientos para utilizarlo. En tercer y cuarto lugar, por 

los costes del equipo (25,6%) o de conexión (20,7%); y para acabar, un exiguo 2,3% porque la banda ancha 

no está disponible en su zona.  

 

 

El gráfico de “la brecha digital en España” es explicable con la tesis de los autores Van Dijk y Hacker (2003), 

que reduce la brecha digital al factor social y descartan el geográfico. Aseguran que la brecha digital no 

disminuirá hasta que no ocurra lo mismo con las diferencias sociales (nivel de estudios e ingresos). Respecto 

al reciente estudio de “la brecha digital en la ciudad de Barcelona, febrero 2016”5 distingue varios perfiles de 

uso de las herramientas ofimáticas, avanzado, intermedio, básico, esporádico o no es usuario. Del resultado 

del cruce con variables sociodemográficas concluyen que factores como la edad, el nivel de estudios o la 

ocupación influyen en la tipología del usuario. Sin embargo, tanto en el género como en la nacionalidad no 

se pudo determinar que existiera brecha digital. En la misma línea, tal y como demostraron Robles, J. M. y  

Molina, O. (2007), las características sociodemográficas de los individuos, sobre todo la edad, nivel de 

estudios, clase social y situación laboral en la que se encuentran está muy relacionado con el uso de 

internet.  Ponen de manifiesto que la brecha digital es una consecuencia más de las desigualdades sociales, y 

                                                           
4
 INE, 2016  

(http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608).  

 
5 “L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona, febrero 2016. http://mobileworldcapital.com/escletxa-digital/download/escletxa-
digital_cas.pdf  

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
http://mobileworldcapital.com/escletxa-digital/download/escletxa-digital_cas.pdf
http://mobileworldcapital.com/escletxa-digital/download/escletxa-digital_cas.pdf


¿Cuál es la brecha digital y qué factores influyen? 
Análisis de la incorporación de las TIC en los demandantes de empleo a través de la Oficina del Servef de Gandia 

Mª AMPARO APARISI JUST     TFM ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO ELECTRÓNICO  2017  pag. 8 
 

que incluso la brecha digital geográfica es explicable atendiendo a las variables sociales. Del mismo modo, el 

ICel (índice de convergencia de e-inclusión) es un indicador que analiza “los factores responsables de 

diferencias en términos de acceso y uso TIC entre distintos grupos de población (…) se analiza cómo rentas 

bajas, género, edad avanzada, el hábitat poco poblado o bajos niveles de formación influyen en la 

integración de las personas en la sociedad de la información”. En este caso, España aparece en las últimas 

posiciones, en el vigésimo puesto de 29 países6. 

El informe de Estabilidad y mejoría de los servicios públicos, AEVAL 2016, revela que casi el 70% de los 

españoles, en los últimos doce meses, utilizaron internet para obtener información, realizar algún trámite o 

gestión con la Administración Pública. Y a la pregunta que se hizo a los ciudadanos por las visitas a internet 

en 2015, el 77% accedieron a través de la web  del propio organismo, casi la mitad el 43% a través de un 

buscador por internet, seguido por un 30% los que se incorporan por la sede electrónica y finalmente, de 

muy lejos un 8% por otras páginas webs con un link.  Sin embargo, a la pregunta que se formuló para 

conocer qué tipo de trámite llevó a cabo en la página web, resultan bastante homogéneas las respuestas 

desde el año 2010 hasta el 2015. Los servicios más utilizados son los que representan menos dificultad,  por 

los que no necesitan un grado elevado de conocimientos. Sigue teniendo mayor uso buscar información 

(41%), solicitar un cita (35%) o descargar un formulario (27%).  Mediante  el gráfico AEVAL (2016) se 

demuestra la necesidad del factor “entendibilidad” para la realización de trámites de mayor nivel.  Más aún, 

Martínez, E. y Serrano, A (2003) respecto al acceso y uso a las tecnologías de la información señalaron tres 

procesos determinantes: disponibilidad, accesibilidad y entendibilidad. 

 

Fuente: Aeval 2016 

Y por último, según el Informe AEVAL 2016, el canal preferido de los ciudadanos para relacionarse con la 

Administración Pública, en 2015, es el presencial (75%) frente a Internet (16%). Más aún,  si analizamos la 

satisfacción del usuario de internet la encabeza la información que contenía la página web o sede 

                                                           
6
 http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana14.html 

http://fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/eespana/e_espana14.html
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electrónica (81%), seguido de la facilidad de manejo de la web (79%), a continuación el tiempo que tardó en 

realizar el trámite (74%) y finalmente, las funciones de ayuda al usuario un (74%)7. (Aeval, 2016) 

Resulta significativo según Eurostat, 2013 el número de desempleados españoles que usan Internet para 

buscar empleo o para responder a ofertas de trabajo, figura en el 52%, aunque es justo indicar que la media 

nacional se encuentra ligeramente por encima de la Unión Europa y presenta una evolución positiva. Sin 

embargo, se encuentra lejos de las principales potencias económicas de Europa (Francia, Reino Unido y 

Alemania).  Sin embargo, el informe sobre  «La brecha digital en España» (2015)8 elaborado por UGT, 

anunciaba que el 27,17 % de los desempleados nunca ha usado internet, cantidad que casi dobla a los 

ocupados digitalmente analfabetos (15,1%). En cambio, el Avance del Mercado Laboral Asempleo-Afi (AML), 

correspondiente a 2015 indica que sólo el 16,7 % de los desempleados se estarían formando digitalmente. 

Del mismo modo, el informe de Adigital,  señala que únicamente un 3 % de los españoles se está formando 

activamente en el sector TIC.  Aún cuando según todos los estudios de 2015, el 90% de los puestos de 

trabajo requerirán cualificaciones básicas en tecnologías de la información9, cuando la tendencia a la que 

apuntan todos los especialistas es a aumentar el peso de las TIC en los roles de trabajo en detrimento de las 

reuniones físicas o el correo en papel o cuando las previsiones apuntan a que España necesitará del orden de 

80.000 nuevos profesionales en TIC en 202010.En este contexto, Gómez, Mª J. (2016) reconoce que 

actualmente, la vida laboral de los trabajadores mayores  está ligada al manejo de las TIC, en mayor o menor 

medida en función del nivel de estudios. No debe olvidarse el impulso de la inclusión digital en nuestros 

mayores para que se sientan motivados y capaces de utilizar las actuales herramientas de formación como la 

modalidad de teleformación y la modalidad e-learning, para seguir formándose en y mediante las TIC. 

