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RESUMEN 

El propósito del trabajo es analizar la relación entre la variable género y nuevas tecnologías de 

la información en el turismo rural. Se aporta nuevo conocimiento sobre esta relación en un 

entorno poco estudiado como es el turismo rural. Analizando los datos de una muestra 

representativa de los establecimientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, se concluye que no existen diferencias significativas en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información en función del género, por tanto constatamos la ausencia del 

denominado gap tecnológico de género en dicho entorno. 
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GAP TECNOLÓGICO DE GÉNERO EN TURISMO RURAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años coexisten en el entorno rural dos fenómenos. Por una parte la 

implementación de nuevos planteamientos y medidas de desarrollo y reestructuración rural y 

por otra la incorporación de las mujeres al ámbito económico, social y laboral.  

 

Las importantes transformaciones detectadas en el mundo rural contemplan la adaptación de 

la actividad principal agropecuaria, así como del entorno social en el que se desarrollan. El 

origen de eses cambios reside en la crisis de muchas áreas rurales europeas. Este hecho hace 

reflexionar a la Unión Europea en la búsqueda de soluciones para la revitalización y 

expansión de las zonas rurales.  

 

Los programas que se desarrollan y operativizan en la Comunidad Autónoma Gallega para el 

desarrollo de áreas rurales toman como modelo iniciativas comunitarias. En todos ellos 

figuran medidas concretas relacionadas con el fomento de inversiones turísticas en el medio 

rural: Agroturismo y turismo rural. El sector turístico absorbió buena parte de los fondos 

asignados a eses programas (Dethier, 1999; Tödtling-Schönnofer, 2003; Kearney et al., 2000; 

Sparrer, 2005). En la última década se consideró el turismo como estrategia para impulsar el 

desarrollo de áreas rurales, con la pretensión de reactivar la economía y fijar empleo.  

 

El papel tradicional de la mujer en el rural estaba asociado fundamentalmente a las 

explotaciones agrarias y a las actividades artesanales, con tareas realizadas en y para el hogar, 

sin vinculación directa a compensaciones e ingresos, con horarios totalmente flexibles, y 

compatibilizadas con el trabajo doméstico. Se trataba, por lo tanto, de un papel activo, aunque 



 

 

no siempre reconocido en el ámbito económico, debido a la invisibilización de estas tareas 

derivada de la concepción de la división genérica del trabajo, en base a la cual las mujeres se 

dedicaban exclusivamente a actividades domésticas, mientras los hombres eran los 

encargados del trabajo extradoméstico (Caballé,1999). En el marco de la reestructuración 

económica, diversificación de las rentas familiares y desarrollo rural, aparecen nuevos nichos 

de actividad como el turismo rural, y se produce el proceso de incorporación de las mujeres a 

las mismas. 

 

Paralelamente en el ámbito empresarial, Internet supone cambios exponenciales en las 

organizaciones, motivados tanto por su utilización a nivel interno como por su empleo como 

herramienta de comunicación e información, además de la transformación de las estrategias 

de marketing y la forma de interaccionar con el entorno. En el caso concreto del sector 

turístico, siguiendo el modelo propuesto por Bilderbeek et al. (1998), implica una nueva 

forma de comunicarse con el cliente y un nuevo concepto de servicio y de provisión de éste, 

en los que la dimensión tecnológica adquiere una relevancia singular. De hecho, el sector 

hotelero ha experimentado en los últimos años importantes cambios motivados por las nuevas 

tecnologías de la información (García & Sancho, 2008).  

 

En relación al turismo algunos trabajos vinculan resultados empresariales y uso de nuevas 

tecnologías (Sinde et al., 2006; García & Sancho, 2008), existiendo un consenso en que el 

adecuado empleo de nuevas tecnologías de la información puede constituir fuente de ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo (Claver et al, 2010). Se considera también a los recursos 

humanos como complementarios (Brynjolfsson et. al, 1998; Gargallo & Galve, 2003). Así se 

indica que éxito no viene proporcionado por tener las TIC adecuadas en el sitio adecuado, en 

el tiempo adecuado, si se ignora su uso correcto (Arias & Gene, 2003). En este sentido, se han 



 

 

constatado diferencias en función del género en cuanto a uso de las nuevas tecnologías de la 

información (Galyani, 2010), debido tanto a las diferencias de actitudes frente a la tecnología, 

como a obstáculos en el acceso al uso de estas y a los beneficios de las mismas (Primo, 2003).  

