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PRESENTACIÓN
En la actualidad, para lograr el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que proclama como es-

trategia la iniciativa de Europa 2020, se hace necesario trabajar en optimizar los beneficios para las perso-
nas de las tecnologías digitales, como elemento fundamental para avanzar en ese crecimiento. El nuevo 
escenario social y económico que se está perfilando con la introducción en nuestra vida cotidiana de 
teléfonos móviles, Internet y sistemas de entrega digital a alta velocidad, puede ser el elemento que esta-
blezca otras reglas de relación, siendo una oportunidad para la ruptura de roles y estereotipos de género 
que transformen de forma más evidente la sociedad, en un espacio de crecimiento e innovación. 

Desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) contribuimos al cumplimien-
to de esta meta a través de la puesta en marcha de una batería de medidas dirigidas a la reducción de la 
brecha digital de género, que de forma complementaria y/o coordinada con los organismos responsa-
bles del desarrollo social, académico, institucional o laboral en nuestro país, contribuyan a la creación de 
un nuevo entorno en el que mujeres y hombres aprovechen las oportunidades que ofrece la Sociedad 
de la Información, para la participación plena en condiciones de igualdad y  encuentren un espacio en el 
que se favorezcan sus aportaciones, presencia y protagonismo, claves para el avance y crecimiento de la 
sociedad en su conjunto.

El IMIO, consciente de la importancia de estudiar los cambios producidos en las desigualdades y di-
ferencias en la situación de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, ha impulsado en los 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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últimos años la elaboración de varios estudios acerca de la situación de la e-igualdad en la sociedad 
española. Esta labor de investigación responde a la necesidad de construir un conocimiento científico 
actualizado con el que poder realizar un seguimiento de la situación,  tomar decisiones y valorar el im-
pacto de las actuaciones enmarcadas en los diferentes planes en materia de Sociedad de la Información 
e Igualdad de Oportunidades. 

Este informe supone la actualización del Informe anual de la inclusión de mujeres y hombres en la So-
ciedad de la Información y su evolución referido a datos del año 2014. De este modo, se mantiene el mis-
mo  marco normativo y metodológico asumido en el informe anterior, referido a datos de 2012 y 2013, 
que fue publicado por el IMIO en  2015.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en el marco del Plan de Acción para la 
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información, asume la responsa-
bilidad de impulsar el estudio de las diferencias y desigualdades aún existentes entre mujeres y hombres 
en el aprovechamiento de los recursos que la Sociedad de la Información nos ofrece. El análisis de la bre-
cha digital de género, en definitiva, constituye una herramienta de utilidad para todas aquellas personas 
e instituciones comprometidas con un futuro de desarrollo y de innovación en igualdad de oportunida-
des para las mujeres y hombres de nuestro país.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2016.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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1. MARCO NORMATIVO
En el contexto de la Unión Europea, la Estrategia Europa 2020 considera que para lograr el objetivo 

de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, asentado en la mejora de la competitividad, la in-
novación y la formación, así como para asegurar la cohesión económica y social y para abordar el desafío 
demográfico, es preciso utilizar el potencial y el talento de las mujeres de manera más extensa y eficaz. 
Este crecimiento inteligente necesita aprovechar el conocimiento y la capacidad de las mujeres más jóve-
nes sin olvidar a las de todas las edades que no están accediendo a los beneficios de Internet. Este com-
promiso es recogido por la Comisión Europea en la “Agenda Digital para Europa” (2010).

En el contexto nacional, la “Agenda Digital para España” recoge los potenciales beneficios que aporta 
el nuevo marco digital en las oportunidades de empleo, el emprendimiento, la formación, la utilización de 
servicios públicos y privados o la participación (MINETUR, 2013). Sin embargo, reconoce que las desigual-
dades de género existentes condicionan el acceso, el uso, el desarrollo de capacidades y habilidades o el 
protagonismo de mujeres y hombres en el nuevo entorno digital. En este sentido,  la Agenda contempla, 
para alcanzar el objetivo de promover la inclusión y la alfabetización digital, la elaboración por parte del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de un “Plan de Acción para la Igualdad de las 
mujeres y los hombres en la Sociedad de la Información” (IMIO, 2014a).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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1.1. Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 
Información 2014-2017.

Aprobado por Consejo de Ministros en septiembre de 2014, representa el compromiso del Gobier-
no con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, un compromiso 
asumido en el “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades” (PEIO) (IMIO, 2014b) y en el marco de la 
“Agenda Digital para España”.

La Sociedad de la Información está convirtiéndose en un escenario para una nueva construcción so-
cial en la que es necesario asegurar un novedoso marco de relaciones que no incorpore elementos de 
discriminación. Sin embargo, las situaciones de desigualdad y las diferencias entre mujeres y hombres 
permanecen con frecuencia invisibles, lo que dificulta la plena inclusión de las mujeres y el impulso de la 
igualdad de oportunidades.

El Plan de Acción responde a la necesidad de garantizar la plena igualdad en las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. Tiene como meta fundamental contribuir a mejorar la inclusión digital de 
las mujeres en el ámbito de las TIC y pretende, a través de la ejecución de las 121 actuaciones incluidas en 
el mismo, aumentar su presencia y participación, mejorar los contenidos digitales específicos de interés 
para las mismas, potenciar el uso de los servicios públicos digitales y acentuar la confianza y seguridad 
de las mujeres en el ámbito digital.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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Los objetivos contemplados en el “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Muje-
res y Hombres en la Sociedad de la Información” son los siguientes:

Objetivos:

1. Aumentar la participación general de las mujeres en las TIC.

2. Aumentar el número de mujeres profesionales y empresarias con capacidades TIC y su prota-
gonismo en el sector.

3. Aumentar los contenidos digitales de interés para las mujeres.

4. Aumentar el uso de servicios públicos digitales por las mujeres.

5. Aumentar la confianza y seguridad de las mujeres en las TIC.

Estos objetivos se relacionan, por una parte, con las desigualdades que caracterizan la situación de 
las mujeres en la SI (acceso, uso, desarrollo de capacidades y habilidades, protagonismo) y, por otra, con 
ámbitos específicos (empleo, industria de contenidos digitales, servicios públicos) de intervención. El 
Plan especifica indicadores de cumplimiento de objetivos cuantificando el valor a alcanzar al finalizar la 
ejecución del mismo. Asimismo, establece como objetivo el que las Brechas Digitales de Género para los 
principales indicadores se sitúen en valores iguales o inferiores a 5 en ese mismo plazo.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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El “Plan de Acción  para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 
Información, 2014-2017” parte de un doble marco, anteriormente mencionado, que merece la pena es-
bozar. En primer lugar, el mandato del PEIO, y en segundo lugar, la “Agenda Digital para España”.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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1.2. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.

El “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades” (PEIO) es aprobado por el Consejo de Ministros en 
marzo de 2014. En él se hace referencia al Plan de Acción como instrumento para alcanzar el objetivo 
de garantizar la incorporación, en condiciones de igualdad, de mujeres y hombres en la Sociedad de la 
Información. En este sentido, el Plan de Acción desarrolla mediante actuaciones concretas las determina-
ciones establecidas en el PEIO.

El PEIO se articula en siete ejes. Los tres primeros responden a los ámbitos de actuación prioritarios 
para los próximos tres años: empleo y lucha contra la brecha salarial, conciliación y corresponsabilidad y 
erradicación de la violencia contra la mujer. A continuación, se establecen otros ámbitos de carácter rele-
vante para la igualdad de oportunidades como son: participación política, economía,  social, educación y 
desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales. Finalmente, de un modo transversal, se 
impulsa la integración del principio de igualdad de oportunidades en el conjunto de las políticas secto-
riales del Gobierno (IMIO, 2014b).

En concreto, el Eje 6: Desarrollo de políticas específicas de Igualdad, incluye el Objetivo 6.4: Garantizar 
la incorporación, en condiciones de igualdad de oportunidades, de mujeres y hombres, a la Sociedad 
de la Información (SI), estableciendo que las medidas contempladas en el PEIO relativas a la Sociedad de 
la Información se desarrollarán en un Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidadades de Mujeres y 
Hombres en la Sociedad de la Información.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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1.3. La Agenda Digital para España 2013-2015.

La “Agenda Digital para España” aprobada por el Gobierno en febrero de 2013 es el marco de referen-
cia que establece una hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
de Administración Electrónica, diseñando la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la “Agen-
da Digital para Europa”. Los objetivos planteados en ésta son adoptados como propios en la convicción 
de que solo mediante el alineamiento con la estrategia europea y sólo mediante su consecución, España 
estará preparada para competir en el ámbito internacional.

Para conseguir una sociedad digital inclusiva, la “Agenda Digital para Europa” y su homóloga es-
pañola establecen como objetivos que más del 75% de la población y más del 60% de las personas de 
colectivos desfavorecidos usen Internet de forma regular en 2015 y que la población que nunca haya 
utilizado Internet no supere el 15% (EC, 2010).

Asimismo, destaca la necesidad de impulsar la utilización del canal digital como mecanismo habi-
tual de comunicación con la Administración, consiguiendo que en 2015 más del 50% de la población uti-
lice la administración electrónica y más del 25% cumplimenten formularios en línea (MINETUR, 2013). En 
cuanto al comercio electrónico como otro de los indicadores de desarrollo tecnológico de una sociedad, 
se establece el objetivo de que en 2015, al menos el 50% realice compras a través de Internet y que un 
20% de éstas sea fuera de las fronteras nacionales (Ibídem). 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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2. METODOLOGÍA
Este estudio corresponde al Informe anual de la inclusión de mujeres y hombres en la Sociedad 

de la Información y su evolución que realiza el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dades.  Los datos en él presentes suponen la actualización del informe “Situación de la e-igualdad en 
España. 2012 y 2013” publicado por este organismo en 2015, asumiendo de esta manera el formato y el 
planteamiento metodológico del mismo en su totalidad.

De acuerdo  a los objetivos planteados en el Plan de Acción 2014-2017, los indicadores de acceso, 
uso, desarrollo de capacidades y habilidades y protagonismo se obtienen mediante el estudio cuantitati-
vo de las principales fuentes oficiales de información estadística sobre población y TIC. En lo referente a la 
participación y protagonismo de las mujeres en las TIC y la seguridad y confianza en la red, se plantea un 
estudio cualitativo con el que obtener dicha información a través de entrevistas a profesionales expertas 
en materia de nuevas tecnologías.

La explotación estadística realizada se nutre fundamentalmente de los datos de la “Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” (TIC-H), elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada anualmente. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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El estudio de las diferencias entre mujeres y hombres en el acceso y uso de las TIC a través del cruce 
con variables sociodemográficas independientes como edad, nivel de estudios terminados, situación la-
boral, nivel de ingresos del hogar, etc., nos permite recabar un gran volumen de información de un modo 
desagregado y detallado. Este conocimiento es el que facilitará el establecimiento de medidas concretas 
dirigidas al logro de  la inclusión en la SI en igualdad de oportunidades.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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2.1. Fuente de datos.

La información contenida en las tablas y gráficos del informe estadístico corresponde a una elabora-
ción propia a partir de los datos de:

o La “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares” (TIC-H) correspondiente al año 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), en el caso de las datos de acceso, frecuencia y uso de las TIC en España.

o La “Community survey on ICT usage in households and by individuals” del año 2014, realizada 
por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en lo referente a los datos de acceso, fre-
cuencia y uso de las TIC en Europa.

o La “Encuesta de Población Activa” (EPA) realizada por el INE para el año 2014, en el caso del  aná-
lisis de la presencia de mujeres y hombres en el sector TIC.

o Las estadísticas en educación publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD) para el año 2014, en lo que respecta al estudio de las diferentes especialidades formativas y 
carreras universitarias relacionadas con las TIC.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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2.2. Dependencia de la información disponible.

El contenido y la unidad de análisis del estudio vienen determinados por la información reco-
gida en las principales fuentes de información estadística utilizadas en el informe. En especial, el 
análisis de contenidos está condicionado por la información disponible en la encuesta TIC-Hogares, 
sujeta a las recomendaciones de Eurostat y la estrategia política europea.

La Comisión Europea regula anualmente el contenido de las encuestas en aplicación del Regla-
mento (CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un marco común para 
la producción de estadísticas sobre la Sociedad de la Información en Europa. En función de las políti-
cas estratégicas en este área se incluye en cada edición una batería de preguntas variables centrada 
en distintos temas de interés específico.

En el año 2014, la información recogida en la encuesta TIC-Hogares, teniendo en cuenta las va-
riaciones respecto al 2013, es la siguiente:

o Uso de teléfono móvil y ordenador.

o Uso de Internet: se retoman las actividades por las que se pregunta en la encuesta TIC-Ho-
gares de 2012 y se incorpora el uso de servicios de la nube.

o Conocimientos informáticos: desaparece el apartado de autoevaluación de las destrezas 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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personales y se reanudan las tareas informáticas de la encuesta de 2012.

o Confianza y seguridad en Internet: apartado nuevo.

o Comercio electrónico.

o Administración electrónica: en el apartado de “problemas al utilizar las web de las adminis-
traciones públicas”, se recogen de nuevo los ítems referidos a dificultades ya presentes en  la 
encuesta TIC-Hogares de 2012.

o Uso del DNI electrónico: apartado nuevo.

El apartado relativo al lugar de acceso a Internet, presente en la encuesta TIC-Hogares de años ante-
riores, desaparece en 2014.

La unidad de análisis de este estudio para los datos  del MECD y el INE tanto en la TIC-H como en la 
EPA, es:

- En el estudio del uso de las TIC, la unidad de análisis difiere de acuerdo con lo que se mide en cada 
momento, tal y como viene recogido en el cuestionario de la encuesta TIC-Hogares:

o La unidad de análisis en el acceso a los distintos dispositivos digitales (ordenador, Internet, 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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móvil) es el conjunto de la población objeto de este estudio, marcada por Eurostat en mu-
jeres y hombres entre 16 y  74 años (Eurostat, 2008). La misma unidad de análisis se emplea 
en el uso del DNI electrónico.

o La unidad de análisis de los conocimientos informáticos pasa de ser la población que ha 
accedido a Internet alguna vez a la población que ha utilizado el ordenador alguna vez, 
respondiendo a la naturaleza de las tareas informáticas por las que se pregunta.

o La población que ha accedido a Internet alguna vez es la unidad de análisis del uso de In-
ternet en el último mes y los indicadores relativos al comercio electrónico.

o La población que ha accedido a Internet en el último año es la unidad de análisis de las 
cuestiones relacionadas con la administración electrónica.

o La población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses, también denomina-
da “internauta” (IMIO, 2015) es la unidad de análisis de los usos que implican mayor pene-
tración en las TIC. Así ocurre en el uso diario de Internet, el acceso a  Internet a través de los 
dispositivos móviles, las actividades realizadas en la red y los servicios en la nube.

o De acuerdo a lo que evalúa la pregunta, los productos o servicios comprados a través de In-
ternet se miden sobre la población que ha comprado alguna vez en la red.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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- En el estudio de la participación de las mujeres en las distintas  formaciones TIC que recoge el sis-
tema educativo español, la unidad de análisis es la población matriculada en cada una de las 
especialidades analizadas.

- Por último, la presencia y protagonismo de las mujeres en el sector TIC se analiza a través de la po-
blación ocupada en cada una de las ramas del sector de la información y la comunicación.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing
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2.3. Elaboración propia de variables independientes.

Algunas de las variables independientes utilizadas en el análisis han sido reelaboradas según crite-
rios de manejo o síntesis:

o En la variable edad se han reagrupado los casos de personas encuestadas en cinco intervalos: de 
16 a 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 años, de 55 a 64 años y de 65 a 74 años. 

o En la variable estudios terminados se han reagrupado los casos de la muestra en cinco catego-
rías: Educación Primaria, Primera etapa de Educación Secundaria, Segunda etapa de Educación Se-
cundaria (Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio), FP de Grado Superior y Educación 
Superior Universitaria, incluyendo quienes poseen un título de Doctorado.

o En la variable situación laboral, en un primer momento, se han reagrupado los casos de personas 
encuestadas en dos categorías: con empleo y sin empleo. En un segundo momento, se ha diferen-
ciado la categoría sin empleo en otras cinco subcategorías: en paro, estudiantes, pensionistas por 
jubilación, pensionistas por incapacitación permanente y labores del hogar. La categoría realizando 
tareas de voluntariado social, introducida en la encuesta TIC-H del año 2012, no es tenida en cuen-
ta, debido a su reducido tamaño muestral y su consecuente falta de significación estadística. No 
obstante, es importante continuar analizando esta categoría en informes posteriores de acuerdo 
a su evolución.
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o La variable tamaño del hogar ha sido dividida en tres categorías: unipersonales (una persona), 
bipersonales (dos personas) y multipersonales (más de dos personas).

o La variable ingresos del hogar establece cinco tramos de euros mensuales: inferior a 900, entre 
901 y 1.600, entre 1.601 y 2.500, entre 2.501 y 3.000 y más de 3.000 euros.

o Finalmente, la identificación provincial de los microdatos ofrecidos por el INE, se ha recodificado 
en una nueva variable para su identificación en Comunidades Autónomas. La clasificación re-
sultante es la siguiente: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia, País 
Vasco y Ceuta y Melilla. La unión de estas dos ciudades autónomas en una única categoría respon-
de a la necesidad de obtener una representación más significativa estadísticamente de ambas 
poblaciones, si bien se tienen presentes las particularidades de las mismas.
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2.4. Brecha Digital de Género.

La BDG pretende ser una medida de la distancia entre los niveles de mujeres y hombres en el acceso, 
la inclusión y el uso de las TIC. En el presente informe se ha realizado el cálculo siguiendo el mismo crite-
rio del informe precedente publicado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
Se ha calculado, para los valores de hombres (H) y mujeres (M) en cada indicador concreto, como el co-
ciente del valor mínimo dentro de un grupo y el valor máximo dentro de ese mismo grupo, menos uno: 
(mín{M,H}/máx{M,H})-1. Esta forma de calcular la brecha supone una mejora frente a la mera diferencia 
en puntos porcentuales (matemáticamente: M-H) o al simple coeficiente entre sexos (que sería: M/H), por 
los siguientes motivos:

o La diferencia en puntos porcentuales no permite hacer comparables entre distintos colectivos las 
medidas de desigualdad de género en cada uno de ellos. Lo que necesitamos es saber la distancia 
relativa que hay entre mujeres y hombres de una categoría, y si esa distancia es comparativamente 
mayor o menor, pero con la simple resta de porcentajes obtenemos una diferencia absoluta. Por lo 
tanto, no sirve ese método para saber si son más acentuadas o menos las desigualdades de género 
en los diferentes grupos. Incluyendo un coeficiente, como en la fórmula finalmente propuesta, se 
consigue crear una medida relativizada con la que poder comparar, sean cuales sean los valores me-
dios en cada uno de los grupos analizados.

o La opción de un cociente con una posición fija del valor de las mujeres (o de los hombres) en el nu-
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merador y otra de los hombres (o el de las mujeres) en el denominador ha sido utilizada en anterio-
res ocasiones, porque parte de la asunción de una habitual situación en la que el valor en los indica-
dores de ellas suele ser menor que el de ellos. Lo que esto provoca es que las brechas no tienen igual 
medida cuando los valores de las mujeres son mayores que cuando sucede lo contrario y, por lo 
tanto, no serían comparables dichas situaciones. Esto se debe a que es una medida desequilibrada, 
ya que no existe una simetría entre los valores máximo (infinito) y mínimo (cero) que pueden darse 
como resultado. Sin embargo, con el cociente entre el mínimo y el máximo se obtiene un resultado 
acotado entre 0, máxima desigualdad, y 1, máxima igualdad.

Por otro lado, respecto a la opción del coeficiente solo, la fórmula elegida ha añadido “-1”. Esta elec-
ción tiene como único objetivo conseguir una representación más adaptada al concepto de brecha. Es 
decir, con el cociente el resultado indicaría más bien lo que el valor mínimo ha superado en su camino 
para alcanzar el valor máximo: si se llega a 1, se habrá cubierto toda esa distancia; pero lo que se quiere 
es cuantificar esa distancia relativa (la brecha) que queda por recorrer para que el grupo con valor inferior 
alcance al que tiene valor superior. Como consecuencia, se obtiene un valor negativo que se sitúa entre 
0 y -1, señalando la desigualdad en sentido contrario: cuanto más cerca de 0 menor es la brecha, menor 
es la desigualdad.

Todos los resultados obtenidos con esta fórmula de la brecha de género son negativos. Sin embar-
go, para identificar el sentido de la brecha en cada uno de los casos, se mantiene el signo negativo en las 
brechas debidas a la presencia de mayores valores en los hombres respecto a las mujeres, y se cambia a 
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signo positivo cuando sucede lo contrario. Por último, hemos multiplicado por 100 todos los resultados 
para no manejar valores inferiores a 1.
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2.5. Enfoque analítico.

Este estudio se realiza desde dos perspectivas complementarias, continuando el enfoque del 
informe “Situación de la e-igualdad en España. 2012 y 2013”:

1. La utilización de las TIC se analiza teniendo en  cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos 
establecidos por el Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
en la Sociedad de la Información 2014-2017, así como la “Agenda Digital para Europa” y  en 
nuestro país, la “Agenda Digital para España”.

2. El conjunto del informe se realiza desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades. En este 
sentido, se siguen las indicaciones del “Methodological Manual for statistics on the Information 
Society” (Eurostat, 2008) de estudiar el comportamiento de mujeres y hombres entre 16 y 74 años, 
aislando el efecto de condicionantes demográficos y socioeconómicos. De esta forma, se pueden 
conocer los datos de mujeres y hombres en igualdad de condiciones dejando al descubierto las des-
igualdades de género.