Hay que tener en cuenta que, en un contexto en que las redes sociales son cada vez más una herramienta 

clave de las empresas para encontrar trabajadores, según el informe de la EPA, las dos formas más útiles 

para encontrar trabajo son, por este orden: la gestión de la red de contactos en primer lugar (46,71%) y, 

después, la autocandidatura (22,21 %). Y en este sentido, el Informe 2014 Infoempleo-Adecco sobre redes 

sociales y mercado de trabajo, el 69 % de los reclutadores han utilizado las redes sociales para seleccionar 

candidatos (un 12 % más con respecto al año anterior); además, el 54% utiliza siempre LinkedIn para reclutar 

el talento. Sin embargo, según García, E., Maroto, R., Pérez, F., y Jimeno, J. (2002) concluyen que el uso del 

método de búsqueda de empleo por internet está más extendido entre los jóvenes, los desempleados, los 

que intentan acceder a un puesto de trabajo por primera vez y los de mayor nivel educativo.  

Tal como hemos visto, no basta considerar a un individuo como alfabetizado sólo en base a sus 

conocimientos de nivel de estudios académicos, en el nuevo contexto de la sociedad del conocimiento. La 

                                                           
7
(AEVAL, 2016) “Informe de estabilidad y Mejoría, 2016” 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2016.pdf  

 
8
 (http://www.ugt.es/Publicaciones/BRECHADIGITAL_WEB.pdf)  

9
 “Agenda Digital para Europa, Relanzar la Economía Europea” (http://europa.eu/pol/pdf/ flipbook/es/digital_agenda_es.pdf, página 

3). 

10
e-SkillsMonitor 2013, http://eskills-monitor2013.eu/home/ http://eskills-

monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/Country_Reports/Country_Report_Spain.pdf 

 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2016.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/BRECHADIGITAL_WEB.pdf
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economía del conocimiento del siglo XXI exige un grado de alfabetización digital que le permita el uso de 

ciertas herramientas informáticas para acceder y manipular información y conocimiento.  Tanto, en el seno 

del hogar, que se convierte en un “centro de equipamiento de TICs”,  con el objetivo de permitir la propia 

tramitación con la administración, mantener reuniones en vivo y en directo con otras personas en forma 

independiente del espacio, hacer compras,  el teletrabajo propiamente dicho o incluso la formación on-line. 

Como en los trabajos, en los que se requerirá un uso más intensivo de las TIC. 

Pero en nuestro caso de investigación, ¿Cuál es el grado de incorporación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en los ciudadanos demandantes de empleo a través de la Oficina del 

Servef de Gandia?, ¿Qué factores les influyen a los que permanecen en la brecha digital?, ¿Cuál es el 

porcentaje de desempleados situados en la brecha digital? y finalmente, ¿Por qué motivos se obtienen unos 

niveles de uso inferiores en algunos servicios telemáticos? 

Estos interrogantes constituyen el punto de partida de esta investigación en el que se ha pretendido 

mediante las hipótesis que se detallan a continuación,  comprobar: 

1ª Los demandantes de empleo con mayor número de meses desempleados probablemente dispone de 

menos medios digitales y por tanto, mayor brecha digital 

2ª Los demandantes de empleo con mayor nivel de estudios poseen mayores habilidades tecnológicas –para 

conocer la web, tramitar gvajobs, tramitar gvaformación, renovación e inscripción- y más medios digitales. 

3ª Los demandantes de empleo de menor edad poseen mayores habilidades tecnológicas –para conocer la 

web, tramitar gvajobs, tramitar gvaformación, renovación e inscripción-  y más medios digitales. 

4ª El género de los demandantes de empleo no influye en la brecha digital. 

5ªLa nacionalidad no influye en la brecha digital. 

En esta línea el objetivo de este trabajo ha sido analizar la relación del tiempo de permanencia en 

desempleo con la brecha digital, a través la disponibilidad de medios digitales. Además, analizar la relación 

del nivel de estudios y la edad del demandante con la brecha digital, a través de la disponibilidad de medios 

digitales- ordenador, internet, teléfono con posibilidad para descargarse la App Gva-autoservef, correo 

electrónico- y la forma de tramitar con la administración del Servef –web del Servef, forma de renovación 

del Darde, forma de tramitación Gvajobs y Gvaformación. Comprobar que el género y la nacionalidad no 

influyen en la brecha digital. 

3) Metodología 

La metodología utilizada está basada en las técnicas cuantitativas, mediante la recogida de cuestionarios 

individualmente por el investigador. Además, los cuestionarios contienen preguntas cerradas y abiertas. 

Asimismo las preguntas se dividen en dos bloques, los datos sociodemográficos por una parte y datos 

referidos a la brecha digital por otra.  

Respecto al tipo de diseño es transversal, puesto que se mide a los ciudadanos investigados una sola vez, en 

un momento determinado. Concretamente, tuvo lugar la recogida de cuestionarios los días 18, 19, 20 y 21 
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de abril, 50 unidades cada día. En suma, un total de 200 cuestionarios. En particular, el muestreo es “no 

probabilístico”, puesto que no se realizó ningún sorteo entre todas las unidades de la población. Hay que 

tener en cuenta que la muestra no probabilística “es accidental”, por tratarse de usuarios que en esos días 

estaban en el Centro y accedían voluntariamente a rellenar el cuestionario. No obstante, con el fin de 

conseguir la mayor heterogeneidad posible en los perfiles de los demandantes, se solicitó la participación en 

distintos lugares del edificio; en las sesiones grupales de información del Servef, en el hall del centro, en los 

cajeros Autoservef y  en la sala de espera del Sepe.  

Finalmente, se relacionan las variables sociodemográficas con las de la brecha digital, con el fin de 

comprobar las hipótesis de investigación a través del análisis estadístico de resultados. 

