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PRESENTACIÓN

En los últimos años el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de las Oportunidades (IMIO) ha pro-
movido el estudio de la situación de la e-igualdad en la sociedad española a través de la elaboración de 
diferentes informes. Esta labor de investigación responde a la necesidad de construir un conocimiento 
científico actualizado con el que poder realizar un seguimiento adecuado de los diferentes planes esta-
blecidos en materia de inclusión digital en igualdad de oportunidades. Es decir a la necesidad de mejorar 
el conocimiento con el que tomar decisiones eficaces para potenciar la inserción de mujeres y hombres 
en la Sociedad de la Información, y por tanto se enmarca en el conjunto de políticas puestas en marcha 
para corregir la desigualdad de género existente en el mundo digital.

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 la inteligencia y la capacidad de las mujeres más jóve-
nes sin olvidar a las de todas las edades que están quedando al margen de Internet. Este compromiso es 
recogido por la Comisión Europea en la “Agenda Digital para Europa” (2010).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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En el contexto nacional, la “Agenda Digital para España” recoge los potenciales beneficios que apor-
ta 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 des-
igualdades 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. Con este sentido, el Gobierno espa-
ñol, delega en el IMIO la elaboración de un “Plan de Acción para la Igualdad de las mujeres y los hombres 
en la Sociedad de la Información” (2014a).

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y 
HOMBRES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2014-2017

Este Plan de Acción se aprobó en septiembre de 2014 y representa el compromiso del Gobierno 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. Las situaciones de desigualdad y las diferencias de mujeres y hombres permanecen con 
frecuencia invisibles, lo que dificulta la plena inclusión de las mujeres y el impulso de la igualdad de opor-
tunidades.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


8

> ÍNDICE
> ANEXO

Este Plan de Acción responde a la necesidad de garantizar la plena igualdad en las Tecnologías de 
la Información 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, aumentar su presencia y participación, mejorar los contenidos digitales específicos de interés 
para mujeres, potenciar el uso de los servicios públicos digitales y acentuar la confianza y seguridad de 
las mujeres en el ámbito digital.

Los objetivos y actuaciones contemplados en el “Plan de Acción para la Igualdad de las mujeres y los 
hombres en la Sociedad de la Información” son los siguientes:

Objetivos:

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

2. Aumentar las mujeres profesionales y empresarias con capacidades TIC y su protagonismo 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.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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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 específica indicadores de cumplimiento de objetivos cuantificando el valor a alcanzar al finalizar la 
ejecución del Plan. 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. 

El “Plan de Acción  para la Igualdad de las mujeres y los hombres en la Sociedad de la Información” 
parte de un doble marco, anteriormente mencionado, que merece la pena esbozar. En primer lugar, el 
mandato del PEIO, y en segundo lugar, la “Agenda Digital para España”.

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 en actuaciones concretas las determinaciones 
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-

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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vante para la igualdad de oportunidades como son: participación política, economía y 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). Para su logro establece las siguientes medidas:

152. Diseño de acciones dirigidas a favorecer el acercamiento y la formación de las mujeres en el 
uso de las TIC, especialmente las más vulnerables a la exclusión digital, y a fomentar su acceso, tan-
to a Internet como a equipos y espacios comunes (telecentros).

153. Realización de cursos de formación de personas adultas, dirigidos especialmente a mujeres, en 
el acceso a Internet.

154. Diseño de acciones para fomentar el protagonismo de las mujeres como creadoras y promoto-
ras de contenidos en la red y de recursos que respondan a sus necesidades y fomenten la igualdad 
de oportunidades.

155. Desarrollo de acciones de sensibilización de la población en general y de agentes TIC, en par-
ticular, dirigidas a difundir el conocimiento sobre la situación de las mujeres en la Sociedad de la 
Información.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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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 sólo 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 por tanto su homólo-
ga española, 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).

Así mismo destacan la necesidad de impulsar la utilización del canal digital como mecanismo ha-
bitual de comunicación con la Administración, consiguiendo que en 2015 más del 50% de la población 
utilice 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 socie-
dad, se establece el objetivo de que en 2015, al menos el 50% realice compras a través de Internet y que 
un 20% de ellas sea fuera de las fronteras nacionales (Ibídem). Todo ello se plantea realizarlo en el último 
año.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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La realización de este informe “Situación de la e-Igualdad en España. 2012 y 2013” atiende a la nece-
sidad inicialmente planteada de disponer de evidencia científica para valorar la evolución de la igualdad 
de mujeres y hombres en la era digital. Con él se pretende sentar las bases de lo que han de ser los poste-
riores informes anuales en materia de e-igualdad tanto en contenidos como en estructura. Es necesario 
disponer de contenidos actualizados y uniformados con los que poder estudiar la evolución en el tiempo 
de los comportamientos digitales, en sus avances y retrocesos que nos orienten en nuestra actuación. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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1. METODOLOGÍA

Este informe responde al estudio de los principales indicadores de la inclusión de las mujeres y hom-
bres en la Sociedad de la Información. 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 obtie-
nen mediante el estudio cuantitativo de las principales fuentes oficiales de información estadística sobre 
población y TIC. En lo referente al empleo, la industria de los contenidos digitales, la seguridad y confian-
za en la red, se realiza un estudio cualitativo con el que obtener dicha información a través de entrevistas 
a profesionales expertos en materia de nuevas tecnologías.

El análisis cuantitativo continúa la senda metodológica empleada en anteriores publicaciones del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades sobre la inclusión de mujeres y hombres en la 
Sociedad de la Información. El punto de referencia es el anterior informe publicado por este organismo 
en 2012 “La brecha digital de género en España: análisis multinivel” referido a datos de 2010. Sobre 
este informe se establece el cálculo de la brecha digital de género (BDG) como indicador de las desigual-
dades en el acceso, uso y capacitación en relación con las TIC presente en esta nueva publicación

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/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/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.

En este proceso de análisis es necesario destacar algunas cuestiones de carácter metodológico  que 
responden en gran parte a desarrollos generados a partir de investigaciones previas.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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1.1. 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 a los años 2012 y 2013 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 2013 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 los años 2012 y 2013, en el caso 
del  análisis de la presencia de mujeres y hombres en el sector TIC.

o Las estadísticas en educación publicadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte 
(MECD) para el año 2013, en lo que respecta al estudio de las diferentes especialidades formativas y 
carreras universitarias relacionadas con las TIC.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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1.2. Dependencia de la información disponible

El contenido y unidad de análisis de este estudio viene determinado por la información recogida en 
las principales fuentes de información estadística utilizadas en el informe. En especial, el análisis de con-
tenidos está condicionado por la información disponible en la encuesta TIC-Hogares sujeta a las reco-
mendaciones de Eurostat y la estrategia política europea.

La Comisión Europea regula anualmente el contenido de las encuestas en aplicación del Reglamento 
(CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un marco común para la produc-
ción de estadísticas sobre la Sociedad de la Información en Europa. En función de las políticas estraté-
gicas en esta área se incluye en cada edición una batería de preguntas variables centrada en distintos 
temas de interés específico.

En los años 2012 y 2013, la información recogida en la encuesta TIC-Hogares e incorporada en este 
informe, con sus respectivas diferencias, es la siguiente:

o Uso de teléfono móvil y ordenadores.

o Uso de Internet: varían las actividades realizadas en la red. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


17

> ÍNDICE
> ANEXO

- En ambos años se recoge la misma información sobre actividades relativas a la comunicación y al 
acceso a la información. La única variación es que envío de mensajes a chats, redes sociales y uso de 
mensajería instantánea se reduce a participar en redes sociales en la TIC-H del 2013. 

- La encuesta TIC-Hogares 2013 no recoge las actividades relacionadas con el entretenimiento y la 
creatividad ni tampoco el concertar una cita médica a través de una web, como sí aparecen en 2012.

- La encuesta TIC-Hogares 2013 incorpora actividades relacionadas con la participación política y so-
cial, el aprendizaje y la vida profesional.

o Administración electrónica: en el apartado de problemas al utilizar las web de las adminis-
traciones públicas, la encuesta TIC-Hogares 2012 recoge algunos como servicio no disponible, 
preocupación por la protección y seguridad de datos, no tener firma o certificado electrónico y 
tramitación por otra persona, posteriormente no disponibles en 2013, año en el que se añade 
la opción necesitó ayuda que no encontró.

o Comercio electrónico.

o  Conocimientos informáticos: esta es la información que más varía entre la encuesta TIC-Ho-
gares de 2012 y la de 2013. Las tareas relacionadas con la informática por las que se pregunta 
a las personas encuestadas varían considerablemente, además de introducir en el año 2013 
un apartado nuevo referido a la autoevaluación sobre sus destrezas digitales.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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La unidad de análisis de este estudio sigue las mediciones realizadas por el MECD y el INE tanto en la 
TIC-H como en la EPA:

- En el estudio del uso de las TIC, la unidad de análisis difiere de acuerdo a lo que se mide en cada mo-
mento, tal y como viene recogido en el cuestionario de la TIC-H correspondiente:

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

o La población que ha accedido a Internet alguna vez es la unidad de análisis de una gran 
parte del estudio. Este es el caso del uso de Internet en el último mes, el comercio electróni-
co, la administración electrónica y los conocimientos informáticos (salvo ciertas excepciones 
enumeradas a continuación).

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, las actividades y servicios realizadas 
en la red y el acceso a  Internet a través de los dispositivos móviles.

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

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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o Por último, en el caso de conocimientos suficientes para buscar trabajo o cambiar el actual, la 
unidad de análisis es la población que ha usado alguna vez el ordenador independien-
temente de que se hayan conectado a Internet.

- En el estudio de la participación de las mujeres en la formación TIC que recoge el sistema educativo 
español, la unidad de análisis es la población femenina matriculada en cada una de las especia-
lidades analizadas.

- Por último, la presencia y protagonismo de las mujeres en el sector TIC son analizados a través de la 
población ocupada en cada una de las ramas del sector de la información y la comunicación.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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1.3. Elaboración propia de variables independientes

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

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

o En la variable estudios terminados se han reagrupado los casos de la muestra en cinco categorías: 
Educación Primaria, Primera etapa de Educación Secundaria, Segunda etapa de Educación Secundaria 
(Bachillerato y FP de Grado Medio), Formación Profesional de Grado Superior y Educación Superior 
Universitaria, en la que, a diferencia de informes anteriores, sí se incluyen 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 diferenciado 
la categoría sin empleo en otras cinco subcategorías: en paro, estudiantes, pensionistas por jubilación, 
pensionistas por incapacitación permanente y labores del hogar. Es necesario resaltar la disgregación 
de la categoría pensionista utilizada en informes anteriores, en dos categorías nuevas: pensionistas 
por jubilación y por incapacitación permanente. Sin embargo, la categoría realizando tareas de volun-
tariado social, introducida a partir de la encuesta 2012, no es tenida en cuenta en nuestro análisis 
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estadístico debido a su reducido tamaño muestral y su consecuente falta de significación estadísti-
ca. En informes posteriores es importante prestar especial atención a la evolución de esta categoría.

o En la variable tipo de hábitat se han agrupado los casos en tres categorías según su densidad de 
población: densamente poblado, para los estratos 0, 1 y 2 de la variable hábitat inicial (siendo 0 las 
capitales de provincia de más de 500.000 habitantes (habs), 1 el resto de capitales de provincia y 2 
municipios -no capitales de provincia- con más de 100.000 habs); medianamente poblado, para el 
estrato 3 (el 3 incluye municipios, no capitales de provincia, con más de 50.000 y menos de 100.000 
habs) y escasamente poblado, para los estratos 4, 5 y 6 (4 municipios con más de 20.000 y menos de 
50.000 habs; 5 municipios con más de 10.000 y menos de 20.000 habs) y 6 municipios con menos de 
10.000 habs.

o La variable tamaño del hogar ha sido dividida en tres categorías: unipersonales (una persona), bi-
personales (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.

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 resultante es la 
siguiente: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla- La Mancha, 
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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 responde a la necesidad de obtener una 
representación más significativa estadísticamente de ambas poblaciones, si bien se tiene presente las 
particularidades de las mismas.
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1.4. 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 cri-
terio 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 
a lo largo de los diferentes grupos. Incluyendo un coeficiente, como en la fórmula finalmente pro-
puesta, se consigue crear una medida relativizada con la que poder comparar, sean cuales sean los 
va lores medios en cada uno de los colectivos.

o La opción de un cociente con una posición fija del valor de las mujeres (o de los hombres) en el 
numerador y otra de los hombres (o el de las mujeres) en el denominador ha sido utilizada en ante-
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riores ocasiones, porque parte de la asunción de una habitual situación en la que el valor en los in-
dicadores 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 desequilibra-
da, ya que no existe una simetría entre el valor 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 embargo, 
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 
signo positivo cuando sucede lo contrario. Por último, hemos multiplicado por 100 todos los resultados 
para no manejar valores inferiores a 1.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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1.5. Enfoque analítico

El informe “Situación de la e-igualdad en España. 2012 y 2013” se realiza con un doble objetivo que 
determina el enfoque con el que es llevado a cabo. Por una parte, pretende ser una actualización del es-
tudio “La brecha digital de género en España: análisis multinivel” publicado por el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades en 2012 en base a los resultados obtenidos de la encuesta TIC-Ho-
gares 2010. Por otro, pretende sentar las bases en lo que han de ser los posteriores informes en materia 
de e-igualdad en cuanto a contenidos y estructura. Este doble objetivo hace que el foco del análisis se 
establezca sobre los datos del año 2013, presentando de forma sintética los datos referidos al año 2012 
como continuidad a los últimos datos publicados por el IMIO.

Este estudio de la inclusión de las mujeres y hombres en la Sociedad de la Información se realizada 
desde dos perspectivas complementarias:

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

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” (Eusotat, 2008) de estudiar el comportamiento de mujeres y hombres entre 16 y 74 años 
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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 
desigualdades de género.

Este informe adopta el enfoque del carácter múltiple de la brecha digital de género mantenido en 
los estudios realizados por Cecilia Castaño y su equipo investigador (2008, 2009, 2012), y en especial en el 
ya citado “La brecha digital de género en España: análisis multinivel” publicado por el Instituto de la Mu-
jer y para la Igualdad de Oportunidades en 2012. 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, 
coexistentes, aunque de carácter y alcance diferente.

o Primera BDG: Brecha de acceso a la tecnología, tiene un carácter cuantitativo, en cuanto hace refe-
rencia 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 apro-
vechamiento de las aplicaciones más innovadoras de Internet. Posee una proyección cuyas implica-
ciones tiene consecuencias en el futuro, en la medida en que está relacionada con los entornos en 
los que se diseñan y construyen las aplicaciones tecnológicas.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


27

> ÍNDICE
> ANEXO

1.6. Presentación de los datos obtenidos

La presentación de los datos obtenidos mediante la explotación estadística de los años 2012 y 2013 
atiende a las consideraciones anteriormente indicadas en cuanto a objetivos y enfoque de esta publica-
ción. Los resultados del 2012 se presentan de forma sintética a escala nacional mientras que el año 2013 
se presenta en tres ámbitos territoriales: europeo y nacional (de forma paralela) y finalmente autonómico.

-  Ámbito europeo: análisis comparativo de los indicadores más relevantes para el uso de las TIC con 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: se realiza un análisis de las diferencias en la inclusión digital de mujeres y hom-
bres 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:

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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- Gráficos de barras: se han utilizado en la representación de la distribución poblacional de los dife-
rentes indicadores a lo largo del estudio así como las BDG de las variables nominales.

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

- Diagramas de dispersión: utilizados en el análisis autonómico con el objetivo de obtener una re-
presentación visual que permita situar cada CC.AA. en el conjunto nacional. Estos gráficos permiten 
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 CCAA. Cuanto más a la derecha se sitúe del eje de abscisas (Comunidad), 
mayor grado de cumplimiento y 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 % 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 
Autónomas 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, pin-
chando en cada una de las CC.AA. y Ciudades Autónomas nos aparece una tabla con la siguiente 
información:

o Frecuencia de uso de Internet: a) ha utilizado Internet alguna vez, b) ha usado Internet en el último 
mes y c) ha accedido por lo menos durante 5 días por semana.

o Tareas realizadas en el ordenador: a) usar un buscador de información, b) enviar correo electró-
nico con ficheros asociados, c) enviar mensajes a chats, grupos de noticias o foros, d) hacer llamadas 
telefónicas, e) compartir ficheros, f ) crear una página web, g) colgar contenidos en sitios de Internet, 
h) modificar configuración de seguridad de navegadores.

o Uso de Internet según tipo de actividad: agrupadas en a) Comunicación: a.1. recibir o enviar co-
rreo electrónico, a.2. participar en redes sociales, a.3. telefonear a través de Internet, b) Información: 
b.1. leer o descargar noticias o periódicos online, b.2. buscar información sobre bienes y servicios, b.3. 
buscar información sobre educación o formación, b.4. buscar información sobre temas de salud, c) 
Aprendizaje: c.1. realizar cursos online, c.2. consultar wikis o enciclopedias electrónicas, d) Económi-
cos: d.1. vender bienes o servicios, d.2. banca electrónica, e) Participación política y social: e.1. emitir 
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opiniones en la red sobre temas sociales o políticos, e.2. participar en consultas on line asuntos cívicos 
o políticos, e) Vida profesional: f.1. buscar o solicitar empleo, f.2. participar en redes profesionales, g) 
Varios: g.1. descargar software (excl. juegos), g.2. servicios relacionados con viajes o alojamientos.