El informe mantiene el enfoque del carácter múltiple de la brecha digital de género desde 
el que se plantean los estudios realizados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades en materia de e-igualdad1.  Analizar la situación de la incorporación a las TIC desde una 
perspectiva de género conlleva la necesidad de diferenciar la existencia de varias brechas digitales, 

1  Enfoque presente en los estudios realizados por Cecilia Castaño et al. (2008, 2009, 2012) y posteriores estudios publicados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
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coexistentes, aunque de carácter y alcance diferente.

o Primera BDG: Brecha de acceso a la tecnología: tiene un carácter cuantitativo, en cuanto hace re-
ferencia al material tecnológico. Determina el primer momento de incorporación y participación 
o no de las mujeres en la Sociedad de la Información en igualdad de oportunidades.

o Segunda BDG: Brecha de uso, relacionada con la utilización que se hace de las TIC. Marca el grado 
de incorporación efectiva y las diferencias de intensidad, frecuencia, usos y habilidades; posee un 
carácter más cualitativo, por tanto.

o Tercera BDG: ceñida al uso de los servicios TIC más avanzados. Establece las diferencias en el 
aprovechamiento de las aplicaciones más innovadoras de Internet. Posee una proyección cuyas 
implicaciones tienen consecuencias en el futuro, en la medida en que está relacionada con los 
entornos en los que se diseñan y construyen las aplicaciones tecnológicas.
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2.6. Presentación de los datos obtenidos.

La presentación de los datos obtenidos mediante la explotación estadística del año 2014 res-
ponde a los diferentes ámbitos territoriales sobre los que se realiza el estudio: 

-   Ámbito europeo: análisis comparativo de los indicadores más relevantes para el uso de las TIC en la 
Europa de los 28 Estados.

- Ámbito nacional: 

1. Análisis descriptivo sobre la base de los resultados y cálculo de las brechas digitales de género.

2. Estudio de los fenómenos observados mediante cruces de variables independientes de carác-
ter personal y contextual.

- Ámbito autonómico: análisis de las diferencias en la inclusión digital de mujeres y hombres en los 
distintos territorios que conforman España.

La representación gráfica de los resultados obtenidos mediante las diferentes fases de análisis esta-
dístico es la siguiente:

- Gráficos de barras: se han utilizado en la representación de la distribución poblacional de los dife-

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


29> ÍNDICE ANEXO <

rentes indicadores del análisis nacional así como de las BDG de las variables nominales.

- Gráficos de línea: empleados en la representación gráfica de las BDG de las variables ordinales en 
el análisis nacional.

- Diagramas de dispersión: utilizados en el análisis autonómico con el objetivo de obtener una re-
presentación visual que permita posicionar cada CC. AA. en el conjunto nacional. Estos gráficos per-
miten situar en el mismo plano dos variables obteniendo la siguiente información:

o Cada punto nos indica la comparación del volumen de la BDG (variable dependiente), respecto 
del grado de cumplimiento de cada cuestión considerada (variable independiente, constituida 
por el porcentaje de personas que cumplen con la condición especificada en la pregunta corres-
pondiente) para cada CC. AA. Cuanto más a la derecha se sitúe del eje de abscisas (Comunidad), 
mayor grado de cumplimiento y cuanto más a la izquierda menor grado. El eje de ordenadas 
representa el nivel de la BDG. Los valores situados por encima del eje, valores positivos, indican 
situaciones de BDG “favorables” a las mujeres y los situados por debajo del eje, valores negativos; 
son situaciones “favorables” a los hombres.

o Se ha añadido una línea de tendencia, que permite estudiar la correlación lineal entre cada par 
de variables representadas en los gráficos, informándonos de la tendencia de la BDG conforme 
aumentan o disminuyen los valores del porcentaje de población.
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- Mapa interactivo: en el ámbito autonómico también se ha optado por la realización de un mapa de 
España interactivo en el que aparecen dibujadas las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades Au-
tónomas de Ceuta y Melilla, cuyos datos se van a tratar de modo conjunto con el fin de obtener una 
representación más significativa estadísticamente de ambas poblaciones. De este modo, pinchando 
en cada una de las CC. AA. y Ciudades Autónomas nos aparece una tabla con la siguiente información:

o Indicadores de acceso: a) ha utilizado alguna vez el ordenador, b) ha utilizado alguna vez Internet 
y c) uso del teléfono móvil en los últimos 3 meses.

o Indicadores de frecuencia: a) internautas en el último mes y b) internautas acceso diario (al menos 
5 días por semana).

o Medios de acceso: a) ordenador portátil (incluidos netbooks y tablets) y teléfono móvil).

o Destrezas digitales: a) copiar o mover ficheros, b) usar copiar o cortar y pegar un documento, c) 
usar fórmulas aritméticas simples en una hoja de cálculo, d) comprimir ficheros, e) compartir ficheros, 
f ) conectar o instalar dispositivos como un módem o una impresora, g) escribir un programa usando 
un lenguaje de programación, h) trasferir ficheros entre el ordenador y otros dispositivos, i) modificar 
o verificar los parámetros de configuración de aplicaciones de software, j) creación de presentaciones 
electrónicas y k) instalar un nuevo sistema operativo o sustituir uno antiguo.

o Uso de Internet según tipo de actividad: agrupadas en a) Comunicación: a.1. enviar o recibir 
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correo electrónico, a.2. participar en redes sociales, a.3. telefonear a través de Internet, b) Informa-
ción: b.1. leer noticias, periódicos o revistas on line, b.2. buscar información sobre bienes y servicios, 
c) Entretenimiento y creatividad: c.1. escuchar la radio emitida por Internet, c.2. jugar o descargar 
juegos, imágenes, películas o música, c.3. colgar contenidos propios en una web, c.4. crear páginas 
web o blogs, d) Económicos: d.1. vender bienes o servicios, d.2. banca electrónica, e) Otros servicios: 
e.1. conectar una cita médica a través de la web, e.2. utilizar servicios relacionados con viajes y aloja-
miento, f ) Servicios en la nube: f.1. uso de algún tipo de almacenamiento en Internet para guardar 
ficheros, f.2. uso de programas de Internet para editar documentos, f.3. uso de programas de Internet 
para editar imágenes o vídeos, f.4. reproducir música o vídeos albergados en la nube.

o Comercio electrónico: a) ha comprado alguna vez por Internet, b) compró en el último mes. 

o Administración electrónica: a) obtener información de webs de la administración, b) descargar 
formularios oficiales, c) enviar formularios cumplimentados, d) disponer de DNIEe.
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3. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN ESPAÑA 
RESULTADOS 2014

Este estudio sobre la situación de la e-igualdad en España en el año 2014 se enmarca en el con-
junto de informes de carácter anual del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
en materia de inclusión de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. El anterior estudio 
“Situación de la e-igualdad en España. 2012 y 2013” publicado por este organismo en 2015, sienta 
las bases en cuanto a los contenidos a analizar en sucesivos informes como el presente. 

No obstante, recordamos que este informe presenta algunas variaciones respecto al anterior, 
de acuerdo a la información recogida en la encuesta TIC-H del año 2014, como indicábamos en la 
metodología. Así, se incorporan nuevos apartados como el uso de servicios en la nube, la confianza 
y seguridad en Internet y el uso del DNI electrónico, de igual manera que desaparecen otros como 
el lugar de acceso a  Internet y la autoevaluación en los conocimientos informáticos. Los apartados 
de conocimientos informáticos y actividades y servicios realizados en la red, si bien permanecen, lo 
hacen con la información recogida en 2012, la cual difiere de la recogida en el año 2013.

Con el objetivo de facilitar la lectura, por separado, de cada uno de los informes anuales en ma-
teria de e-igualdad en España y, finalmente, poder establecer comparaciones a lo largo del periodo 
de tiempo estudiado, se mantiene el formato de análisis e interpretación presente en el estudio “Si-
tuación de la e-igualdad en España. 2012 y 2013”.
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3.1. Acceso y frecuencia de uso.

 La primera consideración a tener en cuenta en el estudio de la penetración de las nuevas tec-
nologías en la sociedad española es conocer el modo de acceso y la frecuencia con que la población 
utiliza los dispositivos básicos digitales: el teléfono móvil, el ordenador personal y, especialmente, el 
uso de Internet. 

Las diferencias entre mujeres y hombres mostradas en este apartado dejan al descubierto el 
carácter múltiple de la BDG, mostrando la coexistencia de las tres brechas digitales, a pesar de sus 
diferencias en cuanto a características y alcance.

En primer lugar, el análisis del uso de los dispositivos TIC básicos (teléfono móvil, ordenador 
personal e Internet) revela la primera BDG relacionada con el acceso al material tecnológico. A con-
tinuación, el estudio de la frecuencia (mensual y diaria) deja al descubierto parte de la segunda 
BDG que recoge la continuidad y uso que se hace de las TIC. Por último, las diferencias en el modo 
de acceso a Internet muestran la tercera y última BDG establecida hasta el momento con base en el 
uso de los dispositivos móviles (teléfono móvil de banda ancha y ordenador portátil con conexión 
wireless).
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3.1.1. Indicadores de acceso.

La continuidad en el aumento del uso de los tres dispositivos básicos digitales (móvil, ordena-
dor e Internet) es reflejo del enorme grado de penetración de las TIC en nuestra sociedad, de igual 
manera que la progresiva disminución de las diferencias entre mujeres y hombres en dichos indica-
dores corrobora la tendencia hacia el cierre de la primera BDG en los niveles básicos de incor-
poración de las TIC.

El teléfono móvil se mantiene como el dispositivo digital más extendido y en mayor situación 
de igualdad. En el año 2014, el empleo del móvil en los últimos 3 meses asciende al 95% de la pobla-
ción y se mantiene ligeramente superior la BDG asociada a este indicador (0,6 ptos.), siendo favora-
ble a las mujeres desde el año 2013. (Ver gráficas 1 y 2).

El uso del ordenador e Internet  asciende hasta el 79,8% y 78,6 %, respectivamente, si bien la 
participación femenina continúa siendo ligeramente inferior. En 2014, las BDG asociadas al uso del 
ordenador e Internet (-3,9 ptos. y -3,7 ptos., respectivamente), disminuyen hasta alcanzar en ambos 
casos los objetivos del Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en 
la Sociedad de la Información para 2017 (IMIO, 2014). (Ver gráficas 1 y 2).

En relación con el objetivo marcado por la “Agenda Digital para Europa” de que la población que 
no accede a Internet se reduzca al 15% para 2015, parece difícil de alcanzar a un año de cumplirse el 
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plazo marcado, cuando tan solo los hombres europeos se acercan a dicha meta (84% de acceso). Sin 
embargo, las diferencias entre mujeres y hombres son menores en nuestro país que en el conjunto 
europeo (-3,7 ptos. frente a -4,8 ptos.). (Ver tabla 1).

El análisis del acceso a los dispositivos básicos digitales por grupo de edad y nivel de estudios 
alcanzados corrobora las conclusiones obtenidas en el informe anterior:

- La edad es el primer factor que incide de manera notable en el acceso de las TIC, corrigiendo 
las desigualdades entre mujeres y hombres. La población joven es  la que accede con mayor 
facilidad al material tecnológico (en porcentajes cercanos a la totalidad) y lo hacen sin grandes 
diferencias entre mujeres y hombres. Las BDG en el uso del ordenador e Internet son mínimas e 
incluso ligeramente favorables a las mujeres, salvo en el uso del ordenador e Internet en la po-
blación mayor de 55 años. De hecho, la brecha de género en la utilización de dichos dispositivos 
en la población de 55 a 64 años se intensifica respecto al año anterior. El acceso de las personas 
mayores a las TIC continúa siendo limitado (a excepción del teléfono móvil) y sus diferencias por 
sexo notablemente acusadas. (Ver gráficas 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

- La formación también es determinante en el acceso a las TIC y la superación de las desigual-
dades. La población en riesgo de exclusión tecnológica  y en la que mayores son las diferencias 
de género, a excepción del uso del teléfono móvil, es aquella que tan solo ha alcanzado el título 
de educación primaria en la escala formativa. Alcanzar la primera etapa de educación secundaria 
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incrementa la posibilidad de acceso a las TIC en igualdad de condiciones, alcanzando en 2014 
valores próximos a los objetivos del  Plan de Acción del IMIO para 2017. En el resto de estratos, las 
diferencias entre mujeres y hombres son prácticamente nulas. En lo que respecta al manejo del 
móvil en los últimos 3 meses, las escasas diferencias entre mujeres y hombres son favorables a las 
primeras, resaltando la inversión hacia valores positivos en la población con estudios primarios en 
este año 2014. (Ver gráficas 9, 10, 11, 12, 13 y 14).
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3.1.2. Indicadores de frecuencia.

 Una vez abordado el umbral mínimo de acceso a las TIC, es necesario continuar el estudio con el gra-
do de asiduidad con el que se realiza dicho acceso. De este modo, podemos observar realmente en qué 
medida las TIC están integradas en la vida diaria de la población española o se trata de algo que utiliza 
de forma esporádica. Es importante recordar que la unidad de medida sobre la que se realiza el análisis 
no es el conjunto de la población sino aquella que ha dicho utilizar el correspondiente dispositivo digital 
por el que es preguntada.

 De acuerdo con la tendencia que se viene observando en años anteriores, es importante examinar si 
continúa el proceso de convergencia entre mujeres y hombres incluso en los usos más frecuentes de las 
TIC. 

 En el año 2014 el uso de los dispositivos básicos en el último mes disminuye mínimamente en el 
caso del ordenador y aumenta en el caso de Internet, en valores cercanos al 90% de la población y siendo 
siempre superior el uso alguna vez de Internet. Las diferencias de uso mensual entre mujeres y hombres, 
aun aumentando en este último año, continúan siendo mínimas y siempre dentro de los objetivos mar-
cados por el Plan de Acción para 2017 del IMIO (-2,4 ptos. en el uso del ordenador y -1,3 ptos. en el uso 
de Internet). Así, se corrobora un año más la tendencia a la superación de la brecha en el uso menos 
frecuente de los dispositivos digitales básicos. (Ver gráficas 15 y 16).
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Pero lo realmente importante es conocer el porcentaje de personas que integran las TIC en su día a 
día. Los porcentajes de internautas que usan el ordenador e Internet de forma diaria (o al menos 5 días 
a la semana) se mantienen en torno a siete y ocho de cada diez internautas, respectivamente. En 2014, 
el dato positivo es el aumento en el acceso diario a Internet en sentido igualitario; la BDG de -3,6 ptos, 
alcanza de hecho los objetivos para 2017 del Plan de Acción (IMIO, 2014). Las diferencias  en el uso diario 
del ordenador entre mujeres y hombres se mantienen con un ligero aumento de la BDG hasta -6,5 ptos. 
De modo que podemos afirmar la tendencia al cierre de la segunda brecha de género también en el 
uso más frecuente de Internet, al margen del uso diario del ordenador. (Ver gráficas 17 y 18).

Estos datos sí se muestran más acordes a los objetivos planteados por la Agenda Digital para Europa 
de aumentar la frecuencia de la actividad digital a un 75% de uso diario de la red para 2015, o al menos, 
una vez a la semana. 2014 es el primer año que en España no solo los hombres superan esta meta sino 
también las mujeres. En el conjunto de la Unión Europea este objetivo se había logrado en ambos sexos 
en el año  2013. (Ver tabla 2).

 Al analizar el uso diario de Internet en los últimos tres meses junto con las variables de edad, nivel 
estudios terminados y situación laboral obtenemos las siguientes conclusiones: 

- La edad es relevante en el acceso diario a la red en términos globales y en  igualdad de con-
diciones. Si bien veníamos viendo cómo la población menor de 35 años era la única con BDG 
reducidas, en 2014 se extiende hasta los 44 años la edad en las que se alcanzan los objetivos para 
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2017 del Plan de Acción. De nuevo la brecha más profunda se da entre los 45-54 años (-13,7 ptos.). 
(Ver gráficas 19 y 20).

- La formación continúa siendo determinante en el acceso diario y en la corrección de las 
desigualdades. Las diferencias en el acceso entre mujeres y hombres únicamente se corrigen en 
los niveles superiores del sistema educativo. El dato más destacable en 2014 es la inversión de la 
brecha desde valores fuertemente favorables a los hombres a valores favorables a las mujeres en 
el caso de la población con estudios primarios. (Ver gráficas 21 y 22).

- En cuanto a la situación laboral, las diferencias en el acceso entre las mujeres con empleo y 
sin él disminuyen en 2014 hasta brechas con valores inferiores a 5 en ambos casos (-1,9 ptos. y 
-4,5 ptos., respectivamente).  Entre las personas sin empleo las  BDG más favorables a la igualdad 
se mantienen en la población parada (2,8 ptos.) y estudiante (-1,5 ptos.). Destaca la inversión de 
la brecha en las personas que realizan labores del hogar a valores fuertemente favorables a las 
mujeres. (Ver gráficas 23 y 24).
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3.1.3. Medios de acceso a Internet.

 Utilizar los dispositivos móviles para acceder a Internet fuera de la vivienda habitual o el centro 
del trabajo continúa siendo uno de los usos TIC más importantes a estudiar. En informes anteriores 
se observaba cómo algo tan minoritario y fuertemente masculinizado comenzaba a extenderse y 
alcanzar cuotas favorables a las mujeres en determinados grupos sociales (Cecilia Castaño et al, 
2012; IMIO, 2015). En 2014 esta tendencia queda plenamente reafirmada. Precisamente, es primor-
dial continuar haciendo hincapié en el estudio de estos indicadores para saber si estamos ante un 
cierre de lo que en su día comenzó a llamarse la tercera BDG. 

 Es importante recordar que la medición del acceso a través de los dispositivos móviles se realiza 
sobre la población internauta, es decir, la que ha accedido a Internet en los últimos 3 meses.

El uso de los dispositivos móviles para conectarse a Internet ha aumentado en el último año de es-
tudio de 31,9% a 37,7% en las personas que acceden a través de ordenador portátil y de 70,2% a 77,1% 
en quienes lo hacen a través del teléfono móvil. Mientras las diferencias entre mujeres y hombres que 
se conectan a  la red a través de ordenador portátil con conexión wireless aumentan de -8,3 ptos. a -10,1 
ptos., se corrige la BDG en el acceso a través del teléfono móvil hasta valores mínimos (-1,2 ptos.). De este 
modo, podemos afirmar que si bien se mantienen las diferencias entre sexos en el uso del ordenador 
portátil como medio de acceso a la red, la tendencia al cierre de la BDG en el uso del teléfono móvil 
para conectarse a Internet es una realidad constatable en 2014. (Ver gráficas 25 y 26).
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Un año más se examinan los condicionantes personales y contextuales en este proceso de extensión 
y reducción en la masculinización de los usos más avanzados de las TIC, de acuerdo a las precisiones ob-
servadas en años anteriores.

- Utilizar el ordenador portátil para conectarse fuera de casa está fuertemente marcado por 
la edad y por la juventud en la inversión de la desigualdad. Si bien en 2013 la inversión de las 
desigualdades se daba tan solo en la población más joven (16 a 24 años), en el año 2014 se extien-
de hasta los 34 años. De esta manera, podemos confirmar que tanto la población joven como la 
mayor (65 a 74 años) sí cumplen o se aproximan ya en 2014 a los objetivos marcados por el Plan 
de Acción para 2017. (Ver gráficas 27 y 28).

- En lo referente al uso del teléfono móvil con conexión a Internet, la edad continúa incidiendo 
expresamente en su utilización pero no tanto el hacerlo en igualdad de condiciones. De hecho, 
en el año 2014, tan solo la población entre 45 y 54 años presenta notables diferencias entre 
mujeres y hombres, el resto presenta brechas inferiores a 5 puntos marcados como objetivo 
para 2017. (Ver gráficas 29 y 30).
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La formación condiciona la conexión a la red a través del móvil reduciendo las diferencias 
entre mujeres y hombres. En 2014 podemos decir que, si bien a medida que aumenta el nivel de 
estudios alcanzados, continúa ascendiendo el uso de este dispositivo (ocho de cada diez internau-
tas en los estudios superiores), también se reduce la masculinización de su uso. Es de destacar el 
cumplimiento, en todos los niveles educativos, de la meta marcada para 2017. (Ver gráficas 31 y 
32).

- El empleo favorece la utilización del teléfono móvil con conexión a la red. Sin embargo, la 
inversión hacia valores favorables a las mujeres se produce en quienes no tienen empleo. 
La población que más utiliza este tipo de dispositivo móvil es la población estudiante (91,6%). A 
diferencia del año 2013, las diferencias de género son mínimas, salvo en la población que realiza 
labores del hogar, lo que invierte la brecha notablemente hacia valores favorables a las mujeres. 
De hecho, la feminización del uso del móvil para acceder a Internet es una constante, salvo en la 
población pensionista por incapacitación permanente con una brecha mínima de -2,2 ptos. (Ver 
gráficas 33 y 34).

- Los hogares unipersonales y multipersonales son los que mayor acceso a Internet a través del mó-
vil realizan, sin embargo, vivir sola no favorece el hacerlo en igualdad de condiciones, ya que 
la BDG se negativiza. (Ver gráficas 35 y 36).

- El nivel de ingresos es importante en el uso del móvil para conectarse a Internet y para equi-
parar las diferencias entre sexos en el uso del mismo. En 2013 veíamos como a medida que as-
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cendía el nivel de ingresos aumentaba tanto el acceso a través de estos dispositivos móviles como 
la masculinización del acceso. Sin embargo, en el año 2014, salvo la población con ingresos más 
bajos, el resto presenta brechas menores de 5, objetivo marcado para 2017. Siendo favorables a 
las mujeres en los dos tramos de ingresos siguientes y favorables a los hombres en los dos últimos 
tramos de mayor ingreso. (Ver gráficas 37 y 38).
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3.2. Conocimientos informáticos.