El presente estudio de investigación se centra en el análisis del demandante de empleo que corresponde al 

Centro Servef de Empleo de Gandia, cuyas localidades circunscritas son las que se detallan a continuación: 

Ador, Alfauir, Almiserat, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Aielo de Rugat, Barx, Bellreguart, Beniarjó, 

Benicolet, Beniflà, Benirredrà, Castelló de Rugat, Castellonet, Daimús, La Font d’En Carròs, Gandia, 

Guardamar, Xeraco, Xeresa, Llutxent, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Montitxelvo, Oliva, Palma de Gandia, 

Palmera, Piles, Pinet, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Rótova, Rugat, Salem, Terrateig y Villalonga. Cabe 

decir, según datos estadísticos aportados por el Servef, en el mes de abril de 201711, la Oficina del Centro 

Servef de Empleo de Gandia, registra un total de 12.923 desempleados. Destacan principalmente, las 

ciudades de Gandia con 7.152 parados y la de Oliva con 2.029. Lo cual resulta lógico, pues se trata de las 

localidades con mayor población del ámbito de la oficina. 

La inscripción de los demandantes de empleo se formaliza a través de la demanda que se tramita en el 

Centro Servef de Empleo que corresponde según el domicilio del trabajador. Esta demanda es necesaria para 

que los centros de empleo gestionen la inserción, la reinserción o la promoción laboral del trabajador y ha 

de ser renovada periódicamente para no ser dada de baja. En la ficha de la demanda figuran datos 

personales, de formación, experiencia profesional, ocupaciones y meses de experiencia, disponibilidad 

territorial y registro de servicios entre otros. 

El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), común a toda España, permite 

integrar la información relativa a la intermediación laboral que llevan a cabo los Servicios Públicos de Empleo 

estatal y autonómicos.  De manera que existe interoperabilidad con otras Administraciones como el SEPE, así 

como con la Seguridad Social. 

A continuación, en la tabla 1, se presentan las variables que nos proporcionarán una serie de resultados, 

mediante los cruces realizados: 

Tabla 1. VARIABLES 

INDICADORES VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

VALORES 

Y1. Edad  Medición numérica 

Y2. Sexo Y2.1 masculino, Y2.2 femenino (medición 
nominal) 

Y3. Nacionalidad Medición nominal 

                                                           
11

 http://www.servef.gva.es/estadisticassispehtml/-/documentos/lWOHQjMX1MbI/folder/164259188?p_auth=I2LMVhhT 
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Y4. Localidad de domicilio Medición nominal 

Y5. Nivel de estudios alcanzados Medición ordinal.  
Y5.1-Formación básica, Certificado de 
Escolaridad sin graduado, Graduado EGB 
Y5.2-Graduado ESO, Ciclo formativo grado 
medio  
Y5.3-Bachiller, Ciclo formativo grado superior 
Y5.4-Estudios Universitarios 

Y6.Formación para el empleo (cursos del 
servef) 

Medición ordinal.  
Y6.1-Certificado de profesionalidad de nivel 1 
Y6.2-Certificado de profesionalidad nivel 2 
Y6.3-Certificado de Profesionalidad nivel 3 
 

Y7. Experiencia laboral y sectores Multirespuesta y medición numérica. 
Y7.1-años sector agricultura y pesca 
Y7.2-años sector industria y energía 
Y7.3-años sector construcción 
Y7.4-años sector servicios 
Y7.5-sin actividad 

Y.8  Meses en situación de desempleo Medición numérica 

VARIABLES BRECHA DIGITAL  

Y.9 ¿Tiene ordenador en su domicilio?  Y9.1 si, Y9.2 no (medición nominal) 

Y.10 ¿Tiene conexión a internet en su 
domicilio? 

Y10.1 si, Y10.2 no (medición nominal) 

Y.11 ¿Tiene teléfono móvil con posibilidad 
para descargarse la app del servef? 

Y11.1 si, Y11.2 no (medición nominal) 

Y.12 ¿Conoce la web del servef? Y12.1 si, Y12.2 no (medición nominal) 

Y.13 ¿Tiene correo electrónico y lo consulta 
habitualmente? 

Y13.1 si, Y13.2 no (medición nominal) 

Y.14 ¿Cómo renueva el darde y se inscribe 
por internet? (medición nominal) 
 

Y14.1 Renuevo el darde y me inscribo como 
demandante de empleo presencialmente a 
través de un funcionario o en el cajero 
autoservef. 
Y14.2 Renuevo el darde y me inscribo como 
demandante de empleo por internet o por la 
app del móvil 
Y14.3 Renuevo el darde y me inscribo como 
demandante de empleo por internet o por la 
app del móvil, con la ayuda de un amigo, hijo, 
familiar 

Y.15 ¿Cómo participa en la aplicación 
gvajobs? (multirespuesta y medición 
nominal) 

Y15.1 Participo en ofertas de gvajobs por 
internet o app 
Y15.2 No participo en ofertas de gvajobs 
porqué no sé utilizarlo, procedimiento 
Y15.3 No participo en ofertas de gvajobs 
porqué no puedo utilizarlo (falta de internet 
y/o ordenador) 
Y15.4 No participo en ofertas de gvajobs 
porqué no me interesa 
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Y15.5 No participo en ofertas de gvajobs 
porqué no lo sabía, no lo conocía. 
Y15.6 No participo en ofertas de gvajobs, 
porqué busco trabajo por otras vías: 
personalmente, contactos, colegiación, otras 
bolsas,…  

Y.16 ¿Cómo participa en la aplicación 
formación de cursos del servef? 
(multirespuesta y medición nominal) 

Y16.1 Participo en ofertas de formación por 
internet o app 
Y16.2 No participo en ofertas de formación 
por internet o app porqué no sé utilizarlo, 
procedimiento 
Y16.3 No participo en ofertas de formación 
por internet o app por falta de internet y/o 
ordenador 
Y16.4 No participo en ofertas de formación 
por internet o app porqué no me interesa 
Y16.5 No participo en ofertas de formación 
por internet o app porqué no lo sabía, conocía. 
Y16.6 No participo en ofertas de formación 
por internet o app porqué prefiero ir 
personalmente al centro de formación. 