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

o Administración electrónica: población que en el último año ha hecho uso de estos servicios de 
la administración digital: a) información de webs de la administración, b) descargar formularios ofi-
ciales, c) enviar formularios cumplimentados. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


31

> ÍNDICE
> ANEXO

2. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN ESPAÑA. 
RESULTADOS 2012

Este apartado pretende ser una actualización del estudio “La brecha digital de género en España: aná-
lisis multinivel” publicado en 2011 en base a los resultados obtenidos mediante la explotación estadística 
de la encuesta TIC-Hogares 2010. De este modo se presenta una descripción sintética de los resultados 
obtenidos en 2012, siendo posible acceder a un análisis más extenso de los mismos en el archivo del Ins-
tituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para quien así lo requiera. 

Como complemento al estudio entonces realizado, se añade un análisis de datos de la EPA referidos a 
la presencia femenina en la industria de los contenidos digitales y al protagonismo de las mujeres en el 
sector de las TIC.
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2.1. Indicadores de frecuencia

El punto de partida para conocer el grado de incorporación de la población española al mundo de las 
TIC es establecer el porcentaje de personas que tienen acceso a estas tecnologías así como la frecuencia 
de uso de las mismas. 

En primer lugar, dos son las apreciaciones extraíbles de los resultados en cuanto al acceso a la tecno-
logía. Por un lado, la distancia aun en 2012 a los objetivos marcados por la “Agenda Digital para Europa” y 
por otro, la continuidad en la tendencia a superarse la primera BDG relacionada con el acceso al mate-
rial tecnológico. Frente al objetivo para 2015 de reducir a un 15% la población que nunca haya accedido 
a Internet (Eurostat, 2010), en 2012, el porcentaje de hombres que ha accedido a Internet alguna vez es del 
75,5% siendo aún menor en el caso de las mujeres (70,8%). 

Algo superior es la población que ha usado alguna vez un ordenador, siendo un 79,8% de hombres y un 
75,2% de mujeres. El dispositivo más extendido en el conjunto de la población es el teléfono móvil, 
con variaciones mínimas entre mujeres y hombres en torno al 94% de población usuaria. Es importante 
resaltar que el uso de este dispositivo es medido en los últimos tres meses, de acuerdo a la información 
disponible en la encuesta TIC-Hogares.

Estos datos muestran como a pesar de las diferencias aun existentes entre mujeres y hombres, conti-
núa la tendencia a la superación de la primera BDG mostrada en informes anteriores. En 2012 la brecha 
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en el uso del ordenador e Internet alguna vez es de -5,7 ptos. y -6,2, ptos. respectivamente.  La BDG en el 
caso del uso del teléfono móvil es prácticamente inexistente, con valores mínimamente favorables a los 
hombres (-0,6 ptos.). (Ver gráfica 1).

En segundo lugar, dos son las consideraciones a tener en cuenta en la evolución de la segunda BDG 
relacionada con la frecuencia de uso. La primera, la tendencia a la convergencia en el uso menos fre-
cuente, medido en la TIC-Hogares con el uso en el último mes. La segunda, el mantenimiento de la bre-
cha en el uso regular de Internet, medido en uso diario de Internet (o al menos 5 días por semana) en la 
población internauta (o que ha accedido a Internet en los últimos 3 meses). 

El uso del ordenador en el último mes continúa aumentando hasta el 91,5% en los hombres y el 90,0% 
en las mujeres. Ligeramente superior es el acceso a Internet en el último mes, uso que en 2012 asciende 
hasta el 93,2% en los hombres y el 91,8% de las mujeres. En lo referente a las diferencias entre mujeres y 
hombres, la BDG continúa disminuyendo hasta -1,6 ptos. en el caso del uso del ordenador y -1,8 ptos. en 
el uso de Internet, brechas mínimamente favorables a los hombres.

A medida que profundizamos en la frecuencia de uso se rompe con esta tendencia hacia la igualdad 
no solo en términos generales, sino también respecto al año 2010 medida en el estudio “La brecha digital 
de género en España: análisis multinivel”. (El 74% de internautas que acceden a Internet de forma diaria sí 
se aproxima al objetivo del 75% marcado por la “Agenda  Digital para Europa” (Eurostat, 2010). Pero esto 
no ocurre en el caso de las mujeres (69,1%). La BDG en el uso diario no solo aumenta respecto al uso me-
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nos frecuente sino que no mejora el -4,0 ptos. de 2010 aumentando ligeramente a un -6,6 ptos. en 2012.

En tercer lugar, en lo referente a los usos más avanzados de las TIC, relacionados con el acceso a Inter-
net a través de dispositivos móviles, dos son las tendencias positivas en este uso inicialmente minoritario 
y, por ende, fuertemente masculinizado: la duplicación del porcentaje de internautas que se conectan a 
la red a través de los dispositivos móviles y la reducción a  la mitad de las diferencias entre mujeres y hom-
bres en la conexión a través del móvil. Sin embargo, el dato negativo que no podemos olvidar es el au-
mento a casi el doble de estas mismas diferencias en el uso del ordenador portátil con conexión wireless.

 En los últimos dos años, de acuerdo al estudio “La brecha digital de género en España: análisis mul-
tinivel”, la población internauta que accede a Internet a través de sus teléfonos móviles ha aumentado 
del 20,3% al 43,1% en 2012. Un progreso también pronunciado pero algo menor es el acceso a través 
del ordenador portátil, el cual ha pasado de representar el 24,3% al 31,4% de la conexión internauta en 
movimiento. Sin embargo la evolución de la conexión a  través de estos dos dispositivos móviles es di-
vergente. Mientras en el primero la BDG disminuye a la mitad pasando de -36,7 ptos. a -15,7 ptos., en el 
segundo duplica su valor aumentando de -8,5 a -18,3. 

Sin olvidar lo negativo de estos últimos datos, el progreso en la extensión y equilibrio en el acceso a 
través del móvil puede arrojar escenarios positivos en el futuro. En este sentido es necesario profundizar 
en el análisis para comprobar la ventaja femenina en algunas categorías poblacionales iniciada en 2010. 
En los grupos de edad más jóvenes (16-24 años) y los mayores de 45, esta tercera BDG  es  ligeramente 
favorable a las mujeres.
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2.2. Conocimientos informáticos

Los conocimientos informáticos sobre los que se pregunta en la TIC-H del 2012 difieren tanto de los 
analizados anteriormente (TIC-H 2010) como de los que aparecen con posterioridad (TIC-H 2013 y TIC-H 
2014). Es por ello que tan solo se mencionen en esta introducción sin un contexto anterior con el que 
establecer evoluciones.

Las tareas más sencillas presentan niveles de uso elevado y BDG reducidas, pero a medida que 
se hacen más específicas e implican un mayor grado de habilidad técnica, el porcentaje de usuarias des-
ciende considerablemente, disparándose las BDG. 

Las funciones más utilizadas con diferencia son las de copiar o mover ficheros (81,7%) y usar copiar y 
pegar en un documento (81,4%). En un nivel inferior pero en un porcentaje elevado de uso se encuentran 
transferir ficheros entre el ordenador y otros dispositivos (71,4%), conectar o instalar dispositivos como un 
módem o una impresora (64,2%), comprimir ficheros (58,2%) y usar fórmulas aritméticas simples en una hoja 
de cálculo (54,9%). Las destrezas menos desarrolladas son escribir un lenguaje de programación (17,8%), 
instalar un nuevo sistema operativo (35,8%) y modificar o verificar los parámetros de configuración de apli-
caciones de software (36,2%). (Ver gráfica 2).

En lo referente a las diferencias entre mujeres y hombres, se constata la tendencia a disminuir mos-
trada en informes anteriores, a medida que se generaliza la realización de una determinada tarea. De 
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este modo, destrezas muy generalizadas como copiar o mover ficheros y usar copiar o cortar y pegar en un 
documento presentan brechas de -3,3 ptos. y -3,4 ptos., ligeramente favorables a los hombres. Las BDG 
más altas corresponden a las acciones menos utilizadas, siendo éstas escribir un lenguaje de programación 
(-34,1 ptos.), modificar o verificar los parámetros de configuración de aplicaciones de software  (-37,7 ptos.) e 
instalar un sistema operativo o sustituir uno antiguo (-42,9 ptos.).
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2.3. Actividades y servicios realizados en Internet

En el ámbito del uso otorgado a Internet en la vida diaria, operan dos consideraciones importantes 
como viene observándose en anteriores informes. En primer lugar, la extensión de las actividades di-
gitales suele llevar consigo una reducción de las diferencias entre mujeres y hombres. Los usos 
más populares son los que menor BDG presentan y, al revés, cuanto más incipiente es un uso mayor es 
su masculinización. En segundo lugar, se mantiene la especialización por género de las actividades 
llevadas a cabo en la red. Los hombres hacen un uso de Internet en mayor medida asociado al ocio y el 
consumo mientras que las mujeres lo hacen en servicios relacionados con la salud o la comunicación so-
cial. (Ver gráfica 3).

En el año 2012, las acciones más extendidas son buscar información sobre bienes y servicios (86,2%) y 
el correo electrónico (83,3%). Entre las menos populares se encuentra crear páginas web (12,0%) y las ven-
tas de bienes y servicios (12,1%). Las diferencias entre sexos atienden al grado de difusión en la población 
anteriormente comentado, mientras las BDG asociadas a la búsqueda de información y el correo electró-
nico son mínimas (-3,1 ptos. y -1,9 ptos., respectivamente), en la creación de páginas web y ventas elec-
trónicas se dispara hasta -26,8 ptos. y -43,4 ptos., respectivamente. 

A esta masculinización de los usos más incipientes se suman las actividades relacionadas con el ocio 
como jugar en red con otras personas con una BDG de -33,3 ptos. Los usos feminizados si bien no son mi-
noritarios, a excepción de telefonear a través de Internet, responden a pautas sociales de comunicación y 
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cuidado, destacando la BDG de conectar cita médica a través de la web (19,6 ptos.).

El comercio electrónico es una de las actividades que más sigue progresando en los últimos años. En 
tan solo dos años el porcentaje de hombres que ha comprado alguna vez a través de Internet ha pasado 
del 46,6% en 2010 (Cecilia Castaño et al, 2012) hasta el 52,2%. Bastante inferior es el porcentaje femeni-
no, si bien con sus progresos desde 38,6% en 2010 (Ibídem) hasta 43,3% en 2012. Estos datos muestran 
una clara masculinización del comercio electrónico que no mejora en el año 2012 (la BDG se mantiene 
respecto al 2010 en torno a -17 ptos.).

El tipo de compra realizada en Internet mantiene patrones fuertemente diferenciados entre 
mujeres y hombres. Las compras más feminizadas corresponden a medicamentos (BDG 50,0 ptos.), ali-
mentación (40,8 ptos.), material deportivo y ropa (16,4 ptos.) y servicios para viajes y alojamiento (3,13 ptos.). 
La más masculinizada continúa siendo las acciones y seguros (-63,0 ptos.), seguidas todo tipo de compras 
relacionadas con software, hardware y electrónica.

En cuanto al objetivo de la “Agenda Electrónica para Europa” de conseguir que en el 2015 más del 
50% de la población haya utilizado la administración electrónica en los últimos 12 meses (EC, 2010), el 
porcentaje de españoles y españolas que busca información en las páginas web de las diferentes admi-
nistraciones alcanza ya en 2012 el 60,1% y 56,3% respectivamente. Las metas por lograr se encuentran 
en la descarga de formularios oficiales y el envío de los mismos, lo cual tan solo se realiza por 39,6% y 
31,1%, respectivamente, de la población internauta. De nuevo las BDG son más profundas en estos tipos 
de interacción con la administración menos extendidos en tanto que requieren mayor grado de habili-
dad técnica.
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2.4. Presencia y participación en el sector TIC

El estudio de la presencia de las mujeres en la industria de los contenidos digitales y del protagonismo 
femenino en el sector de las TIC se incorpora a este análisis del año 2012 con el objetivo de introducirlo 
en sucesivos informes anuales. La participación de las mujeres en el mundo digital es crucial si se tiene 
en cuenta la potencialidad laboral y de emprendimiento del sector para las profesionales.

Los datos obtenidos de la explotación estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada 
por el INE, se pueden reagrupar en dos grandes categorías de acuerdo a su proximidad a los contenidos 
digitales o a la tecnología informática. La primera denominada Contenidos recoge las siguientes activi-
dades: a) edición, b) actividades cinematográficas de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido 
y edición musical, c) actividades de programación y emisión de radio y televisión y d) servicios de información. 
La segunda llamada Tecnología contiene las actividades de a) telecomunicaciones y b) programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

La primera consideración ante los resultados obtenidos es la infrarrepresentación femenina en to-
dos los sectores analizados a excepción de los estudios en servicios de información (51,5% de mu-
jeres). En el resto de sectores TIC la presencia masculina es superior, llegando a ser el triple en el caso 
de la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (74,3% frente al 25,7% 
femenino). 
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La segunda consideración es que la segregación horizontal es mucho mayor en los ámbitos rela-
cionados con la tecnología y la computación, altamente masculinizados. En los sectores más próximos 
a los contenidos audiovisuales, si bien la presencia femenina es inferior, no lo es de forma tan escanda-
losa. Estas diferencias en la presencia de mujeres y hombres en el mundo digital se corresponden con 
BDG altamente ventajosas a los hombres: -56,3 ptos. en el caso de la categoría de “Tecnología” y bastante 
inferior en el caso de los contenidos digitales (-11,6 ptos.), aunque siempre desfavorable a la mujer.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


41

> ÍNDICE
> ANEXO

3. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN ESPAÑA. 
RESULTADOS 2013

El estudio de la situación de la e-igualdad en el año 2013 pretende sentar las bases en cuanto a los 
contenidos a analizar en los posteriores informes anuales en España. Como se viene haciendo hasta el 
momento, el grueso del análisis corresponde a la explotación estadística de los microdatos de la encues-
ta TIC-H realizada por el INE en 2013. La principal incorporación respecto a informes anteriores es la in-
vestigación de la presencia femenina en el sector de las TIC a nivel formativo y profesional. 

Con este objetivo se interpretan los datos proporcionados por el MECD y la EPA en sus respectivas ver-
tientes. Los datos de la EPA permiten obtener la información necesaria relativa a la presencia femenina en 
la industria de los contenidos digitales y el mundo profesional TIC, como se inicia en el análisis del 2012. 
Lo novedoso es la explotación de los datos proporcionados por el MECD sobre especialidades formativas 
y carreras universitarias relacionadas por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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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 tecnologías 
en la sociedad española es conocer el modo de acceso y la frecuencia con que la población utiliza los dis-
positivos 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 continuación, el es-
tudio de la frecuencia (mensual y diaria) deja al descubierto parte de la segunda BDG que recoge la conti-
nuidad 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 en base al uso de los dispositivos móviles (teléfono 
móvil de banda ancha y ordenador portátil con conexión wireless). 

Este análisis se establece de manera comparativa con la Unión Europea de los 28 Estados y los obje-
tivos planteados por la “Agenda Digital para Europa”. Además, con la finalidad de observar los condicio-
nantes personales y contextuales en la BDG, los resultados nacionales se cruzan con diversas  variables 
como edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, tipo de hábitat y número de miembros del hogar.
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3.1.1. Indicadores de acceso

La continuidad en el aumento del uso de los tres dispositivos básicos digitales (móvil, ordenador, e 
Internet) es reflejo del enorme grado de penetración de las TIC en nuestra sociedad. El teléfono móvil se 
mantiene como el dispositivo digital más extendido y en mayor situación de igualdad. En el año 2013 el 
empleo del móvil en los últimos 3 meses asciende al 94,2% de la población y la tendencia al cierre de la 
brecha se torna por primera vez favorable a las mujeres (0,4 ptos.). 

Esto no ocurre en la utilización femenina del ordenador e Internet, la cual continúa siendo inferior a 
la de los hombres. La BDG en el uso de ordenador es de -5,5 ptos. y en Internet de  -4,9 ptos., ambas en 
descenso respecto a años anteriores. Aun así, en perspectiva temporal se puede seguir hablando de una 
tendencia hacia el cierre de la primera BDG en los niveles básicos de incorporación a las TIC, superan-
do o estando muy próxima a los objetivos del Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
la Sociedad de la Información para 2017. (Ver gráficas 1 y 2).

De acuerdo a la meta de la “Agenda Digital para Europa” de que la población que no accede a Inter-
net se reduzca al 15% para 2015, sería necesario un impulso extraordinario y aun mayor en el caso de las 
mujeres, no solo en nuestro país sino también en el conjunto europeo. (Ver tabla 1).
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Si comparamos la BDG española en el acceso a Internet alguna vez  respecto a la Unión Europea, nues-
tro país se sitúa por debajo de la media (-4,9 ptos.) ocupando el puesto número 15. Tan sólo Italia, Grecia, 
Portugal, Croacia, Malta, Alemania y Austria, siete de los 28, tiene una situación más desfavorable, mien-
tras que la igualdad de género en el acceso a Internet es total en Suecia, Finlandia, Reino Unido, Letonia 
y Lituania (Eurostat, 2013).