 Las destrezas digitales con las que la población interactúa en la red son tan importantes como la 
frecuencia con la que se accede a las TIC para una inclusión en la SI efectiva y en igualdad de condiciones. 
Para lograr tal objetivo, es necesario que la población adquiera los conocimientos informáticos necesa-
rios para desenvolverse en el mundo digital. Los avances tecnológicos son útiles en una sociedad en la 
medida en que ésta posea un grado elevado de habilidades digitales.

En el año 2014, la encuesta TIC-Hogares, base de este estudio, retoma los indicadores estudiados en 
2012 y elimina el apartado relacionado con la percepción de la población encuestada sobre sus propios 
conocimientos informáticos. De acuerdo con estas limitaciones, los indicadores analizados en este estu-
dio no guardan tanta relación con las destrezas en la red (encuesta TIC-H de 2013) como con las habili-
dades ofimáticas (encuesta TIC-H de 2012 y 2014). Es por ello que la unidad de análisis no es la población 
que ha usado alguna vez Internet sino el ordenador.

Las diferencias en las habilidades digitales entre mujeres y hombres complementan el estudio de la 
segunda BDG iniciado en el apartado anterior. Así, se comprueba que las tareas más sencillas presentan 
niveles de uso elevado y BDG reducidas, pero conforme se hacen más específicas e implican mayor grado 
de habilidad técnica, el porcentaje de personas que realiza esa tarea desciende y se dispara la BDG.

La destreza más universalizada es usar, copiar o cortar y pegar en un documento con casi ocho de 
cada diez personas que han usado alguna vez el ordenador.  Le siguen transferir ficheros entre el ordena-
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dor y otros dispositivos y conectar o instalar dispositivos como un módem o una impresora, con casi siete 
y seis personas por cada diez, respectivamente. Las tareas menos extendidas entre la población son el 
modificar o verificar los parámetros de configuración de aplicaciones software (35,1%), instalar un nuevo sis-
tema operativo o sustituir uno antiguo (33,0%) y escribir un programa usando un lenguaje de programación 
(17,8%). (Ver gráfica 39).

Es importante destacar que las diferencias entre mujeres y hombres, a pesar de haber disminuido 
respecto a  2012,  son grandes en todas las tareas analizadas. Tan solo las más extendidas, usar o cortar y 
pegar un documento, y crear presentaciones electrónicas, presentan brechas inferiores a 5 (-5ptos). La des-
treza menos extendida, escribir un programa usando lenguaje de programación, es, precisamente, la única 
en la que se ha pronunciado aún más la BDG desde -34,1 a -35,9 ptos.(Ver gráfica 40).

Si comparamos el nivel de conocimientos ofimáticos en España con el de la media de la Unión Eu-
ropea de los 28 países, observamos que la desigualdad entre mujeres y hombres es aún superior en el 
conjunto europeo en absolutamente todas las tareas. Además, a excepción de copiar o mover ficheros o 
carpetas, indicador muy similar a usar copiar o cortar y pegar en un documento, y usar fórmulas aritméticas 
simples en una hoja de cálculo, el resto de destrezas se realizan en menor proporción en el conjunto euro-
peo que en nuestro país. (Ver tabla 3).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


46> ÍNDICE ANEXO <

3.3. Actividades y servicios realizados en Internet.

Las actividades y servicios realizados a través de la red, no solo son reflejo de las habilidades básicas 
digitales adquiridas, sino que, además, muestran los diferentes usos que las y los internautas dan a Inter-
net en su vida cotidiana y de qué manera las TIC representan una ventaja relativa para su inserción en la 
sociedad actual de la información y la comunicación. 

En este informe referido a los datos del año 2014, varían las actividades y servicios analizados de 
acuerdo con la información disponible en la encuesta TIC-H correspondiente, la cual recupera las activi-
dades analizadas en el año 2012. De esta forma, se mantienen los servicios relacionados con la comuni-
cación, la información, la economía, el comercio electrónico y la e-administración; se retoman aquellos 
vinculados al entretenimiento y la creatividad; se incorporan usos tan importantes en la actualidad como 
los servicios en la nube, mientras desaparecen los recientemente incluidos en la TIC-H de 2013 referidos 
a la educación y la formación, a diversas actividades de participación social y política y a los servicios vin-
culados con la vida profesional. 

Es importante recordar que la unidad de análisis establecida por la TIC-Hogares para las actividades 
y servicios digitales, incluidos los recién añadidos servicios en la nube, es la población internauta. En el 
caso del comercio electrónico, la medición se realiza sobre la población que ha accedido alguna vez a 
Internet, a excepción de tipo de compra o interacción, la cual se realiza en relación con los últimos 12 
meses, de acuerdo con los objetivos de la “Agenda Digital para Europa”, de igual manera que ocurre en la 
medición de la administración electrónica.
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3.3.1. Actividades realizadas en Internet.

De acuerdo con las indicaciones anteriores, dependiendo de la actividad analizada, las comparacio-
nes temporales se establecen en relación con el último año de medición de cada servicio. Así, las activi-
dades relativas a la comunicación y el acceso a la información – a excepción de leer noticias, periódicos o 
revistas on line - , los servicios económicos y los relacionados con los viajes y alojamientos, se comparan 
con los datos obtenidos en 2013. Las actividades relacionadas con el entretenimiento y la creatividad, 
concertar una cita médica y leer noticias on line se analizan con base en los datos del año 2012. La activi-
dad escuchar la radio emitida en Internet no puede equipararse a su medición en 2012 ya que en este año 
se incluía también la televisión, un uso bastante más popular.

Las actividades más realizadas en Internet  continúan estando relacionadas con  la comunica-
ción y la información, siendo éstas buscar información sobre bienes y servicios (66,1%), recibir o enviar 
correo electrónico (84,0%), leer noticias, periódicos o revistas online (77,6%) y participar en redes sociales 
(67,1%). Entre las menos populares se mantiene vender bienes y servicios (13,4%) y crear páginas web o 
blogs (10,3%). El porcentaje de personas que realiza estas actividades asciende, en general, en cada una 
de ellas, si bien destaca el aumento en el uso de Internet para buscar información sobre bienes y servicios 
en casi 20 puntos porcentuales (p.p.) en un año y concertar una cita médica en casi 10 p.p. en dos años 
(dato referido al año 2012). Disminuye la utilización de la red para cuestiones relacionadas con los viajes, 
lo cual puede guardar mayor relación con la coyuntura económica que con los usos de Internet. (Ver 
gráfica 41).
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 Una vez más se mantiene la especialización por sexos en cuanto al tipo de servicios utilizados 
en Internet. Los usos más masculinizados guardan relación con el ocio y el consumo, siendo éstos: ven-
der bienes y servicios (BDG de -40,7 ptos.),  crear páginas web o blogs (-11,8 ptos.), escuchar la radio emitida 
en Internet, el uso de la banca electrónica (-7,5 ptos.) y  leer noticias, periódicos o revistas online (-7,1 ptos.). 
El uso más feminizado continúa estando relacionado con el cuidado: concertar una cita médica  a través 
de la web (BDG de 18,8 ptos.) y, en segundo lugar, de forma mucho más igualitaria,  participar en redes 
sociales (5,5 ptos.). (Ver gráfica 42).

 Esta segregación presenta un condicionante de género importantísimo. En primer lugar, en cuanto 
a los diferentes roles desempeñados por mujeres y hombres en la sociedad, el ocio y el consumo en los 
hombres,  la responsabilidad de los cuidados y el refuerzo de la sociabilidad en las mujeres. En segundo 
lugar, en cuanto a las diferencias en el nivel de destrezas y confianza y seguridad en la red analizadas en 
otros apartados de este informe, los cuales inciden negativamente en actividades tan masculinizadas 
como la creación de blogs o la venta online.

 En este sentido, es importante analizar la relación entre los condicionantes personales más impor-
tantes, siendo éstos la edad y el nivel educativo, y los comportamientos observados en los usos en los 
que las desigualdades son más acusadas. De esta forma, podremos evaluar la capacidad de revertir esta 
situación en las nuevas generaciones (más jóvenes y más formadas).

- Las desigualdades entre mujeres y hombres en un uso tan masculinizado como la venta de bie-
nes y servicios se corrigen a medida que la población disminuye en edad y aumenta su nivel 
educativo. No obstante, los valores continúan siendo muy negativos en todos los casos. (Ver gráfi-
cas 43 y 44).
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- La masculinización de la creación de  páginas webs o blogs se reduce únicamente en la po-
blación más joven (16 a 24 años) con una BDG favorable a las mujeres de 7,8 ptos. La formación 
incrementa las desigualdades de género desde una BDG de -10,0 ptos. en la personas que solo 
han alcanzado la educación primaria hasta -48,2 ptos. en las que cuentan con estudios superiores 
universitarios (incluyendo el Doctorado). (Ver gráficas 45 y 46).

- Las diferencias entre sexos a la hora de escuchar la radio emitida por Internet se reduce a me-
dida que disminuye la edad, alcanzando  los objetivos para 2017 (BDG inferior a 5) en la población 
menor de 34 años. La formación no interviene de forma lineal en la reducción o el incremento de las 
desigualdades. (Ver gráficas 47 y 48).

- Las desigualdades observadas en el uso de la banca electrónica se reducen de forma no lineal en 
la población menor de 44 años alcanzando valores objetivos en los 16 a 24 años y 35 a 44 años. 
Las brechas llegan a invertirse a valores favorables a las mujeres en la población entre 25 y 34 
años (12,7 ptos.). La formación tampoco influye de forma regular en este caso, por lo que no pueden 
establecerse conclusiones. (Ver gráficas 49 y 50).

- En el uso de la red para leer noticias, periódicos o revistas online, la edad no influye de forma 
progresiva en la corrección de las desigualdades, pero sí reduce las brechas a valores cercanos 
a los objetivos propuestos por el IMIO para el 2017 en la población menor de 45 años. De nuevo es 
difícil establecer conclusiones respecto a la formación, a medida que aumenta el nivel educativo 
alcanzado disminuyen las brechas entre mujeres y hombres y, sin embargo, se produce una femini-
zación de este uso en la población con estudios más bajos (BDG de 6,4 ptos. en educación primaria). 
(Ver gráficas 51 y 52).
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- La influencia de las variables personales en el único uso fuertemente feminizado de todos los estu-
diados, el concertar una cita médica a través de la web, arroja datos interesantes. Mientras la forma-
ción sí que conduce a escenarios más igualitarios (BDG de 8,4 ptos. en las personas con estudios 
universitarios), la edad reduce e incluso invierte esta feminización (-12,5 ptos. en la población 
entre 55 y 64 años).  En este sentido, podemos decir que los roles de género continúan reproducién-
dose en la población joven. (Ver gráficas 53 y 54).

 Si comparamos los resultados obtenidos en España con los datos de la Unión Europea de los 28 paí-
ses, se observan ciertas variaciones en los comportamientos de la población española y europea.

Las actividades en las que el porcentaje de uso es superior en nuestro país que en el conjunto de la 
UE son precisamente las actividades más feminizadas, siendo éstas: concertar una cita médica a través de 
la web (23,1 p.p. superior), colgar contenidos propios en una web (13,1 p.p. superior) y participar en redes 
sociales (9,1 p.p. superior). También es más popular en España leer noticias, periódicos o revistas on line 
(10,6 p.p. superior). 

Por el contrario, los servicios en los que la penetración es inferior en nuestro país que en el conjunto 
europeo son los relacionados con la economía, servicios fuertemente masculinizados como se ha visto 
hasta ahora. Así, la distancia entre la Unión Europea y España es de 11,6 p.p.  en la venta de bienes y ser-
vicios y 7,9 .p.p. en la banca electrónica.

Esta menor penetración de las actividades más masculinizadas en nuestro país se traduce en mayo-
res diferencias de uso por sexo que en el conjunto de la UE. Diferencias que si bien están presentes en la 
utilización de la banca electrónica, son aún muy superiores en el caso de la venta de bienes y servicios, un 
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servicio no solo mucho menos extendido en España sino con una BDG (-40,7 ptos) 22,2 ptos. mayor que 
en el conjunto europeo (-18,5 ptos).

La única actividad en la que las desigualdades son escasas en nuestro país y sin embargo en la UE 
superan ampliamente los -5 ptos. de BDG es jugar o descargar juegos, imágenes, películas o música (BDG 
de -9, 6 ptos.). 

Además, la situación de desigualdad entre mujeres y hombres es inferior en España en relación al 
conjunto de la UE en varias actividades: telefonear a  través de Internet, leer noticias, periódicos o revistas 
on line, buscar información sobre bienes y servicios, escuchar la radio emitida por Internet, usar algún tipo de 
almacenamiento en Internet para guardar ficheros, usar programas de Internet para editar documentos y la 
anteriormente citada, jugar o descargar juegos, imágenes, películas o música. (Ver tabla 4).
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3.3.2. Servicios en la nube.

 La encuesta TIC-H incorpora en el año 2014 un apartado específico acerca del uso de servicios en la 
nube para almacenar ficheros con fines privados, un uso que comienza a popularizarse en la población 
participante de esta Sociedad de la Información. Al tratarse de un servicio aún incipiente, cabe esperar 
una clara masculinización del mismo, siendo importante examinar su evolución en el futuro. La unidad 
de análisis continúa siendo la población internauta, es decir, aquella que ha accedido a Internet en los 
últimos 3 meses.

 Actualmente, tres de cada diez internautas utilizan algún tipo de almacenamiento en Internet para 
guardar documentos, imágenes, música, vídeos u otros ficheros. Entre los diferentes usos que pueden 
hacerse de la nube, el 25,3% reproduce archivos de música o vídeos subidos o guardados en un espacio 
de almacenamiento de Internet, seguido del 24,3% que ha ejecutado programas para editar imágenes o 
vídeos albergados en Internet y por último el 22,0% que la utiliza para editar documentos de texto, hojas 
de cálculo o presentaciones.

 El uso de estos servicios está claramente masculinizado, tal y como se anticipaba, debido a la 
incipiente “popularización” de los mismos. Las diferencias entre mujeres y hombres son muy pronun-
ciadas en el uso de programas de Internet para editar documentos (BDG de -26,8 ptos.) y para reproducir 
música o vídeos albergados en la nube (-21,6 ptos.). El uso de programas de Internet para editar imáge-
nes o vídeos, el menos masculinizado de todos los analizados, presenta una brecha de -8,7 ptos. (Ver 
tabla 4).
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  El análisis con base en las variables personales de la edad y el nivel educativo arroja las siguientes 
conclusiones:

- La edad dificulta tanto el uso de la nube como la superación de las diferencias entre mujeres 
y hombres en la misma. La población menor de 35 años es la que menores brechas presenta, aun 
cuando éstas son acusadas para el indicador analizado. En la población más joven (16 a 24 años) 
llega a invertirse en el caso del uso general de la nube para guardar algún tipo de fichero (9,7 ptos.) 
y  el uso de programas de Internet para editar imágenes o vídeos (16,4 ptos.). (Ver gráficas 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62).

- Un mayor nivel de estudios alcanzados favorece el uso de la nube y, sin embargo, no logra 
hacerlo en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. El único estrato de población en 
el que la masculinización de este uso se corrige, o al menos se reduce e incluso invierte, es aquella 
que únicamente ha alcanzado la educación primaria. (Ver gráficas 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70).
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3.3.3. Comercio electrónico. 

El análisis del comercio electrónico nos permite poner de relieve la habilidad tecnológica de la po-
blación, ya que implica un grado de conocimiento superior al de la navegación básica, así como la con-
fianza depositada en la red por parte de quienes realizan compras electrónicas. Además, el tipo de pro-
ducto adquirido muestra patrones fuertemente marcados por los roles de género.

El aumento de la penetración del comercio electrónico en Europa constituye uno de los objetivos 
de la “Agenda Digital para Europa”, que establece para el 2015 el objetivo de que el 50% de la población 
haya realizado compras por Internet en los últimos 12 meses (EC, 2010). 

En 2014, a un año de cumplirse la fecha indicada, mientras se logra el objetivo propuesto en el con-
junto de la UE (aunque no para el caso de las mujeres que representan aún el 48%), el aumento en el uso 
del e-comercio en nuestro país no parece suficiente para lograr tal objetivo. Sin embargo, en este último 
año de estudio, la distancia respecto a la meta marcada para 2015 se ha reducido de 16 a 10 p.p. en el 
caso de los hombres (40% realizaron compras a través de Internet en el último año) y de 21 p.p a 15 p.p. 
en el caso de las mujeres españolas (con una cifra del 35%). (Ver tabla 5).

La “Agenda Digital Española” propone, además, que la población que adquiere productos o servicios 
on line de otros países alcance el 20% en el año 2015 (MINETUR, 2013). El aumento experimentado en 
2014 hace que los hombres, tanto europeos como españoles, alcancen esta meta y se reduzca la distan-
cia, aún presente en las mujeres (15% y 14% de mujeres europeas y españolas, respectivamente, que rea-
lizaron compras transfronterizas en el último año). Esto se traduce en brechas fuertemente pronunciadas 
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a favor de los hombres (-28,6 ptos. en el caso europeo y -33,3 ptos. en nuestro país). (Ver tabla 6).

En España, los datos recogidos por la TIC-Hogares en relación con el comercio electrónico, se esta-
blecen en torno a si se ha comprado algún producto o servicio a través de Internet, sin especificidad tem-
poral, es decir, alguna vez. En 2014 la población que adquiere productos o servicios a través de Internet 
es cada vez mayor. Por primera vez, más de la mitad de las personas que han usado alguna vez Internet 
también han comprado a través de este medio digital (55,0%). Y no solo aumenta en términos globales 
sino también en cercanía temporal desde la última adquisición. En 2014 el 39,7% de quienes han com-
prado alguna vez a través de Internet lo ha hecho en el último mes, bastantes más que los que lo hicieron 
entre 1 y 3 meses antes de ser encuestados (24,0%, porcentaje que se mantiene respecto a 2013). (Ver 
gráfica 71).

En términos de igualdad de oportunidades, la masculinización del comercio electrónico que se vie-
ne observando en anteriores estudios se mantiene e incluso profundiza en el año 2014 en el caso de las 
personas que han comprado a través de la red alguna vez y dentro de ellas, las que lo han hecho en el 
último mes. El dato positivo para las mujeres es la inversión de la brecha en las adquisiciones realizadas 
entre 1 y 3 meses (de -1,8 a 0,8 ptos). (Ver gráfica 72).

En este sentido, es importante conocer en qué medida las diferentes variables favorecen o limitan la 
corrección de estas desigualdades de género. Para ello, los cruces con las diferentes variables indepen-
dientes se realizan sobre la población que ha realizado alguna compra en el último mes.

- La relación entre la edad y las compras electrónicas es dispar si consideramos los datos de estos 
dos últimos informes. En 2013 se observaba que a medida que aumentaba la edad, las brechas en 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


56> ÍNDICE ANEXO <

el caso de las mujeres se reducían. En 2014, por primera vez, estas brechas sí se corrigen en los 
estratos más jóvenes (16 a 34 años), cumpliendo prácticamente los objetivos marcados por el Plan 
de Acción para el año 2017 (5,1 y 0,5 ptos.). Y es precisamente en las personas de 65 a 74 años en 
las que la brecha fuertemente favorable a las mujeres en 2013 se invierte a valores completamente 
opuestos en el año 2014. (Ver gráficas 73 y 74).

- Tampoco encontramos una evolución progresiva en los efectos que pueda tener la formación. Mien-
tras en 2013 sí se podía considerar la formación como un factor corrector de las desigualdades, los 
datos ofrecidos en 2014 muestran una evolución muy irregular con brechas que se profundizan 
en los niveles educativos más altos y se invierten a favor de las mujeres en los más bajos. (Ver 
gráficas 75 y 76).

- En 2014, disponer o no de empleo sí determina la desigualdad a la hora de realizar compras 
a través de la red. Entre quienes tienen empleo las brechas son favorables a los hombres mientras 
se invierten a valores favorables a las mujeres entre las personas sin empleo. Entre estas últimas, es 
en la población estudiante en la única en que se corrigen las desigualdades (BDG de 2,6 ptos.), 
siendo fuertemente favorables a los hombres en el caso de la población pensionista por jubilación y 
fuertemente favorables a las mujeres en el resto de los casos. (Ver gráficas 77 y 78).

- Tampoco encontramos una evolución en el mismo sentido en cómo influye la composición de los 
hogares en la subsanación de las desigualdades en este uso. En 2014, los hogares multipersonales 
son los únicos en los que las diferencias entre mujeres y hombres son mínimas (BDG de -1,5 
ptos.). Es destacable la inversión desde la feminización de este uso en los hogares unipersonales en 
2013, a valores fuertemente favorables a los hombres en 2014 (BDG de 18,6 en 2013 y -34,3 ptos. en 
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2014). (Ver gráficas 79 y 80).

- El nivel de ingresos es determinante en el sentido en el que se da la desigualdad, siendo favo-
rable a las mujeres entre las personas con menores ingresos y favorables a los hombres entre 
las personas con más ingresos. No obstante, los estratos que presentan mayor igualdad entre se-
xos en lo relativo al comercio electrónico se encuentran entre las rentas más altas (2.501€/mensua-
les en adelante) y las rentas medias-bajas (900 a 1.600€). (Ver gráficas 81 y 82).