 

Las preguntas del cuestionario, aunque han sido adaptadas al estudio de investigación específico que se lleva 

a cabo, toman como referencia las siguientes fuentes de información con el fin de obtener los indicadores 

relacionados a las capacidades, actitudes y grado de confianza del usuario  con las TIC: la tesis doctoral de 

Cardona, D. F. (2005), el estudio de la UGT de "la brecha digital en España 2015” y “el informe de Estabilidad 

y mejoría de los servicios públicos”, AEVAL 2016. 

Mediante el cruce de variables sociodemográficas –nivel de estudios, edad, género, nacionalidad y tiempo 

de permanencia en desempleo- y variables que indican la brecha digital se obtendrán una serie de gráficos 

descriptivos que nos permitirán la comprobación de las hipótesis formuladas.  

Por lo que se refiere a las variables que nos mostrarán al demandante que se halla en la brecha digital son 

las que presentan un valor negativo en la disponibilidad de ordenador y la conexión a internet -de la 

encuesta del INE sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 

“brecha digital en España 2015”-. Además, se añaden los que no tienen correo electrónico, pues en 

numerosas ocasiones, por experiencia profesional, resulta infructuoso o poco productivo el envío de 

mailings masivos, sobre información que puede beneficiar al interesado. En este sentido, recordemos la 

reciente ley 39/2015 de procedimiento administrativo, que contempla también los avisos por correo 

electrónico como modo de notificación. No obstante, un factor a tener en cuenta, es que una gran parte de 

demandantes de empleo no actualiza los datos personales en su ficha de la demanda y en este caso el correo 

electrónico. 
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4) Análisis de resultados 

En principio, teniendo en cuenta que los ciudadanos que permanecen en la brecha digital, son los que no 

tienen herramientas informáticas. El porcentaje que se extrae según tabla 2 adjunta constituye el 32% -no 

tienen ordenador-, el 34% -no tienen conexión a internet- y el 30,5% -no tienen correo electrónico, ni lo 

consultan-. Cabe decir, que los resultados con otro tipo de cruces de variables como la edad proporcionan 

resultados idénticos en los totales. Estas cifras son peores que las de la Comunitat Valenciana (26,1%, según 

datos INE 2016). Probablemente el motivo sea por el contexto en que se ha extraído la muestra, la oficina 

del Centro Servef de Empleo de Gandia. Posteriormente, se comprobarán los valores obtenidos, mediante el 

cruce de las variables.  

TABLA 2. Brecha digital nivel básico 

Nivel de 
Estudios 

Número 
personas % 

Ordenador 
Si-% 

Ordenador 
No-% 

Conexión 
Internet  Si-% 

Conexión 
Internet No-% 

Mail Si-% Mail No-% 

Básicos 94 (47%) 51 (54,26%) 43 (45,74%) 52 (55,32%) 42 (44,68%) 49 (52,13%) 45 (47,87%) 

Medios 43 (21,5%) 31 (72,09%) 12 (27,90%) 28 (65,12%) 15 (34,88%) 32 (74,42%) 11 (25,58%) 

Superior 36 (18%) 29 (80,56%) 7 (19,44%) 28 (77,78%) 8 (22,22%) 31 (86,11%) 5 (13,89%) 

Universitarios 27 (13,5%) 25 (92,59%) 2 (7,41%) 24 (88,89%) 3 (11,11%) 27 (100%) 0 (0%) 

Total 200 (100%) 136 (68%) 64 (32%) 132 (66%) 68 (34%) 139 (69,5%) 61 (30,5%) 

 

4.1 Desempleo y brecha digital.  

Por lo que se refiere al tiempo de permanencia en desempleo y brecha digital, se añadieron más medios 

digitales –tener móvil y conocer la web del Servef- en los ítems a tener en cuenta; que por otro lado, son los 

que mejores porcentajes consiguen en las variables. De tal modo que; 5 ÍTEMS O TODO (están dotados de 

ordenador en su domicilio, conexión a internet, conocen la web del Servef, tienen móvil con posibilidad de 

descargarse la App del Servef, y correo electrónico, que consultan habitualmente), 4 ÍTEMS  (ídem, al 

anterior pero les falta una de las posesiones anteriores), 3 ÍTEMS (ídem a los cinco ítems, pero sólo abarcan 

tres medios digitales), 2 ÍTEMS (ídem de nuevo a los cinco ítems, aunque únicamente disfrutan de dos), 1 

ÍTEM (ídem de nuevo a los cinco ítems, aunque únicamente cuenta con uno), NADA (desprovisto de 

cualquier medio digital nombrado en los cinco ítems). 

En conjunto, las cuantías obtenidas en el gráfico 1, sí que presentan diferencias, en los extremos. Puesto que 

el 52% de los desempleados con menos de un año abarcan los cinco ítems, frente al 16,67% de los 

desempleados de más de 4 años. Recapitulando, la brecha digital crece a medida que aumenta el periodo de 

permanencia en desempleo; es decir, la brecha social. 
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Gráfico 1. PERMANENCIA EN DESEMPLEO Y MEDIOS DIGITALES 

 

Del mismo modo, si relacionamos las tres ítems –no tienen ordenador, ni conexión a internet, ni correo 

electrónico- que nos definen a los demandantes que están en la brecha digital con el tiempo de permanencia 

en desempleo, los resultados son esclarecedores, como muestra, el gráfico 2, los que se encuentran 

desempleados desde hace más de cuatro años (83,33%) no están digitalizados, que supone más del doble de 

los desempleados recientemente (40,77%). En efecto, se observa el descenso en los porcentajes de los 

digitalizados conforme crece el periodo de desempleo, pero no olvidemos que cualquier persona en 

situación de desempleo, es vulnerable dependiendo de su situación personal (beneficiaria de prestación por 

desempleo, cargas familiares, exclusión social,…). Por tanto, existe una similitud de resultados excepto en los 

extremos.  