Al analizar el acceso a los dispositivos básicos digitales por grupo de edad y nivel de estudios alcanza-
dos se obtienen las siguientes conclusiones:

- El primer factor que incide de manera notable en el uso las TIC es la edad. La población joven 
es  la que accede con mayor facilidad al material tecnológico (en porcentajes cercanos a la totali-
dad) y lo hacen sin grandes diferencias entre mujeres y hombres. Las BDG en el uso de los dispo-
sitivos TIC son reducidas en todos los estratos de edad salvo en la población mayor de 64 años. El 
acceso de las personas mayores a las TIC continúa siendo menor (limitado en el caso del uso del 
ordenador) 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. La población en riesgo de ex-
clusión tecnológica y dónde mayores son las diferencias de género es aquella que tan solo ha 
alcanzado el título de educación primaria en la escala formativa. Salvo en el uso del móvil en los 
últimos tres meses en el que las diferencias si bien son importantes no son tan alarmantes, el uso 
del ordenador e Internet en este grupo es limitado. Poseer un título superior a la primera etapa de 
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educación secundaria incrementa la posibilidad de acceso a las TIC en igualdad de condiciones. 
Las diferencias entre mujeres y hombres son prácticamente nulas en estos estratos e incluso favo-
rables a las mujeres en el caso de la FP superior. En el  manejo del móvil en los últimos 3 meses la 
desigualdad es favorable a las mujeres en todos los niveles formativos alcanzados a excepción de 
la educación primaria. (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 utilizan 
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 aquellos que han dicho utilizar el correspondiente dispositivo di-
gital por el que son preguntados.

De acuerdo a las tendencias observadas en años anteriores, es importante examinar si continúa exis-
tiendo una convergencia entre mujeres y hombres en los usos más frecuentes de las TIC y en qué medida 
se profundiza en las desigualdades a medida que aumenta la asiduidad con la que se realiza el acceso. 

En el año 2013 las personas que han utilizado el ordenador e Internet en el último mes rondan en 
torno al 90% de la población. Las diferencias de uso mensual entre mujeres y hombres son mínimas y 
continúan en descenso llegando a una BDG de -1,4 ptos. en el caso del ordenador y -1,1 ptos. en el acceso 
a Internet. Esto corrobora la tendencia a la superación de la brecha en el uso menos frecuente. (Ver 
gráficas 15 y 16).

Pero lo realmente importante es conocer el porcentaje de personas que integran las TIC en su día a 
día. Es precisamente en este tipo de uso donde las mujeres comienzan a quedarse atrás respecto a los 
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hombres. En 2013 las mujeres que utilizan diariamente el ordenador son el 68,4% frente al 72,7% mascu-
lino. También inferior es el uso diario de Internet con un 73,0% de mujeres que lo realizan frente al 77,2% 
de hombres. Si bien estas diferencias de género no son desdeñables, su descenso respecto a años ante-
riores en el caso de la frecuencia diaria de Internet, muestra una actual segunda brecha de género en 
el uso más frecuente con tendencia a cerrarse. (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. En el caso de España la meta es superada por los hombres y no está lejos de alcan-
zarse en el caso de las mujeres. En el conjunto de la Unión Europea del 2013 este objetivo está ya supe-
rado. (Ver tabla 2).

En relación a la BDG de nuestro país respecto al resto de países de la Unión Europea, España ocupa el 
puesto 21 en el conjunto de los 28 países (Eurostat, 2013), situándose ligeramente por debajo de la me-
dia europea fijada en -4,8 ptos.

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

- La juventud, y no tanto la edad, favorece el acceso diario a la red en igualdad de condicio-
nes. La población menor de 35 años es la única que presenta BDG cercanas a la paridad. Las BDG 
más pronunciadas se encuentran entre los 45- 54 años (-15,4 ptos.) y los 65-74 años (-19,2 ptos.). 
(Ver gráficas 19 y 20).
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- La formación por el contrario sí es determinante en el acceso diario ya que a medida que au-
menta el nivel educativo alcanzado, disminuye la BDG. La población más formada (FP de grado 
superior y estudios universitarios) es la que menores BDG presenta (-4,2 ptos. y -5,3ptos., respec-
tivamente). (Ver gráficas 21 y 22).

- Finalmente, en cuanto a la situación laboral, las mujeres con empleo acceden a Internet diaria-
mente en menor desigualdad que las que no lo tienen. Entre las personas sin empleo las BDG 
más favorables a las mujeres se encuentran en la población parada (1,4 ptos.) y estudiante (-1,7 
ptos.). (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 tra-
bajo es uno de los usos TIC más importantes a estudiar. En el informe anterior correspondiente a los datos 
de 2010  se observaba cómo algo tan minoritario y fuertemente masculinizado entonces, comenzaba a 
extenderse y alcanzar cuotas favorables a las mujeres en determinados grupos sociales (Cecilia Castaño 
et al, 2012). Desde entonces se vienen observando progresos importantes en estos últimos años. Es por 
eso que resulte determinante estudiar la evolución de lo que en su día se empezó a llamar la tercera BDG 
relacionada con los usos TIC más avanzados.

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 del ordenador portátil para conectarse a Internet a través de red wireless ha aumentado del 
24,3% en 2010 al 31,9% en 2013. Sin embargo la reducción de la BDG es mínima en relación a 2010 (-8,3 
ptos. frente a -8,5 ptos. en 2010), si bien se corrige el aumento experimentado en el año 2012.  La evo-
lución más espectacular ha sido el acceso a Internet a través del teléfono móvil la cual se ha triplicado 
e incluso cuadriplicado en el caso de las mujeres. En tan solo tres años la BDG se ha reducido casi cinco 
veces, pasando de -36,7 ptos. en 2010 a -7,7 ptos. en 2013. 
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Esta extensión y reducción en la masculinización de los usos más avanzados de las TIC, en especial de 
los “teléfonos inteligentes”, es importante evaluarla según ciertos condicionantes personales y contex-
tuales.

- 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. A medida que aumentan los años 
disminuye este uso si bien a partir de los 55 años aumenta ligeramente en el caso de las mujeres.  
En este sentido, la edad no condiciona directamente la paridad, ya que las BDG más negativas se 
dan entre los 35 y 54 años. Es la juventud el factor de feminización para  este uso con una BDG de 
17 ptos. en el caso de la población menor de 24 años. (Ver gráficas 25 y 26).

- De forma parecida ocurre con el condicionamiento de la edad en el uso del teléfono móvil con 
conexión a Internet. La edad incide expresamente en su uso pero no el hacerlo en igualdad de 
condiciones. En este caso, la población menor de 24 años y la mayor de 65 años presenta BDG 
favorables a las mujeres, 3,5 ptos. y 2,2, ptos. respectivamente. La incipiente inversión de la 
masculinización del acceso a Internet a través del móvil viene de la mano de las más jóvenes 
pero también de las más mayores. (Ver gráficas 27 y 28).

- La formación condiciona la conexión a la red a través del móvil sin embargo no reduce con-
secutivamente las diferencias entre mujeres y hombres. A medida que aumenta el nivel de 
estudios alcanzados aumenta el uso de este dispositivo móvil pero no se reduce la masculiniza-
ción de su uso (si bien el peor dato para las mujeres en BDG es el de la población con estudios de 
primera etapa de secundaria con una BDG de - 16,5 ptos.). (Ver gráficas 29 y 30).
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- El empleo favorece utilizar el teléfono móvil con conexión a la red sin embargo perjudica la 
paridad en el acceso. La población que más utiliza este tipo de dispositivo móvil es la población 
estudiante (81,2%). Las diferencias de género son pronunciadas salvo en las personas paradas 
(-2,3 ptos.). La feminización del empleo del móvil para acceder a Internet es elevada en la pobla-
ción jubilada (BDG de 20,7 ptos.) y algo menos en la estudiante (7,3 ptos.). Por el contrario, existe 
una fuerte masculinización de este uso en las personas con incapacidad permanentes (-54,6 ptos.) 
y las que realizan labores del hogar (-48,9 ptos.). (Ver gráficas 31 y 32).

- Los hogares en los que conviven más personas son los que mayor acceso a Internet a través del 
móvil realizan, sin embargo, el tamaño del hogar no condiciona la paridad de este uso. (Ver grá-
ficas 33 y 34).

- El nivel de ingresos es determinante en el uso del móvil para conectarse a Internet y la mas-
culinización del mismo. A medida que asciende el nivel de ingresos aumenta el acceso a través 
de estos dispositivos móviles pero también lo hacen las diferencias entre mujeres y hombres, 
siempre desfavorables a éstas últimas. Se diferencian por su tamaño la reducida BDG  entre quie-
nes ingresan menos de 900 euros al mes (-2,7 ptos.) y la elevada BDG entre quienes reciben más 
de 3.000 euros al mes (-12,6 ptos.). (Ver gráficas 35 y 36).
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3.1.4. Lugar de acceso a Internet

A modo de cierre de esta primera aproximación a la inclusión de la población española en la Sociedad 
de la Información se analiza el lugar desde el que se realiza la conexión. La vivienda propia continúa sien-
do el lugar desde dónde más personas acceden a Internet (90,1%) seguido muy de lejos por el centro de 
trabajo (36,0%) y otra vivienda de familiares o conocidos (31,4%). (Ver gráfica 37).

En la encuesta TIC-Hogares del 2013 se recoge por primera vez el acceso a Internet mediante Ared 
inalámbrica (19,4%), un uso fuertemente masculinizado (BDG de -21,1 ptos.). En términos de desigualdad 
le sigue la conexión desde los cibercentros (-19,8 ptos.), si bien se ha reducido un tercio respecto al año 
2012 (-31,5 ptos.) y el lugar de trabajo, habiendo aumentado tres puntos en tan solo un año (desde -7,1 
ptos. hasta -10,3 ptos.).Destaca el acceso desde los centros de estudio por la feminización del mismo con 
una BDG de 13,6 ptos. y desde los centros públicos por la reducción de la BDG desde -18 ptos. en 2012 
hasta 0,3 ptos. en 2013.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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3.2. Conocimientos informáticos

Los conocimientos digitales con los 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 condi-
ciones. De nada sirven los avances tecnológicos si la población no puede beneficiarse de ellos para des-
envolverse en su vida diaria. En este sentido, la encuesta TIC-Hogares 2013 incorpora un apartado en el 
que se recoge: por una parte, la realización de diversas tareas informáticas con mayor valor social que en 
encuestas anteriores y, por otra, la percepción de la población encuestada de si son suficientes sus cono-
cimientos informáticos para determinadas cuestiones. 
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3.2.1. Destrezas digitales

Las diferencias en las habilidades digitales entre mujeres y hombres complementan la segunda BDG 
iniciada por la desigual frecuencia de uso de las TIC. 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.

Las tareas más extendidas en el conjunto de la población tanto española como europea son el usar un 
buscador para encontrar información y enviar correos electrónicos con ficheros asociados (documentos, 
fotos etc.). Estas tareas apenas presentan desequilibrios entre mujeres y hombres. Las tareas con BDG 
más elevadas son las que implican mayor nivel de destreza digital. Este es el caso de modificar la confi-
guración de seguridad de los navegadores de Internet, crear una página web y compartir ficheros peer to 
peer (para intercambio de música, películas etc.). No obstante, es importante destacar que la desigualdad 
de género en destrezas digitales es superior en la Unión Europea que en nuestro país. (Ver tabla 3).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


55

> ÍNDICE
> ANEXO

3.2.2. Autoevaluación

La encuesta TIC-H 2013 incorpora una serie de preguntas para que cada persona evalúe si sus cono-
cimientos informáticos son suficientes para desenvolverse en  la actual Sociedad de la Información. Las 
cuestiones por las que se les pregunta son las siguientes: comunicarse con familiares, amistades y con-
tactos del entorno laboral a  través de Internet, proteger su información personal, proteger su ordenador 
privado de virus y acceder a un nuevo trabajo o cambiar el actual. La unidad de medida de esta última 
cuestión es la población que ha utilizado alguna vez el ordenador, sin importar si han accedido alguna 
vez a la red. 

Mujeres y hombres, sin diferencias, consideran que sus conocimientos son suficientes para comuni-
carse a través de Internet en un 88,2%. En una proporción inferior (63,0%) y algo más desigual (BDG de 
-4,7 ptos.), estiman ser válidas si fueran a buscar un nuevo trabajo. Poco más de la mitad de la población 
española considera aptas sus aptitudes para proteger su información personal (54,6%) y resguardar su 
ordenador de virus (54,2%) siendo elevadas las diferencias entre mujeres y hombres. En el primer caso la 
BDG es de -12,3 ptos. y en el segundo de -20,5 ptos. (Ver gráficas 38 y 39).

Si lo analizamos conjuntamente en función de la edad y de la formación obtenemos los siguientes 
resultados y conclusiones:

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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- Tanto la edad como la formación son determinantes a la hora de considerar aptos los conoci-
mientos necesarios para las diferentes cuestiones planteadas. A medida que aumenta la edad 
y disminuye el nivel de estudios alcanzado la percepción de la población ante sus conocimientos 
informáticos empeora. (Ver gráficas 40, 41, 42, 43, 44 ,45 ,46 y 47).

- La edad y la formación no son siempre suficientes para corregir las desigualdades de género 
entre quienes consideran aptos sus conocimientos:

o En el caso de las competencias para comunicarse sí se puede decir que la edad y la forma-
ción corrigen la desigualdad de género a excepción de la población mayor de 65 años y la 
universitaria. Estos grupos se desmarcan ligeramente de los efectos negativos y positivos de 
la edad y la formación, respectivamente. (Ver gráficas 48 y 49).

o Respecto a las competencias para proteger la información personal, la juventud y la vejez, 
a diferencia de la edad, es el efecto corrector de las desigualdades ya  que es la población 
menor de 34 años y la mayor de 65 años la que menores BDG presenta. La formación actúa 
como efecto amortiguador de las diferencias solamente hasta la segunda etapa de educa-
ción secundaria, ya que a partir de entonces se intensifica de nuevo la desigualdad entre 
hombres y mujeres. (Ver gráficas 50 y 51).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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o El efecto de la edad y la formación en la consideración de poseer los conocimientos nece-
sarios para proteger el ordenador de virus sigue las mismas pautas que en la protección de 
la información personal. Con la diferencia de que la BDG de la población mayor de 65 años 
es aun inferior a la de las personas entre 25 y 34 años y ésta a su vez aún menor que la de la 
población más joven. (Ver gráficas 52 y 53).

o Por último, la edad y la formación son determinantes a la hora de corregir las desigualdades 
entre quienes consideran suficientes sus conocimientos informáticos actuales de cara a bus-
car un nuevo trabajo a excepción de los estudios universitarios. En este caso las diferencias 
entre mujeres y hombres son de -12,6 ptos. frente a BDG cercanas a la paridad en el caso de 
la FP superior. (Ver gráficas 54 y 55).
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3.3. Actividades y servicios realizados a través de Internet

Las actividades y servicios digitales utilizados, además de implicar cierto grado de habilidad técnica, 
reflejan el grado de penetración de las TIC en la vida cotidiana, al tiempo que ofrecen información sobre 
los intereses de las y los internautas.

A continuación se analizan los usos de la población internauta y se dedica un apartado específico al 
desarrollo del e-comercio y la e-administración. Este estudio se realiza de manera comparativa con los 
datos ofrecidos por Eurostat para el conjunto de la Unión Europea de los 28 Estados.

Es importante recordar que la unidad de análisis establecida por la TIC-H para las actividades y ser-
vicios digitales, a excepción del e-comercio y la e-administración, es la población internauta. En el caso 
exceptuado la población analizada es la que se ha conectado alguna vez a Internet, si bien las mediciones 
de acuerdo a si han realizado determinada compra o interacción se realiza en los últimos 12 meses, de 
acuerdo a los objetivos de la “Agenda Digital para Europa”.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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3.3.1. Actividades y servicios digitales

La TIC-H del 2013 amplia la batería de preguntas acorde a la penetración de nuevos servicios y acti-
vidades digitales. Continúa recogiendo actividades del ámbito de la comunicación como recibir o enviar 
correo electrónico, participar en redes sociales, telefonear a través de Internet y leer o descargar noticias on-
line. En el ámbito económico mantiene vender bienes y servicios y banca electrónica. También vuelve a 
preguntar sobre descargar software y utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento.

En el ámbito de la información anteriormente reducido a buscar información sobre educación o forma-
ción, incorpora buscar información sobre bienes y servicios y buscar información sobre temas de salud. 

Como secciones nuevas en 2013 se añaden servicios de aprendizaje como realizar grupos online y 
consultar wikis o enciclopedias electrónicas. Otro apartado referido a actividades de participación social y 
política como emitir opiniones en la red sobre asuntos de tipo social o político y participar en consultas online 
sobre asuntos cívicos o políticos. Por último, una sección de servicios de la vida profesional como buscar o 
solicitar empleo y participar en redes profesionales.

 Las actividades más realizadas en Internet  continúan estando relacionadas con  la comuni-
cación y la información, siendo éstas enviar y recibir correo electrónico (86,6%), leer o descargar noticias 
online (70,0%), participar en redes sociales (64,1%) y buscar información sobre todos los aspectos pregun-
tados en la TIC-H. Entre las menos populares se mantiene vender bienes y servicios (11,8%) y las recién 
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incorporadas realizar cursos online (12,8%) y participar en consultas online sobre asuntos cívicos o políticos 
(13,9%). (Ver gráfica 56).