En lo referente a los productos o servicios adquiridos a través de Internet en los últimos 12 
meses, continúan los mismos patrones observados en el año 2013. En primer lugar, los servicios 
relacionados con el alojamiento de vacaciones y otros servicios para viajes, material deportivo, ropa y 
entradas para espectáculos, con más de cuatro de cada diez personas que realizan compras electró-
nicas; y, en segundo lugar, bienes para el hogar y libros, revistas o periódicos, con dos y tres de cada 
diez personas compradoras. En el extremo opuesto continúan estando los servicios financieros  y los 
medicamentos, con un consumo residual, especialmente estos últimos (2,2%).

Tal y como se observaba en el informe anterior “Situación de la e-igualdad en España. 2012 y 2013” 
(IMIO, 2015), el comportamiento respecto al tipo de compra presenta patrones de género bien diferencia-
dos que se mantienen sin variación en el año 2014. Las compradoras continúan destacando únicamente 
en la alimentación (BDG de 26,6 ptos.), el material deportivo, ropa (BDG de 16,6 ptos.), entradas para espec-
táculos (BDG de 6,0 ptos.) y otros servicios para viajes (BDG de 1,3 ptos) y, por primera vez, en la compra 
de medicamentos (BDG de 22,7 ptos.).

Por el contrario, el consumo es superior entre los hombres en el resto de productos, con una posi-

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


58> ÍNDICE ANEXO <

ción claramente dominante en los servicios financieros y en la compra de artículos o servicios relaciona-
dos con las tecnologías como son el software (de juegos y de otro tipo) y el hardware (equipo informático 
y electrónico). En todas estas compras las BDG se sitúan entre -44,4 ptos. y  -62,8 ptos. También existen 
diferencias significativas a favor de los hombres en los servicios de telecomunicaciones (-41,2 ptos.) y de 
otros relacionados con el ocio como películas, música (-35,9 ptos.). (Ver gráfica 83 y 84).

En la comparativa con Europa, la menor penetración del comercio electrónico en nuestro país ofrece 
porcentajes de compra mucho más reducidos en todos los productos y servicios analizados. La compra 
de entradas para espectáculos es el único servicio en el que los porcentajes son superiores en España. 

Respecto a las diferencias entre mujeres y hombres, apenas varían las pautas de género comentadas 
para España. Únicamente, la masculinización de las compras de libros, revistas, periódicos y material for-
mativo online (BDG de -3,1 y -22,0 ptos. en España), se revierte a un tipo de compra bastante feminizado 
en la UE de los 28 países (11,9 ptos. al analizarlo conjuntamente). (Ver tabla 7).
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3.3.4. Administración electrónica.

La administración electrónica o e-administración, no solo supone la mera digitalización de los pro-
ductos administrativos, facilitando y agilizando los procesos administrativos, sino que inaugura una nueva 
concepción de la relación de las administraciones públicas con la ciudadanía. Es por ello que la Comisión 
Europea establece como objetivo de la “Agenda Digital para Europa” que en 2015 el 50% de la población 
europea haya interaccionado con la administración pública a través de Internet en los últimos 12 meses.

En el año 2014, este objetivo se cumple ya  en el caso de los hombres españoles (51%) y está a punto 
de lograrse para los europeos (48%). Y, aunque las mujeres continúen en una situación desfavorable res-
pecto a los hombres, la distancia a la meta de 2015 se reduce notablemente  en las españolas (47%) y en 
las europeas (45%) que interaccionan con las administraciones públicas a través de la red. (Ver tabla 8).

Otro de los objetivos de la “Agenda Digital para Europa” es que en 2015 el 25% de la población eu-
ropea haya enviado formularios cumplimentados a través de Internet en los últimos 12 meses. En 2014, 
esta meta se cumple ya en todos los casos menos en las mujeres europeas en las que está muy próxima 
a alcanzarse (24%). (Ver tabla 9).

La penetración de la administración electrónica en la población internauta arroja algunos de los da-
tos más positivos de este informe. En 2014, todas las formas de interacción por las que se pregunta en la 
TIC-Hogares aumentan en tres y cuatro p.p. hasta el 60,0% en la búsqueda de información en sus páginas 
web, el 44,1% en  la descarga de formularios y el 37,1% en el envío de los mismos cumplimentados. Ade-
más, las diferencias entre mujeres y hombres se reducen, logrando prácticamente los objetivos marcados 
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por el IMIO en el Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad 
de la Información para 2017 (con BDG entre -4,4 y -5,5). (Ver gráficas 85 y 86).

Los problemas encontrados por la población a la hora de utilizar la web de la administración no se 
corresponden con los analizados en la TIC-Hogares del año 2013 sino con los del año 2012. Entre los re-
lacionados con los condicionantes personales, la falta de habilidades o conocimientos continúa siendo la 
más elevada (ascendiendo hasta el 24,0%), seguida por la preocupación por la seguridad de los datos per-
sonales (manteniéndose en torno al 17,4%) y el no se dispone de firma electrónica (disminuyendo hasta el 
19,0%). 

En lo referente a las diferencias entre mujeres y hombres, en 2014, las brechas se invierten hacia 
valores positivos en  las mujeres, un dato claramente desfavorable para las mismas dado que hablamos 
de problemas en la interacción con las administraciones públicas. Únicamente son escasas (menores de 
5 ptos.), las diferencias en el hecho de no disponer de firma electrónica (BDG de 3,6 ptos.). (Ver gráficas 
87 y 88).

El uso del DNI electrónico (DNIe) es precisamente uno de los apartados introducidos en la encues-
ta TIC-Hogares del año 2014. Así, se observa que a pesar de que casi la mitad de la población española 
dispone de DNI electrónico (47,9%), su uso es aún minoritario. Un 14,9% de quienes lo tienen lo usa para 
interactuar con las administraciones públicas y, muy por debajo, un 5,9% lo usa para firmar documentos 
y un 4,9% para interactuar con empresas privadas. (Ver gráfica 89).

En este sentido, como se viene viendo a lo largo de estos informes, al tratarse de un uso aún incipien-
te, la masculinización del mismo es acusada. Las diferencias entre mujeres y hombres en el uso del DNIe 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


61> ÍNDICE ANEXO <

suponen una BDG de -11,8 ptos. en el caso de disponer del mismo y de hasta -25,4 ptos. en su uso para 
firmar documentos. (Ver gráfica 90).
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3.4. Confianza y seguridad en Internet.

La encuesta TIC-Hogares introduce en 2014 un apartado dedicado a la confianza y seguridad en 
Internet en el que se pregunta por el nivel de protección del ordenador personal y la confianza inspira-
da por el uso de Internet desde cualquier lugar. No obstante, dada la importancia de esta cuestión en la 
actualidad y las limitaciones que presenta la información obtenida mediante la explotación estadística, 
esta cuestión es abordada con mayor profundidad en el análisis cualitativo.

La mayoría de la población protege su ordenador con algún tipo de software o herramienta de 
seguridad informática (antivirus, antispam, cortafuegos etc.) sin grandes diferencias entre sexos. Ocho 
de cada diez personas que han  accedido a Internet en el último año utilizan estos dispositivos práctica-
mente en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres con una BDG de -2,1 ptos., cumpliendo los 
objetivos para 2017 (IMIO, 2014).

En lo referente al grado de confianza que inspira el uso de Internet, la mitad de la población asegura 
que bastante, un tercio que poco o nada y tan solo un 13,4% confía mucho en la red. En el grado de con-
fianza manifestado por la población usuaria sí encontramos diferencias entre mujeres y hombres, sobre 
todo en aquella que presenta mayores niveles de confianza. Mientras la brecha es positiva para las muje-
res en el caso de quienes menos confían (4,8 ptos.), es decir, desfavorable teniendo en cuenta lo negativo 
de este comportamiento, y cercana a la igualdad entre quienes aseguran confiar bastante en la red (-0,2 
ptos.), en la población con mayor seguridad en este medio la brecha asciende a -10,6 ptos. (Ver gráficas 
91 y 92).
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Examinando la relación entre las variables personales y el grado de confianza en la red, observamos 
que tanto la edad como la formación son factores determinantes en la confianza inspirada por In-
ternet y, sin embargo, no lo son tanto en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hom-
bres.

- La edad y la formación son determinantes en el porcentaje de población que asegura confiar poco o 
nada en Internet mientras dicha influencia se reduce entre quienes dicen confiar mucho (entre éstos 
las variaciones son menores). Así, a medida que aumenta la edad aumenta el número de personas 
con menor confianza en Internet y, por tanto,  disminuye quienes más confían. (Ver gráficas 93, 94 
y 95).

- La capacidad de la edad y la formación en corregir las diferencias entre sexos es limitada. La po-
blación entre 25 y 34 años es la única que invierte las brechas negativas para la inclusión femenina 
(tanto en el sentido negativo de la sobrerrepresentación femenina entre quienes confían poco en 
Internet como su infrarrepresentación entre quienes sí confían mucho en Internet).  En lo relativo al 
nivel formativo, solo aquellas personas con educación primaria y FP de Grado Superior reducen las 
diferencias a valores más igualitarios. (Ver gráficas 96, 97 y 98).
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3.5. Formación y presencia en el sector TIC.

 Este informe continúa con el estudio de la presencia femenina en las diferentes especialidades for-
mativas y profesionales de las TIC iniciado en el anterior informe “Situación de la e-igualdad en España. 
2012 y 2013”. En la actualidad, en la que las mujeres acceden a la educación superior en mayor proporción 
que los hombres, su infrarrepresentación en los estudios TIC no atiende sino a la conocida segregación 
horizontal. Las mujeres siguen optando por  otro tipo de ramas formativas alejadas de lo tecnológico. 
Esta falta de presencia femenina en los estudios relacionados con las nuevas tecnologías se traduce pos-
teriormente en escasez de mujeres en esta área profesional.
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3.5.1. Formación en tecnologías de la información y la comunicación.

De la oferta educativa existente, tan sólo la enseñanza reglada proporciona estadísticas rigurosas 
sobre la preparación específica de mujeres y hombres en el ámbito de las nuevas tecnologías. El orga-
nismo que nos proporciona los datos necesarios para su análisis es el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (MECD).

Para llevar a cabo el estudio de la presencia femenina en las enseñanzas formales en el ámbito de las 
TIC es necesario recordar las siguientes consideraciones:

- Los datos mostrados se refieren al porcentaje de mujeres presentes en cada enseñanza analizada 
con base en el número de mujeres matriculadas y el total de matrículas por estudios. 

- Los datos correspondientes al porcentaje de mujeres presente en las enseñanzas profesionales 
son reagrupados en varias categorías que recogen la amplitud de la oferta educativa reglada. Para 
la Formación Profesional de Grado Medio se establecen dos categorías: (1) comunicación, imagen 
y sonido e (2) informática y comunicaciones. En la Formación Profesional Superior se añade una 
tercera categoría (3) sistemas de telecomunicación e informática. En relación con los datos ofreci-
dos en 2013, desaparece la categoría de informática y se añaden nuevos estudios a la categoría 
comunicación, imagen y sonido, de acuerdo con los datos ofrecidos por el MECD. En lo referente a 
los estudios universitarios, los datos se encuentran agrupados en dos categorías: (1) técnicos au-
diovisuales y medios de comunicación y (2) ciencias de la computación.

La presencia de mujeres y hombres en la formación profesional relacionada con las TIC se distribuye 
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de acuerdo con la proximidad de las diferentes disciplinas al ámbito de los contenidos digitales, por una 
parte, y las tecnologías informáticas, por otra. El porcentaje de mujeres en el ámbito de los contenidos 
digitales, si bien se aproxima al de los hombres, no llega a superarle en ninguno de los casos. En cuanto 
a los estudios referidos a tecnologías informáticas, el porcentaje de mujeres ronda una de cada diez del 
total de estudiantes.

El porcentaje de mujeres en la formación profesional de grado medio decae en 2014 en las dos ca-
tegorías presentes en el estudio. En el ámbito de los contenidos audiovisuales, la presencia femenina en 
los estudios de comunicación, imagen y sonido, prácticamente paritaria en 2013 (49,84%), se reduce al 
45,9% en 2014. La matrícula femenina en los estudios relacionados con las tecnologías informáticas, en 
2014 sintetizada a la categoría  informática y comunicaciones, desciende mínimamente de 10,9% en 2013 
a 9,8% en 2014.

El aumento en la desigual proporción de mujeres y hombres en las diferentes disciplinas formativas 
de grado medio se traduce en BDG aún más elevadas de las ya existentes, destacando el aumento de -0,6 
a -15,2 ptos. en los estudios de comunicación, imagen y sonido. (Ver gráficas 99 y 100).

De igual manera que observábamos en el informe anterior, la desigualdad entre mujeres y hombres 
en la oferta TIC de las enseñanzas de formación profesional es aún mayor en los grados superiores que 
en los grados medios. En 2014, el volumen de mujeres en las enseñanzas profesionales de grado superior 
se reduce en las tres categorías analizadas: 13,7% a 13,0% en informática y telecomunicaciones, 36,5% a 
35,5% en comunicación, imagen y sonido y 10,6% a 8,7% en sistemas de telecomunicación e informáticos.

Esta reducción del volumen de mujeres en las formación TIC de grado superior se traduce en un 
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aumento de las brechas, ya de por sí profundamente desfavorables a las mujeres, especialmente en los 
estudios de carácter más tecnológico. (Ver gráficas 101 y 102).

La presencia femenina en los estudios TIC universitarios también disminuye, aunque mínimamente,  
respecto a los datos ofrecidos en el informe anterior. De nuevo se observan variaciones entre categorías, 
según estén más relacionadas con los contenidos audiovisuales o provengan de una vertiente más tec-
nológica. Si bien no es posible realizar comparaciones con las disciplinas impartidas en la formación pro-
fesional, destaca la presencia femenina en la categoría de enseñanzas técnicas audiovisuales y medios de 
comunicación (50,9%), más relacionada con los contenidos digitales, y la falta de mujeres en las ciencias 
de la computación (13,5%). 

La presencia prácticamente paritaria en los estudios de técnicas audiovisuales y medios de comunica-
ción se corresponde con una pequeña BDG favorable a las mujeres (3,7 ptos.), mientras que la masculini-
zación de los estudios de ciencias de la computación se traduce en una BDG elevadísima (-84,4 ptos.) aún 
superior al año 2013. (Ver gráficas 103 y 104).
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3.5.2. Presencia y participación en las TIC.

En un escenario como el que se viene observando, en el que mujeres y hombres no se forman en 
igualdad de condiciones en estudios TIC, es aún más difícil la inclusión de las mujeres en un sector con 
una cultura empresarial ya de por sí masculinizada en cuanto a acceso, incentivos y promoción.

En el análisis de la presencia femenina en el sector TIC  es necesario recodar ciertas consideraciones:

- Las estadísticas mostradas se refieren al porcentaje de mujeres y hombres presentes en cada una 
de las ramas profesionales recogidas por la EPA.

- El análisis de datos de la explotación estadística realizada para el año 2013 continúa la reagrupa-
ción de los diferentes sectores en dos grandes categorías de Contenidos y Tecnología.

Tal y como se viene observando desde 2012, primer año en el que se analiza la presencia fe-
menina en el sector profesional TIC, las mujeres se posicionan en mayor medida en las profesiones 
relacionadas con los contenidos audiovisuales que en la tecnología informática, si bien su represen-
tación es siempre inferior a la de los hombres. En 2014, el porcentaje de mujeres en los diferentes 
sectores productivos relacionados con las nuevas tecnologías se mantiene e incluso disminuye en la 
mayoría de los sectores tanto en la categoría de Contenidos como en la de Tecnología.

Esta falta de mujeres en los sectores TIC profesionales corroborada año tras año indica que la 
masculinización de este sector, lejos de reducirse, se mantiene e incluso aumenta con los años. Au-
menta no solo en la categoría de Contenidos, como venía observándose en el informe anterior en 
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la comparativa entre el año 2012 y 2013, sino también en la categoría de Tecnología. Especialmente 
significativo es el aumento en los servicios de información correspondiente a la categoría de Conteni-
dos, con una BDG de -4,6 en 2013 y de  -17,6 ptos . en 2014. (Ver gráficas 105 y 106).

En síntesis, la escasez de mujeres en los estudios TIC y su posterior representación en el mundo 
profesional tiene tintes aún más negativos si se atiende a la segregación sexual existente en este campo 
formativo y profesional. Un año más se corrobora que la masculinización de las TIC es una constante 
en sus diferentes ámbitos y disciplinas; sin embargo, es aún mayor cuanta más relación tenga con el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Resulta de vital importancia continuar con este estudio en próximos informes para dotar a las ins-
tituciones del conocimiento científico necesario para construir un nuevo escenario de innovación y de-
sarrollo tecnológico.
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4. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Una vez actualizada la situación de la inclusión digital de las mujeres y los hombres en España, es 
preciso descender en el nivel de análisis para observar lo que sucede en los distintos territorios autonó-
micos. Este estudio resulta de interés para observar la realidad de la inclusión digital de género desde 
una perspectiva más cercana a la ciudadanía de cada Comunidad Autónoma, a veces oculta en las me-
dias de los datos nacionales. En este sentido, los resultados mostrados en este apartado pueden resultar 
de utilidad tanto para la evaluación de las políticas de inclusión digital desarrolladas a nivel territorial 
como para la mejora de nuevas iniciativas institucionales.

Este estudio autonómico se presenta en dos formatos de acuerdo con los objetivos de este aparta-
do. En primer lugar, se reúne en un mapa interactivo toda la información obtenida por cada una de las 
CC. AA. En él podemos obtener todos los indicadores estudiados en cuanto a acceso, frecuencia y tipo de 
uso en las 17 CC. AA. y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En segundo lugar, se realiza un análisis 
detallado de cada indicador, mostrando las particularidades autonómicas en el conjunto nacional, a tra-
vés de las gráficas de dispersión.
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4.1. Acceso y frecuencia.

El estudio territorial de los indicadores de acceso, frecuencia y medios de acceso nos muestra un 
año más aquellas CC. AA. que se desmarcan de las tendencias a nivel estatal de cierre de la brecha, si bien 
también se visibilizan aquellos territorios en los que la situación es positiva respecto a la media nacional.
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4.1.1. Indicadores de acceso.

El punto de partida de este análisis es de nuevo  el primer contacto que las personas tienen con 
las TIC, es decir, el acceso a  los distintos dispositivos digitales. Es importante recordar que mientras 
el uso del ordenador e Internet se mide en el conjunto de la población, el acceso al teléfono móvil 
se establece en los últimos 3 meses, de acuerdo con la encuesta TIC-Hogares.

Tal y como se muestra en el análisis nacional, el uso del teléfono móvil en los últimos 3 me-
ses presenta los mayores niveles de difusión (por encima del 90% en todas las CC. AA.), con escasas 
diferencias por sexo, en general y a nivel territorial. Tan solo Asturias, con una brecha de 6,1 ptos., 
excede los objetivos del Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
en la Sociedad de la Información para 2017 de no superar los 5 ptos. de BDG. 

En el año 2014 la línea de tendencia dibuja una pendiente ligeramente negativa en la parte 
superior al eje de abscisas. Por lo tanto, la mayor población que hace uso del teléfono móvil en los 
últimos 3 meses implica una leve reducción de la BDG. (Ver gráfica 107).

Las diferencias entre Comunidades Autónomas son mayores en el acceso al ordenador e Inter-
net, con valores alejados de las reducidas brechas nacionales de -3,9 y -3,7 ptos., respectivamente. En 
el caso del uso del ordenador, el volumen de acceso varía en 15 p.p. desde el 71,3% de Extremadura 
hasta el 86,3% de la Comunidad de Madrid. En términos de igualdad de oportunidades, siete CC. AA. 
se posicionan por debajo de la media nacional con valores que exceden los objetivos marcados por 
el Plan de Acción para el 2017 (IMIO, 2014), en favor de los hombres. Éstas son: Baleares, Cataluña, 
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Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y, en último lugar, con 
una BDG de -10,5 ptos., Ceuta y Melilla. 

En el año 2014 la línea de tendencia se invierte dibujando una fuerte pendiente descendente 
por debajo del eje de abscisas. Por tanto, la mayor población que accede alguna vez al ordenador 
no implica una reducción de la BDG como ocurría el año anterior, sino todo lo contrario. La gráfica 
muestra una clara correlación directa entre mayor porcentaje de población que ha utilizado alguna 
vez el ordenador (casos más a la derecha del eje horizontal) y mayor BDG (más abajo en el eje verti-
cal). (Ver gráfica 108).

El análisis territorial del acceso a  Internet también arroja diferencias entre comunidades autó-
nomas en el mismo sentido que las observadas en el uso del ordenador. De nuevo 15 p.p. separan 
el volumen de acceso entre el 79,5% de Extremadura y el 85,2% de la Comunidad de Madrid. Las 
diferencias en favor de las mujeres tan solo sobrepasan mínimamente los objetivos marcados por el 
IMIO en el caso de Castilla y León, con una BDG de 5,2 ptos. Sin embargo, son ocho las comunidades 
con brechas superiores a -5 ptos. en favor de los hombres, siendo éstas: Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla y, por último, 
Murcia  con una brecha de -10,8 ptos. 

La línea de tendencia en el acceso a Internet también dibuja una fuerte pendiente descendente 
en la parte inferior del eje de abscisas, por lo que el incremento en el acceso se correlaciona con un 
incremento de la BDG. (Ver gráfica 109).

A la vista de los resultados obtenidos, en el año 2014, la reducción en las brechas en el acce-
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so al ordenador e Internet a nivel nacional no se corresponde con la tendencia al aumento de 
la BDG cuanto mayor es la población que accede a estos dispositivos a nivel territorial. Para 
entender este análisis autonómico en el trascurso de los años de estudio de este “Informe anual de 
la inclusión de las mujeres y hombres en la Sociedad de la Información y su evolución”, es preciso 
tener en cuenta que las tendencias observadas se establecen en el marco del resto de comunidades 
autónomas, por lo que pueden variar a lo largo del periodo de estudio en sentidos divergentes.