Gráfico 2. PERMANENCIA EN DESEMPLEO Y MEDIOS DIGITALES (ordenador, conexión a internet y correo electrónico) 
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4.2 El nivel de Estudios 

El nivel de estudios constituye una variable que influye en la brecha digital. En primer lugar, el porcentaje de 

personas encuestadas con estudios básicos supone el (47%) frente al (13,5%) con estudios universitarios.  

Asimismo, en cuanto a la disponibilidad de herramientas ofimáticas y conexión a internet. El análisis de los 

resultados demuestra en el gráfico 3, que las personas que se hallan en el nivel básico de estudios, el 

porcentaje de los que tienen o carecen de ordenador  es muy similar. Lo mismo ocurre con las que cuentan 

con la conexión a internet en su domicilio. Sin embargo, conforme aumenta el nivel de estudios, como es el 

caso de los universitarios el (92,59%) tienen ordenador y el (88,89%) disfrutan de conexión a Internet. En 

suma, desde el nivel de estudios básicos a universitarios casi se duplican los porcentajes de disposición de 

herramientas digitales; por tanto, se puede decir que los de nivel universitarios tienen más medios digitales; 

y por tanto oportunidades en la utilización de los servicios administrativos electrónicos. 

Gráfico 3. NIVEL DE ESTUDIOS Y MEDIOS DIGITALES 

 

En segundo lugar, nos interesa saber si conocen la web del Servef, sin profundizar qué tipo de trámite son 

capaces de llevar a cabo. De nuevo los niveles altos de estudios muestran en el gráfico 4, los porcentajes 

estadísticos superiores, constituyendo de esta manera el (92,59%) de los encuestados universitarios 

conocedores de la Web, a diferencia de los estudios básicos que manifiestan afirmativamente el 

conocimiento de la web del Servef (61,70%). Sin embargo, la web les resulta cercana en todos los niveles.  
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Gráfico 4. NIVEL DE ESTUDIOS Y CONOCIMIENTO WEB SERVEF 

 

En tercer lugar y del mismo modo, en el gráfico 5, los resultados siguen demostrando, la brecha digital que 

existe desde niveles de estudios básicos a niveles universitarios. Si bien, la pregunta sobre el correo 

electrónico nos produce unos resultados más claros; ya que, de entrada el 100% de los universitarios tiene 

correo electrónico y lo consulta. También es cierto que el caso del teléfono móvil constituye una 

herramienta al alcance de casi todos los niveles. De tal forma que, el 78,72% tienen móvil en el caso de 

estudios básicos, cuya cantidad crece paulatinamente, hasta el 96,30% de los universitarios.  

Gráfico 5. NIVEL DE ESTUDIOS Y MEDIOS DIGITALES –MÓVIL-CORREO ELECTRÓNICO- 
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ayuda de un familiar. En el caso de los estudios básicos representa el 24,67% de los encuestados; y por el 

contrario, en el caso de los estudios universitarios únicamente un 3,70%.  

Gráfico 6. NIVEL DE ESTUDIOS Y RENOVACIÓN DARDE E INSCRIPCIÓN 

 

 

       

 

Con el fin de descubrir los motivos de uso con respecto a la aplicación de gvaJobs, en la que se gestionan 

ofertas de trabajo. 

En el caso de los estudios básicos en el gráfico 7, los que tramitan en GvaJobs por internet o App (11,22%), 

cifra similar a los que contestan que no les interesa y los que buscan trabajo por otros medios, 

personalmente o a través de contactos. En cambio, la cifra más importante es la de que no saben utilizarlo 

que confirma la brecha digital por nivel de estudios.  

Gráfico 7. NIVEL DE ESTUDIOS BÁSICOS Y GVAJOBS 
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En el caso del nivel de estudios medios, según gráfico 8, mejora la cifra de los que usan gvajobs (23,40%) con 

respecto al porcentaje de estudios básicos. 

Gráfico 8. NIVEL DE ESTUDIOS MEDIOS Y GVAJOBS 

 

 

 

En el caso del nivel de estudios superiores, si observamos el gráfico 9, los que utilizan la aplicación Gvajobs 

corresponde a un (25%). Sin embargo, los que manifiestan que desconocen la aplicación Gvajobs (19,44%), 

sigue constituyendo una cifra excesivamente elevada, porque casi el 40% de los desempleados con estudios 

superiores no utilizan el servicio bien por falta de medios, conocimientos de uso o de existencia. Es 

interesante conocer el porcentaje de los que buscan trabajo  personalmente o a través de contactos, 

representa el mayor porcentaje de los cuatro casos.   

Gráfico 9. NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y GVAJOBS 
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Gráfico 10. NIVEL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y GVAJOBS 

 

 

Con el fin de descubrir los motivos de uso con respecto a la aplicación de Gva Formación del Servef, en la 
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cursos de nivel 1. Por ese motivo, se acercan personalmente a los centros de formación para informarse de 

otras posibilidades para acceder a otro certificado de profesionalidad de nivel superior.  

Gráfico 11. NIVEL DE ESTUDIOS BÁSICOS Y GVFORMACIÓN 
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Gráfico 12. NIVEL DE ESTUDIOS MEDIOS Y GVFORMACIÓN 

 

En el caso del nivel de estudios superiores, de nuevo mejoran las cifras de la brecha digital. El gráfico 13 nos 
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muy inferior a los que ni siquiera les interesa un (24,32%). Estas cifras, demuestran que se requiere una 
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Gráfico 13. NIVEL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y GVFORMACIÓN 
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Gráfico 14. NIVEL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y GVFORMACIÓN 
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Gráfico 16. EDAD Y MEDIOS DIGITALES –CONEXIÓN A INTERNET- 

 

 

En tercer lugar, se comprueba en el gráfico 17, que el móvil como herramienta informática se halla bien 

extendido en todas las edades. Sin embargo destacan los porcentajes más elevados en los tramos más 

jóvenes de edad (93,10%). En consecuencia, no es un tema baladí difundir información a través de los 

dispositivos móviles -M-Government-. De  todos modos, se reducen sensiblemente los porcentajes en la 

segunda pregunta sobre el correo electrónico y su consulta habitual. En el caso de los demandantes de edad 

comprendida entre 52 y 65 años, sucede que es mayor el porcentaje de los que no tienen correo electrónico 

y lo consultan  (55,81%) que al contrario (44,19%). Sin embargo, en los otros tramos de edad  es mucho 

mayor el porcentaje de los que tienen correo electrónico y lo consultan. 