De nuevo se mantiene la especialización por sexos en cuanto al tipo de servicios realizados en 
Internet. Entre los usos más masculinizados continúan  vender bienes y servicios (BDG -37,8 ptos.), descar-
gar software (-32,5 ptos.) y participar en redes profesionales (-26,1 ptos.) seguidos de participar en consultas 
online sobre asuntos cívicos y políticos (-16,8 ptos.), leer o descargar noticias online (-13,7 ptos.), emitir opi-
niones en la red sobre temas sociales y políticos (-11,9 ptos.) y usar la banca electrónica (-11,8 ptos.). Entre los 
más feminizados destaca realizar cursos online (19,8 ptos.) y buscar información sobre temas de salud (18,5 
ptos.), seguidos de buscar información sobre educación y formación (7,1 ptos.), participar en redes sociales 
(4,2 ptos.) y contratar servicios relacionados con viajes y alojamientos (1,1 ptos.). (Ver gráfica 57).

Esta segregación responde a intereses distintos entre mujeres y hombres ligados a sus diferentes ro-
les sociales. Así los hombres continúan haciendo un uso de la red más próximo al consumo, el ocio y la 
actividad socio política, mientras que las mujeres acceden a servicios relacionados con la comunicación, 
la formación, la salud y los viajes.

La feminización o masculinización de las actividades realizadas a través de Internet opera en 
una doble lógica de acuerdo a la popularidad y el contenido de las mismas. Como ha podido verse, 
las actividades más masculinizadas presentan porcentajes de uso bastante bajos, del mismo modo que 
se relacionan con contenidos asociados a roles masculinos. Esta especialización se ejemplifica perfecta-
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mente en el caso de las actividades relacionadas con la comunicación y la información. Mientras la pre-
sencia de ambos sexos es similar y elevada de acuerdo a la popularidad de las mismas, los hombres se 
informan más sobre bienes y servicios mientras que las mujeres lo hacen sobre salud o educación.

Al comparar los resultados obtenidos en España con los datos medios de los 28 países de la Unión 
Europea (UE), recogidos en la siguiente tabla en base a los datos publicados por Eurostat, se observan 
ciertas variaciones en los comportamientos de la población española y europea.

El volumen de la población internauta española distribuida por las diferentes actividades digitales es 
generalmente superior a la media europea. Así, como puede observarse en la tabla posterior, la penetra-
ción en la población española es superior especialmente en buscar formación online (24 puntos porcen-
tuales superior), participar en redes sociales (7 p. p. más) y leer periódicos o sitios de noticias (6 p.p. superior). 
No obstante, es más popular en el conjunto europeo que en nuestro país la venta de productos y servicios, 
buscar información sobre bienes y servicios (ambos  13 p.p. superior) y  hacer uso de la banca electrónica (9 
p.p. superior). 

También es mayor la igualdad en el uso de estos servicios en España que en Europa, en términos ge-
nerales. Destaca nuestro país por la feminización de realizar cursos online (BDG de 19,8 ptos.) mientras 
que en el conjunto europeo se trata de una actividad bastante masculinizada (-12,5 ptos.). También son 
importantes las distancias entre mujeres y hombres en publicar opiniones cívicas o políticas vía web (con 
una BDG 17,5 ptos. más profunda en Europa) y descargar software (también 10,4 ptos. superior). Contraria 
a esta tendencia destaca la venta de bienes, mucho más masculinizadas en nuestro país con una BDG 16,1 
ptos. más profunda (-37,8 frente a -21,4 ptos. en Europa). (Ver tabla 4).
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3.3.2. Comercio electrónico

El análisis del comercio electrónico, nos permite poner de relieve la habilidad tecnológica de la pobla-
ción ya que implica un grado de conocimiento superior al de la navegación básica. Además posee un in-
terés específico por su dimensión social y sus posibles efectos en la población, por la transformación que 
implica en los ámbitos de producción y distribución, además de que el tipo de compras realizadas refleja 
comportamientos asociados a 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 2013, a dos años de su cumplimiento, mientras la media europea está a punto de cumplir el obje-
tivo, la población española aún se encuentra lejos. Y no solo la penetración del e-comercio es menor en 
nuestro país, sino que lo es de manera más desigual (BDG de -14,7  para España. frente a BDG de -8,2 para 
Europa). (Ver tabla 5).
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La “Agenda Digital Española” propone además, que la población que realiza compras online transfron-
terizas alcance el 20% en el año 2015 (MINETUR, 2013). Los datos al respecto no son nada positivos para 
ambos sexos, pero aún menos en el caso de las mujeres (BDG de -35,7 ptos.). (Ver tabla 6).

Una vez comparada la situación de nuestro país respecto a  los objetivos de la “Agenda Digital para 
Europa” el análisis de los datos recogidos en la TIC-H sobre  si se ha comprado algún producto o servicio 
a través de Internet (sin especificidad temporal, es decir, alguna vez) información también recogida en el 
informe anterior del IMIO.

Se  comprueba cómo la población que compra a través de Internet es cada vez mayor. En 2013, casi la 
mitad (49,5%) de las personas que han usado alguna vez Internet también han comprado a través de este 
medio digital (en 2010 eran el 42,6%). Y no solo aumenta en términos globales sino también en cercanía 
temporal desde la última adquisición. En 2013 el 37,7% de quienes han comprado 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%). (Ver gráfica 58).

En términos de igualdad de oportunidades, como se viene observando en anteriores estudios, el co-
mercio electrónico está aún muy masculinizado. Además se comprueba que mientras la BDG se man-
tiene en las personas que han comprado en Internet alguna vez (-17 ptos. frente a -17,1 ptos. en 2010), 
se negativiza entre quienes lo hicieron en el último mes (-1,4 ptos. frente a 0,7 ptos. en 2010) aunque en 
valores cercanos a la igualdad. (Ver gráfica 59).
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En este sentido es importante conocer en qué medida los diferentes condicionantes personales y 
contextuales favorecen o limitan la corrección de estas desigualdades de género. Para ello, los cruces con 
las diferentes variables independientes se realizan sobre la población que ha realizado alguna compra en 
el último mes.

- No se puede decir que la edad subsane la desigualdad entre mujeres y hombres, lo que sí se com-
prueba es que en las etapas de mayor edad, las diferencias comienzan a ser favorables a las 
mujeres (llegando hasta una BDG de 44,6 ptos. en las personas con más de 65 años). (Ver gráficas 
60 y 61).

- La formación sí resulta determinante en la superación de las desigualdades en las compras elec-
trónicas más frecuentes. No solo la población con mayores BDG es la que tan solo ha alcanzado la 
educación primaria, sino que en el resto de niveles educativos, la BDG disminuye de manera cons-
tante. En este sentido, las diferencias en la población universitaria son casi nulas (-0,6 ptos. de BDG). 
(Ver gráficas 62 y 63).

- Tener empleo o no interviene demasiado en las diferencias entre géneros  (las BDG son simi-
lares y escasas en ambos casos). Lo único que incrementa la desigualdad entre quienes no tienen 
empleo es ser estudiante (BDG de -9,5 ptos.). (Ver gráficas 64 y 65).

- Vivir en pareja (hogar bipersonal) invierte el sentido de la BDG haciéndola desfavorable a las mujeres 
en el uso de Internet para comprar bienes y servicios. (Ver gráficas 66 y 67).
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- El nivel de ingresos también es determinante parala igualdad en el e-commerce, cuanto mayores son 
los ingresos, mayor es la brecha entre la población internauta (a excepción de quienes  poseen in-
gresos medios en la escala propuesta). (Ver gráficas 68 y 69).

En lo referente a los productos o servicios adquiridos a través de Internet en los últimos 12 meses, los 
más populares en el año 2013 son alojamiento de vacaciones  y otros servicios para viajes, material deporti-
vo, ropa y entradas para espectáculos, bienes para el hogar y libros, revistas o periódicos, todos ellos con una 
penetración superior al 20% tanto entre mujeres como entre hombres. En el extremo opuesto se sitúan 
el material formativo online, las acciones, seguros y los medicamentos, con un consumo residual, especial-
mente estos últimos (1,2%). (Ver gráfica 70).

El comportamiento respecto al tipo de compra mantiene patrones de género bien diferenciados. Las 
compradoras únicamente destacan en la alimentación, con una BDG de 20,9 ptos., aunque este tipo de 
compra sólo la realiza el 12% de la población. Entre los productos más populares el material deportivo, 
ropa y entradas para espectáculos también pertenecen a las prácticas femeninas (con BDG favorables a las 
mismas). 

El consumo es superior entre los hombres en el resto de productos, con una posición claramente do-
minante en las acciones y seguros y en la compra de artículos o servicios relacionados 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 el -45,5 ptos. y el -62,9 ptos. También existen diferencias significati-
vas a favor de los hombres en los servicios de telecomunicaciones (-36,3 ptos.) y de otros relacionados con 
el ocio como películas, música (-36,6 ptos.). (Ver gráfica 71).
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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. Respecto a 
las diferencias entre mujeres y hombres, apenas varían las pautas de género comentadas para España. 
Al margen de esta tendencia general, los medicamentos, el contratar seguros y servicios financieros y los 
libros, revistas y material formativo online (analizados conjuntamente) presentan BDG mucho más profun-
das en nuestro país que en el conjunto de la Unión Europea. Esto es debido probablemente a que se trata 
de compras bastante más extendidas en Europa que en España. (Ver tabla 7).
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3.3.3. Administración electrónica

La administración electrónica o e-administración, va más allá de la mera automatización de los proce-
sos administrativos y el desarrollo de productos y servicios electrónicos. Supone una nueva concepción 
de la relación con la sociedad y una transformación de los procesos, de ahí su interés como objetivo de 
la “Agenda Digital para Europa” cuyo objetivo para el 2015 es que el 50% de la población europea haya 
interaccionado con la administración pública a través de Internet en los últimos 12 meses.

En España la situación es algo mejor que en la UE de los 28 ya que en 2013 un 44% de la población in-
teracciona con las administraciones públicas, por lo que el objetivo está próximo a cumplirse. No obstan-
te las mujeres lo hacen en menor proporción tanto en España como en Europa (donde la BDG es bastante 
menor). (Ver tabla 8).
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El objetivo de la “Agencia Digital para Europa” es que en 2015 el 25% de la población europea haya 
enviado formularios cumplimentados a través de Internet en los últimos 12 meses. La situación se en-
cuentra también próxima a cumplirse, pero al igual que ocurre en el objetivo anterior, las mujeres  se 
encuentran en una situación más desfavorable. (Ver tabla 9).

La principal forma de contacto en las personas que han interactuado con las administraciones públi-
cas en los últimos 12 meses para el año 2013, es la búsqueda de información en sus páginas web (56,1%), 
seguido de la descarga de formularios (36,9%) y el envío de los mismos cumplimentados (32,0%). Y como 
se ha visto, en general, a  lo largo de todo el estudio, las diferencias entre mujeres y hombres son mayores 
cuantas menos personas son las que realizan tal interacción. (Ver gráficas 72 y 73).

Los problemas ante los que se encuentra la población a la hora de utilizar la web de la administración 
o servicios públicos, son la falta de Información con un 28,0% y los fallos técnicos en la web con un 26,8% 
de la población encuestada.

Sin embargo donde aparecen BDG más negativas para las mujeres (aunque en todos los casos estas se 
encuentran en desigualdad frente a los hombres), es en necesitó ayuda pero no encontró con -18,0 ptos. e 
información insuficiente con -18,0 ptos. (Ver gráficas 74 y 75).
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3.4. Formación y presencia en el sector TIC

El estudio de la presencia femenina en las diferentes especialidades TIC del sistema educativo espa-
ñol que introduce este informe complementa el análisis iniciado en la explotación estadística de 2012 
sobre la participación de las mujeres en dicho sector. 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 posteriormente en escasez de mujeres en esta área profesional.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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3.4.1. Formación en tecnologías de la información y la comunicación

De la oferta educativa existente, tan sólo la enseñanza reglada proporciona estadísticas rigurosas so-
bre la preparación específica de mujeres y hombres en el ámbito de las nuevas tecnologías. El organismo 
que nos proporciona los datos necesarios para su análisis es el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te (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, 
en base al 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 tres categorías: (1) comunicación, imagen 
y sonido, (2) informática e (3) informática y comunicaciones. En la Formación Profesional Superior 
se añade una cuarta categoría (4) sistemas de telecomunicación e informática. En lo referente a los 
estudios universitarios, los datos se encuentran agrupados en dos categorías: (1) técnicos audiovi-
suales 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 
de acuerdo a la proximidad de las diferentes disciplinas al ámbito de los contenidos digitales, por una 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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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 superarles en ninguno de los casos. En cuanto 
a los estudios de carácter tecnológico como es la informática, el porcentaje de mujeres se sitúa entre una 
y tres décimas partes de las matrículas.

En la formación profesional de grado medio, en el ámbito de los contenidos audiovisuales, la presen-
cia femenina en los estudios de comunicación, imagen y sonido, adquiere valores prácticamente parita-
rios respecto a los hombres (49,84%). Sin embargo en los estudios relacionados con la tecnología digital, 
la matrícula femenina decae hasta el 26,7% en los estudios de informática y el 10,9% en informática y 
comunicaciones.

Estas desigualdades en las formaciones relacionadas con la tecnología digital, quedan reflejadas en 
unas BDG muy elevadas, a excepción de la casi paridad de los estudios en comunicación, imagen y sonido. 
(Ver gráficas 76 y 77).

El escenario que nos muestra la oferta TIC en la formación profesional superior es aún más desigual  
que en los grados medios, donde la representación femenina era mayor. La casi paridad en los estudios 
medios en comunicación, imagen y sonido se reduce hasta un 36,47%. En la formación más tecnológica, 
la matrícula femenina desciende hasta el 10,6% en  sistemas de telecomunicación e informáticos, 13,1% en 
informática y 13,7% en informática y comunicaciones.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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La baja presencia  de las mujeres en la formación profesional de grado superior de las TIC, se corres-
ponde con BDG altamente desfavorables para las mujeres, especialmente en los estudios de carácter más 
tecnológico. (Ver gráficas 78 y 79).

En las carreras universitarias relacionadas con las disciplinas TIC, la presencia femenina también varía 
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 (51,4%), más relacionada con los contenidos digitales, y la falta de mujeres en las ciencias 
de la computación (14,10%). 

La mayor presencia femenina en los estudios de técnicas audiovisuales y medios de comunicación se 
corresponde con una BDG favorable a las mujeres (5,3 ptos.) de la misma manera que la masculinización 
de los estudios de ciencias de la computación se traduce en una BDG elevadísima (-83,6 ptos.). (Ver gráfi-
cas 80 y 81).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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3.4.2. Presencia y participación en las TIC

En un escenario como el que se acaba de presentar, donde mujeres y hombres no se forman en igual-
dad 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 acceso, incentivos y promoción. Con el objetivo 
de continuar el análisis correspondiente a los datos de  2012 de la participación femenina en el mundo 
laboral de las TIC se realiza una explotación estadística de las diferentes ocupaciones TIC recogidas en la 
Encuesta de Población Activa realizada por el INE en 2013.

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.

De acuerdo a lo observado en los datos de 2012 continúa la pauta según la cual, dentro del sector TIC, 
las mujeres se posicionan en mayor medida en las profesiones relacionadas con los contenidos audiovi-
suales que en la tecnología informática. Si bien su representación es siempre inferior a la de los hombres 
a excepción de la categoría edición en la que el porcentaje de mujeres asciende hasta el 50,7% en 2013. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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La masculinización del sector TIC si bien no varía en un año, si manifiesta tendencias divergentes res-
pecto al 2012. Por un lado, se hacen más profundas las diferencias en la categoría de contenidos cuya 
BDG asciende de -11,6 ptos. a -16,4 ptos. La única BDG que se reduce en este último año es la del sector 
edición (aun así permanece favorable a las mujeres).  Por otro lado, prácticamente se mantienen las di-
ferencias en la categoría de tecnología  cuya BDG se reduce tan solo en siete décimas. (Ver gráficas 82 y 
83).

En síntesis, la escasez de mujeres en los estudios TIC y su posterior representación en el mundo pro-
fesional, tiene tintes aún más negativos si se atiende a la segregación sexual existente en este campo 
formativo y profesional. La masculinización de las TIC es una constante en sus diferentes ámbitos y 
disciplinas, sin embargo, es aún mayor cuánta más relación tenga con el desarrollo de las nuevas tecno-
logías. 

Resulta de vital importancia continuar con este estudio en próximos informes para dotar a las institu-
ciones del conocimiento científico necesario para construir un nuevo escenario de innovación y desarro-
llo tecnológico.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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4. LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. RESULTADOS 2013

Una vez llegado a este punto del informe nos hemos planteado conocer el comportamiento de los 
distintos territorios autonómicos respecto a la BDG. La razón que nos ha llevado a ello es intentar aproxi-
marnos a la realidad de cada comunidad, con la perspectiva de descubrir posibles diferencias o particu-
laridades definidas por el territorio y que quedan invisibles en el estudio a nivel nacional. Si así fuera, la 
implementación de medidas futuras podría guiarse de los resultados obtenidos.

Este estudio autonómico se presenta en dos formatos de acuerdo a los objetivos de este apartado. 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 través de los 
gráficas de dispersión.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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4.1. Acceso y frecuencia

El estudio territorial de los indicadores de acceso, frecuencia y medios de acceso arroja resultados que 
se desmarcan de las tendencias a nivel estatal de cierre de la brecha, aunque también visibiliza aquellos 
territorios en los que su situación es positiva respecto a la media nacional.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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4.1.1. Indicadores de acceso

El uso más extendido por excelencia, es el del móvil; no cabe duda de que este dispositivo ha irrum-
pido en la sociedad española en los últimos años, siendo utilizado por más de 9 de cada 10 personas sin 
apenas distinción entre comunidades. Madrid presenta el mayor porcentaje (95,6%) frente al menor de 
Cantabria (91,7%). Lo que sí cabe destacar es que se trata de una  herramienta que en cuanto a la BDG, 
da lugar a bajos valores y es ventajosa para las mujeres en numerosas comunidades. Así observamos que 
oscila entre 6,3 del País Vasco y -2,8 de Navarra, y que en diez territorios es positiva frente a otros ocho en 
los que siendo negativa, no adquiere gran magnitud. Por otro lado, la media nacional se sitúa en 0,4 ptos. 