En este año 2014, son cuatro las comunidades con brechas de género más favorables a las mu-
jeres que la media nacional en el acceso a los tres dispositivos digitales básicos: Asturias y País Vasco 
(también en el  año 2013), incorporándose Aragón y Canarias. Los territorios con BDG más favorables 
a los hombres que la media nacional en el uso del teléfono móvil, ordenador e Internet son: Comu-
nidad de Madrid, Baleares y, de nuevo, Castilla-La Macha.
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4.1.2. Indicadores de frecuencia.

Nos adentramos en el terreno de la segunda brecha digital, el de la inclusión efectiva en las 
nuevas tecnologías, mediante el análisis de la frecuencia e intensidad de los usos TIC. Es necesario 
recordar que los resultados recogidos mediante la encuesta TIC-Hogares se refieren a la población 
que se ha conectado alguna vez a Internet para el caso del uso en el último mes, y a la población 
internauta, es decir, aquella que ha accedido en los últimos 3 meses, en el caso del uso diario.

Las diferencias entre comunidades autónomas en el uso de Internet en el último mes son es-
casas tanto en volumen como en igualdad de género. El porcentaje de uso oscila entre el 91,9% de 
Galicia y el 97,1% de la Comunidad de Madrid. La media nacional de -1,3 ptos. de BDG en el acceso 
en el último mes es superada por ocho de las comunidades autónomas; sin embargo, tan solo Mur-
cia alcanza valores que exceden los objetivos para 2017  con una brecha de 6,5 ptos. en favor de las 
mujeres. En sentido contrario, tan solo Ceuta y Melilla lo hacen en favor de los hombres con una BDG 
de -6,5 ptos. (Ver gráfica 110).

Al igual que en el año 2013, la línea de tendencia dibuja una pendiente descendente por deba-
jo del eje horizontal, por lo que la mayor población que ha accedido a Internet en el último mes no 
implica una reducción de la BDG. La gráfica muestra una clara correlación directa entre porcentaje 
de población que ha usado Internet en el último mes y BDG.

El estudio por CC. AA. del uso diario de Internet (al menos cinco días por semana) en los últi-
mos 3 meses muestra situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres superiores a la escasa 
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BDG nacional de -3,6 ptos. Tan solo Ceuta y Melilla destaca  con una brecha superior a los 5 ptos. en 
favor de las mujeres mientras que son ocho las comunidades en las que la desventaja femenina su-
pera los -5 ptos. Éstas son: Castilla y León, Navarra, Asturias, País Vasco, Murcia, Cantabria, Extrema-
dura y, en último lugar,  Castilla-La Mancha con una brecha de -12,5 ptos. Las diferencias en el acceso 
diario varían desde el 70,1% de Castilla y León al 81,4% de Cataluña.

A diferencia de los resultados obtenidos en 2013, la fuerte pendiente ascendente de la línea de 
tendencia por debajo del eje de abscisas es la expresión de que en las comunidades con mayor vo-
lumen de población que accede frecuentemente a Internet, la BDG disminuye. Esto se corresponde 
con la correlación inversa entre frecuencia de uso y la BDG observada en la gráfica de dispersión.
(Ver gráfica 111).

En este sentido, el análisis autonómico nos muestra que mientras la BDG aumenta en la 
medida en que el porcentaje de población usuaria en el último mes es mayor, la BDG dismi-
nuye en el uso más frecuente de Internet. Las comunidades en las que la situación de igualdad 
cumple los objetivos marcados para 2017, tanto en el uso más esporádico como en el más habitual, 
son: Aragón, Andalucía, Galicia y La Rioja. Este escenario se corresponde con los resultados obser-
vados en el año 2013.
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4.1.3. Medios de acceso a Internet.

El estudio de los medios de acceso a Internet nos conduce al uso de los dispositivos móviles de ac-
ceso a la red, los cuales se relacionan con la tercera BDG. Recordando lo comentado en la metodología, 
esta BDG tiene que ver con el uso de los servicios TIC más avanzados. Para ello se ha analizado el acceso 
a Internet mediante dispositivos móviles de conexión como son el teléfono móvil y el ordenador portátil 
(incluidos el netbook y la tablet), desde fuera de la vivienda habitual o del centro de trabajo, por parte de 
la población internauta.

La amplia extensión del teléfono móvil de banda ancha como medio de conexión móvil hace que 
las diferencias entre comunidades autónomas se reduzcan considerablemente en este año de estudio. Si 
en 2013 la diferencia entre la comunidad con mayor y menor porcentaje de uso de este dispositivo era de 
24  p.p., en 2014 esta diferencia se reduce a la mitad, situando de nuevo a Ceuta y Melilla a la cabeza con 
un 82,1% y Castilla y León con un 70,8%.

Las escasas diferencias de género a nivel nacional (BDG de -1,2) se difuminan en el análisis territorial. 
Una comunidad, Baleares, supera los 5 ptos. de BDG  marcados en el Plan en favor de las mujeres (BDG de 
8,2 ptos.), mientras que en cinco las BDG son desfavorables a éstas. Así, Comunidad Valenciana, Asturias, 
Cantabria, Navarra y Extremadura presentan brechas de hasta -11,2 ptos., en el caso de esta última.

Tal y como observábamos en el año 2013, la línea de tendencia descendente en la parte inferior del 
eje de abscisas nos muestra una correlación directa entre población usuaria y BDG. (Ver gráfica 112).

La utilización del ordenador portátil con conexión inalámbrica (Wireless) también asciende en 
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este año, disminuyendo las diferencias entre comunidades. Estas diferencias oscilan entre el 29,3% de 
Murcia y el 42,4% de la Comunidad de Madrid.

Las diferencias entre mujeres y hombres son desfavorables a las primeras en el conjunto de la po-
blación nacional (BDG media de -10,1). Sin embargo, este escenario se invierte en cuatro comunidades 
autónomas: Galicia, País Vasco, Canarias y Cantabria, destacando esta última con una BDG ampliamente 
favorable a las mujeres en 19,7 ptos. El resto de territorios presentan brechas de hasta -31,7 ptos., en el 
caso de Extremadura.

Un año más, a pesar de la situación desfavorable de las mujeres en el uso de este dispositivo de co-
nexión móvil, la línea de tendencia dibuja una pendiente ascendente por debajo del eje de abscisas, por 
la que a medida que aumenta la población usuaria decrecen las diferencias de género. (Ver gráfica 113).

En síntesis, la continua penetración de los dispositivos móviles de conexión a la red hace que 
las diferencias entre CC. AA. se reduzcan. No obstante, los progresos son mayores en el uso del 
teléfono móvil que en el caso del ordenador portátil. Las tendencias mostradas en el año 2013 se 
mantienen en 2014, aumentando la brecha en el uso del teléfono móvil y disminuyendo en el caso del 
ordenador cuanto mayor es el porcentaje de población que hace uso de los mismos por comunidad au-
tónoma.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


80> ÍNDICE ANEXO <

4.2. Conocimientos informáticos.

Otro de los factores fundamentales para poder explicar la segunda BDG relacionada con los usos 
que se hacen de Internet es el nivel de conocimientos informáticos que tiene la población usuaria. En 
este sentido, podemos inferir dicha cuestión a través de las destrezas digitales analizadas en la encuesta 
TIC-Hogares del 2014. Recordamos que la unidad de análisis marcada por dicha encuesta en el apartado 
de las tareas relacionadas con la informática es la población que ha usado el ordenador alguna vez.

Las tareas analizadas son las siguientes: copiar o mover ficheros o carpetas, usar copiar o cortar y pegar 
en un documento, usar fórmulas aritméticas simples en una hoja de cálculo, comprimir ficheros, conectar 
o instalar dispositivos como un módem o una impresora, escribir un programa usando un lenguaje de pro-
gramación, transferir ficheros entre un ordenador y otros dispositivos, modificar o verificar los parámetros 
de configuración de aplicaciones de software, crear presentaciones electrónicas e instalar un nuevo sistema 
operativo o sustituir el antiguo.

Las destrezas más extendidas  en el conjunto nacional, copiar o cortar y pegar en un documento 
y copiar o mover ficheros o carpetas, son precisamente las que menos disparidad entre comunidades 
presentan. Así, la población con conocimientos para copiar o mover ficheros o carpetas oscila entre el 
74,3% de Cantabria y el 83,5% del País Vasco, mientras que la capacitada para copiar o cortar y pegar en 
un documento lo hace entre el 74,7% de Extremadura y el 83,2% de la Comunidad de Madrid. En ambas 
destrezas el volumen de población se sitúa en torno a ocho de cada diez personas que han usado alguna 
vez el ordenador.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


81> ÍNDICE ANEXO <

Las diferencias entre CC. AA. son acusadas en tres destrezas de las analizadas: comprimir ficheros, 
usar fórmulas aritméticas simples en una hoja de cálculo y conectar o instalar dispositivos como un módem 
o una impresora. El porcentaje de población con conocimientos para comprimir ficheros oscila entre casi 
cuatro de cada diez personas usuarias en Castilla y León y seis en la Comunidad de Madrid. De igual 
manera ocurre con la población capacitada para usar fórmulas aritméticas simples en una hoja de cálculo, 
variando de cuatro de cada diez personas en Castilla y León y más de seis en Cataluña. Las diferencias en 
conectar o instalar dispositivos como un módem o una impresora oscilan también entre las más de cinco 
personas en Castilla y León y las casi siete de cada diez en Aragón. 

El estudio de las diferencias entre mujeres y hombres a nivel territorial saca a la luz desigual-
dades que en el estudio nacional quedaban ocultas en valores medios  cercanos a la igualdad (BDG 
inferiores a 5 ptos.). Una tarea tan extendida como usar copiar o cortar y pegar un documento, con una 
BDG de -1,4 ptos. en el conjunto nacional, alcanza valores superiores a 5 ptos. en favor de las mujeres 
en La Rioja y Canarias, mientras que supera los -5 ptos. en cinco CC. AA.: Murcia, Baleares, Extremadura, 
Navarra, Castilla-La Mancha y Cantabria con hasta -13,4 ptos. en favor de los hombres en este último te-
rritorio. Lo mismo ocurre en el caso de copiar o mover ficheros o carpetas en el que las diferencias fijadas 
en el conjunto nacional en los -3,2 ptos. de BDG exceden los objetivos fijados para 2017 en favor de las 
mujeres en tres comunidades (Canarias, La Rioja y Aragón) y nueve en favor de los hombres (alcanzando 
los -14,0 ptos. de BDG en Ceuta y Melilla).

Sin embargo, el estudio pormenorizado también permite visibilizar aquellas comunidades 
autónomas en las que las diferencias entre mujeres y hombres se reducen frente a los valores del 
conjunto nacional, alcanzando ya los objetivos del Plan de Acción para 2017. Este es el caso de la 
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Comunidad Valenciana en el caso de usar fórmulas aritméticas simples en una hoja de cálculo (BDG de -0,4 
ptos. frente a la media nacional de -8,0 ptos.), Aragón y La Rioja en comprimir ficheros (2,8 y 0,8 ptos., res-
pectivamente, frente a los -13,9 ptos. nacionales), Canarias y La Rioja en conectar o instalar dispositivos 
como un módem o una impresora, (-1,1 y -2,0, ptos., respectivamente, frente a los -15,4 de la media nacio-
nal), Murcia en el caso de escribir un programa usando un lenguaje de programación (-4,2 ptos. frente a los 
-35,9 nacionales), Canarias, Galicia, Ceuta y Melilla, Aragón y Navarra en el caso de transferir ficheros entre 
ordenador y otros dispositivos (con valores recogidos entre los 4 y -5 ptos. frente a los 8,6 ptos. nacionales).

De acuerdo con la información obtenida mediante las gráficas de dispersión, son siete las destre-
zas en las que la BDG se reduce conforme aumenta el volumen de población que realiza dicha ta-
rea. Así, la línea de tendencia presenta una pendiente ascendente, siempre en valores negativos sobre el 
eje vertical, en: copiar o mover ficheros o carpetas, usar copiar o cortar y pegar un documento, usar fórmulas 
aritméticas simples en una hoja de cálculo, comprimir ficheros, transferir ficheros entre ordenador y otros 
dispositivos, modificar o verificar los parámetros de configuración de aplicaciones de software y creación de 
presentaciones electrónicas. (Ver gráficas 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120).

Por el contrario, son tres las tareas en las que existe una correlación directa entre aumento de la 
BDG y aumento de la población que realiza dicha tarea. En este sentido, la línea de tendencia dibuja cla-
ramente una pendiente descendente, también en valores negativos respecto al eje vertical, en tareas de 
uso avanzado como: conectar o instalar dispositivos módem o una impresora, escribir un programa usando 
un lenguaje de programación e instalar un nuevo sistema operativo o sustituir el antiguo. (Ver gráficas 121, 
122 y 123).
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Estableciendo una mirada global sobre la situación de las mujeres y hombres en cuanto a  sus ha-
bilidades TIC en el conjunto de los territorios, podemos decir que tanto Aragón, Canarias y La Rioja son 
las CC. AA. en las que las diferencias son mayormente escasas o favorables a las mujeres, mientras que 
Castilla y León, Navarra, Ceuta y Melilla se sitúan en las posiciones más desfavorables para las mujeres en 
prácticamente la mayoría de las destrezas analizadas.
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4.3. Actividades y servicios realizados en Internet.

El análisis detallado de los servicios usados de Internet, atendiendo a las diferencias más significati-
vas entre Comunidades Autónomas, aporta información relevante sobre la especialización de los usos de 
la red en función del sexo. El estudio autonómico del año 2014 conserva algunos de los servicios anali-
zados en 2013 (comunicación, información, económicos, comercio y administración electrónica), retoma 
otros analizados en el estudio realizado para el IMIO sobre datos de 2010, principalmente servicios rela-
cionados con el entretenimiento y la creatividad (Castaño et al., 2012), e incorpora otros nuevos como los 
servicios en la nube y el DNIe.

Es importante recordar que la unidad de análisis empleada es la población internauta, salvo en el 
caso del comercio electrónico y la e-administración. En estos casos, se trata de la población que ha usado 
Internet alguna vez y en el último año, respectivamente.
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4.3.1. Servicios de comunicación.

Los servicios de comunicación son los más extendidos en el conjunto de la población internauta 
y los que menores brechas de género presentan en principio. Sin embargo, es importante realizar este 
análisis autonómico para comprobar la disparidad que existe entre territorios en el volumen de personas 
que realizan dichos servicios y las diferencias entre mujeres y hombres en el caso de telefonear a través 
de Internet. 

El correo electrónico es la herramienta más utilizada en la red. Entre siete y nueve de cada diez in-
ternautas han recibido o enviado correos electrónicos en los últimos tres meses, siendo Cataluña la más 
interconectada (88,1%) y Ceuta y Melilla las que menos (70,6%). Tal y como se viene observando, no exis-
ten grandes diferencias de género en un uso tan extendido. Con una brecha nacional de -1,9 ptos., tan 
solo Asturias (-7,8 ptos.) y Castilla y León (-8,5 ptos.) quedan por alcanzar los objetivos del Plan para 2017 
y en cinco comunidades autónomas se ha invertido la brecha a valores favorables a las mujeres (La Rioja, 
Ceuta y Melilla, Galicia, Navarra y Canarias).

La feminización de la participación en las redes sociales es una constante en la mayoría de las CC. 
AA. Tan solo tres comunidades presentan brechas negativas en esta actividad, siendo País Vasco y Aragón 
las comunidades con BDG ligeramente superiores a los -5 ptos. Comunidades como Baleares, Ceuta y Me-
lilla o Cataluña y Asturias, duplican e incluso triplican, en el caso de las dos últimas, la BDG nacional de 5,2 
ptos., es decir, claramente desfavorables a los hombres. Son destacables las diferencias entre comunida-
des en el volumen de personas que hacen uso de las redes sociales. Mientras en Baleares la participación 
en las mismas aumenta hasta más de siete de cada diez personas, en País Vasco se reduce a la mitad de 
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la población internauta.

Telefonear a través de Internet es la forma de comunicación más incipiente en el mundo de las 
TIC, siendo alrededor de un tercio de la población la que emplea las herramientas necesarias para ello. 
La comunidad peor situada es Castilla-La Mancha, con un 23,5% de personas que hacen uso de estas 
tecnologías; no obstante, supera los 19,9% de Extremadura en 2013. Por el contrario, Canarias, Cataluña 
y Madrid son las mejores situadas, en torno al 36% de la población internauta. 

En este caso las diferencias entre comunidades no vienen de la mano del volumen de población 
que utiliza estas tecnologías sino de la brecha existente entre mujeres y hombres. La BDG ligeramente 
negativa a nivel nacional de -3,4 ptos. se invierte en diez CC. AA. hasta alcanzar el valor de 56,4 ptos. en 
el caso de Aragón, mientras que se reduce a cero (igualdad) en el caso de Cantabria y se profundiza hasta 
los -22,1 ptos. en Extremadura. Disparidades como éstas son las que reafirman la necesidad del análisis 
territorial que visibilice las diferencias mimetizadas por los datos de las medias nacionales. 

En cuanto a las líneas de tendencia dibujadas en las gráficas de dispersión de cada uno de los servi-
cios de comunicación analizados, vemos de nuevo que mientras en el correo electrónico la BDG se nega-
tiviza mínimamente en la medida en que crece su uso en la población, en la participación en las redes so-
ciales se confirma la tendencia a hacerse favorable a las mujeres a medida que aumenta la población en 
las diferentes comunidades.  Y, por último, la diferencia en 2014 respecto al año anterior es la tendencia a 
negativizarse la brecha a medida que aumenta la población en el caso de telefonear a  través de Internet. 
(Ver gráficas 124, 125 y 126).
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En conjunto, Madrid y Cataluña son las únicas comunidades autónomas en las que el porcentaje de 
población que realiza los tres servicios de comunicación estudiados es superior al de la media nacional. 
En términos de igualdad de género, Galicia ha alcanzado ya en 2014 los objetivos del Plan de Acción para 
2017.
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4.3.2. Servicios de acceso a la información.

En el año 2014 el estudio de los servicios de información se reduce a leer noticias o revistas on line y 
buscar información sobre bienes y servicios. El volumen de población que utiliza dichos servicios aumenta 
sustancialmente en todos los territorios, sobre todo en el caso de la búsqueda de información sobre bie-
nes y servicios.

Leer noticias o revistas on line continúa siendo una actividad claramente masculinizada; sin em-
bargo, en 2014 seis CC. AA. obtienen brechas entre los 5 y – 5 ptos. Éstas son: Canarias, Ceuta y Melilla, 
Aragón, Asturias y, de nuevo, La Rioja y Navarra. En el caso contrario, Baleares triplica la brecha nacional 
de -7,1 ptos hasta los -21,0 ptos. La población internauta que realiza esta actividad asciende hasta entre 
siete y nueve de cada diez internautas según la comunidad.

El servicio que aumenta considerablemente es la búsqueda de información sobre bienes y ser-
vicios. En el año 2013 entre cinco y siete de cada diez personas, según comunidades, habían realizado 
dicha actividad, población que aumenta en 2014 hasta ocho y nueve personas de cada diez. Este ascen-
so se traduce también en un aumento de las CC. AA. que invierten la brecha mínimamente negativa del 
conjunto nacional (-0,8 ptos.). A Ceuta y Melilla, Canarias, Aragón y La Rioja se añade Galicia, Cataluña y 
Asturias como comunidades que ya han alcanzado los objetivos de 2017. En el lado opuesto, las seis CC. 
AA. con brechas negativas superiores a 5 ptos. han avanzado en términos de igualdad al presentar bre-
chas la mitad de profundas que en 2013. La situación de la comunidad peor situada ha mejorado mucho, 
desde los -19,2 ptos. de la Comunidad Valenciana en 2013 a los -8,1 ptos. de Cantabria en 2014.
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A pesar de la masculinización de la lectura de noticias o revistas on line, de nuevo la línea de tenden-
cia dibuja una pendiente fuertemente ascendente por debajo del eje de abscisas, existiendo  una corre-
lación inversa  entre el número de personas que utilizan este servicio y la BDG. De igual manera, ocurre 
con la línea de tendencia obtenida en la gráfica de buscar información sobre bienes y servicios, pero de 
manera mucho menos pronunciada, también respecto al año anterior en este mismo ámbito. (Ver gráfi-
cas 127 y 128).

Si establecemos una mirada global en ambos servicios de comunicación, son seis las CC. AA. con 
porcentajes de uso superiores a la media nacional: Ceuta y Melilla, Asturias, Navarra, Galicia, Comunidad 
de Madrid, País Vasco y Extremadura. En La Rioja y Asturias se ha alcanzado ya el objetivo para 2017 de 
una BDG comprendida entre los 5 y – 5 ptos. en ambos servicios.
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4.3.3. Servicios relacionados con el entretenimiento y la creatividad.

La información contenida en este apartado es la que más varía respecto a informes anteriores, es 
por ello que no puedan establecerse comparaciones temporales. En él se analizan las diferencias entre 
comunidades en servicios como escuchar la radio emitida por Internet, jugar o descargar juegos, imágenes, 
películas o música, colgar contenidos propios en una web o crear páginas web o blogs.