 

La novedad de esta investigación reside en aportar conocimiento nuevo sobre la relación entre 

las nociones preconcebidas del género y el uso de las nuevas tecnologías de información en 

un entorno poco estudiado como es el turismo rural, en una actividad, con características 

específicas ligadas a factores como la diversificación de actividades, el pequeño tamaño de 

los establecimientos o el perfil de los propietarios. El trabajo es una de las pocas  

investigaciones que abordan el tema de género en el sector del turismo rural en España, los 

estudios realizados hasta el momento o bien son generales y descripciones del papel de la 

mujer en el turismo rural desde una perspectiva geográfica (Caballé, 1999; Canoves & 

Villarino 2002; Canoves et al., 2004, García-Ramón et al., 1995); o bien abordan el tema del 

desde la perspectiva sociológica (Sparrer, 2003; Sparrer, 2005; Sampedro & Camarero, 2007).  

 

El trabajo se estructura en 5 secciones. En la segunda, se revisa la literatura sobre el tema de 

estudio y se justifica la hipótesis de la investigación. La metodología utilizada en la 

investigación, la muestra y la recogida de información se presenta en la sección tercera. En la 

cuarta se exponen y comentan los principales resultados y el contraste de las hipótesis, y en la 

quinta las conclusiones, así como las limitaciones y futuras líneas de investigación y posibles 

mejoras. 

 

El propósito del trabajo es analizar la relación entre género y nuevas tecnologías de la 

información, tomando como referencia los alojamientos de turismo rural en Galicia.  

 



 

 

2. DESARROLLO TEÓRICO Y EXPOSICIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El uso de Internet como nueva tecnología de la información en el ámbito empresarial supone 

mejoras en el área de marketing y comercial, el poder realizar acciones de comunicación a 

bajo coste, mayor conocimiento de los clientes y de su satisfacción, acceso a mercados 

dispersos, el refuerzo de la imagen corporativa y la eliminación de intermediarios. La 

repercusión se supone directa en los resultados empresariales, con incremento de ventas y 

disminución de costes junto con incrementos en los márgenes de beneficio y fidelización de 

los clientes. 

En el caso concreto del sector turístico el impacto de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), junto a la segmentación de mercados, el desarrollo sostenible y la 

integración diagonal da lugar al concepto de turista llamado Nuevo turismo (Majó & Galí, 

2002). El esfuerzo tecnológico realizado por el sector en los últimos años ha sido superior al 

resto de los sectores (García &Sancho, 2008). 

Diversos estudios recientes han establecido que las nuevas tecnologías de la información han 

cambiado la forma de hacer negocio en el ámbito turístico, presentándose como elementos 

determinantes en el caso concreto del sector del turismo rural (Polo & Frias 2010; Nieto et. al 

2010). Contemplan que el incremento en el uso tecnologías de la información redunda en el 

incremento de la competitividad de este sector en un mercado global (Lituchy & Rail, 2000). 

Así el empleo de estas tecnologías ayuda a desarrollar la competitividad de los negocios 

turísticos (Buhalis, 1998; Camisón, 2000; Martínez, et al., 2006; Luque-Martínez et .al, 2007, 

Wang, 2008). Concretamente permite estar presente en los mercado internacionales, 

independencia de los intermediarios, posibilidad de promoción y distribución directa de los 

servicios, permitiendo competir en igualdad con los establecimientos de mayor dimensión del 

sector hotelero (Polo & Frias 2010). Un gran número de estudios empíricos destacan la 



 

 

influencia de las tecnologías de la información utilizadas en los hoteles sobre el incremento de 

la calidad del servicio, de la satisfacción del cliente, los ingresos, el proceso decisional, etc. y 

su implicación en el alcance de ventaja competitiva (Gil &Meroño, 2006). 

 

El bajo costo del desarrollo de estas tecnologías supone un incentivo para su adopción por 

parte de los establecimientos de pequeña dimensión del sector de turismo rural que deberían 

de integrar en su estrategia el aprovechamiento al máximo de las mismas. Es mayoritaria la 

opinión de que las tecnologías hacia el futuro serán algo estratégico a considerar dentro de la 

oferta de servicios del establecimiento de turismo rural ya que el poder de la información está 

en manos de los usuarios que son quienes la analizan y eligen el servicio acorde con sus 

necesidades y expectativas (red.es, 2007). Las tecnologías de la información y la 

comunicación, ofrecen soluciones y herramientas que permiten conocer al cliente, analizar sus 

gustos y preferencias. Con esta información se puede estar preparado para ofrecer a sus 

clientes lo que necesitan y apoyar la fidelización del cliente. Es preciso procurar los medios 

técnicos, humanos y financieros para, al menos, de principio conocer e identificar aquellos 

elementos que puedan hacer más competitiva la oferta de servicios y colocar al 

establecimiento rural en una mejor disposición para afrontar la competencia de su sector. 