La línea de tendencia que dibuja el gráfico de dispersión se sitúa mayormente en posiciones positivas 
y en sentido ascendente, es decir que un aumento de población que usa el móvil conlleva una incremen-
to de la BDG favorable a las mujeres. (Ver gráfica 84).

Los porcentajes de población respecto al uso del ordenador varían entre el 72,1% de Extremadu-
ra y el 86,1% de Madrid, con lo cual la primera observación ya nos dice que es una herramienta menos 
empleada que el móvil. Por otro lado, esta menor utilización se corresponde con una mayor separación 
entre mujeres y hombres iniciándose un aumento en los valores de la BDG en sentido adverso para las 
mujeres. Excepto en Extremadura, todas las comunidades autónomas presentan BDG negativas siendo 
la variación entre ellas desde 5,4 ptos. de Extremadura hasta -12,9 ptos. de Ceuta y Melilla y la media na-
cional se posiciona en -5,5 ptos. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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La línea de tendencia al igual que la línea correspondiente al uso del móvil, muestra un paulatino as-
censo aunque está posicionada en valores negativos de la BDG. (Ver gráfica 85).

El manejo de Internet aún se posiciona en un escalón por debajo de los dispositivos anteriores en 
tanto en que es menor la inclusión de la ciudadanía respecto a su acceso. Aunque sin grandes saltos, la 
comunidad autónoma donde más se emplea es Madrid (84,3%) y donde menos se utiliza es en Galicia 
(68,6%). No obstante, en ambas CC.AA. la BDG es inferior a los -5,8 ptos. de la media nacional- 

Extremadura vuelve a ser, en esta característica, el único territorio donde la BDG es positiva (3,5 ptos.); 
en el resto del estado, las BDG son negativas llegando hasta -19,2 ptos. en Ceuta y Melilla.

Se repite para este indicador la trayectoria marcada por la línea de tendencia de los anteriores. Por 
tanto, se puede decir que en esta primera BDG, la predisposición observada en cuanto al recorrido del 
uso del móvil al ordenador y a Internet, dibuja un comportamiento en la misma dirección, es decir que 
en la medida en que aumenta el porcentaje de población que accede a estas herramientas, se reduce la 
BDG. Paralelamente, los valores de la BDG presentan mayor oscilación a medida que se pasa de una tec-
nología a otra.

Por último, las comunidades que se posicionan siempre por encima de la media nacional son Ex-
tremadura, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Madrid y La Rioja; y las que siempre lo hacen por 
debajo y, por tanto, presentan BDG más desfavorables para las mujeres, son Murcia, Cataluña, Castilla 
La Mancha y Ceuta y Melilla. (Ver gráfica 86).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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4.1.2. Indicadores de frecuencia

Adentrándonos en el estudio de la segunda brecha digital, es decir, la relacionada con la frecuencia 
e intensidad en el uso de las tecnologías, se atenderá inicialmente a la asiduidad en el acceso a Internet 
para posteriormente profundizar en el tipo de actividades realizadas.

Hay que recordar que los resultados recogidos de la encuesta en relación a esta segunda BDG, se refie-
ren a la población que se ha conectado alguna vez a Internet para el análisis del uso en el último mes, y a 
la población internauta, es decir la que lo ha usado en los últimos 3 meses, para el estudio de uso diario.

Partiendo de la premisa anterior, las comunidades que presentan un mayor porcentaje de personas 
que se ha conectado a Internet en el último mes son el País Vasco (94,4 %) y Cantabria (94,1%). Por su 
parte,  Canarias (87,6%) y Murcia (90,1 %) presentan los porcentajes más bajos. La BDG no presenta en 
este indicador un gran recorrido ya que oscila entre 4,8 y -4,8 ptos., correspondiendo respectivamente a 
Canarias y a La Rioja. Además de Canarias, las únicas comunidades que presentan BDG positiva son Ceuta 
y Melilla, Navarra y Aragón; las restantes son negativas aunque con valores menores a 5 ptos.  siendo la 
media nacional de -1,1 ptos.

El gráfico de dispersión presenta una línea de tendencia con una fuerte pendiente negativa, es decir, 
que a mayor proporción de población conectada a Internet el último mes, mayor desigualdad. (Ver grá-
fica 87).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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Dónde se accede con mayor frecuencia a Internet (a diario o al menos 5 días a la semana) es en Can-
tabria (80,4%) y País Vasco (79,5%) y donde menos en Murcia (67,8%) y la Comunidad Valenciana (70,8%). 
El comportamiento de la BDG alcanza valores muy altos y desventajosos para la mujer elevándose hasta 
los -23,9 puntos de Extremadura. Sólo tres comunidades muestran BDG positivas, Galicia (4,4 ptos.), Ara-
gón (4,1 ptos.) y Cataluña (0,9 ptos.) y la media nacional se establece en -5,4 ptos ligeramente superior al 
objetivo para 2017 marcado por el Plan de Acción.

La línea de tendencia aquí también reitera el comportamiento del aspecto analizado anteriormente, 
si bien, en este caso la inclinación de la BDG hacia valores más negativos describe una trayectoria menos 
acusada. (Ver gráfica 88).

Una mirada al conjunto de los indicadores de frecuencia nos pone en el camino opuesto al observado 
en la primera BDG: la segunda BDG aumenta en la medida en que hay mayor porcentaje de pobla-
ción usuaria para los ítems correspondientes.

Las comunidades autónomas dibujan conductas diferentes y en muchos casos no siguen pautas de 
actuación. Aragón es el único territorio que presenta una brecha digital positiva en cuanto a la 
frecuencia de uso de Internet, siguiendo de cerca su camino Galicia y Cataluña. Sin embargo hay 
muchas comunidades en las que no hay un patrón y muestran notorias disparidades como por ejemplo, 
Ceuta y Melilla que enseña una BDG positiva en cuanto al acceso mensual y una gran BDG negativa en 
cuanto al acceso diario.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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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 acce-
so a Internet, 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 centro de trabajo.

Más de 6 de cada 10 personas en España hacen uso del teléfono móvil para conectarse a Internet 
fuera de su casa o trabajo. Ceuta y Melilla representan el porcentaje mayor (78,4 %) y La Rioja muestra el 
menor (53,5%).

El dato relevante es que excepto Cataluña que apuesta prácticamente por la igualdad pues tiene 
una BDG de 0,3 puntos, todas las BDG son negativas, es decir, que estamos ante una actividad mas-
culinizada, donde además la desigualdad apunta valores elevados en zonas como Ceuta y Melilla (-29,7 
ptos.), Cantabria (-22,6 ptos.) y Extremadura (-19,5 ptos.).

En el gráfico de dispersión, la línea de tendencia indica que las diferencias entre hombres y mujeres 
se acentúan en la medida en que se incrementa el volumen de población que accede de esta forma a la 
red. (Ver gráfica 89).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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En cuanto a la utilización de ordenador portátil, netbook o tablet, la proporción de población internau-
ta es inferior a la que emplea el móvil ya que oscila entre 2 de cada 10 en Baleares y 4 de cada 10 en Gali-
cia; la media nacional es de 31,6%. Sin embargo, aún siendo menor la población usuaria en este terreno, 
hay tres zonas con BDG positivas que son Comunidad Valenciana (12,3 ptos.), Cataluña (4,6 ptos.) y Ceuta 
y Melilla (2,8 ptos.). En oposición a éstas se encuentran BDG elevadamente negativas en Extremadura 
(-45,6) y Baleares (-33,3 ptos.). 

A pesar de este panorama de BDG adversas a la e-inclusión de las mujeres, la línea de tendencia des-
cribe una trayectoria en la que decrecen en la medida en que aumenta la población que realiza esta ac-
tividad. No obstante, esta tendencia ha de ser confirmada con los años. Hasta el momento, la disparidad 
existente entre las diferentes CC.AA. no permite establecer conclusiones. (Ver gráfica 90).

Sintetizando lo visto en este apartado, la tercera BDG pone de relieve las diferencias de género desfa-
vorables a las mujeres sin que prevalezca una clara tendencia a su disolución. En este sentido, el análisis 
territorial descarta la posible tendencia al cierre de la brecha en el caso del uso del teléfono móvil, indi-
cada en el análisis nacional, al menos en el corto plazo.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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 4. 2. Conocimientos informáticos

Vamos a adentrarnos en este apartado en los conocimientos informáticos, las destrezas y la autoe-
valuación de competencias que poseen y realizan las personas entrevistadas. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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4.2.1. Destrezas digitales

Para descifrar los conocimientos informáticos y destrezas de la población que ha accedido alguna vez 
a Internet, se ha preguntado si usan un buscador de información, si saben enviar correos electrónicos 
con ficheros asociados, enviar mensajes a chats, grupos de noticias o foros, hacer llamadas telefónicas 
a través de Internet, compartir ficheros, crear páginas web, colgar contenidos en Internet y modificar la 
configuración de seguridad del navegador.

Las BDG presentan comportamientos diferenciados en función de las capacidades; intentando sinte-
tizar su observación se advierte que la mitad de las comunidades tienen BDG positivas respecto al uso de 
un buscador, el envío de mensajes, colgar contenidos y hacer llamadas telefónicas. Sin embargo no son 
siempre las mismas comunidades, de hecho las únicas que se mantienen en todas esas habilidades 
con BDG positivas son Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana.

En sentido opuesto advertimos que todas las comunidades tienen BDG desfavorables  a las mujeres 
respecto a la modificación de la configuración de seguridad de los navegadores. Solo Canarias y Extre-
madura tienen BDG positiva en referencia a compartir ficheros; Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Castilla y León para crear páginas web; y nuevamente Ceuta y Melilla y Extremadura junto 
a Canarias, Galicia y Navarra respecto a enviar correo electrónico con ficheros asociados. Por último, re-
saltar que en las destrezas adquiridas por menos población las  BDG adquieren puntuaciones negativas 
muy elevadas.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


86

> ÍNDICE
> ANEXO

Echando una ojeada a los gráficos de dispersión se percibe que hay cuatro competencias en donde la 
línea de tendencia muestra una relación positiva entre mayores niveles de población usuaria y menores 
BDG: enviar correos electrónicos con ficheros asociados, enviar mensajes a chats, grupos de noticias o 
foros, compartir ficheros y colgar contenidos en Internet. (Ver gráficas 92, 93, 95 y 97).

Sin embargo la pendiente decreciente de la línea de tendencia que indica que la BDG se incrementa 
en las comunidades con mayores porcentajes de población usuaria, aparece en las siguientes capacida-
des: usar un buscador de información, hacer llamadas telefónicas a través de Internet, crear páginas web 
y modificar la configuración de seguridad del navegador. (Ver gráficas 91, 94, 96 y 98).

No obstante, la dispersión de las brechas de las CC.AA. en las diferentes tareas analizadas, únicamente 
permite resaltar las diferencias ocultas en el conjunto nacional. En ningún caso se puede afirmar de forma 
certera una tendencia a la reducción o no de las desigualdades. Es importante tener siempre presente la 
validez del análisis autonómico en cuanto a estudio desagregado que permite visibilizar comportamien-
tos que el estudio nacional mimetiza, sin olvidar las limitaciones a la hora de establecer conclusiones, aún 
más en términos de tendencia.
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4.2.2. Autoevaluación

Como ya reflejamos en el apartado metodológico, en la encuesta del 2013 se ha querido recoger la 
autoevaluación que se hacen las personas encuestadas en cuanto a sus conocimientos informáticos. Para 
ello se ha preguntado por un lado, a toda la población que ha usado alguna vez un ordenador, si creen 
tener conocimientos informáticos suficientes para buscar un nuevo trabajo o cambiar el actual; por otro 
lado, a aquellas personas que han accedido alguna vez a Internet, si creen tener conocimientos informá-
ticos suficientes para proteger su ordenador de virus, proteger su información personal y comunicarse a 
través de los recursos que ofrece Internet.

En el análisis de si se consideran suficientes los conocimientos informáticos para buscar o cambiar de 
trabajo, el hecho de que se plantee a las personas que utilizan el ordenador al margen de que se hayan 
conectado alguna vez a Internet o no, incide en que lo que se pretende averiguar es si consideran aptos  
sus conocimientos informáticos respecto a su empleabilidad.

La media nacional para aquellas personas que afirman saber informática para buscar o cambiar de 
trabajo representa el 63% de la población participante con una BDG de -4,7 puntos. Solo en cinco co-
munidades la BDG es positiva: Canarias (19,9 ptos.), Ceuta y Melilla (14,6 ptos.), Castilla y León (9,4 ptos.), 
Comunidad Valenciana (3,5 ptos.) y Extremadura (3 ptos.). Los valores que muestran mayor desigualdad 
se presentan en Navarra (-26,3 ptos.) y el País Vasco (-20,1 ptos.).

El gráfico de dispersión evidencia que la BDG adversa a las mujeres, aumenta en la medida que au-
menta la población autoevaluada. No obstante, esta tendencia ha de mirarse con cautela dada la diversi-
dad observable en las diferentes CC.AA. (Ver gráfica 99).
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En cuanto a la protección de virus y de la información personal, un 54% de la ciudadanía reconoce po-
seer conocimientos para ello, pero la diferencia entre mujeres y hombres es muy acusada: BDG de -20,5 
puntos de ventaja para los hombres en cuanto a la protección de virus y -12,3 puntos en la misma direc-
ción en cuanto a información personal. En ambos aspectos todas las comunidades autónomas presen-
tan BDG negativas excepto en Extremadura (6,6 ptos.) y Canarias (2,9 ptos.) en  relación a la información 
personal. (Ver gráficas 100 y 101).

La mayor parte de la población usuaria considera poseer suficientes conocimientos para comunicarse 
con familiares, amistades o contactos del trabajo a través de Internet. La media nacional es de 88,2 % y es 
igual para mujeres y hombres. 

La BDG es favorable a las mujeres en Canarias (6,8 ptos.), La Rioja (6 ptos.), Galicia (5,9 ptos.), Ceuta 
y Melilla (2,3 ptos.), Cataluña (2,2 ptos.), Castilla-La Mancha (2 ptos.) y Andalucía (0,6 ptos.). En el lado 
opuesto se sitúan Asturias (-6 ptos.), Baleares (-5,6 ptos.) y Cantabria (-5,1 ptos.). En Castilla y León la si-
tuación es de completa igualdad.

A pesar de que las mujeres en este contexto tienen mayor ventaja que en otros aspectos analizados a 
nivel territorial, las notables diferencias entre comunidades y la pendiente negativa de la línea de disper-
sión no permite establecer conclusiones al respecto. (Ver gráfica 102).
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4.3. Actividades y servicios realizados en Internet

A continuación se realiza un análisis detallado del tipo de actividades realizadas en la red, incluyendo 
el análisis específico del comercio electrónico y la administración electrónica. Es importante recordar que 
mientras en estos últimos la unidad de análisis empleada es el conjunto de la población que ha usado 
alguna vez Internet, en el caso del resto de actividades responde a la población internauta.
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4.3.1. Comunicación

Las actividades relacionadas con la comunicación a través de Internet, recibir o enviar correo elec-
trónico, participar en redes sociales y telefonear a través de Internet, muestran como a poco a poco van 
introduciéndose en la sociedad.  

El correo electrónico es ya una herramienta utilizada por una amplia mayoría de población internau-
ta (entre 8 y 9 personas de cada 10 según comunidad). Detrás de esta forma de conexión se coloca el uso 
de las redes sociales (entre 5 y 7 personas de cada 10 según CC.AA.) y por último, el uso de Internet 
para telefonear (entre 1 y 4 personas de cada 10 según comunidad). El recorrido de la BDG se incremen-
ta en la medida en que decrece la ciudadanía que realiza la actividad. 

El correo electrónico y las redes sociales son mayormente utilizados por las mujeres, es decir, que 
presentan BDG que les son favorables; sin embargo, la conexión telefónica online  presenta un carácter 
principalmente masculinizado ya que sólo en seis territorios aparece con BDG positiva. En general y ex-
ceptuando esta última actividad, parece que se invierte la tendencia observada en análisis anteriores, 
mostrándose en este apartado que los usos relacionados con la comunicación tienen una gran acepta-
ción entre las mujeres.

 En cuanto a las líneas de tendencias que aparecen en los gráficos de dispersión de cada una de las 
actividades de comunicación, vemos que mientras en el correo electrónico la BDG se negativiza ligera-
mente en la medida en que crece su uso en la población, en la comunicación a través de las redes la ten-
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dencia es a positivarse a la inversa a medida que aumenta la población. En el uso del teléfono online, la 
BDG desfavorable a las mujeres se reduce notablemente con el aumento de su utilización. Es necesario 
mencionar de nuevo las dificultades para establecer una tendencia clara en el caso del envío o recibo de 
correo electrónico dada la disparidad de comportamientos entre comunidades. (Ver gráficas 103, 104 y 
105).