La actividad más extendida entre la población española es el jugar o descargar juegos, imágenes, 
películas o música, sin grandes diferencias entre CC. AA: algo menos de la mitad de la población en 
Canarias y Castilla y León (46,7% en ambos) y algo más de la mitad en la Comunidad de Madrid (56,9%). 
Las diferencias entre mujeres y hombres son ligeramente favorables a estos últimos en el conjunto na-
cional (-2,1 ptos. de BDG), alcanzando los objetivos para 2017 en cinco CC. AA.: Galicia, Cataluña, Casti-
lla-La Mancha, Aragón y Comunidad de Madrid. En Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Ceuta 
y Melilla, Canarias y La Rioja las BDG favorables a las mujeres llegan hasta los 16,1 ptos. de esta última. Al 
contrario, Baleares, Murcia, Asturias, País Vasco, Extremadura, Navarra y Castilla y León lo hacen en favor 
de los hombres hasta los -22,5 ptos. de esta última.

Le siguen colgar contenidos propios en una web con entre tres y cinco de cada diez internautas 
que realizan dicha actividad, dependiendo de las CC. AA. Navarra es la comunidad peor situada con un 
30,4%, seguida por Castilla y León, País Vasco, Cantabria y La Rioja. En el sentido opuesto Andalucía y 
Ceuta y Melilla superan el 50% de personas que hacen uso de la red para colgar contenidos propios. Este 
servicio ligeramente feminizado a nivel nacional (BDG de 3,4 ptos.) alcanza brechas favorables a las muje-
res superiores a los 5 ptos. en seis CC. AA. hasta superar los 20 ptos. en Ceuta y Melilla, La Rioja y Canarias. 
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En sentido opuesto, son cinco las comunidades con brechas más profundas de los -5 ptos. en favor de los 
hombres: Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha.

La fuerte pendiente creciente de las líneas de tendencia que cruzan el eje de abscisas de estas dos 
actividades indica que las BDG se feminizan claramente  en las comunidades con mayores porcentajes de 
población que han jugado o descargado juegos, imágenes, películas o música y ha colgado contenidos 
propios  en la red en los últimos tres meses. (Ver gráficas 129 y 130).

Algo más reducida es la población que escucha la radio emitida por Internet, entre el 25,8% de 
Castilla y León y el 42,1% de Castillla-La Mancha. En este caso se trata de una actividad claramente mas-
culinizada ya que todas las CC. AA. a excepción de Canarias (BDG de 32,4 ptos.) muestran brechas favo-
rables a los hombres, llegando a duplicar la brecha nacional de -15,8 ptos. en el caso de Asturias (-29,3 
ptos.) y País Vasco (-33,4 ptos.). 

A pesar de la masculinización de este servicio, la fuerte pendiente ascendente de la línea de tenden-
cia indica una clara correlación inversa entre volumen de población  que escucha la radio emitida por 
Internet y el tamaño de la BDG. (Ver gráfica 131).

La última actividad a analizar dentro de los servicios relacionados con el entretenimiento y la creati-
vidad es la creación de páginas webs o blogs, una actividad fuertemente masculinizada y escasamente 
extendida en la población internauta. Ceuta y Melilla son los lugares en los que menos popular es dicho 
servicio (5,0%) y  Cataluña donde más (13,5%). No obstante, son doce las CC. AA. en las que no se supera 
el 10% de la población usuaria que realiza esta actividad. La fuerte masculinización mencionada al inicio 
se corrige tan solo en Ceuta y Melilla (BDG de 0,0 ptos.), siendo la comunidad con menor penetración de 
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esta actividad, y se invierte fuertemente en La Rioja (BDG de 71,4 ptos.). El resto de CC. AA. alcanzan bre-
chas desde -15,8 ptos. en Cataluña hasta -77,1 en Cantabria. 

La gráfica de dispersión muestra una tendencia general de correlación directa entre porcentaje de 
población que ha creado páginas webs o blogs en los últimos tres meses y tamaño de la  BDG. La línea 
de tendencia dibuja una pendiente descendente por debajo del eje de abscisas; por lo tanto, la mayor 
población que utiliza estas tecnologías no implica reducción de la BDG. (Ver gráfica 132).

Aunque en grandes líneas se compruebe la correlación entre los usos menos popularizados y la 
masculinización de los mismos, el análisis autonómico permite visibilizar aquellas CC. AA. en la que las 
brechas se invierten drásticamente en sentidos divergentes. Castilla La-Mancha es la única comunidad 
en la que los porcentajes de uso son superiores a los de las media en los cuatro servicios analizados. En 
términos de igualdad de género, el escenario es demasiado complejo, en este caso, como para establecer 
una pauta general.
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4.3.4. Servicios económicos.

La e-inclusión en los servicios económicos continúa siendo una asignatura pendiente en gran parte 
del territorio español, aún más en términos de igualdad de género. La venta de bienes y servicios está 
escasamente extendida en el conjunto de la ciudadanía, entre un 8,0% y un 16,4% según comunidades, 
siendo Navarra la peor situada y Cataluña y Canarias las que mejor. La fuerte masculinización de este ser-
vicio únicamente se corrige en Canarias (0,6 ptos.), siendo una de las mejor situadas también en 2013. No 
obstante, las diferencias entre CC. AA. son elevadas. Ceuta y Melilla presentan la menor BDG en términos 
negativos (-12,1 ptos.), brecha que si bien dobla los -5 ptos. objetivo, se multiplica por hasta seis en el 
caso de Extremadura (-70,5 ptos.) y Murcia (-71,8 ptos.).

Un escenario que mejora con los años es el del uso de la banca electrónica. En 2013, entre tres y 
cinco personas de cada diez hacían uso de este servicio; un año más tarde asciende hasta cuatro y casi 
seis personas de cada diez. La Rioja es la comunidad en la que menos ha penetrado este uso (38,8%) y 
Cataluña la que más (55,5%). En términos de igualdad de género, la brecha nacional de -7,5 ptos. se corri-
ge en seis CC. AA. con brechas acordes a los objetivos. Éstas son: en el límite, La Rioja (BDG de 5,3 ptos.), 
Canarias, Cataluña (ambas con brechas positivas en 2013), Galicia, Baleares y Extremadura. En sentido 
opuesto, en Castilla y León y Aragón se duplica hasta -16,1 y -17,0 ptos., respectivamente.

En ambos casos, existe una correlación inversa entre  uso del servicio y amplitud de la brecha, al 
igual que ocurría en el año 2013. La pendiente ligeramente ascendente de la línea de tendencia dibujada 
en el caso de la banca electrónica es la expresión de que en las comunidades con mayor volumen de po-
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blación que realiza estos servicios económicos, la BDG suele ser menor. En el caso de la venta de bienes y 
servicios, la fuerte pendiente ascendente por debajo del eje de abscisas indica una clara reducción de la 
BDG a medida que aumenta la población que realiza dicho servicio. (Ver gráficas 133 y 134).

En términos globales, Canarias, Cataluña, Baleares y Galicia son las cuatro comunidades con porcen-
tajes superiores a la media nacional en el uso de los servicios económicos. En el ámbito de la e-igualdad, 
Canarias ha alcanzado los objetivos para 2017 del Plan.
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4.3.5. Otros servicios.

El panorama de la e-inclusión en los servicios analizados en este apartado invierte el mapa de la BDG 
analizado en el apartado anterior.  La actividad más fuertemente feminizada, concertar una cita médica 
a través de la web, presenta una BDG favorables a las mujeres en todo el territorio nacional. Únicamente 
Ceuta y Melilla presentan una brecha fuertemente favorable a los hombres de -25,0 ptos. siendo, además,  
el territorio en  que menos extendido está este servicio con diferencia (11,0% frente al 36,1% nacional). 
Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades en las que más ha penetrado este uso: más 
de la mitad de su población utiliza la red para pedir una cita médica.

La fuerte pendiente creciente de la línea de tendencia por encima del eje de abscisas muestra una 
clara correlación directa entre el volumen de población que utiliza Internet para esta cuestión y el tama-
ño de la BDG, en este caso favorable a las mujeres. (Ver gráfica 135).

El otro servicio analizado en este apartado es utilizar servicios relacionados con viajes y aloja-
miento. En este caso, el análisis territorial también visibiliza diferencias en la BDG entre comunidades  
no reflejadas en los 2,2 ptos. de la media nacional. Siete comunidades presentan brechas superiores a 
los 5 ptos. en favor de las mujeres, siendo éstas, Cataluña, Andalucía, Galicia, Canarias, Aragón, La Rioja 
y Ceuta y Melilla con hasta 14, 8 ptos. de BDG. En el polo opuesto, cinco comunidades, Madrid, Baleares, 
Cantabria, Extremadura y Castilla- La Mancha presentan brechas superiores a los -5 ptos. en favor de los 
hombres.

Las diferencias en el uso de los servicios relacionados con viajes y alojamiento no son tan acusadas 
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como en el servicio anterior. No obstante, País Vasco (55,9%), Baleares (57,1%) y Madrid (61,9%) son las 
comunidades en las que más extendido se encuentra.

La pendiente descendente de la línea de tendencia situada en la parte superior del eje de abscisas 
indica una clara correlación inversa entre la población que realiza dicho servicio y la BDG, al igual que 
ocurría en el año 2013. (Ver gráfica 136).
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4.3.6. Servicios en la nube.

Como se ha indicado en el análisis nacional, estos servicios son aún poco comunes en el manejo de 
las TIC por parte de la población internauta, por lo que se encuentran fuertemente masculinizados. El 
análisis territorial nos permite observar tanto las diferencias por CC. AA. en cuanto a  la penetración de 
estos servicios como la desigualdad entre mujeres y hombres en su uso, la cual se torna favorable a las 
primeras en algunos casos invisibilizados en el conjunto nacional.

El uso de la nube para guardar documentos, imágenes, música, vídeo u otros ficheros repre-
senta entre dos y cuatro de cada diez personas internautas. Andalucía, Castilla y León y Murcia encarnan 
las comunidades en las que menos ha penetrado este servicio. En el lado opuesto, Ceuta, Melilla, Co-
munidad Valenciana y Cataluña presentan los porcentajes más altos de utilización de algún espacio de 
almacenamiento en Internet para guardar algún tipo de archivo. La fuerte masculinización de este uso, 
triplicando los objetivos propuestos por el Plan para 2017 (BDG nacional de -16,1 ptos.) únicamente se 
corrige en el caso de Aragón y Navarra (-1,8 y -4,5 ptos., respectivamente) y se invierte en La Rioja (7,9 
ptos.). El resto de CC. AA. presentan brechas fuertemente negativas, llegando casi a  triplicar la media na-
cional en el caso de Baleares (-44,4 ptos.).

En un sentido más específico, aquellas personas que han ejecutado programas de ordenador a 
través de Internet para editar documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones representan 
entre una y tres de cada diez internautas. Ceuta, Melilla, Baleares y Murcia son las comunidades peor si-
tuadas en este aspecto, mientras que Canarias y Cantabria ostentan los valores más altos. La fuerte mas-
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culinización de este uso (BDG nacional de -26,9 ptos.) se corrige en cuatro CC. AA.: Aragón, Cantabria, 
Navarra y La Rioja, todas ellas con brechas comprendidas entre los 5 y -5 ptos, es decir, alcanzando ya en 
2014 los objetivos propuestos para 2017. El mapa nacional restante es claramente favorable a los hom-
bres, alcanzando los -44,0 ptos. en el caso de Andalucía.

Algo superior es el número de internautas que utilizan programas en la nube para editar imáge-
nes o vídeos, entre dos y tres de cada diez.  Con un 16,3%, la Comunidad Valenciana es la peor situada 
en este aspecto, mientras que Cantabria y Extremadura rondan el 30% de población que accede a estos 
servicios. En términos de igualdad de género, la masculinización de que adolecen todos estos usos de la 
nube se corrige en tres CC. AA. (Navarra, Aragón y Canarias) y llega a invertirse en cuatro más: Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Galicia, Ceuta y Melilla alcanzando los 37,1 ptos. en esta última.

Por último, la población internauta que ha utilizado servicios a través de Internet para la repro-
ducción de archivos de música o vídeo subidos o guardados en un espacio de almacenamiento de 
Internet oscila también entre dos y tres de cada diez personas usuarias. Canarias es la comunidad que 
menos utiliza la nube para dicha actividad. Por su parte, Extremadura y Galicia son las CC. AA. en las que 
más ha penetrado este uso. De nuevo el mapa nacional es fuertemente favorable a los hombres, siendo 
Galicia y Navarra los territorios en los que se han alcanzado ya los objetivos de 2017 (4,7 y -2,7); por últi-
mo, en  Canarias se invierte el escenario con brechas mayores de 5  a favor de las mujeres (9,8 ptos.).

A pesar de la fuerte masculinización de los servicios en la nube analizados, la pendiente creciente de 
la línea de tendencia dibujada  en los mismos, a excepción del uso de programas de Internet para editar 
imágenes o vídeos, viene a mostrar que las comunidades con mayor volumen de población que accede 
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a dichos servicios presentan menores brechas entre mujeres y hombres.  Eso sí, su posición fuertemente 
desplazada hacia la parte inferior del eje vertical pone de relieve la gran magnitud de la BDG. En el caso 
del uso de la nube para editar documentos, la fuerte pendiente ascendente muestra una clara correlación 
negativa entre mayor número de población usuaria y amplitud de la BDG. Al contrario, la pendiente des-
cendente de la línea de tendencia en el uso de la nube para editar imágenes o vídeos indica que mayor 
población que realiza este servicio no implica reducción de La BDG. (Ver gráficas 137,138,139 y 140).

Estableciendo una mirada global sobre los servicios utilizados en la nube en el mapa español, Nava-
rra, Comunidad de Madrid, Galicia y Cantabria son la únicas CC. AA. con porcentajes de uso por encima 
de la media nacional en estos servicios. En términos de e-igualdad, Navarra logra en 2014 los objetivos 
marcados en el Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad 
de la Información para 2017. Al igual que Aragón lo hace en tres de los cuatro indicadores analizados en 
el uso de la nube.
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4.3.7. Comercio electrónico

En el análisis del comercio electrónico distinguimos el haber comprado alguna vez en Internet y el 
ser comprador o compradora habitual (quienes han comprado durante el último mes), como indicador 
de mayor e-inclusión. 

En 2014 la población que ha comprado alguna vez en Internet alcanza el 55,0%, si bien la diferen-
cia entre mujeres y hombres es 6 p. p. a favor de ellos. No obstante, en los últimos años esta diferencia 
se ha visto acortada de manera considerable. La penetración del e-comercio es superior a la media na-
cional en Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Baleares, Cantabria y País Vasco, a  la cabeza con un 
64,6% de uso del comercio electrónico. Eso sí, esta inclusión se produce de manera desventajosa para las 
mujeres en el conjunto del mapa nacional, si bien en Cataluña y La Rioja la brecha no excede los -5 ptos., 
mientras que en Asturias, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla se multiplica por cuatro.

La pendiente fuertemente ascendente de la línea de tendencia en la parte inferior de la gráfica indi-
ca un año más que la BDG es claramente inferior en las comunidades con mayores porcentajes de pobla-
ción que ha comprado alguna vez por Internet. (Ver gráfica 141).

Entre quienes han realizado compras electrónicas, la situación de las mujeres en cuanto a la fre-
cuencia de compra es bastante más positiva. La población que realiza compras a través de Internet en 
el último mes ronda las cuatro de cada diez personas. Además, once CC. AA. superan la media nacional: 
País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Galicia, Murcia, Asturias, 
Navarra, Comunidad de Madrid y Aragón (52,8%) en primer lugar. La BDG nacional de -5,4 ptos. se reduce 
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en cinco CC. AA., alcanzando el objetivo de BDG menores de 5 ptos. para 2017: Baleares, Castilla y León, 
Asturias, Murcia y Galicia. Extremadura, La Rioja, Castilla–La Mancha y País Vasco mantienen una brecha 
favorable a las mujeres de hasta 31,9 ptos. En la situación contraria, Ceuta y Melilla son la peores situadas 
para las mujeres con -36,4 ptos. de BDG.

A diferencia del año 2013, en el que un mayor volumen de población usuaria implicaba mayores 
BDG negativas, la pendiente creciente de la línea de tendencia que cruza el eje de abscisas indica una in-
versión de la brecha hacia BDG favorables a las mujeres en las comunidades con mayor asiduidad en las 
compras electrónicas. (Ver gráfica 142).

En este sentido, es importante tener en cuenta la penetración del comercio electrónico de forma 
habitual, por lo que no deja de ser curioso que algunas de las comunidades en peor situación de e-igual-
dad en el comercio electrónico obtengan valores favorables a las mujeres en la compra electrónica en 
el último mes, como son la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. Es decir, en el uso habitual las 
brechas tienden a reducirse. 
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4.3.8. Administración electrónica.

En este último apartado se estudia la relación de la ciudadanía con la administración electrónica 
teniendo en cuenta las diferencias entre CC. AA. Así, podemos ver como un uso favorable a los hombres 
a nivel nacional, como es la e-administración, arroja resultados favorables a las mujeres en algunos terri-
torios.

La interacción más común con las administraciones públicas es obtener información de sus pági-
nas web, la cual aumenta en 2014 a entre cinco y siete de cada diez personas que han accedido a Internet 
en el último año. Las comunidades más avanzadas en este aspecto son  Galicia, Comunidad de Madrid 
y Aragón. Por el contrario, las comunidades insulares, Canarias y Baleares, son las que menos participan 
de este servicio. Las diferencias entre mujeres y hombres varían considerablemente entre CC. AA., no 
obstante solo en tres son favorables a las mujeres, siendo éstas, Canarias, Ceuta, Melilla y Comunidad de 
Madrid. Entre aquellas en las que las diferencias favorecen a los hombres, nueve de ellas exceden los -5 
ptos. hasta multiplicarse por cuatro en Castilla y León (-19,1 ptos.), Asturias (-19,8 ptos.) y Cantabria (-20,2 
ptos.). 

Este escenario de fuerte masculinización se corrobora con la representación gráfica obtenida en 
la que puede observarse una tendencia general de correlación directa entre porcentaje de población 
que ha buscado información en las webs de las AA. PP. y BDG. A diferencia del año anterior, la pendiente 
descendente, en la parte inferior de la gráfica de la línea de tendencia, indica que un volumen mayor de 
población que realiza esta interacción no implica una reducción de la BDG. (Ver gráfica 143).
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En segundo lugar, también aumenta el número de personas que hacen uso de las plataformas di-
gitales de las administraciones para descargar formularios oficiales,  entre cuatro y cinco de cada diez 
en 2014. La Rioja, Andalucía y Canarias son los territorios en los que menos se ha difundido este tipo de 
interacción, siendo la Comunidad de Madrid la más avanzada (53,4%). En este caso, las diferencias de gé-
nero son favorables a las mujeres en seis CC. AA.: Canarias, Castilla y León, Ceuta y Melilla, Galicia, Navarra 
y Comunidad Valenciana. Entre aquellas con brechas favorables a los hombres, la Comunidad de Madrid, 
Asturias, Aragón y Extremadura presentan brechas inferiores a los -5 ptos. objetivo para el 2017 (IMIO, 
2014).

En este caso, la línea de tendencia perfectamente horizontal indica que, en principio, no se detecta 
correlación entre población usuaria y BDG. (Ver gráfica 144).

En tercer lugar, también aumenta el número de personas que han enviado formularios cumpli-
mentados. Navarra, Ceuta y Melilla y País Vasco no alcanzan un tercio de las personas que realizan esta 
actividad. La Comunidad de Madrid es donde más personas usuarias utilizan la e-administración para en-
viar formularios cumplimentados (44,2%). De nuevo el mapa nacional presenta escenarios muy diversos 
en términos de e-igualdad. A pesar de la clara masculinización de esta actividad, seis CC. AA. presentan 
brechas favorables a las mujeres: Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y 
León y Canarias. 

La gráfica de dispersión muestra una correlación inversa entre  número de personas que envían 
formularios cumplimentados a las AA. PP. a través de la web y amplitud de la BDG. La fuerte pendiente 
ascendente de la línea de tendencia es clara expresión de que las comunidades en las que más extendido 
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se encuentra este uso, la BDG es menor. (Ver gráfica 145).

Estableciendo una mirada global a la relación de la ciudadanía con la e-administración, cuatro CC. AA. 
presentan porcentajes superiores a la media en los tres tipos de interacción analizados, siendo éstas, la 
Comunidad de Madrid, Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha. En relación a la e-igualdad, la Comunidad 
de Madrid y Extremadura obtienen en 2014 brechas dentro de los objetivos propuestos para 2017 en los 
tres indicadores.

Por último, analizamos la penetración del DNI electrónico en las diferentes CC. AA., indicador que se 
añade en la encuesta TIC-Hogares del año 2014. Esto nos permite observar cómo, si bien la media nacio-
nal de personas que disponen de DNI electrónico es de 47,9%, existen grandes diferencias entre comu-
nidades. Mientras en Navarra no alcanza el 30%, en Castilla y León asciende al 57,9% de la población. La 
clara masculinización de este uso únicamente se invierte en tres comunidades: La Rioja, Canarias y Nava-
rra. En la posición contraria, Cantabria triplica los -5 ptos. propuestos como objetivo en 2017.

Atendiendo  a la representación gráfica, la fuerte pendiente descendente de la línea de tendencia 
indica un aumento de la BDG cuanto mayor es el número de población que dispone de DNI electrónico. 
(Ver gráfica 146).
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5. CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LAS MUJERES 
EN LA RED: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

A pesar de la tendencia a la reducción de la brecha digital de género, ésta se mantiene desfavora-
ble a las mujeres en ciertos servicios como el comercio electrónico, la banca electrónica y la descarga de 
software. También permanecen las diferencias en la percepción que mujeres y hombres tienen sobre la 
seguridad en Internet, aspecto íntimamente relacionado con el uso de estos servicios y con la presencia 
y participación de las mujeres en las TIC.

 La encuesta TIC-Hogares, base del estudio cuantitativo del Informe Anual de la Inclusión de Mujeres 
y Hombres en la Sociedad de la Información y su Evolución, introduce en el año 2014 un apartado refe-
rente a la Seguridad y Confianza en Internet. Sin embargo, esta información es escasa teniendo en cuenta 
la importancia de la cuestión.