 

La eficiencia del empleo de las nuevas tecnologías de la información en el sector del turismo 

se vincula en la literatura a las características de los empresarios del sector, tanto a su 

adecuación a estrategias innovadoras como a su formación, o su disposición a explotar todas 

sus potencialidades (Sancho & Garcia, 2008; Nieto et al., 2010; Polo et al. 2010). 

 

Una reciente revisión de la literatura que aborda el tema de género y las nuevas tecnologías de 

la información realizada por Galyani (2010) establece la existencia de un importante 



 

 

tradicional “gap” en relación a la utilización de las tecnologías de la información por parte de 

las mujeres. Así numerosos factores de diversa índole, biológicos, culturales, educacionales o 

sociales, fundamentan las diferencias de acceso y uso de las mismas en países y sectores 

propiciando la aparición de una importante “brecha digital” (Figeroa et .al, 2010) que 

evoluciona en los países desarrollados hacia una mayor utilización de las mujeres de las 

herramientas de internet (Figueroa et al, 2010, Galyani, 2010).  

 

La hipótesis de partida que establecemos tomando como referencia estas aportaciones teóricas 

y empíricas establece la posibilidad de relación entre género y uso de las nuevas tecnologías 

de la información en el ámbito del turismo rural.  

 

3. VARIABLES Y ESCALA DE MEDIDA 

 

Una de las variables fundamentales sobre las que se asienta la hipótesis de nuestra 

investigación es la correspondiente a las nuevas tecnologías. Utilizaremos diversos 

indicadores de uso de tecnologías de la información: la disposición de ordenador y su decisión 

de disponer de páginas web. Tomaran ambos el valor 0 en el caso de que se no disponga de 

ellos y 1 en el caso de que disponga de estos. Además consideraremos el número de años que 

la empresa cuenta con página web y el porcentaje de clientes captados a través de este medio. 

Tabla 1: Escala de medidas de uso de nuevas tecnologías  

Disposición de ordenador 1: No disposición 1: disposición 

Disposición de página web 0: No Disposición 1: Disposición 

Antigüedad en el uso  Nº de años de disposición de página web 



 

 

Clientes captados Porcentaje de clientes captados anualmente por esta vía 

 

En cuanto a la variable género, tomaremos en consideración los elementos que figuran en la 

siguiente tabla:  

Tabla 2: Escala medidas de género  

Género de la persona propietaria 0: Hombre 1: Mujer  

Tasa de empleo femenino % de empleo femenino 

 

4. ESTUDIO EMPÍRICO: METODOLOGIA  

 

Para obtener información sobre utilización de TIC y género se realizó un estudio sobre una 

muestra suficientemente representativa de los establecimientos de turismo rural de Galicia. 

Para la elaboración de la muestra se identificó, en un primer momento, el universo de 

establecimientos de turismo rural. A continuación se procedió a la definición de la muestra 

(elección del tipo de muestreo, cálculo del tamaño de la muestra y de su afijación). 

 

Ámbito de estudio 

 

Galicia fue hasta mediados de los años setenta una región eminentemente agraria 

manifestándose un descenso continuado del número de explotaciones agrarias y del empleo 

agrario. Según datos de Contabilidad Regional la participación del sector agrario en el Valor 

Añadido Bruto (VAB) total pasó del 12,9% en 1975 a un 6,85 % en 2000 y 2,9% en 2008. 

Además se constata en los datos de los últimos años (Consello Galego de Relacións Laborais, 

2006) que el crecimiento del VAB agrario no puede seguir el crecimiento del VAB total. El 



 

 

empleo agrario descendió un 79,3% desde los años 1955 a 2000, suponiendo en el año 2000 

únicamente un 14,3% del empleo total y en el 2010 un escaso 6,2% (IGE, 2010).  

 

Los datos de la oferta de turismo rural en Galicia presentan la cifra de 587 alojamientos en 

2009. Durante la última década, el crecimiento medio anual se mantiene en un 26,79%. De 

estas cifras podemos deducir que en los últimos años ha sido bastante importante el impulso a 

la actividad turística en el ámbito rural. 