Gráfico 17. EDAD Y MEDIOS DIGITALES -MÓVIL-CORREO ELECTRÓNICO- 

 

En cuarto lugar, los tramos de edad más jóvenes contestaron que “si” un (87,93%), cifra que fue 
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web del Servef, son los más mayores de edad (53,49%), según vemos en el gráfico 18. Sin embargo, se 

observa que el conocimiento de la web del Servef está bastante extendido; por lo que la misma, se puede 

utilizar como fuente de información. 
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Gráfico 18. EDAD Y CONOCIMIENTO DE LA WEB DEL SERVEF 

 
 

En quinto lugar, Si entendemos que los que responden que renuevan el Darde por internet, se presume que 
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mayores de 52 a 65 años. Asimismo, en el caso de renovación e inscripción por internet el porcentaje de los 

más jóvenes que renuevan por internet (68,97%) es más de tres veces superior a la de los de edades 

comprendidas entre 52 y 65 años (20,93%). 

Gráfico 19. EDAD Y RENOVACIÓN DEL DARDE E INSCRIPCIÓN
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consecuencia, es importante que se informe a los jóvenes de la existencia y modo de tramitación del servicio 

de gvajobs, si además tenemos en cuenta la alta tasa de desempleo juvenil. 

Gráfico 20. EDAD (16-29) Y GVAJOBS 

 

 

 

En el tramo de edad 30-40 años, representado en el gráfico 21, se igualan los porcentajes de los que 

tramitan en gva-jobs por internet (26,47%) y los que buscan trabajo por otros medios (26,47%). La cifra de 

los que no conocían la aplicación mejora respecto el tramo anterior, pero sigue siendo elevada, y por otro 

lado, el porcentaje de los que no les interesa gva-jobs es el más bajo  (2,94%) de entre todos los otros 

tramos de edad.  Siguen con un buen porcentaje con respecto a la disponibilidad de medios; es decir, apenas 

existe brecha digital. Y finalmente, adelantan a los más jóvenes en el desconocimiento de la utilización de 

gvajobs. Probablemente, por tratarse de una edad en la que han tenido ocasión de tramitar más veces, que 

los que se inician en el mundo laboral. 

Gráfico 21. EDAD (30-40) Y GVAJOBS 
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cambio, se obtiene una cantidad reducida a la contestación de que no les interesa la aplicación. Y para 

acabar, si comparamos los que tramitan por internet y en la búsqueda personal, existe un equilibrio tanto en 

este tramo de edad (41-51) como en el anterior (30-40). La explicación la podemos hallar en que son tramos 

de edad más activos en la búsqueda de empleo. 

Gráfico 22. EDAD (41-51) Y GVAJOBS 

 

 

En el tramo de edad de 52-65 años, como se observa a continuación en el gráfico 23, ya se aprecia 

claramente la brecha digital, pues las cuantías más elevadas se encuentran en las respuestas de “no sé 

utilizarlo” (30,61%) y “no tengo medios” (24,49%). Otro dato que llama la atención es el escaso (2,04%) de 

los que se aventuran a buscar trabajo personalmente, o  por otros medios. Se aprecia una reducción brusca 

en la búsqueda de empleo. 

Gráfico 23. EDAD (52-65) Y GVAJOBS 
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En el tramo de edad entre 16-29 años de edad, la medidas más destacadas, según el gráfico 24, son las que 

señalan no conocer los cursos de formación del Servef  (42,86%) y el reducido (3,17%) de los que aseguran ir 

personalmente a los centros de formación. Probablemente, estén más familiarizados con el ámbito 

académico y desconocen la formación que pueden obtener a través del Servef. A pesar de no hallarse en la 

brecha digital. Sin embargo, el margen de los que no saben utilizar esta aplicación por internet es demasiado 

elevada (20,63%), frente a los que sí que la aprovechan (14,29%).  

Gráfico 24. EDAD (16-29) Y GVFORMACIÓN 

 

En el tramo comprendido entre 30-40 años de edad, como se observa en el gráfico 25, la proporción que 

destaca de nuevo son los que no conocen la aplicación para solicitar cursos subvencionados del Servef 

(36,11%). Por otro lado, mejoran las solicitudes por internet (16,67%) con respecto a los más jóvenes. Y por 

último, el contingente más pequeño (5,56%) de todos los casos por tramos de edad en la contestación “no 

me interesa”, la hallamos en este caso. Representan valores más activos en la búsqueda de formación con 

respecto al caso anterior, aunque empieza a observarse la brecha digital. 

Gráfico 25. EDAD (30-40) Y GVFORMACIÓN 

 

El tramo de edad de 41-51 años,  según el gráfico 26, de nuevo la cifra que destaca es la de que “no conocía” 

la aplicación (27,03%). En otro sentido, las medidas que indican la brecha digital no tengo medios (16,22%) 

ganan al efectivo que tramita por internet (12,16%). Por tanto, se aprecia una incipiente brecha digital. 
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Gráfico 26. EDAD (41-51) Y GVFORMACIÓN 

 

 

En el tramo de edad de 52-65 años, la brecha digital nos la muestran claramente los datos estadísticos en el 

gráfico 27, pues “no saben utilizarlo” (31,25%) y “no tienen medios” (20,83%), superan la mitad de las 

respuestas postuladas. El resto de las cuantías son similares en todas las contestaciones. No obstante, se 

aprecia un incremento en la cantidad de respuestas que dicen acercarse personalmente a los Centros de 

Formación o entidades colaboradoras para interesarse por los cursos de Formación (12,50%), si se relaciona 

con la gráfica 21, referida a gvajobs (2,04%). La causa, probable es la orientación recibida a lo largo de los 

periodos de permanencia en desempleo, que les proporciona conocimiento de la existencia  de los cursos de 

formación del Servef, centros y entidades colaboradoras. 

Gráfico 27. EDAD (52-65) Y GVFORMACIÓN 
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4.4 La nacionalidad, variable que no influye en la brecha 

digital.  