 Ante este escenario, la investigación cualitativa del informe “Situación de la e-igualdad en España. 
2014” se plantea con la finalidad de complementar la información relativa a la situación de Confianza y 
Seguridad en Internet en nuestro país.

 El propósito de aumentar el conocimiento relativo a  este ámbito se corresponde con el compromi-
so del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de aumentar la  participación y prota-
gonismo de las mujeres en las TIC, y su confianza y seguridad, como uno de los objetivos principales de 
su “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Infor-
mación 2014-2017”.
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5.1. Objetivos.

1. Obtener información de carácter cualitativo sobre la situación diferencial de seguridad y 
confianza en la red entre mujeres y hombres internautas. 

2. Describir los motivos que producen mayor inseguridad y riesgos para las mujeres en la red, 
así como los factores que podrían aumentar la confianza y seguridad.

3. Plantear los mecanismos de seguimiento y superación del sexismo en la red.

4. Plantear claves que nos acerquen a situar a las mujeres en un posible y deseado escenario 
futuro.
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5.2. Metodología.

Se plantea obtener la información a través de entrevistas en profundidad a informantes clave repre-
sentativas en el activismo feminista en la red, la tecnopolítica, la seguridad y el uso responsable de las 
TIC. La obtención de la información cualitativa se hace a través del uso de herramientas TIC, en concreto 
la videoconferencia, para realizar las entrevistas.

 Las personas expertas que han colaborado finalmente en la investigación cualitativa de este infor-
me desarrollan su actividad profesional en ámbitos esenciales en la seguridad y confianza de las mujeres 
y hombres en la red, relacionados íntimamente entre sí: ciberfeminismo, hacktivismo, promoción del 
software libre,  formación en seguridad digital y uso responsable de las TIC.
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5.3. Guion semiestructurado.

El planteamiento con el que se realizan las entrevistas gira en torno a diversos enunciados extraídos 
de estudios actuales en relación con los objetivos planteados. En torno a éstos se realiza un guion se-
miestructurado con preguntas que varían en función de la persona informante.

1. La tesis doctoral de Iker Marchán La brecha digital de género (2014), que recoge la escasa influencia de 
las mujeres en Internet en temas de interés público.

- Las mujeres, aunque acceden por igual a Internet, solo representan el 17% de los blogs influyentes.

- El 92% de las personas consideradas influyentes por el establishment son hombres.

- Las mujeres reciben más ataques a través de Internet y son mucho más graves que hacia los hom-
bres, incidiendo en lo personal. Muchas optan por ocultar su identidad para evitar los ataques, por 
lo que para obtener reconocimiento deben ocultar quiénes son.

2. El estudio cualitativo La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales: Una aproximación 
cualitativa al uso que hacen de las redes sociales las y los jóvenes de la CAPV (2013) elaborado por el De-
partamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. 

−	 Las chicas y chicos, independientemente de la edad, hacen un uso distinto de las redes sociales. 
Mientras ellas las utilizan como un medio expresivo, ellos las usan de forma más instrumental.  
Parece que los estereotipos de género y la violencia patriarcal se reproducen en los intercambios 
en las redes sociales. 
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−	 Ellas  “describen en sus perfiles situaciones más personales e íntimas; exponen con mayor 
frecuencia fotografías, autofotos y fotos sensuales y utilizan más frecuentemente las redes sociales 
como espacio de relación con sus amistades. Al tiempo que se exponen personalmente más 
que los chicos, también reciben más solicitudes de amistad; más propuestas de desconocidos y 
proposiciones sexuales; conocen competiciones en las que son puntuadas por su físico. Las chicas 
viven en las redes sociales un riesgo a ser acosadas y una vulnerabilidad mayor que los chicos.”

−	 En cambio, los chicos consideran las redes sociales como un “buen lugar para ligar o ver fotos de 
chicas”, un lugar de ocio. Afirman subir menos fotos que las chicas y apenas hablar de sentimientos 
o situaciones íntimas, expresan no haber vivido riesgos, y muestran no sufrir en exceso por los 
comentarios que se hacen en las redes.

−	 Chicas y chicos tienen un control diferente de sus perfiles en las redes sociales. En el estudio se 
recoge que los chicos se niegan a proporcionar sus contraseñas a su pareja, mientras las chicas no 
dan respuesta unánime sobre el hecho de dar sus contraseñas a su pareja como prueba de con-
fianza, lo que las expone a prácticas de ciberacoso. Según su discurso, el estudio destaca que los 
chicos expresan mayor capacidad para gestionar su privacidad y tener un uso básico de las redes 
sociales como entretenimiento.
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 Las preguntas propuestas en las entrevistas son las siguientes:

I. ¿En qué se origina la desilusión acerca de la red como nuevo espacio desjerarquizador?

Palabras claves: roles de género, sexismo, violencia de género, ciberacoso y cyberbullying, seguridad 
y privacidad

1. Estos datos confirman que el ideal de los años 90 de la red como un nuevo espacio público desje-
rarquizador desaparece ante un espacio impregnado de roles de género y sexismo. ¿Cuáles son las 
razones por las que las mujeres siguen teniendo una presencia menos importante que los hombres 
en la red? 

2. ¿Cómo explicaría usted el uso diferenciado de la red por parte de mujeres y hombres?

3. ¿Cuáles son los riesgos en el uso de las TIC para las mujeres? ¿La red ha generado otras formas de 
violencia hacia las mujeres?

4. ¿Puede guardar relación la preocupación por la seguridad en la red mostrada en mayor medida por 
las mujeres con el sexismo y el ciberacoso que internautas y activistas sufren en ella? 

5. ¿El incremento de la vigilancia y del control sobre la ciudadanía a través de nuevos medios digitales 
constituye nuevos riesgos para la libertad y la emancipación de la mujer on line?
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II. ¿Cuáles son las pautas que permiten la inclusión y autoinclusión de las mujeres en la red? 

 Palabras claves: Software libre, hacktivismo, ciberfeminismos y educación

1. ¿Qué se puede hacer para favorecer la confianza y la seguridad de las mujeres en la red en el futuro?

2. ¿Qué tipos de espacios digitales se pueden crear, modelar o utilizar para favorecer la confianza y la 
seguridad de las mujeres en la red? 

3. ¿Qué protagonismo tienen que tener las mujeres en el desarrollo de aquellos espacios seguros y 
libres? 

4. ¿Qué papel pueden desempeñar el ciberfeminismo y el hackivismo para favorecer la confianza de 
las mujeres en la red en la era de la vigilancia y el control cibernético?

5. ¿Qué consecuencias deseables tendría el uso de la red por las mujeres en términos de apropiación, 
empoderamiento femenino y soberanía tecnológica de la sociedad civil en general?
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5.4. Resultados obtenidos.

El ideal de la red como un nuevo espacio sin jerarquías ni roles de género, en el que todas las perso-
nas somos iguales debido a la horizontalidad y el anonimato que debía aportar Internet, ha sido superado 
por las lógicas de poder que dominan actualmente la red. En primer lugar, no podemos perder de vista 
que las personas que interactuamos en Internet lo hacemos bajo las mismas estructuras sociales del or-
den social no virtual, con las mismas desigualdades y los mismos roles de género asociados. En segundo 
lugar, la ventaja del anonimato que presenta el espacio virtual no se utiliza tanto con fines de privacidad 
y seguridad ante el control cibernético como de impunidad ante acciones no asumibles en una sociedad 
formalmente igualitaria como la actual. 

<<El Internet de hoy es muy dudoso que sea un espacio anónimo, pues la mayoría del uso que hacemos tiene 
que ver con redes sociales, redes comerciales, que intentan que nos identifiquemos. La cultura nick ya ha des-
aparecido. En este sentido, se confirma la idea de que somos los mismos que estamos interactuando fuera de 
Internet, llevando los mismos roles online.>>

<<Los últimos datos manifiestan justamente lo contrario, que [Internet] es incluso un lugar donde tiende a 
haber comportamientos sociales más degradantes, imperan más por tener una cierta impunidad en las redes. 
Un buen ejercicio es visitar los comentarios sobre noticias que aportan los internautas y sus opiniones y ahí 
aparecen siempre opiniones muy retrógradas, que prácticamente ninguna persona puede sustentar en un 

cara a cara.>>

Estas desigualdades presentes en el mundo virtual se relacionan íntimamente con la situación dife-
rencial entre mujeres y hombres de seguridad y confianza en la red. El discurso de las personas informan-
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tes nos ayuda a establecer algunas de las claves por las que la brecha digital de género en este ámbito es 
claramente desfavorable a las mujeres. 

 En primer lugar, tiene que ver con los espacios que mujeres y hombres ocupan en la vida no vir-
tual, con lo importante que sea el discurso de la seguridad en los mismos, así como con la presencia de 
mujeres en los espacios en los que la seguridad digital esté presente en discurso o planteamientos.

<<La seguridad tiene que ver con saberes muy técnicos, en los que tradicionalmente las mujeres no se incor-
poran (…) También tiene que ver que los sitios donde se practica más la seguridad, que son muchos espacios 
hackers o de informática, están muy masculinizados  y a  veces tienen una serie de dinámicas muy poco cui-
dadosas que hacen que las mujeres no se sientan cómodas (…) También tiene que ver con los ámbitos profe-
sionales a los que nos dedicamos, en el ámbito más doméstico tendemos a no considerar la seguridad como 
algo tan importante y en otros ámbitos más empresariales sí se percibe, aplicando entonces más prácticas de 

seguridad.>>

 En segundo lugar, el constante escrutinio al que están sometidas las mujeres en la red, tanto en 
cuanto a su imagen como a su discurso, siendo ellas las que mayor número de acciones vejatorias y 
de acoso soportan. No obstante, acorde con la idea de continuidad entre el mundo virtual y no virtual, 
esta desigualdad entre mujeres y hombres no es sino una actualización de la que ya se da en el mundo 
no virtual, con las posibilidades que generan los medios virtuales. En la red no se generan nuevos ries-
gos, sino nuevas formas de relacionarnos más proclives a ellos: la posibilidad de comunicarnos con 
un número muy superior de personas que en el mundo no virtual, de hacerlo de forma relativamente 
anónima y pudiendo modificar los productos digitales que generamos (imágenes, vídeos etc.). 
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 En este sentido, de igual manera que ocurre en el mundo no virtual, estos ataques no provienen en 
mayor medida de personas desconocidas sino de nuestro entorno más próximo, de igual manera que 
no se realizan tanto al conjunto de las mujeres como a aquellas que cuestionan los roles de género y la 
sociedad formalmente igualitaria en la que vivimos. 

<<La red no ha generado otras formas exactamente, los machismos se han actualizado y trabajan online (…) 

Muy probablemente los mayores ataques seguirán viniendo de hombres conocidos. >>

 Afirmar que los riesgos en Internet son los mismos que podemos encontrar en la vida no virtual es 
importante a la hora de concienciarnos en nuestra seguridad digital, pero también en asumirla como 
algo cotidiano.

<<Las mujeres reciben este tipo de ataques cuando se muestran marcadamente feministas (…) Todos estos 
peligros no son nada nuevo y específico de Internet. Tener esto claro ayuda a no tener esas actitudes de miedo, 
no pensemos en no entrar en Internet porque me van a insultar, me van a robar o me van a querer controlar. 
Eso pasa en el mundo; por vivir en el mundo que vives, ya te pasan esas tres cosas. Lo que hay que entender 

es cómo esas cosas también están presentes en el mundo offline.>>

Este diagnóstico de la desigual situación de partida respecto a cómo mujeres y hombres nos relacio-
namos con la seguridad en Internet, perfila las actuaciones a llevar a cabo parar lograr un escenario más 
inclusivo para las mujeres. Pero antes es importante resaltar hacia dónde debe dirigirse el discurso de la 
seguridad digital, intentando superar enfoques que nos conduzcan a una no deseada mayor abstinencia 
digital y, consecuentemente, a la exclusión digital.
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 En primer lugar, es importante concienciar de la necesidad de tener prácticas seguras en la red 
tanto con las personas que no conocemos como con las que conocemos. 

<<Una de las paradojas que ha planteado la criminología feminista es que las mujeres tendemos a tener mie-
do de los que no conocemos y de los espacios públicos por socialización, cuando en realidad los datos mues-

tran que nos atacan los que conocemos y en privado.>>

 En segundo lugar, es necesario desmitificar y deselitizar todo lo relacionado con la seguridad 
digital. Mostrar que, de igual manera que no hacemos determinadas cosas que consideramos peligro-
sas en la vida real, no debemos hacerlas en la red. Darle la misma importancia a nuestra seguridad tanto  
fuera como dentro de Internet y tomar las mismas precauciones ante ello. Es importante acercar la segu-
ridad digital como algo cotidiano a las personas que acceden a la red.

<<Hemos de quitarle un poco de fetiche al término de seguridad. Cuando pensamos en seguridad informá-
tica solemos pensar en Snowden, Julian Assange, WikiLeaks, hackers, frikis haciendo cosas muy raras y muy 
locas. En realidad, la seguridad la necesitamos todas en nuestra vida cotidiana y también la necesitamos para 
que nuestro novio no nos fisgue los mensajes, o para poder comprar una entrada de cine. Debemos bajarlo un 
poco y considerar que es algo cotidiano y que tenemos que estar todos preocupados por ello a nivel básico. 
(…) Quitarle gravedad al asunto, que no te estoy enseñando una movida de hackers, sino que te estoy ense-
ñando lo mismo que te enseñaron de pequeña de que no dejes por ahí las llaves de tu casa. Que no hace falta 
ser hacker para tener una contraseña segura.>>

 En tercer lugar, es muy importante dirigir la formación en habilidades TIC y seguridad digital hacia 
una mayor autonomía y empoderamiento, así como hacia un mayor disfrute de las mismas. El enfoque 
ha de realizarse desde aspectos positivos como los relacionados con el disfrute y el placer, no cen-
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trarnos única y exclusivamente en los riesgos, ya que esto nos puede llevar hacia una mayor exclusión 
digital no deseada. De igual manera, deben imperar los valores asociados con las personas y no tanto con 
los grandes poderes económicos que actualmente controlan los servicios digitales. 

<<Replantear y trabajar la seguridad digital de las mujeres de una forma que no lleve a la abstinencia digital 
y, consecuentemente, a la exclusión digital, sino a unas relaciones digitales placenteras y seguras (…) Es im-
portante visibilizar por qué, cómo y qué hacen las mujeres en las tecnologías y, más incluso, qué desean hacer 
(…)Tecnologías pensadas desde y para la gente. Diseño y desarrollo de TIC más basadas en los valores de sus 
usuarias fruto de su diseño cooperativo y participativo.>>

<<Hay que hacer actividades informales, porque las formales suelen ser anecdóticas y breves, hacer algo in-
teresante en los recreos, utilizando los recreos para asistir de forma voluntaria (…) lo que nosotros hacemos 
es escuchar lo que el alumnado quiere hacer (…) No hablar tanto de víctimas y culpables, sino de aquellas 
personas que permiten crear ese caldo de cultivo que supone una amenaza continuada. Es decir, cuando le 
doy a un “me gusta” a una foto ofensiva, qué estoy siendo, culpable o víctima, el día que me pase a mí, me va 
a gustar o no me va a gustar. Proteger la imagen digital por un lado, y por otro, que tus actos en la red no in-

fluyan a otras personas, o que influyan positivamente.>>

La apuesta por aumentar la confianza y seguridad de las mujeres en la red implica asumir una ma-
yor responsabilidad digital tanto individual como colectiva. La seguridad en la red requiere de un 
<<uso informado, consciente y crítico de las herramientas y plataformas que utilizamos>> (Haché, G. 
Franco, 2012). En palabras de la ciberfeminista Laurence Rassel <<en francés un sistema operativo se lla-
ma sistema de explotación, entonces ser dueña de tu sistema de explotación es lo mínimo, y cambiarlo 
lo mínimo de lo mínimo>> (Haché, Cruells y Vergés, 2011). El desarrollo de tecnologías libres y seguras 
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por parte de la sociedad civil depende de que cada internauta asuma su parcela de responsabilidad en 
el uso de las TIC.

<<Si hay alguien que te ha atacado, denúncialo, hazlo público, que hay otras personas que queremos que 
aquellas personas que abusen de su poder paguen por ello (…) Todos tenemos que ser conscientes de cómo 
nos exponemos y ponernos a salvaguarda (…) Tenemos que estar conscientes de que estamos dando acceso 
continuamente en espacios a nuestra intimidad (…) dejamos huellas, dejamos archivos digitales con perso-
nas que queremos (…) No tiene sentido generar X MB de contenidos íntimos si luego tienes miedo de que 
alguien los pueda publicar.>>

<<Hay una diferencia brutal en cómo te relacionas con la tecnología cuando te la dan como un paquete dado: 
tú lo instalas y aprendes cómo funciona, a cuando lo vas configurando y haciendo tu propia máquina según 
tus necesidades. Y hay un salto cualitativo más allá, cuando no haces esto tu sola en tu casa leyendo un solo 
libro de instrucciones, sino cuando lo haces con otra gente, ya sea en un espacio hacktivista, en un taller don-
de físicamente estés con otra gente, o en foros de Internet, hablando con unos y con otros, dejando preguntas 

para aprender a hacerlo.>>

 Una mayor responsabilidad de nuestras acciones en Internet, un mayor conocimiento de las herra-
mientas que utilizamos, implica consecuentemente una apuesta decidida por el software libre, que ha 
de ser liderada desde los organismos públicos. Los sistemas operativos no privativos son esenciales en el 
empoderamiento femenino y en la soberanía tecnológica de la sociedad civil en general.

<<Una apuesta más decidida por el uso del software libre, que todo el mundo tenga una relación más autó-
noma con la tecnología que utiliza (…) Uno de los principales problemas por los que no se extiende más el 
software libre es porque es raro, la gente no suele tener acceso a él. Entonces, si desde las administraciones 
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públicas se optara por usarlos, si en las oficinas de los funcionarios tuviéramos software libre, si lo tuvieras en 
los centros educativos, en todos los ordenadores de acceso público, sería más fácil que la gente los utilizara.>>

<<Ese ideal de la red como espacio desjerarquizador, se comprueba que no se cumple, que la red cada vez es 
más desigual, hay una desproporción entre lo que pueden hacer estas personas  [empresas, lobbies] en la red 
a lo que podemos hacer otras. Todo lo que sea software libre más comunitario es el camino.>>

 Además, es necesario crear espacios que no resulten únicamente para mujeres, sino espacios en los 
que predominen valores socialmente construidos como femeninos: la cooperación, la empatía y lo colec-
tivo. Espacios libres de sexismo en los que este tipo de acciones puedan denunciarse fácilmente.

<<Es crucial que sean espacios amigables con las mujeres: materiales y tiempos de bienvenida intuitivos y 
poco crípticos (cosa que no ocurre a menudo con lo relacionado con la seguridad digital); añadir una frase al 
inicio (we are women friendlly o similares) ya dice mucho de lo que seguirá; lenguaje no sexista (…) Asegurar 
fórmulas públicas y visibles para que las quejas de intimidación y acoso sexual o por razón de sexo sean debi-
damente tratadas y las mujeres reciban apoyo.>>

 Un espacio libre de sexismo para aumentar la confianza de las mujeres en la red necesita de una 
apuesta firme por parte tanto de los poderes públicos como de las entidades privadas.

<<Si durante un tiempo estuvimos hablando si el lenguaje era sexista o no, habrá que ver que etiquetas de la 
red son sexistas o no lo son (…) Las instituciones públicas deberían hacer más presión sobre las multinacio-
nales, sobre todo digitales, en este tipo de cuestiones (…) Acción institucional directamente en las empresas 
que generan y ganan dinero en la red (…) Por qué no puede haber un icono para que cuando alguien haga 
un comentario fuera de lugar sobre igualdad de género, se le pueda mandar el aviso. Como un “me gusta”, un 
“no me gusta porque es sexista”, un icono con un hombre grotesco que indique que estás fuera de lugar.>>
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 El discurso de las personas expertas entrevistadas nos conduce a establecer que el papel de las mu-
jeres, en aumentar la seguridad y la confianza en la red, ha de ser crucial en esta era de vigilancia y control 
cibernético. Tradicionalmente, la sociedad ha situado a las mujeres en posiciones de menor libertad y 
mayor inseguridad; por ello, el papel de las mismas en contrarrestarlo ha de ser protagónico. <<La sobe-
ranía tecnológica de la sociedad civil es un sin sentido si no estamos las mujeres>>.
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6. CONCLUSIONES
Este último apartado presenta la situación de la e-igualdad en España en el año 2014 en relación con 

los objetivos para 2017 planteados en el “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres 
y Hombres en la Sociedad de la Información. 2014-2017”. El propósito de este análisis es contribuir al di-
seño de actuaciones futuras que nos ayuden a alcanzar tales metas.

El principal objetivo planteado en este Plan de Acción es el aumento de la participación general de 
las mujeres en las TIC, en cuanto a acceso, uso y capacidades.

Un año más se corrobora la tendencia a la superación de la primera brecha digital de género 
que conlleva la progresiva reducción de las diferencias relacionadas con el acceso a  los dispositi-
vos digitales básicos.  El uso del teléfono móvil se mantiene ligeramente superior en las mujeres y, por 
primera vez en 2014, las diferencias en el porcentaje de mujeres y hombres que han hecho uso en alguna 
ocasión de un ordenador e Internet cumplen los objetivos marcados por el Plan de Acción para el 2017 
de no superar los -5 ptos. de BDG en los usos donde el porcentaje masculino sea mayor. 