 

En términos de empleo, son alrededor de novecientas las personas involucradas en tareas en el 

sector. La información sobre el empleo por sexo de las estadísticas oficiales, indica que la 

mayoría del personal que trabaja en el mismo son mujeres sin contrato que prestan sus 

servicios sin recibir a cambio prestaciones económicas. 

 

Por tanto, la información manejada indica la coexistencia de dos fenómenos en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, por una parte el retroceso en términos económicos de la actividad 

agraria y paralelamente la aparición de una nueva actividad, la actividad turística, en el 

espacio rural, con la mujer como protagonista.  

 

Datos 

 

La información necesaria para testar la hipótesis de la investigación se obtuvo a partir de una 

muestra suficientemente representativa de los establecimientos de turismo rural de Galicia. 

Para la elaboración de la muestra se identificó, en un primer momento, el universo de 

establecimientos de turismo rural. A continuación se procedió a la definición de la muestra 

(elección del tipo de muestreo, cálculo del tamaño de la muestra y de su afijación). 



 

 

 

Para la definición del universo de empresas se empleó el Directorio de establecimientos de 

Turismo Rural de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia. El tamaño 

poblacional es de 488 establecimientos. Una vez establecido el universo a considerar, se 

procedió a seleccionar la muestra. Para el problema que nos ocupaba, precisábamos que en la 

muestra de empresas estuviesen presentes todas las modalidades posibles de establecimientos 

de turismo rural, así como establecimientos situados en las cuatro provincias gallegas. 

Perseguíamos por tanto que la muestra de empresas fuese representativa de los 

establecimientos de turismo rural, considerando los diferentes tipos de establecimiento y la 

localización de las mismas. A tal fin empleamos la estratificación por tipo de establecimiento 

(A; B o C
2
) y por provincia para la fijación del número de sujetos que configuran la misma, 

con un nivel de confianza y error muestral con valores aceptables de fiabilidad y validez. 

Empleamos el método de muestreo aleatorio con asignación proporcional. Para determinar el 

tamaño de la muestra se siguieron los procedimientos habituales en este tipo de estudios 

(población finita y supuestos unos niveles de confianza y límites de error admisibles). Con un 

margen de error de +8, en la hipótesis P=50% y nivel de confianza del 95%, el número de 

empresas de la muestra o tamaño muestral es de 115. La elección de las empresas de la 

muestra se llevó a cabo aleatoriamente, siguiendo la norma UNE 66-010-79 (Método de 

muestreo al azar). 

 

Para la recogida de información se elaboró un cuestionario sobre cuyo primer borrador se 

realizó un pretest, a fin de detectar posibles sesgos, comprobar el adecuado entendimiento de 

                                                 
2 Los establecimientos de turismo rural en Galicia se clasifican en: Grupo A: pazos, castillos, monasterios, casas grandes y 

casas rectorales. Grupo B: Casas de aldea situadas en el medio rural que, por su antigüedad y características de construcción, 

respondan a la tipicidad propia de las casas rústicas gallegas. Grupo C: Comprende las casas de labranza, entendiendo como 

tales las casas situadas en el medio rural con habitaciones dedicadas al alojamiento de huéspedes, en las cuales se desarrollan 

actividades agropecuarias en las que puedan participar los clientes alojados. Grupo D: En este grupo se integran las aldeas de 

turismo rural. Un conjunto de, como mínimo 3 casas situadas en el mismo núcleo rural, que sean explotadas de forma 

integrada y pertenezcan al mismo titular. 



 

 

las preguntas por parte de los sujetos informantes, identificar la existencia de dificultades de 

contestación y aumentar la precisión en la definición de algunos términos. Posteriormente, 

nos dirigimos a las unidades de la muestra con el cuestionario estructurado. Las entrevistas 

fueron concertadas previamente por teléfono con las personas propietarias de establecimientos 

de turismo rural. Se realizaron visitas y se entrevistó personalmente a propietarios de los 

establecimientos. El empleo de un cuestionario ad-hoc para la recogida de información se 

justifica en base a las características del sector y a la ausencia de base de datos con 

información sobre motivaciones y resultados. 