Asturias, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana son los territorios que presentan BDG 
positivas en todas las actividades estudiadas. Las demás comunidades señalan comportamientos dis-
pares entre las actividades. Así Ceuta y Melilla y Galicia tienen las BDG positivas más altas (6,4 y 6 puntos 
respectivamente) respecto al correo electrónico, y por su parte Cantabria (-7,2 ptos.) y Baleares (-6,5 ptos.) 
las BDG negativas más altas. Respecto al uso de redes sociales, Ceuta y Melilla (15,4 ptos.) y Asturias (12,8 
ptos.) por el lado positivo y Extremadura (-5,3 ptos.) y Navarra (-5,1 ptos.) por el lado negativo. Por último, 
respecto a la utilización de la red para telefonear, Asturias (20,1 ptos.) y Castilla-La Mancha (19,2 ptos.) 
presentan BDG favorables a las mujeres y Aragón (-22,4 ptos.) y Extremadura (-21,3 ptos.) desfavorables.
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4.3.2. Información

En esta sección se consultan varios temas relacionados con la obtención de información a través de 
Internet: leer o descargar noticias o periódicos online, recabar información sobre bienes y servicios,  edu-
cación o formación y  sobre temas de salud.

Un 70% de la ciudadanía hace lectura o descarga de las noticias a través de la red. Es una activi-
dad claramente masculinizada pues sólo en dos comunidades autónomas, Navarra y La Rioja, presen-
tan BDG positivas (6,9 y 0,3 puntos respectivamente). Los territorios con mayor valor negativo son Mur-
cia y Baleares, ambos con una BDG de -22,5 puntos. A pesar del carácter negativo, la línea de tendencia 
presenta un sentido ascendente, es decir que en la medida en que aumentan el número de personas que 
utilizan este servicio, se reduce la BDG. (Ver gráfica 106).

La información sobre bienes o servicios es consultada entre 5 ó 7 de cada 10 personas en función 
del territorio autónomo y solo cuatro autonomías presentan BDG a favor de las mujeres: Canarias, Ceuta 
y Melilla, La Rioja y Aragón. Así Canarias alcanza un porcentaje de 73,8 y una BDG positiva de 12,9 ptos., 
y en el lado opuesto, la Comunidad Valenciana con un porcentaje de 53,2 y una BDG negativa de -19,2 
ptos. seguida de Baleares con - 17,6 ptos. La media nacional es de -6 ptos. El comportamiento de la línea 
de tendencia es similar al presentado en el ítem anterior. (Ver gráfica 107).

Con un BDG contraria a la presentada hasta ahora en esta sección, tenemos la búsqueda de informa-
ción sobre educación y formación. Este uso, está en general feminizado ya que sólo tres territorios 
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tienen BDG negativas y son País Vasco (-4,5 ptos.), Navarra  y la Comunidad de Madrid (ambas con -1,2 
ptos.). En el extremo opuesto están Castilla y León (17,6 ptos.) y Galicia (15,6 ptos.). Por otro lado, el 64% 
de la población internauta nacional accede a esta función. 

El gráfico de dispersión dibuja una línea de tendencia ascendente, es decir, que a pesar de la positivi-
dad de la BDG la desigualdad aumenta de forma pareja al aumento de la participación de la población. 
(Ver gráfica 108).

En el campo de la salud, las mujeres también son más activas que los hombres lo cual queda  refleja-
do en BDG positivas en todas las comunidades. Extremadura y Castilla y León poseen las BDG más ele-
vadas (25,9 y 24,4 puntos respectivamente) y Ceuta y Melilla y el País Vasco las menores (6,1 y 6,9 puntos 
respectivamente); la media nacional está en 18,5 puntos. En cuanto al volumen de personas que accede 
a estos servicios, tenemos a Ceuta y Melilla donde lo hace un 74,3%  y Cantabria donde es un 48,2% de 
su población internauta.

La línea de tendencia es descendente en este caso, por lo que a pesar de las BDG altamente favorables 
a las mujeres, éstas se reducen en la medida en que acceda una mayor proporción de personas a estos 
servicios. (Ver gráfica 109).
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4.3.3. Aprendizaje

Un primer vistazo a las tareas aquí estudiadas deja entrever que son temáticas de mayor interés para 
las mujeres que para los hombres. Tanto en la realización de cursos online como en la consulta en 
wikis o enciclopedias online, los valores de la BDG son mayormente positivos en todas las comu-
nidades, sobre todo en la actividad citada en primer lugar. Cabe resaltar que el porcentaje de población 
internauta que participa en la primera de ellas es muy bajo (entre 9 y 20 %). Esto cuestiona de alguna ma-
nera el patrón que se venía repitiendo que reflejaba en actividades de escasa participación, BDG mayores 
y más desfavorables para las mujeres. Por tanto, no sólo es el porcentaje de población el que marca la 
tendencia de las BDG, sino la actividad o los hechos que se estén analizando.

A nivel territorial, cabe destacar en primer lugar, que en la formación online excepto Navarra, todas 
las comunidades tienen BDG ventajosas a las mujeres y con valores altos hasta alcanzar los 56,8 puntos 
de Cantabria.

Refiriéndonos a la consulta de wikis o enciclopedias, se contemplan más zonas con BDG negativas 
que en la actividad anterior, pero aun así son diez comunidades con BDG favorables  para las mujeres 
frente a ocho desfavorables. Positivamente aparece a la cabeza Extremadura (14,5 ptos.) y Ceuta y Melilla 
(10 ptos.) y en el extremo opuesto a Baleares (-21,9 ptos.) y Andalucía (-14,4 ptos.) 

Las BDG a nivel nacional para estas actividades son 19,8 para la realización de cursos online y -2,8 pun-
tos para la consulta de wikis o enciclopedias.
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En cuanto a los gráficos de dispersión se ven comportamientos dispares entre ambas tareas: la for-
mación online muestra una línea de tendencia descendente, de disminución de la BDG, mientras que la 
elevada dispersión en la consulta de enciclopedias online no permite hablar de tendencia a la reducción 
o no de las desigualdades. (Ver gráficas 110 y 111).
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4.3.4. Económicos

El panorama de la e-inclusión en los temas referidos a la venta de bienes o servicios y banca electró-
nica, invierte el mapa de la BDG que habíamos dibujado en el apartado anterior. En este caso, la mayoría 
de las comunidades exhiben BDG negativas, estando masculinizada la venta de bienes y servicios en 
todo el territorio nacional. Las autonomías con menor BDG negativa son Canarias (-3,2 ptos.) y Canta-
bria (-6 ptos.) y las de mayores valores negativos Ceuta y Melilla (-82,9 ptos.) y Castilla y León (-64,1 ptos.). 
Hay que resaltar los altos valores que alcanza la BDG aunque este ítem únicamente es participado entre 
un 8,5 y un 14,3% de la ciudadanía, es decir, que es una actividad muy poco presente en la realidad espa-
ñola.

Los servicios de banca electrónica son utilizados en una horquilla de población internauta situada 
entre el 29,5% de Extremadura y el 53,5% de la Comunidad de Madrid y solo en Canarias y Cataluña apa-
recen BDG positivas (13,8 y 3,7 puntos respectivamente). Los valores negativos más altos son para Canta-
bria y Extremadura (-36 y -34,1 puntos respectivamente).

Mirando desde la óptica de las líneas de tendencia, se observa que a pesar de ser actividades en las 
que los hombres tienen mayor representatividad, la BDG disminuye al aumentar la población que 
las realiza, afirmación que debemos realizar con mayor cautela en el caso de la venta de bienes y servi-
cios.  (Ver gráficas 112 y 113).
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4.3.5. Participación política y social

En este apartado nos acercaremos al uso que hacen quienes acceden a Internet para participar en ac-
tividades políticas y sociales. Para ello se les ha preguntado sobre si suelen emitir opiniones en la red y si 
participan en consultas sobre  asuntos cívicos o políticos.

En una primera mirada se advierte que las BDG son negativas en todos los casos y en las respuestas a 
ambas preguntas aparecen porcentajes muy bajos de población internauta usuaria.

Desgranando los datos tenemos que solo cuatro comunidades autónomas presentan una BDG positi-
va en cuanto a la emisión de opiniones socio-políticas en la red; éstas son Aragón (17,7 ptos.), Comu-
nidad Valenciana (16,2 ptos.), Canarias (9,5 ptos.) y Ceuta y Melilla (4,2 ptos.). En el punto opuesto y con 
altas puntuaciones negativas, se sitúan Extremadura (-67,6 ptos.) y Baleares (-50,1 ptos.). La media nacio-
nal es de -11,9 puntos. Por otro lado, la población que participa de esta actividad oscila entre el 23,8% de 
Galicia y Asturias y el 16,2% de Extremadura.

En cuanto a la participación en consultas online sobre asuntos cívicos o políticos, tres territorios 
repiten con BDG positivas y son Aragón (19,9 ptos.), la Comunidad Valenciana (12,4 ptos.) y Ceuta y Me-
lilla.(3,3 ptos.). Además, se suma también Cataluña (13,5 ptos.). Y también aquí Extremadura (-57,1 ptos.) 
manifiesta el mismo comportamiento desfavorable a las mujeres seguida de Cantabria (-57,9 ptos.). Los 
porcentajes de participación son bajos variando entre el 8,6% de Ceuta y Melilla y el 18,5% de Galicia.
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Los gráficos de dispersión vuelven a dibujar comportamientos dispares entre ambas actividades: la 
opinión online muestra una línea de tendencia ascendente y la consulta sobre temas socio-políticos, des-
cendente. Sin embargo, la disparidad de resultados entre CC.AA. no permite afirmar que exista realmente 
una tendencia a la reducción o al aumento de las desigualdades.  (Ver gráficas 114 y 115).
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4.3.6. Vida profesional

Actualmente una gran parte de las ofertas de empleo están alojadas en la red, por eso Internet es una 
herramienta ya indispensable para la búsqueda de empleo y de profesionales. También han irrumpido 
en el mercado laboral en los últimos años una serie de redes profesionales cuyo objetivo es poner en 
contacto la oferta y la demanda de empleo, dando así un servicio online a aquellas personas que lo re-
quieran.

Los porcentajes de población que utilizan Internet para este cometido son bastante bajos. Entre 2 ó 
3 personas de cada 10, dependiendo del territorio, utilizan la red para solicitar empleo; menos aún son 
aquellas que participan en redes profesionales: entre 1 ó 2 personas de cada 10. 

En ambos casos hay una mayoría de comunidades que presentan BDG adversas para las mujeres; ade-
más alcanzan valores muy altos y dispares tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Así están 
Asturias con una BDG de 31,9 y Extremadura con -23,6 ptos. (si nos referimos a la búsqueda de empleo) 
y Baleares con 28,4 y Canarias con -65,7 ptos. (si nos referimos al uso de redes profesionales). Las medias 
nacionales son -4,9 y -26,1 ptos. respectivamente. Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla y Casti-
lla-La Mancha, son las únicas comunidades con BDG positivas en los dos aspectos aquí analizados.

En los gráficos de dispersión se observa que la elevada disparidad de comportamientos entre CC.AA. 
no permite establecer una tendencia clara en ninguno de los dos indicadores.
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La búsqueda o solicitud de empleo dibuja una pendiente ligeramente decreciente que indicaría que 
en las comunidades con mayor volumen de población internauta que accede a este servicio, la BDG se 
torna desfavorable a las mujeres.  Ligeramente decreciente Sin embargo, este dato hay que verlo con 
cautela porque la proporción de la ciudadanía que interviene es muy baja. 

La participación en redes si muestra una inclinación hacia el aumento de la BDG desventajosa para las 
mujeres en la medida en que hay mayor contingente de población que accede a ellas. Pero de nuevo el 
análisis autonómico permite desdibujar la unidad del análisis nacional más que establecer una tendencia 
en el conjunto de España. (Ver gráficas 116 y 117).
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4.3.7. Otros servicios 

En esta sección se han compilado varios aspectos recogidos en la encuesta referidos al uso de Internet 
como son la descarga de software y los servicios de viajes y alojamientos.

Descargar software es una actividad realizada entre 3 y 4 personas de cada 10, siendo Canarias dón-
de más se utiliza (42%) y Aragón donde menos (28,9%). Lo que si se demuestra en este ámbito, es una 
contundente BDG contraria a la e-inclusión de las mujeres: todas las comunidades tienen BDG ne-
gativas y con valores desde -12,9 puntos de la Comunidad Valenciana, a los -65,5 de Cantabria, siendo la 
media nacional -32,5 puntos. Dentro de este adverso panorama, si vemos que la tendencia dibujada en 
el gráfico de dispersión, describe una tendencia a la reducción de la BDG en la medida en que aumenta 
el volumen de población internauta que accede a este recurso.  (Ver gráfica 118). 

El otro aspecto recogido en este apartado es el acceso a Internet para utilizar servicios relacionados 
con viajes y alojamientos. Los porcentajes de población que participan de esta actividad oscilan entre 
el 41,7% de Extremadura y el 60,6% de Canarias. Las mujeres intervienen mayoritariamente en ocho co-
munidades siendo las más propicias Galicia (18,7 ptos.), Asturias (17,4 ptos.) y Canarias (13,6 ptos.). En el 
extremo opuesto se colocan Ceuta y Melilla (-17 ptos.) y Baleares (-15,7 ptos.).  La media nacional es de 
1,1 ptos.

La línea de tendencia se negativiza en la medida en que participa más población en esta actividad, no 
obstante en el conjunto de CC.AA. la simetría en los valores tanto negativos como positivos de las BDG 
no permite establecer conclusiones determinantes. (Ver gráfica 119).
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4.3.8. Comercio electrónico

En el estudio del e-comercio para las comunidades se ha preguntado a la población que ha usado 
alguna vez Internet, si ha comprado alguna vez y, en este caso, si lo han hecho el último mes. 

A nivel nacional casi el 50% de la población usuaria ha hecho uso del e-comercio pero hay una dife-
rencia de 10 puntos a favor de los hombres. Excepto Aragón y Cataluña, el resto de las CCAA presen-
tan BDG desfavorables para las mujeres  siendo las que mayor valor negativo alcanzan, Ceuta y Meli-
lla seguida de Extremadura y Navarra. A pesar de este panorama de desigualdad, la línea de tendencia 
muestra una relación positiva entre mayores niveles de población usuaria y menores BDG. (Ver gráfica 
120).

Atendiendo a la frecuencia de la compra, en nuestro caso en el último mes, cambia ligeramente la 
perspectiva ya que las mujeres que utilizan el e-comercio lo hacen con más asiduidad que los hom-
bres al menos en siete comunidades, adquiriendo además altos valores positivos en zonas como Ceuta 
y Melilla (47,7 ptos.) y Baleares (21,4 ptos.); a éstas les siguen la Comunidad Valenciana (13,3 ptos.) y Nava-
rra (12,8 ptos.). En valores contrarios se posiciona Canarias (-29,1 ptos.), Galicia (-16,7 ptos.) y Extremadura 
(-13,6 ptos.). 

No deja de ser curioso que en territorios como Ceuta y Melilla y Navarra donde hay una proporción de 
hombres mucho mayor que de mujeres en cuanto al uso general del e-comercio, sean esas mujeres las 
más activas en cuanto a frecuencia de compra. La línea de tendencia en esta categoría apunta a mayores 
BDG negativas en la medida en que hay mayor volumen de población usuaria del e-comercio. (Ver grá-
fica 121).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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4.3.9. Administración electrónica

Esta sección está dedicada a conocer la relación de la e-administración en función de las distintas 
comunidades autónomas. Para ello se ha consultado a la población que se ha conectado a la red alguna 
vez, acerca del uso que ha realizado en los últimos doce meses de la información de las páginas web de 
las administraciones, de la descarga de formularios oficiales y del envío de formularios cumplimentados. 
De estos aspectos el más utilizado es el referido a la obtención de información. La media nacional se sitúa 
en un 56,1 % de la población que ha usado Internet alguna vez. Las comunidades donde la BDG es positi-
va son Aragón, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana. En el extremo opuesto se colocan Murcia, País 
Vasco, Extremadura, Cantabria y Baleares.

La descarga de formularios oficiales solo es realizada en torno a 3-4 personas de cada 10, dependien-
do de cada comunidad. La media nacional es de 39,6%. La BDG es favorable para las mujeres en Aragón, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia y con valores altamente negativos en Ceuta y Melilla, Can-
tabria y Murcia.

Finalmente, la media nacional para el envío de formularios cumplimentados a la administración es del 
32%. Las BDG positivas para la mujer están en Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Aragón; los valores negativos más acusados se presentan en Ceuta y Melilla y la Comunidad de Madrid.

Aragón es el único territorio respecto a la e-administración donde la BDG es positiva para las mujeres 
seguido de Galicia. Las demás zonas tienen alguna BDG negativa en alguno de los ítems contemplados.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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En definitiva, este ámbito de conexión con las administraciones públicas no presenta el mejor de 
los escenarios para la e-inclusión ya que denota una clara ventaja masculina. En este sentido, las líneas 
de tendencia se contraponen según el item al que nos estemos refiriendo, dibujándose una tendencia 
a la reducción de la BDG en la medida que aumenta la población si nos referimos a la obtención de in-
formación de las webs, pero la tendencia es contraria en los otros dos aspectos estudiados. Sin olvidar 
la cautela al hablar de tendencia ante la disparidad de comportamientos entre CC.AA. observaba en las 
gráficas de dispersión. (Ver gráficas 122, 123 y 124).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5. INCLUSIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

A partir del análisis de los datos cuantitativos, la segunda fase del informe se plantea con la finalidad 
de obtener información complementaria sobre la situación actual en España con respecto a los objetivos 
del “Plan de Acción para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad de la Infor-
mación 2014-2017”.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.1. Objetivos

1. Obtener información de carácter cualitativo acerca de la presencia de las mujeres en distintos 
ámbitos atendiendo aspectos de los cuales no se dispone de información estadística o es es-
casa.