Para empezar, la variable de la nacionalidad se adivina que no influye en la brecha digital, pero se procede a 

demostrarlo estadísticamente, igual que en el gráfico 1, a partir de los datos relacionados con la 

disponibilidad de los medios digitales -5 ÍTEMS o TODO (están dotados de ordenador en su domicilio, 

conexión a internet, conocen la web del Servef, tienen móvil con posibilidad para descargarse la App del 

Servef, y correo electrónico, que consultan habitualmente), 4 ÍTEMS  (ídem, al anterior pero les falta una de 

las posesiones anteriores), 3 ÍTEMS (ídem a los cinco ítems, pero sólo abarcan tres medios digitales), 2 ÍTEMS 

(ídem de nuevo a los cinco ítems, aunque únicamente disfrutan de dos), 1 ÍTEMS (ídem de nuevo a los cinco 

ítems, aunque únicamente cuenta con uno), NADA (desprovisto de cualquier medio digital nombrado en los 

cinco ítems). 

Tal como hemos visto en el gráfico 28, las cifras son contundentes, con la hipótesis formulada. En efecto, no 

existes diferencias apreciables entre ciudadanos de nacionalidad española y otras nacionalidades.  

Gráfico 28. NACIONALIDAD Y MEDIOS DIGITALES 
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procede a analizar la muestra obtenida en la presente investigación, en  la que tenemos  94 cuestionarios de 
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Como muestra, las magnitudes del gráfico 29 resultan similares si se comparan los hombres y las mujeres. Es 
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un 9%  a favor de las mujeres. 
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Gráfico 29. GÉNERO Y CONOCIMIENTO DE LA WEB DEL SERVEF 

 

Del mismo modo, en la pregunta referida al modo de renovación del DARDE e inscripción como demandante 

de empleo, aún cabe menor duda. En efecto, la extensión de las cifras, según el gráfico 30 de cada una de las 

opciones no puede ser más parecida. En pocas palabras, no se observa brecha digital en la variable del 

género. 

Gráfico 30. GÉNERO Y RENOVACIÓN DEL DARDE E INSCRIPCIÓN 
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A continuación, en el caso de la aplicación GvaJobs. De nuevo lo más importante es que las porciones del  

gráfico 31 son similares, tanto en los hombres como en las mujeres. Globalmente, no existe brecha digital en 

el género. 

Gráfico 31. GÉNERO Y GVAJOBS 

 

 

 

Y en último término, la utilización de la aplicación para inscribirse a los cursos de Formación del  Servef, en el 

gráfico 32 comprenden coeficientes de nuevo parecidos, tanto en las respuestas de los hombres como de las 

mujeres. De manera que se demuestra la similitud en los cuestionarios referidos a la división por género. 

 

Gráfico 32. GÉNERO Y GVFORMACIÓN 
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5) Discusión sobre los resultados a la luz del 

marco teórico y la revisión de la literatura 

Considerando las variables sociodemográficas tenidas en cuenta en el análisis de los resultados, el estudio se 

encuentra enmarcado en el estudio del tipo de brecha digital social, pues según Pipa Norris (2001) que  

distingue tres tipos de brecha digital: la global, la democrática y la social. Esta última, la social, se da dentro 

de una misma sociedad, entre grupos sociales y entre individuos según sus características 

sociodemográficas. 

Los resultados hallados del análisis de la brecha digital con respecto a la carencia de medios digitales. Los 

porcentajes son peores que las de la Comunitat Valenciana (26,1%, según datos INE 2016). Probablemente el 

motivo sea por el contexto en que se ha extraído la muestra, la oficina del Centro Servef de Empleo de 

Gandia. No obstante, se han observado unos buenos resultados en la variable que indica tener dispositivo 

móvil con posibilidad para descargarse la App del Servef 85%. Estos resultados son los que valoran otros 

estudios por los beneficios de situarse más al alcance de casi todos los individuos (Hassan, Jaber&Hamdan, 

2009; Costello, 2011 y OCDE, 2011).  

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que variables como bajo nivel de estudios, ser mayor de 52 

años y ser parado de larga duración influyen en la existencia de individuos con brecha digital. Estos 

resultados coinciden con los hallados en otros estudios donde también las características sociodemográficas 

de los individuos, sobre todo la edad, nivel de estudios, clase social y situación laboral en la que se 

encuentran está muy relacionado con el uso de internet (Van Dijk y Hacker, 2003; Estudio de la brecha digital 

en la ciudad de Barcelona, 2016; Robles, J. M. y  Molina, O., 2007, ICel). 

Asimismo los resultados confirman que las variables del género o la nacionalidad no influyen en la brecha 

digital. Datos que coinciden con el estudio de la brecha digital en la ciudad de Barcelona, 2016. 

Además, los ciudadanos desempleados en general puntúan más alto en aquellas gestiones más sencillas 

como conocer la web del Servef;  y por el contrario, en gestiones que requieren mayor nivel de capacidades 

digitales y  cognoscitivas puntúan más bajo como inscribirse a ofertas de trabajo por gva-jobs o  postularse 

por los cursos en Gv-Formación.  Estos resultados son los encontrados en otros informes que demuestran la 

necesidad del factor “entendibilidad” para la realización de trámites de mayor nivel (gráfico AEVAL, 2016; 

Martínez, E. y Serrano, A., 2003). 

 Y por último, en los resultados más altos en la utilización de internet para tramitar por Gva-jobs nos muestra 

el perfil de nivel alto de estudios y joven. Sin embargo, de 30 a 51 años comparten la preferencia del 

procedimiento por  internet con la solicitud de trabajos personalmente. En cambio, los mayores de 52 años, 

continúan solicitando trabajo por internet pero se obtiene el hallazgo de que prácticamente dejan de buscar 

trabajo por otros medios. Estos resultados coinciden con otras investigaciones que concluyen  que el uso del 

método de búsqueda de empleo por internet está más extendido entre los jóvenes, los desempleados, los 

que intentan acceder a un puesto de trabajo por primera vez y los de mayor nivel educativo (García, E., 

Maroto, R., Pérez, F., y Jimeno, J. 2002; Gómez, Mª J. 2016). 
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6)  Conclusiones 

Actualmente nos encontramos con la existencia de un alto porcentaje de brecha digital, sobre todo en los 

mayores y los que tienen bajo nivel de estudios que presentan dificultad para acceder a la inserción laboral. 