 

Tabla 3: Número de establecimientos en la muestra 

PROVINCIA 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

A B C 

CORUÑA 3 21 6 

LUGO 4 21 7 

OURENSE 6 10 1 

PONTEVEDRA 5 26 5 

TOTAL 18 78 19 

 

5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

5.1 Resultados 

 

Para testar la relación entre género y uso de nuevas tecnologías, procedimos a analizar dicha 

relación a través de un análisis ANOVA. Los resultados del mismo muestran la ausencia de 

diferencias significativas estadísticamente entre los establecimientos de turismo rural con 

propiedad masculina y femenina en cuanto a la disposición de ordenador y página web, la 

antigüedad de la misma y el porcentaje de clientes captados a través de internet. Sucede lo 

mismo al analizar la relación entre la tasa de feminización de las personas que trabajan en los 

establecimientos. Por tanto no podemos contrastar positivamente la hipótesis del trabajo. 



 

 

  

Tabla 4: Uso de nuevas tecnologías – Género  

 Género del propietario Feminización  

 F Sig F Sig 

Ordenador ,324 ,571 ,321 ,956 

Página web ,262 ,610 ,754 ,644 

Antigüedad de la página ,001 ,976 ,682 ,706 

% Clientes captados 1,695 ,196 1,255 ,275 

*p<0,1 ** p<0,05  ***p<0,01 

 

La ausencia de comprobación de la hipótesis permite establecer que el uso de nuevas 

tecnologías de la información es independiente del género de los propietarios y de la tasa de 

feminización del empleo de los establecimientos de turismo rural.  

 

5.2 Discusión, conclusiones e investigación futura.  

 

De los resultados obtenidos puede concluirse que al contrario de lo constatado en anteriores  

estudios (Galyani, 2010), el uso de las tecnologías de la información en turismo rural no está 

relacionado con el género. Las mujeres propietarias y empleadas en los establecimientos 

parecen haber superado los obstáculos  económicos, sociales o culturales que limitan o 

impiden el acceso a estas nuevas tecnologías, presentando una actitud hacia la tecnología 

similar a la de los hombres, impidiendo la presencia de denominado “gender gap”. La 

explicación a este fenómeno puede residir en el similar perfil sociodemográfico de las 

personas vinculadas a actividades de turismo rural, personas con reducidos niveles 

educativos, que utilizan las tecnologías de la información a nivel básico o rudimentario, 

orientando estas básicamente a ofrecer información al cliente. 

 



 

 

Los resultados obtenidos pueden estar vinculados a motivos relacionados con la forma en la 

que han sido contempladas las nuevas tecnologías de la información en el estudio. Así, el 

hecho de que únicamente se considere la disposición de ordenador, página web, antigüedad y 

porcentaje de clientes captados por esta vía, nos impide establecer los diversos niveles de 

desarrollo de esta tecnología. Únicamente se contempla un nivel primario en el que no se 

observan diferencias significativas en función del género. En este sentido algunos estudios 

sostienen que el ámbito del turismo rural en España es un sector abierto a la red: más del 75% 

de las empresas disponen de página web, estando pendiente la aplicación a nivel de gestión 

(Iniesta, 2008). En el presente trabajo se comprueba además la no existencia de gap 

tecnológico de género dentro del sector de turismo rural en cuanto a la utilización a niveles 

básicos de las nuevas tecnologías de la información.  

 

La literatura establece que es preciso la aplicación de estos elementos a otros ámbitos de la 

cadena de valor posibilitando un mejor acercamiento a la demanda, y un mayor valor añadido 

al servicio hotelero prestado que quizás pueda afectar en mayor medida a diferencias en 

género y en resultados (red.es, 2007). A partir de otras variables como podrían ser las 

características de la página web y el nivel de utilización de las potencialidades del 2.0, 

podríamos indagar en mayor profundidad sobre la relación contemplada en este estudio y 

avanzar en la situación de las nuevas tecnologías de la información en relación al género en el 

sector de turismo rural. 

 

Las conclusiones de este trabajo forman parte de la versión preliminar de un estudio más 

amplio que estamos llevando a cabo sobre la realidad del fenómeno emprendedor en turismo 

rural. El objetivo final del mismo es el análisis de las relaciones causales entre éxito 

empresarial de estas actividades y diversas variables como motivaciones, tecnologías de la 



 

 

información y características de los emprendedores, prestando especial atención a la variable 

género. 

 

Como ya hemos constatado, este trabajo presenta algunas limitaciones como el hecho 

considerar únicamente la disposición de ordenador, página web y el uso de internet como 

representativa de uso de nuevas tecnologías de la información. Además, el número de 

observaciones con las que se trabaja condiciona los métodos estadísticos empleados y la 

contrastación de las hipótesis se realizó en un determinado marco geográfico y sectorial.  

 

No obstante, y a pesar de dichas limitaciones, supone una aportación interesante al debate 

sobre comportamiento empresarial y género y en turismo rural.  
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