2. Describir el posicionamiento de las mujeres en el panorama actual de las nuevas tecnologías.

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

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.2. Ámbitos de estudio

∙	 Protagonismo de las mujeres en el sector TIC: Presencia y participación de las mujeres y funciones 
desarrolladas en este sector.

∙	 Capacidades TIC de profesionales y empresarias: uso de las TIC en el ámbito laboral.

∙	 Contenidos digitales de interés para las mujeres: tipos, usos, carencias.

∙	 Presencia femenina en la industria de los contenidos digitales: representatividad y responsabili-
dad de las mujeres.  

∙	 Confianza y seguridad de las mujeres en las TIC.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.3. Metodología

Pretendemos alcanzar los objetivos previstos utilizando las herramientas que nos proporciona el aná-
lisis cualitativo. Para ello se plantea obtener la información a través de entrevistas en profundidad a infor-
mantes clave, en este caso perfiles de personas expertas en las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en diferentes ámbitos. La obtención de la información cualitativa se hace a través del uso 
de herramientas TIC, en concreto la videoconferencia, para realizar las entrevistas. 

La selección de personas entrevistadas pretende cubrir la mayor amplitud posible de los diferentes 
ámbitos dentro del sector TIC con el objetivo de obtener una visión más amplia del protagonismo de las 
mujeres en la Sociedad de la Información. Esta elección se ha realizado en base a criterios de representa-
tividad, funciones y cargos desempeñados, pero principalmente de acuerdo al sector al cual pertenecían.

El grupo de personas expertas que ha colaborado finalmente en la investigación cualitativa de este 
informe son profesionales (mujeres y hombres) expertas provenientes del mundo académico o empre-
sarial (investigación sobre género y nuevas tecnologías,  ciberactivismo, innovación digital, industria de 
los videojuegos y comunicación multimedia).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.4. Guión semiestructurado de las entrevistas

El planteamiento con el que se realizan estas siete entrevistas gira en torno a diversos enunciados ex-
traídos de ciertas publicaciones  en conjunción con los objetivos planteados. En torno a estos se realiza 
un guión semiestructurado con preguntas que varían en función de la persona  informante.

Las investigaciones y sus conclusiones pertinentes a las entrevistas son las siguientes:

1. La investigación “Women active in the ICT sector” publicada por la Comisión Europea en octubre 
de 2013. Según esta investigación, tan solo el 30% de los trabajadores en el sector TIC son muje-
res.

- De cada 1.000 europeas licenciadas o diplomadas, solo 29 tienen título universitario en TIC, 
siendo 95 en el caso de los hombres.

- Solo 4 de cada 1.000 mujeres trabajan en el sector digital.

- Solo el 19,2% de las personas que trabajan en las TIC tiene una jefa mujer, frente al 45,2% de 
los que trabajan en otros sectores.

- El número de empresarias en las TIC es muy bajo en comparación con otros sectores. Las mu-
jeres representan el 31,3% de los autónomos europeos y solo el 19,2% trabaja en el sector 
digital.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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- El rendimiento de las organizaciones con una presencia mayor de mujeres en puestos di-
rectivos es un 35% mayor, en términos de capital y accionionariado, que las empresas de su 
misma actividad y volumen de negocio.

2. El artículo “@ es masculino” publicado en eldiario.es el 30 de enero de 2015en base a la tesis doc-
toral de Iker Marchán “La brecha digital de género” (2014). En este artículo se recogía 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 influ-
yentes.

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

- El único ámbito en el que las mujeres alcanzan la igualdad es el de interés práctico, el que 
corresponde a gustos y aficiones, donde representan el 42% entre los blogs más influyentes.

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

3. El artículo “Una de cada tres mujeres de la industria de los videojuegos sufre acoso” publicado en 
eldiario.es el 14 de enero de 2015 de acuerdo a la encuesta “The Gender Balance Workforce Sur-
vey” (2014) realizada por la “Next Gen Skills Academy”.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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- En España, el 47% de los jugadores son mujeres.

- El 45% de las mujeres que trabajan en el sector de los videojuegos se siente discriminada por 
su sexo y consideran que su género es una barrera en su trabajo.

- Una de cada tres mujeres reconoce haber sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo por 
su género.

- El 94% opina que las mujeres necesitan que se las ayude para tener voz dentro de la industria. 

Las preguntas propuestas en las entrevistas son las siguientes:

1. Ante estos datos, ¿Cuáles son las causas por la que las mujeres continúan teniendo una presencia 
inferior a los hombres en el sector TIC?

2. Una vez dentro, ¿cuáles suelen ser las funciones desarrolladas por las mujeres en el sector TIC? 
¿por qué continúan estando infrarrepresentadas en las posiciones más altas?

3. ¿Qué capacidades TIC son requeridas para las mujeres en el mundo empresarial/profesional? ¿Por 
qué es importante el uso de las TIC en el mundo laboral?  

4. Teniendo en cuenta  el distanciamiento de las mujeres con las tecnologías de la información 
¿cómo se podrían acercar las TIC a las mujeres? ¿Qué contenidos digitales pueden ser más cerca-
nos a ellas? ¿Qué contenidos existen actualmente y cuales faltan? 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5. ¿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? 

6. ¿Cuál es la presencia femenina dentro del sector de los contenidos digitales? ¿Desempeñan los 
mismos cargos?

7. ¿Qué se puede hacer para situar a las mujeres dentro de las nuevas tecnologías en el futuro.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.5. Resultados de la investigación cualitativa

Los discursos recogidos en las entrevistas en torno a la presencia de las mujeres en los distintos ámbi-
tos de las TIC, su posicionamiento actual en la Sociedad de la Información, así como las propuestas acerca 
de cómo situar a las mujeres en un escenario futuro más igualitario, se estructuran en este apartado en 
base a las diferentes temáticas planteadas de manera conjunta por las informantes.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.5.1. La presencia de mujeres en el sector TIC

El principal factor de la escasez de mujeres en el mundo profesional de las nuevas tecnologías es la 
ampliamente teorizada socialización de género y los estereotipos que de forma conjunta operan sobre el 
imaginario de hombres y mujeres. La educación recibida, tanto formal como no formal, junto a las expec-
tativas del entorno configuran dos vías muy diferentes de insertarse en el mundo social y profesional. La 
socialización de género refuerza la actividad y creatividad masculina frente a las aptitudes comunicativas 
y sociales de las mujeres. Los estereotipos sociales y culturales continúan siendo el gran problema para 
que las mujeres se inserten en el sector digital.

<<Las TIC no son sexys. Nadie quiere ser un informático de las películas, eso no es cool. A las mujeres nos 
gusta relacionarnos con las demás y la idea de sentarnos frente a un ordenador no resulta muy sexy. >>

<<La programación es una actividad poco social, te aísla. La socialización de género penaliza mucho 
eso, lo peor que le puede pasar a una mujer es estar sola (…) ¿Qué madre después de ver esa película (re-
firiéndose a “The Imitation Game”), quisiera que su hija fuera Alan Turing?>>

<<Estos prejuicios muy asentados entre las chicas hacen que se piensen el estudiar carreras como la pro-
gramación, o incluso cacharrear, jugar con lo que no las corresponde. Cacharrear es lo que posibilita el 
crear de una afición de garaje un trabajo. >>

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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El poder de la palabra, del símbolo, se relaciona estrechamente con los estereotipos de género men-
cionados. El significado asociado a las palabras y las imágenes juega un papel importantísimo en el mun-
do imaginario de hombres y mujeres.  En este sentido, los medios de comunicación juegan un rol tan 
importante como la educación. Las imágenes transmitidas en torno al mundo de las nuevas tecnologías 
son cruciales para la inserción de las mujeres. De ahí la importancia de transformar las imágenes y las 
palabras en el sentido de una mayor inclusión. El actual imaginario relativo a las nuevas tecnologías no 
se adecua a los anhelos y expectativas de las mujeres para su vida académica y profesional1. La palabra 
“tecnología” no se encuentra en el imaginario femenino de la misma forma que en los hombres.

<<Lo primero que hay que hacer es no hablar de tecnologías, quitar la palabra tecnología, hay que ha-
blar de innovación digital, porque las mujeres no quieren ser tecnólogas, quieren ser innovadoras digita-
les.>>

Junto con los determinantes sociales y culturales,  la falta de reconocimiento a las mujeres tecnólogas, 
constituye el segundo gran causante de la falta de representación femenina en el mundo digital.  Esta 
falta de reconocimiento se constata en la actual  brecha salarial entre mujeres y hombres en los empleos 
TIC, la cual lejos de disminuir, aumenta con los años2, pero también en la invisibilización de las mujeres 
en los currículos escolares o los premios otorgados.
1  El proyecto “Her techno hobby/ Her techno job” (DeustoTech, 2012) sobre género, imaginarios y tecnología, desarrollado por Remedios Zafra en colabo-
ración Deusto Institut of Technology, consistía en cambiar palabras con el objetivo de deconstruir imaginarios en torno a las nuevas tecnologías. Esta investigación 
recogía como el hecho de cambiar el nombre de licenciatura a ingeniera en los estudios informáticos supuso un descenso del 36% al 18% de mujeres en tan solo 
un año. Entre las actividades desarrolladas durante este proyecto también está la elaboración de un guión para una serie de televisión basada en la vida de Ada 
Byron.
2  Un estudio realizado por el portal de empleos TIC “TICJOB” (2014) muestra cómo la diferencia de sueldo bruto medio anual entre hombres y mujeres en 
el sector TIC ha pasado de ser un 6% menor en las mujeres respecto a los hombres en 2013, a un 17% inferior en 2014. Esta diferencia de salario aumenta según 
incrementan los años de experiencia en el sector de los profesionales. Desde las profesionales entre 0 y 5 años de experiencia que cobran de media un 7% menos 
que los hombres con igual experiencia, hasta un 19% menos entre los profesionales de más de 10 años.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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<<Hay estereotipos, tú piensas en el sector de las TIC y piensas en el típico informático, pero también 
tiene una falta de reconocimiento, el hecho de que los salarios sean más bajos es muestra de que no se 
reconoce tanto el trabajo desempeñado por las mujeres.>>

<<Hay muchas mujeres que han contribuido a la tecnología, pero se desconoce, no se enseña en las 
escuelas, en las clases de tecnología. Siempre se enseña la imagen de friki masculino, pero también hay 
frikis femeninos. >>

En cuanto a las funciones desarrolladas en el sector, las mujeres se encuentran concentradas en em-
pleos relacionados directa o indirectamente con las aptitudes comunicativas: recursos humanos, ámbito 
de negocios y comercial. Existe una segregación importante en los empleos relacionados con el desa-
rrollo y producción tecnológica, programación, diseño de máquina, etc. Esta ausencia de mujeres en los 
ámbitos de ideación tecnológica es la que perpetúa los valores masculinos en la producción de los con-
tenidos digitales. 

<<Si solo hay hombres produciendo videojuegos van a hacer videojuegos para hombres. De ahí la im-
portancia de que haya mujeres desarrolladoras.>>

Esta segregación horizontal se combina con la segregación vertical ampliamente estudiada en torno 
al techo de cristal. Los avances en la inclusión de las mujeres en el sector TIC aun son pequeños en el caso 
de los órganos de dirección <<aun no vemos esa Marissa Mayer de Yahoo>>.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.5.2. La importancia de las TIC en el mundo laboral

El uso de las TIC se afirma como herramienta transversal e indispensable en la inserción y promoción 
de las mujeres en el mundo laboral actual. Las TIC suponen una elevada ventaja relativa a los individuos 
con habilidades digitales en cuanto a su posición en el mundo laboral. En una situación de crisis como 
la actual, en la que la demanda supera a la oferta de manera desproporcionada en el conjunto del mer-
cado laboral, el uso de las TIC es indispensable en dos sentidos: en tanto que las personas sin destrezas 
digitales quedan rezagadas a los empleos más precarios, y en tanto que los empleos TIC son los menos 
afectados por esta falta de oferta laboral.

<<Las TIC son transversales, son una competencia más. Saber de informática y determinadas aplicaciones 
es algo casi obligado para acceder a un trabajo no precario (…) La sociedad es más exigente con las mu-
jeres que con los hombres, en este sentido tener ciertas competencias básicas informáticas es crucial para 
las mujeres que quieran salir a un mercado laboral que no sea el de los cuidados. >>

<<Por cada puesto de trabajo que desaparece en el mundo tradicional, se crean 2,6 en el entorno digital 
(…) Las que quieran trabajar tienen que asumir que la nueva realidad es ésta y es mucho más divertida. >>

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.5.3. La participación general de las mujeres en las TIC

Las mujeres se encuentran en la red en la misma proporción que los hombres, la diferencia es el uso 
que hacen de las nuevas tecnologías, mucho más funcional y más alejado de lo novedoso. Las mujeres 
aprenden a manejar las TIC de manera mucho más autodidacta, como una herramienta con la que em-
poderarse en su vida cotidiana y laboral. 

<<Las mujeres se basan mucho en los contenidos digitales y de los medios que el sector TIC pone a su 
alcance para tener iniciativas propias, tener sus propias empresas (…) utilizan las TIC para crear sus con-
tenidos, tener una idea y emprender al final, de manera autodidacta. >>

El discurso de la necesidad de aumentar la participación femenina en las TIC pasa por desplazar el 
foco de atención hacia los valores masculinos que dominan actualmente la red. En primer lugar, las mu-
jeres se insertan en el mundo de las TIC como consumidoras, consumen los productos ya realizados por 
hombres. En segundo lugar, las mujeres utilizan las TIC con mayor valor social, el problema es que cuando 
estos usos se cotidianizan, se feminizan, perdiendo prestigio. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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<<Las mujeres claro que están en Internet, están como usuarias, como consumidoras, como espectado-
ras, de contenidos elaborados mayoritariamente por hombres (…) las estructuras que hoy en día territo-
rializan la red, blogs, wikipedia, redes sociales, cuando empiezan a adquirir prestigio, tienden a masculi-
nizarse. Opera una serie de valores masculinos que tienden a la primacía masculina en aquello que tiene 
más prestigio. >>

<<Cuando entran las mujeres deja de tener prestigio ¿por qué una llamada de skype deja de ser un uso 
avanzado? si lo llamas videoconferencia es avanzadísimo, si lo llamas hablar con mi hijo que está en 
Alemania, ya no es avanzado (…) cuando las mujeres han visto que ciertas tecnologías son útiles para la 
socialización, las han hecho suyas en dos días. >>.

De acuerdo al objetivo de aumentar los contenidos de interés para las mujeres recogido en el “Plan de Ac-
ción para la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres en la Sociedad de la Información”, el dis-
curso general se focaliza en la necesidad de deconstruir las actuales relaciones de poder que estructuran 
el mundo digital por encima de los contenidos digitales actuales. No obstante, se refuerza la necesidad 
de eliminar el sexismo de los contenidos digitales, especialmente en la industria de los videojuegos.

<<Los videojuegos deberían ser unisex, no deberían tener sexo (…) basta con tener en cuenta que también 
hay mujeres jugando. Todavía hay juegos en los que no hay mujeres. Luego los hombres van con armadura 
y la armadura de las mujeres solo tapa las tetas. Así no te puedes sentir representada del todo. >>.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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De manera particular, en relación con el sexismo presente en los contenidos digitales, éste es asumi-
do como fruto de la disparidad de intereses entre el mercado y el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres 

<<El mercado es reflejo de la sociedad en la que vivimos, el mercado es sexista porque la sociedad es se-
xista (…) Es importante atraer a las mujeres a las nuevas tecnologías a través de las cosas que le gustan, 
que le son cercanas, no a través de las cosas que nos gustaría que le gustasen (…) Un producto tiene éxito 
en el mercado si lo compran muchas personas, no si promueve la igualdad de género (…) El mercado es 
como la sociedad, no como nos gustaría que fuese.>>

En este sentido, en tanto que el ámbito digital es reflejo del ámbito social general, se hace referencia 
al papel fundamental de las instituciones en promover una educación igualitaria que corrija el sexismo 
presente en la sociedad y, en consecuencia también, en el mercado actual.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.5.4. Confianza y seguridad de las mujeres en el mundo de las TIC

La confianza depositada por las mujeres en la red guarda relación tanto con la socialización diferencial 
de género, como con la mayor exposición a la crítica y el acoso al que están sometidas. En la exposición 
de las mujeres en Internet hay mucho más riesgo, el foco de juicio se establece en la forma más que en el 
discurso. Además, <<los hombres tienen más bazas para sentirse seguros>>, ya que sufren mucho menos 
acoso en la red. 

<<Hay mujeres que tienen que esconder su sexo al jugar una partida online para que la dejen en paz. Al 
ser mujer siempre vas a estar en el punto de mira>>

Sin embargo, es importante aprovechar las oportunidades que Internet da como medio virtual y no 
corporal. Asumir estas ventajas en su potencial emancipador.