El análisis en función de la edad y la formación corroboran esta tendencia. En 2014, las diferencias de 
género en el uso de los dispositivos básicos digitales en los que aún es superior el porcentaje masculino 
(ordenador e Internet) son mínimas en la población menor de 55 años y en aquella con estudios superio-
res a la educación secundaria obligatoria. Por tanto, la población objetivo de las actuaciones en materia 
de acceso son las mujeres de más de 55 años y con bajos estudios, tal y como se viene trabajando hasta 
ahora.
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No obstante, la meta propuesta por la “Agenda Digital para Europa” de no superar el 15% de pobla-
ción que nunca ha usado Internet para 2015 está aún lejos de alcanzarse a un año de su cumplimiento 
(78,6% en 2014), si bien hay que señalar que las diferencias entre mujeres y hombres son inferiores en 
nuestro país que en el conjunto europeo. 

Esta tendencia a la convergencia entre mujeres y hombres en los niveles más básicos de la incorpo-
ración a las TIC también se percibe en la frecuencia con la que se realiza este acceso. Desde el año 2013 
se constata la tendencia al cierre de la brecha en el uso más ocasional de los dispositivos básicos 
digitales y en 2014 se extiende al uso habitual de Internet.

La edad, la formación y el empleo contribuyen positivamente a la superación de las diferencias de 
género en la frecuencia e intensidad en el uso de los dispositivos digitales básicos. La población menor 
de 45 años, altamente formada y con empleo, es en 2014 la que menores diferencias de género presenta.

La situación de España en términos de frecuencia e intensidad en el uso de las TIC es bastante más 
positiva que en términos de acceso. En 2014, las mujeres consiguen por primera vez el objetivo fijado 
por la “Agenda Digital para Europa” de lograr un 75% de internautas con acceso diario a Internet, meta 
lograda por los hombres ya en 2013.

Las diferencias de género persisten en la segunda brecha digital en el ámbito de los conoci-
mientos informáticos y de los servicios utilizados en Internet. Se comprueba un año más cómo úni-
camente las actividades más sencillas y populares presentan niveles de uso elevado y brechas reducidas. 
Sin embargo, conforme se hacen más específicas e implican mayor grado de habilidad técnica, con el 
máximo exponente del caso de la programación, el porcentaje de personas que realiza estas tareas des-
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ciende drásticamente y se dispara la BDG. 

En 2014, la situación de la población española en relación con sus conocimientos informáticos, si 
bien mejora lentamente respecto a años anteriores, no presenta indicios de corregir la posición desfa-
vorable de las mujeres en la mayoría de las destrezas necesarias para el uso de las TIC. No obstante, el 
panorama español continúa siendo mejor al de su entorno europeo, con brechas aún más profundas en 
cuanto a sus conocimientos informáticos.

Esta desigual distribución de mujeres y hombres en las diferentes actividades realizadas en 
Internet atiende tanto al nivel de destrezas de la población como a la popularidad y contenido de 
las mismas. De nuevo se confirma que las actividades y servicios más extendidos en la red son realiza-
dos por mujeres y hombres prácticamente en igualdad de condiciones, como ocurre en el caso de los 
servicios relacionados con la comunicación y la información. De igual manera que las actividades menos 
populares son las más masculinizadas. Este es el caso de la venta de bienes y servicios y la creación de 
páginas webs o blogs.

Además, esta masculinización o feminización, en el caso de ciertos servicios digitales, reproduce los 
distintos roles que mujeres y hombres ocupan en la sociedad. La desproporción es especialmente ma-
nifiesta en el caso de los servicios relacionados con el consumo y el ocio, dominados por los hombres, 
frente a la sobrerrepresentación de las mujeres en las actividades digitales ligadas al ámbito de la comu-
nicación social y de los cuidados. 

En 2014, la participación en la red por motivos sociales, la utilización de servicios relacionados con 
los viajes y la concertación de citas médicas a través de Internet, son las únicas actividades en las que el 
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uso de las mujeres es mayor al de los hombres.

La edad y la formación no corrigen la brecha en el uso más fuertemente masculinizado como es la 
venta de bienes y servicios. Sin embargo, en general, la edad sí tiende a reducir y corregir las desigual-
dades en los usos predominantemente masculinos, llegando a invertirlas en el caso de la creación de 
páginas webs y blogs en la población más joven. La ventaja masculina en este tipo de usos se encuentra 
asentada en todos los niveles educativos, por lo que no parece que la extensión de la educación superior 
altere de forma definitiva la sexualización de estos usos. Es más, en el caso de la creación de páginas webs 
y blogs, la desigualdad es mayor en los niveles educativos más altos. 

En contraposición, las generaciones más jóvenes no parecen corregir las desigualdades en el uso 
más fuertemente feminizado como es el concertar una cita médica a través de la red, mientras que la for-
mación, si bien no corrige la sobrerrepresentación femenina, sí la reduce.

Las actividades en las que el porcentaje de uso es superior en España que en el conjunto de la UE 
son precisamente las actividades más feminizadas. Por el contrario, los servicios en los que la penetración 
es inferior en nuestro país son los relacionados con la economía, servicios fuertemente masculinizados. 
En general, las brechas de género en las actividades más especializadas son superiores en España que en 
el entorno europeo.

Una actividad que comienza a analizarse en este informe, dada su incipiente extensión, es el uso 
de la nube para almacenar ficheros con diferentes fines privados. Al tratarse de una actividad nueva en 
el ámbito de las TIC, como ya es habitual, la proporción de usuarios que utilizan este tipo de servicios es 
claramente superior al de las usuarias. Es decir, los hombres se incorporan antes al uso de las novedades. 
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Esta masculinización únicamente se corrige en la juventud, en la que incluso llega a invertirse en ciertas 
actividades. Sin embargo, la formación no corrige los desequilibrios en el uso de este tipo de servicios.

Acorde con la menor representación femenina en el uso de las TIC con fines económicos, las dife-
rencias entre mujeres y hombres se mantienen e incluso profundizan a pesar de su continua ex-
pansión. En 2014 el porcentaje de personas que realizan compras a través de Internet se encuentra aún 
lejano a su entorno europeo y a las consiguientes metas marcadas por la “Agenda Digital para Europa” y 
su hermana española. Esta situación continúa siendo aún más crítica en el caso de las mujeres.

A pesar de la menor presencia de las mujeres españolas en el comercio electrónico, entre quienes lo 
usan existe un porcentaje importante de mujeres que hacen un uso frecuente del mismo. Si en 2013 se 
encontraban entre las más maduras en edad y las más formadas, en 2014 este escenario se invierte a las 
más jóvenes y menos formadas.  En este sentido, no se puede establecer una población objetivo, dado 
que la tendencia no es lineal. Por lo tanto, en las actuaciones en materia de comercio electrónico sería 
recomendable que englobaran al conjunto de la población.

Lo que se mantiene intacto son los patrones de compra on line: predominio femenino en los produc-
tos relacionados con la alimentación, la ropa, los viajes y, por primera vez en 2014, los medicamentos; y 
masculino en el caso de los servicios financieros, tecnológicos y relacionados con las telecomunicaciones 
y el ocio. Patrones que se repiten en el entorno europeo con una excepcional feminización en la compra 
de material formativo, libros y revistas. 

Uno de los datos más positivos para la e-igualdad en 2014 viene de la mano de la penetración de 
la administración electrónica de manera cada vez más equitativa entre usuarias y usuarios.  La 
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situación de España en el entorno europeo es ligeramente mejor, si bien aún no se alcanzan las metas 
marcadas por la “Agenda Digital para Europa” para 2015. La reducción de las brechas en la interacción con 
las administraciones públicas, logrando los objetivos marcados por el IMIO para 2017 ya en 2014, indica 
una evolución en el camino deseado. No obstante, las mujeres perciben más problemas que los hombres 
a la hora de realizar esta interacción.

La incorporación del uso del DNI electrónico al estudio corrobora la mejor asimilación de las nove-
dades tecnológicas en la población masculina. En este sentido, es importante incluir este tipo de servi-
cios digitales en las actuaciones futuras dirigidas a mujeres.

En este sentido, las acciones orientadas a superar la llamada segunda brecha digital de género y 
lograr en definitiva una inclusión efectiva de las mujeres en las nuevas tecnologías han de considerar 
prioritarias las siguientes cuestiones. En primer lugar, la formación en destrezas y habilidades digitales, 
en especial la programación y el manejo de los diferentes sistemas operativos, así como la creación de 
portales web. En segundo lugar, ampliar los conocimientos en compra electrónica y seguridad infor-
mática, estrechamente relacionada con las actividades de corte económico. Por último, introducir a las 
mujeres en las novedades tecnológicas, como el uso del almacenamiento en la nube y el DNI electrónico 
analizados en el estudio.

En el ámbito de la tercera brecha digital de género, relacionada con los usos más avanzados de las 
TIC, la continua extensión de los dispositivos móviles para acceder a Internet fuera de casa o del trabajo 
presenta escenarios diferentes entre sí. Mientras la notable difusión del teléfono móvil es similar entre 
mujeres y hombres, alcanzando en 2014 una brecha mínimamente favorable a estos últimos, la posición 
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dominante de los hombres en el uso del ordenador portátil para conectarse a Internet a través de red wi-
reless no consigue reducirse a pesar de su creciente uso. La edad parece ser el factor determinante en la 
mejora de esta situación, siendo las mujeres más jóvenes y las más mayores las que menores diferencias 
presentan al respecto, con ventaja femenina en las jóvenes.

En perspectiva temporal, podemos esperar una superación de las diferencias de género en el 
uso de los teléfonos móviles de banda ancha en un futuro próximo. Su uso cumple ya los objetivos 
marcados para 2017 en prácticamente todos los rangos de edad y para todos los niveles formativos. Ade-
más, el empleo no altera esta situación prácticamente paritaria. La población objetivo en este caso serían 
las mujeres que viven solas y con menor nivel de ingresos. 

El análisis de la inclusión digital con perspectiva de género a nivel territorial muestra un año más  la 
variedad de situaciones en las diferentes Comunidades Autónomas en cuanto a los niveles de BDG más 
que en  los porcentajes de acceso y uso de las TIC, en los que, en términos generales, se encuentran rela-
tivamente próximas.

En lo referente a la primera brecha digital de género, el análisis autonómico matiza la relación 
entre el incremento progresivo del volumen de población que accede a las TIC y la superación de 
la primera brecha digital de género. La reducción de las brechas en el acceso al ordenador e Internet 
a nivel nacional no se corresponde con la tendencia al aumento de la BDG cuanto mayor es la población 
que accede a estos dispositivos  a nivel territorial. Se comprueba como algunas de las comunidades con 
mayor población que ha accedido alguna vez al ordenador o a Internet presentan brechas superiores a 
otras con niveles de acceso inferiores. 
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En general, las comunidades con brechas más favorables a las mujeres que la media nacional en 
términos de igualdad de acceso a los tres dispositivos básicos continúan siendo Asturias y País Vasco, in-
corporándose en 2014 Aragón y Canarias. Los territorios con brechas más favorables a los hombres que 
la media nacional son la Comunidad de Madrid, Baleares, y Castilla-La Mancha.

En cuanto a la segunda brecha digital de género, el análisis autonómico también matiza los re-
sultados nacionales en el caso del uso más esporádico de Internet, si bien corrobora la tendencia 
al cierre de la BDG en el uso habitual de Internet. Mientras las diferencias entre mujeres y hombres 
aumentan cuanto mayor es el porcentaje de población usuaria en el último mes, éstas disminuyen en el 
uso más frecuente de Internet.

Las comunidades en las que las brechas son más favorable a las mujeres que la media nacional tanto 
en el uso más esporádico como en el más habitual continúan siendo Aragón, Andalucía, Galicia y La Rioja. 

En el ámbito de los usos que se hacen de Internet, el estudio territorial permite visibilizar tanto des-
igualdades ocultas en el estudio nacional en relación con las actividades más populares y extendidas en 
ambos sexos, como aquellas comunidades autónomas en las que las diferencias entre mujeres y hom-
bres se reducen frente al conjunto nacional cumpliendo los objetivos marcados para 2017.

En lo referente a los conocimientos informáticos, las diferencias son escasas o favorables a las muje-
res en Aragón, Canarias y La Rioja, mientras que la desigualdad es desfavorable a las mismas en Castilla y 
León, Navarra, Ceuta y Melilla.

En cuanto a los servicios relacionados con la comunicación, Madrid y Cataluña son las comunidades 
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mejor posicionadas en términos de uso, con porcentajes por encima de la media en todas las actividades 
analizadas, y Galicia en términos de e-igualdad, cumpliendo los objetivos fijados para 2017. 

En el ámbito de la información, son Ceuta, Melilla, Asturias, Navarra, Galicia, Comunidad de Madrid, 
País Vasco y Extremadura las mejor situadas en cuanto a acceso, y La Rioja y Asturias en términos de igual-
dad.

El escenario autonómico en las actividades relacionadas con el entretenimiento y la creatividad es 
sumamente diverso, desfigurando la relación entre extensión de los servicios y corrección de las des-
igualdades, en sentidos completamente divergentes y contrarios a una inclusión igualitaria. Castilla-La 
Mancha es la única comunidad con porcentajes de uso superiores a la media nacional en todas las acti-
vidades analizadas.

En los servicios de corte económico, Canarias, Cataluña, Baleares y Galicia son las comunidades con 
porcentajes de uso superiores a la media nacional. En términos de e-igualdad, en Canarias ya se han al-
canzado en 2014 los objetivos marcados para 2017. Por otra parte, continúa la tendencia observada en 
2013 en este tipo de servicios a reducirse la brecha cuanto mayor es el porcentaje de población usuaria.

Otras actividades como utilizar la red para solicitad una cita médica o buscar servicios relacionados 
con los viajes, en los que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas, presentan situaciones desfa-
vorables a las mismas en algunas comunidades. Ceuta y Melilla en el caso de concertar una cita médica, 
y Madrid, Baleares, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha en los servicios de viajes y alojamiento. 

Por otra parte, en lo referente a los servicios en la nube, el análisis autonómico muestra cómo, a 
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pesar de la masculinización de estos servicios aún minoritarios, las diferencias entre mujeres y hombres 
tienden a reducirse en las comunidades en las que la penetración en la población es mayor. En Navarra 
ya se cumplen los objetivos marcados para 2017 en todos los servicios en la nube analizados. En términos 
de extensión, la Comunidad de Madrid, Galicia y Cantabria se suman a Navarra como territorios en los 
que los porcentajes de uso son superiores a la media nacional en los servicios estudiados.

La penetración del e-comercio es superior a la media nacional en Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Navarra, Baleares, Cantabria y País Vasco. No obstante, la desventaja femenina se produce en todas las 
comunidades sin excepción, siendo más fuerte en Asturias, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, hasta 
el punto de cuadriplicar la media de la brecha nacional. Únicamente Cataluña y La Rioja apuntan valores 
cercanos a los objetivos marcados para 2017. 

A pesar de la masculinización de este servicio, en 2014 se constata una relación inversa entre 
volumen de población que realiza compras electrónicas y tamaño de la BDG. De igual manera que 
ocurre entre aquellas personas incorporadas al e-comercio de forma habitual. En este sentido, la domi-
nación masculina se invierte en favor de las mujeres en aquellos territorios en los que mayor volumen de 
población realiza compras on line en el último mes.

Por último, el análisis autonómico también matiza la corrección de las desigualdades de la in-
clusión en la e-administración experimentada a nivel nacional. Las diferencias entre mujeres y hom-
bres varían considerablemente entre Comunidades Autónomas. No obstante, la Comunidad de Madrid 
y Extremadura presentan ya brechas que cumplen con los objetivos para 2017 en todas las interacciones 
con las administraciones públicas analizadas. La Comunidad de Madrid, junto a Aragón, Galicia y Casti-
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lla-La Mancha son las únicas comunidades en las que el volumen de población que interacciona con las 
AA. PP. es superior a la media nacional.

En el ámbito de la tercera brecha digital de género, la continua extensión de los dispositivos mó-
viles de conexión a Internet hace que su penetración en el mapa nacional sea cada vez mayor a la 
vez que menos dispar. En el caso del uso del teléfono móvil con conexión a Internet, esta equiparación 
entre territorios viene acompañada un año más por una correlación directa entre difusión y aumento de 
las diferencias entre mujeres y hombres. Por el contrario, en el uso del ordenador portátil con conexión 
Wireless, menos extendido y más masculinizado, esta correlación es inversa. Así, en Galicia, País Vasco, 
Canarias y Cantabria a la cabeza, esta tendencia lleva a invertir las diferencias en favor de las mujeres.

Otro de los objetivos planteados en el “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Muje-
res y Hombres en la Sociedad de la Información” es el aumento de las mujeres profesionales y empresa-
rias con capacidades TIC y su protagonismo en el sector.

En esta dirección, se analiza un año más la posición de las mujeres en el mundo de las TIC, tanto en 
su vertiente formativa como en la profesional. En 2014 se comprueba que la infrarrepresentación fe-
menina no solo está muy lejos de corregirse sino que evoluciona en sentido negativo.

La proporción de las mujeres matriculadas en las distintas disciplinas formativas del sector TIC pre-
sentes en el sistema educativo español continúa siendo muy inferior a la de los hombres. Como se ob-
servaba en el año 2013, esta segregación es aún superior cuanto más próximas se encuentran las espe-
cialidades al ámbito de la tecnología informática, suavizándose en los estudios más relacionados con los 
contenidos audiovisuales. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcdDhraVkxUHJhMU0/view?usp=sharing


131> ÍNDICE ANEXO <

Además, la posición de los estudios TIC en la escala educativa actúa de manera divergente. Las des-
igualdades aumentan en la formación superior respecto a las formaciones medias; sin embargo, en el sis-
tema universitario se encuentran estudios en los que las mujeres alcanzan y superan mínimamente a los 
hombres. No obstante, en todos los casos el porcentaje de mujeres en las disciplinas informáticas ronda 
la décima parte, habiendo disminuido respecto al año anterior.

Esta descompensación de la presencia femenina en la formación TIC limita la entrada de mujeres 
en un sector profesional ya de por sí fuertemente masculinizado en su cultura empresarial. En 2014, la 
proporción de mujeres en el sector TIC es inferior a la de los hombres en absolutamente todas las espe-
cialidades analizadas por la EPA.  De nuevo la segregación es aún mayor en las ramas más próximas a la 
informática y a las tecnologías digitales. Sin embargo, en este último año de estudio, las brechas entre 
mujeres y hombres también aumentan en la categoría de contenidos.

Por último, el  “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la So-
ciedad de la Información. 2014-2017” enfatiza la importancia de aumentar la confianza y la seguridad 
de las mujeres en las TIC. En este sentido, en 2014 se incorpora un análisis cuantitativo y cualitativo de la 
cuestión.

El análisis cuantitativo responde a los datos obtenidos en la encuesta TIC-hogares acerca del nivel 
de protección del ordenador personal y la confianza inspirada en el uso de Internet. De esta manera, se 
comprueba que mujeres y hombres protegen su ordenador con algún tipo de software de seguridad 
informática sin grandes diferencias entre sexos, si bien los hombres lo hacen en mayor proporción. La 
situación claramente desfavorable a las mujeres la encontramos en el grado de confianza que inspira el 
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uso de Internet, en el que son más las mujeres que hombres entre aquellas personas que dicen confiar 
poco o nada y, a la inversa, son más los hombres que aseguran confiar mucho en Internet. 

No obstante, predominan las personas que afirman confiar bastante en Internet, sin grandes dife-
rencias entre sexos. El análisis en función de la edad y de la formación indica que mientras ambas son 
determinantes a la hora de mejorar el grado de confianza en Internet, no tienen una incidencia clara en 
la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres.

El análisis cualitativo nos ayuda a perfilar las claves de esta brecha desfavorable a las mujeres en 
cuanto a la seguridad y la confianza que les inspira el uso de la red. Los diferentes espacios ocupados por 
mujeres y hombres en la vida no virtual, la masculinización de los espacios en los que se trabaja la segu-
ridad en Internet y el hecho de que sean las mujeres las que mayor número de ataques reciben en la red 
se apuntan como factores importantes en esta brecha de género observada.

Es necesario replantear y trabajar la seguridad de las mujeres de una forma que no lleve a la absti-
nencia digital y, en consecuencia, a una mayor exclusión digital. En este sentido, es importante enfocar 
el discurso securitario hacia un mayor disfrute y una mayor autonomía. Establecer relaciones segu-
ras en la red no solo con personas desconocidas, sino también con nuestro entorno más próximo, asumir 
la seguridad en la red como algo cotidiano y asequible, introducirnos en ella desde un mayor disfrute de 
las tecnologías y no tanto desde los riesgos.
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En definitiva, la seguridad en la red requiere de mujeres y hombres que asuman su parcela de 
responsabilidad tanto individual como colectiva, haciendo un uso informado, consciente, crítico y 
autónomo de la red. Una apuesta firme por el uso del software libre podría ser clave en este proceso de 
mayor autonomía y empoderamiento digital, en el que las mujeres han de representar un papel protagó-
nico para contrarrestar el papel secundario ocupado hasta ahora.

Un año más, el estudio sobre la participación de las mujeres en la Sociedad de la Información mues-
tra cómo, a pesar de los progresos, la brecha digital de género persiste. Aunque la desigualdad entre 
mujeres y hombres disminuye respecto al acceso y a los usos más básicos de las TIC, no ocurre lo mismo 
respecto a las destrezas y al uso efectivo de las tecnologías. Además, se corrobora cómo la distancia entre 
mujeres y hombres es aún mayor en los ámbitos de decisión y diseño de las nuevas tecnologías, relacio-
nados con los estudios y sectores laborales asociados a la informática y a las comunicaciones.
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