Por otro lado, todos los estudios apuntan que el 90% de los puestos de trabajo requerirán cualificaciones 

básicas en tecnologías de la información. Todos los trabajadores necesitarán tener competencias digitales 

para el manejo de las TIC dependiendo del nivel del trabajo realizado. Por tanto, no debe olvidarse el 

impulso de la inclusión digital en nuestros desempleados con programas de formación adaptados a las 

características individuales. Con toda probabilidad las mayores tasas de inclusión digital llevarán aparejados 

cotas más altas de inclusión social.  

Dado que se obtuvieron altos porcentajes en las repuestas: “desconocimiento de la aplicación,  del 

procedimiento de utilización o incluso la falta de interés” en las variables de gvajobs y gvaformación y no 

sólo en el caso de los excluidos digitalmente. Es fundamental, potenciar el valor de las aplicaciones, 

intensificar las políticas de orientación e información a los demandantes de empleo. Así como el refuerzo a 

través de la web, mailings masivos, twitter, watsaps, App GVA-Autoservef, blogs y redes sociales.   Ya que se 

comprueba que individuos que no presentan brecha digital no se benefician de los servicios, si no conocen la 

información. El ejemplo lo encontramos en los más jóvenes que se inician en la búsqueda de empleo. 

En conclusión, es evidente la necesidad de la protección de los colectivos más vulnerables, jóvenes, 

personas sin competencias digitales, personas sin cualificación profesional y desempleados de larga 

duración, mediante itinerarios personalizados de inserción que les motiven a continuar en la mejora sus 

competencias y en la adquisición de herramientas, de cara a su inserción laboral y social.  

Se propone para estudios posteriores análisis longitudinales de la demanda, con el fin de comprobar la 

mejoría en los resultados de difusión de las TIC y de nuevo los motivos que justifican los ciudadanos. 
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8) Anexos  

ANEXO I   CUESTIONARIO RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
(Anónimo y particular para la realización de un estudio de investigación) FECHA______________ 
1).EDAD_______2).SEXO:VARÓN_____MUJER_____PAÍS DE NACIMIENTO____________________ 
3).NACIONALIDAD ___________4).LOCALIDAD DE DOMICILIO_________________ 
5).NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS: TÍTULO/s____________________________________________ 
Formación básica, Certificado de Escolaridad sin graduado, Graduado EGB 
Graduado ESO, Ciclo formativo grado medio 
Bachiller, Ciclo formativo grado superior 
Estudios Universitarios 
6).FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (CURSOS DEL SERVEF): ____________________________________ 
Certificado de profesionalidad de nivel 1 
Certificado profesionalidad nivel 2 
Certificado Profesionalidad nivel 3 
7).EXPERIENCIA LABORAL Y SECTORES: 
AÑOS SECTOR AGRICULTURA Y PESCA_________________________________ 
AÑOS SECTOR INDUSTRIA Y ENERGÍA__________________________________ 
AÑOS SECTOR CONSTRUCCIÓN______________________________________ 
AÑOS SECTOR SERVICIOS___________________________________________ 
SIN ACTIVIDAD____________________________________________________ 
8).MESES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO_______________________________________ 
 
9).¿TIENE ORDENADOR EN SU DOMICILIO? (1 SI, 2 NO) 
10).¿TIENE CONEXIÓN A INTERNET EN SU DOMICILIO? (1 SI, 2 NO) 
11).¿TIENE TELÉFONO MÓVIL CON POSIBILIDAD PARA DESCARGARSE LA APP DEL SERVEF? (1 SI, 2 NO) 
12).¿CONOCE LA WEB DEL SERVEF? (1 SI, 2 NO) 
13).¿TIENE CORREO ELECTRÓNICO Y LO CONSULTA HABITUALMENTE? (1SI, 2 NO) 
14).CONTESTE: 
1-RENUEVO EL DARDE Y ME INSCRIBO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO PRESENCIALMENTE A TRAVÉS 
DE UN FUNCIONARIO O EN EL CAJERO AUTOSERVEF. 
2-RENUEVO EL DARDE Y ME INSCRIBO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO POR INTERNET O POR LA APP 
DEL MÓVIL, POR REDUCCIÓN DEL TIEMPO Y MENOR COSTE. 
3-RENUEVO EL DARDE Y ME INSCRIBO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO POR INTERNET O POR LA APP 
DEL MÓVIL, POR REDUCCIÓN DEL TIEMPO Y MENOR COSTE CON LA AYUDA DE UN AMIGO, HIJO, 
FAMILIAR,… 
15).CONTESTE, MULTIRESPUESTA: 
1-PARTICIPO EN OFERTAS DE GVAJOBS POR INTERNET O APP 
2-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE GVAJOBS PORQUÉ NO SÉ UTILIZARLO, 
3-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE GVAJOBS PORQUÉ NO PUEDO UTILIZARLO (FALTA DE INTERNET Y/O 
ORDENADOR) 
4-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE GVAJOBS PORQUÉ NO ME INTERESA 
5-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE GVAJOBS PORQUÉ ………….(ESPECIFICAR) 
 16).CONTESTE RESPECTO CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL SERVEF, MULTIRESPUESTA: 
1-PARTICIPO EN OFERTAS DE FORMACIÓN POR INTERNET O APP 
2-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE FORMACIÓN POR INTERNET O APP PORQUÉ NO SÉ UTILIZAR 
INTERNET, 
3-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE FORMACIÓN POR INTERNET O APP POR FALTA DE INTERNET Y/O 
ORDENADOR 
4-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE FORMACIÓN POR INTERNET O APP PORQUÉ NO ME INTERESA 
5-NO PARTICIPO EN OFERTAS DE FORMACIÓN POR INTERNET O APP PORQUÉ ………….(ESPECIFICAR) 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO II (RECOGIDA DE DATOS) 
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