<<En las mujeres se pone el foco en lo que son, no en lo que hacen. La socialización de las mujeres es muy 
dependiente de la opinión de las demás. En un medio en el que estás muy expuesta como Internet, en el 
que cualquiera puede criticar a cualquiera en twitter, es necesario creernos esa separación entre mi piel y 
mi piel virtual para saber que oportunidades me da.>>

La confianza en la red es así una cuestión de actitud, un ejercicio de autoconfianza, en el que las mu-
jeres han de ser capaces de sobrepasar estas barreras teniendo en cuenta las ventajas que la red ofrece 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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respecto al mundo real. Esta actitud ha de acompañarse de nuevos modelos de socialización, de educa-
ción en los valores de la igualdad entre mujeres y hombres, y el avance de la legislación en este tipo de 
cuestiones.

<<Hoy en día está evolucionando toda la legislación en base a la red, para que no ocurran este tipo de 
abusos, y también tenemos que dar el paso nosotras, ser capaz de decir, estoy escribiendo lo que yo quie-
ra, y por eso no me van a acosar. >>.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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5.5.5. Claves para un escenario futuro más igualitario

El situar a las mujeres en un futuro escenario de las TIC más igualitario  pasa por aprovechar el poten-
cial de la educación y los medios de comunicación para deconstruir los imaginarios actuales y propulsar 
unos nuevos en los que las mujeres puedan desarrollarse libremente, autoempoderarse más allá de los 
determinantes sociales, además de concienciar sobre el sexismo existente en el mundo digital para com-
batirlo. Pasa también por un cambio en la cultura empresarial fuertemente masculinizada, con el que las 
empresas puedan beneficiarse de la rentabilidad femenina. Todo ello en un marco nuevo de políticas 
de los cuidados basado en la corresponsabilidad, en el que la maternidad no suponga un costo social ni 
económico. Estos cambios son necesarios para aprovechar el potencial igualitario del medio digital.

Educar en igualdad es prioritario en la deconstrucción de los mundos imaginarios interiorizados por 
hombres y mujeres a través del proceso de socialización. Incidir en la necesidad de eliminar los este-
reotipos que tanto daño hacen a través de la educación tanto formal como no formal para permitir un 
<<acceso en igualdad a los mismos estudios, a las mismas metas de futuro, a encontrar su camino>>. Sin 
embargo, esta tarea <<requiere la complicidad de los medios de comunicación, los programas de televisión 
dan ejemplos a seguir a la gente>>. Esta idea es repetida continuamente a lo largo de las entrevistas, la im-
portancia de los medios de comunicación,  de un programa de televisión que deconstruya el imaginario 
de informático aislado de la sociedad.

<<La solución pasa por un programa de televisión como ha pasado con House (…) (…..), que muestre 
que hay un montón de trabajo, que te lo puedes pasar muy bien, que puedes innovar. >> 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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<<Una serie de televisión podría mejorar las cosas. Esto es muy importante, tanto como las medidas de 
acción positiva. >>

En el ámbito de la educación es necesario concienciar acerca del sexismo aun hoy presente en el mun-
do digital y aun más concretamente en el mundo de los videojuegos. Negarlo u obviarlo no ayuda en la 
construcción de un escenario futuro igualitario.

<<Concienciar del machismo existente en los videojuegos. Aun hoy, jugadores, desarrolladores, mujeres 
y hombres en el mundo de los videojuegos no reconocen el sexismo en este mundo. Eso es lo primero para 
seguir avanzando. >>

En el plano personal es necesario cambiar de actitud hacia un empoderamiento personal en el que las 
mujeres confíen en su potencial innovador por encima de los estereotipos culturales.

<<La innovación digital es psicológica. Nos han podido los estereotipos, el esto no es para nosotras, el 
voy a estar sola. >>

Este cambio de actitud personal ha de ir acompañado del reconocimiento del talento femenino  con 
frecuencia no valorado en el mundo de la empresa. Este reconocimiento pasa por asumir la rentabilidad 
femenina internacionalmente demostrada3 como un hecho positivo no solo para la igualdad sino para 

3  Según el estudio “Women Active in ICT sector” (Comisión Europea, 2013) se estima que si alcanzásemos un 50% en el reparto del trabajo dentro del sec-
tor de las nuevas tecnologías el PIB europeo crecería 9 billones de euros. Además, según este estudio, las organizaciones con una presencia mayor de mujeres en 
puestos directivos tienen un 35% más de rendimiento del capital y un 34% más de rendimiento total para los accionistas respecto a otras empresas de su misma 
actividad y volumen de negocio.	

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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las empresas. En este sentido, las empresas que no sepan  gestionar el talento femenino, no serán igual-
mente competitivas en el mercado de las TIC.

<<Las mujeres somos rentables porque aportamos otras visiones, porque invertimos mejor, está demos-
trado. Tener muy presente donde es muy buena la mujer y hacer equipos mixtos, es una cuestión social 
pero también de dinero (…) incluir a las mujeres es la herramienta que tenemos de crecer más rápido (…) 
los CEOs que no estén preparados para gestionar el talento femenino no serán rentables. >>

Este reconocimiento del talento femenino se engloba en la necesidad de cambio de una cultura em-
presarial fuertemente masculinizada como es la del sector TIC, con un sistema de acceso y promoción 
muy sesgados, redes informales masculinas y a menudo sistemas de incentivos de los que las mujeres 
quedan totalmente desplazadas.

<< En las empresas de ámbitos tan masculinizados como las TIC existen incentivos lamentables que es 
necesario abolir. Existen maneras de incentivar que no pasan por discriminar a las mujeres>>

Además de todas estas cuestiones a tener en cuenta para situar a las mujeres en un posible y deseado 
escenario futuro, el impulsar medidas efectivas en el ámbito de las políticas de los cuidados por parte de 
los gobiernos, es permanente en el discurso de todas las entrevistadas. La implicación de los gobiernos 
en este sentido ha de ser total, en la medida que la maternidad no suponga un costo ni en la vida profe-
sional de las mujeres ni en las empresas.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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<<Y todo el tema de la maternidad y la conciliación, habrá que poner medidas para que no repercuta ne-
gativamente en nuestra rentabilidad (…) eso son medidas que tienen que hacer los gobiernos para que 
la incorporación no cueste dinero, no solo filosofía, porque si somos rentables pero como gobierno no lo 
gestionas bien, ¿entonces donde va la rentabilidad?>>

Estas políticas tienen que ser el impulso para un cambio de mentalidad en el que las mujeres no ten-
gan que optar entre familia y carrera profesional, en el que no tengan que adoptar el modelo masculino 
de total dedicación al trabajo con grandes inversiones de tiempo en la profesión.  El retraso de España en 
las políticas de los cuidados incide negativamente en las TIC tanto en el uso de las mismas, como en las 
profesionales que trabajan en este sector. 

<<España sigue siendo un país con la mentalidad muy machista, no tenemos guarderías, no tenemos 
ayudas para las mujeres que quieran hacer carrera profesional, no tenemos permisos de paternidad, los 
hombres no disfrutan de ellos, ni legal, ni culturalmente (…) es necesario cambiar hábitos, horas de reu-
niones, los horarios españoles son mortales (…) los cuidados siguen siendo un ámbito de las mujeres, es 
cuestión de corresponsabilidad, y las horas que se dedican a los cuidados no se dedican al uso de las TIC. 
El ocio y el tiempo libre siempre ha pertenecido a los hombres>>

<<El teletrabajo tiene que ir acompañado del fin de la hipocresía de las políticas de conciliación, no hay 
compromiso por parte de los hombres. Las políticas de los cuidados son sumamente importantes. Cuan-
do estas políticas acompañen a internet, como ya ocurre en otros países, eso va a ser revolucionario para 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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la igualdad. Es necesario cambiar las políticas para favorecer la potencialidad que tiene internet como 
medio desjerarquizador. >>

De acuerdo a los objetivos propuestos en esta investigación cualitativa, el discurso general recogido 
a través de las entrevistas realizadas, confirma los enunciados planteados y pone especial atención en la 
necesidad de aprovechar el potencial que la educación, los medios de comunicación, y el propio medio 
digital ofrecen para la deconstrucción de los imaginarios tradicionalmente asociados a mujeres y hom-
bres, los grandes responsables de la actual brecha digital de género. Todo ello acompañado de una acti-
tud de autoempoderamiento en lo personal, y de responsabilidad social de los gobiernos con la cuestión 
de los cuidados.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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CONCLUSIONES

La inclusión de nuestro país en la Sociedad de la Información es una realidad que si bien se viene mos-
trando en informes anteriores, en 2013 evoluciona hacia una mayor e-inclusión. Sin embargo, las diferen-
cias entre mujeres y hombres en la inserción de las TIC en sus vidas continúan estando muy presentes. 
La Brecha Digital de Género lejos de desaparecer, evoluciona en sentidos divergentes a lo largo de estos 
años. 

Este apartado final se realiza con el objetivo de visualizar la situación de la e-igualdad en España de 
acuerdo a los objetivos planteados en el “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y 
hombres en la sociedad de la información” del Instituto de la  Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
para el periodo 2014-2017.

El primer objetivo plateado 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.

En primer lugar, continúa la tendencia al cierre de la primera BDG relacionada con el uso de los 
dispositivos digitales e incluso, por primera vez, se torna favorable a la mujer en el caso del teléfono mó-
vil. Los dos factores determinantes en la corrección de las desigualdades continúan siendo la edad y la 
formación. En 2013, la población más joven accede al material tecnológico prácticamente en igualdad de 
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condiciones. No obstante, si bien el 15% de población que no ha usado nunca Internet, marcado por la 
“Agenda Digital para Europa”, continúa siendo una meta no alcanzada tanto por mujeres como hombres, 
la situación de las mujeres españolas y europeas es aún más desfavorable.

Esta tendencia a la convergencia entre hombres y mujeres también se mantiene en el uso más ocasio-
nal de las TIC e incluso podría llegar a darse en los usos más frecuentes en los próximos años. La juventud, 
y no tanto la edad, además de la formación, continúan siendo determinantes en alcanzar la paridad en la 
frecuencia de uso. Por otro lado, en 2013, el empleo pierde capacidad correctora, si bien las diferencias 
entre las personas empleadas son menores.

Tanto las mujeres españolas como las europeas se aproximan, por primera vez, al objetivo fijado por 
la “Agenda Digital para Europa” de lograr un 75% de internautas  (población que ha accedido a Internet 
en los últimos 3 meses) con acceso diario a Internet, meta lograda en el caso de los hombres. Esta segun-
da BDG relacionada con la frecuencia y el uso de las TIC podría acabar limitándose a este ámbito de las 
actividades y servicios realizados en la red, en los que lejos de desaparecer, se encuentra muy presente.

En este sentido y en segundo lugar, las diferencias de mayor calado en la inclusión de mujeres y 
hombres en la sociedad digital, se dan en el uso que se hace de las TIC y los conocimientos informá-
ticos desarrollados en torno a ellas. Mientras prosiguen los avances tecnológicos, las mujeres siguen 
quedándose atrás en el aprovechamiento de estos recursos.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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En cuanto al nivel de conocimientos informáticos, las tareas más sencillas continúan siendo las más 
usadas y en mayor situación de igualdad de condiciones. Las diferencias entre mujeres y hombres en 
destrezas básicas como el manejo de los ficheros, el uso de buscadores y el envío de mensajes a chats son 
prácticamente nulas. Mientras que las más específicas, las que en cierto sentido implican mayor habili-
dad técnica, como son la creación de páginas web y las relacionadas con el manejo del sistema operativo, 
son las que menos llevan a cabo y en todo caso en situación desfavorable para las mujeres. No obstante, 
esta situación de desigualdad en el nivel de destrezas es inferior en nuestro país que en el conjunto de la 
Unión Europea.

Respecto a la percepción que las propias personas usuarias tienen de sus conocimientos informáticos 
y si son suficientes para desenvolverse en su vida diaria, los mejor valorados son precisamente los que 
menores diferencias presentan entre mujeres y hombres. La edad y la formación son determinantes en 
considerarse capaz, en igualdad de condiciones, de cuestiones básicas como comunicarse con otras per-
sonas a través de Internet o solicitar un nuevo trabajo. Sin embargo, no se corrigen las desigualdades de 
género en tareas más específicas relacionadas con la privacidad y la seguridad. 

La desigual percepción de mujeres y hombres en su capacidad para realizar estas tareas guarda rela-
ción con el tipo de actividades que mujeres y hombres llevan a cabo en la red. Estas diferencias operan 
en un doble sentido de acuerdo, a la popularidad, por un lado, y a su contenido, por otro. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


131

> ÍNDICE
> ANEXO

Las actividades y servicios más extendidos en la red son realizados por mujeres y hombres prácti-
camente en igualdad de condiciones. Esta es precisamente la tendencia que llevan marcados los usos 
digitales relacionados con la comunicación y la búsqueda de información. De igual manera que las ac-
tividades menos populares son las más masculinizadas, como ocurre con la venta de bienes y servicios.

Pero como hemos visto, esta masculinización de ciertos servicios digitales, no solo responde a su esca-
sa penetración en la población internauta, sino también a los contenidos y los distintos roles que mujeres 
y hombres ocupan en la sociedad. Los hombres continúan haciendo un uso más relacionado con el ocio 
y el consumo, también con lo profesional y político, como muestra laTIC-Hdel el año 2013. Las mujeres se 
mantienen en el ámbito social y del bienestar: la salud y la formación en primer lugar, seguidos por los 
servicios  de información y comunicación, e incipientemente los servicios relacionados con los viajes y 
alojamientos. 

Las desigualdades en el tipo de uso de las TIC son aún más profundas en el conjunto de la Unión Eu-
ropea, destacando la masculinización de un uso tan feminizado en nuestro país, como es la formación a 
través de cursos online.

Otra actividad aún masculinizada a pesar de sus progresos es la compra a través de Internet. El au-
mento en la penetración del e-comercio en nuestro país, además de ser inferior al de la Unión Europea, 
es bastante más desigual. No obstante, la tendencia a la corrección de las desigualdades entre quienes 
han comprado alguna vez a través de Internet se añade a las escasas diferencias entre las mujeres y los 
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hombres que lo han hecho de forma más frecuente. La formación es el único factor relacionado estadís-
ticamente capaz de subsanar estas diferencias por el momento. La edad y el empleo por el contrario no 
son factores determinantes para corregir las disparidades, si bien la madurez las hace favorables a las 
mujeres. El escaso nivel de ingresos es el factor que más se relaciona con la desigualdad en el comercio 
electrónico.

Los patrones de compra continúan estando bien diferenciados entre mujeres y hombres. El porcen-
taje de compra y la construcción social del género determinan también el tipo de compras que ambos 
sexos realizan en la red. Los productos y servicios más feminizados son la alimentación, la vestimenta, las 
entradas para espectáculos y, en 2012, los medicamentos. La feminización de productos no tan exten-
didos como la alimentación o el consumo residual de medicamentos responde claramente a la asocia-
ción de las mujeres con el cuidado. Del mismo modo que la masculinización de la compra de acciones y 
seguros, software, hardware y demás equipamiento informático y electrónico, responde tanto a su baja 
penetración en la sociedad en general como al rol masculino en lo tecnológico y económico.

Entre los servicios bastante masculinizados también se encuentra la interacción con la administración 
electrónica. A pesar de la tendencia a la corrección de las brechas, éstas continúan siendo favorables a los 
hombres. La distancia se profundiza aún más en las actividades que implican mayor grado de habilidad 
técnica como la descarga y el envío de formularios ya cumplimentados.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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En tercer lugar, la evolución en el uso de los dispositivos móviles para acceder a Internet fuera 
de casa o del trabajo corrobora la constante entre extensión de los usos digitales y corrección de 
las desigualdades. La clara masculinización de estos medios de acceso alimenta la tercera BDG referen-
te a los usos más avanzados de las TIC, la cual estaba comenzando a cerrarse en determinados grupos 
poblacionales a medida que se iba extendiendo este uso. Esta es la realidad que encontramos en 2013, 
el aumento en el uso del ordenador con conexión wireless y la popularización de los llamados “teléfonos 
inteligentes” con conexión a Internet, ha traído consigo una disminución de las desigualdades, aún más 
en éstos últimos, en los que la BDG se ha reducido hasta 5 veces.

En 2013 aún no se puede hablar de tendencia al cierre de la tercera BDG, aún más con las fluctuaciones 
observadas en 2012 en el uso del ordenador portátil, pero sí de una disminución importante. Además, es 
importante destacar la inversión de la masculinización del acceso a través del móvil en los estratos más 
jóvenes y más mayores de la sociedad española. A pesar de lo avanzado en términos tecnológicos de es-
tos dispositivos móviles, la adaptación de las mujeres a los usos que le son más útiles constante a lo largo 
de estos años, podría favorecer la reducción de esta tercera BDG en, al menos, el acceso a través del móvil.

En el análisis autonómico, la primera BDG referida al uso de móvil, ordenador e Internet deja ya una 
huella de exclusión entre las mujeres en tanto que solo en la utilización del móvil, aparecen datos posi-
tivos en diez de los dieciocho territorios estudiados; en el manejo del ordenador y de Internet presentan 
un abrumador carácter masculinizado en todo el territorio nacional con la única excepción de Extrema-
dura (en el uso de Internet).

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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A nivel territorial las comunidades que más se acercan a la e-inclusión son Extremadura, Castilla y 
León, Asturias, País Vasco, Madrid y La Rioja y las que están más alejadas son Murcia, Cataluña, Castilla La 
Mancha y Ceuta y Melilla.

Respecto a la segunda brecha digital, el único territorio que presenta positividad tanto en el acceso 
mensual a la red como en el diario, es Aragón. En Canarias, Ceuta y Melilla y Navarra aventajan las muje-
res en cuanto a la población que ha accedido alguna vez a la red en el último mes; y en Galicia y Cataluña 
respecto al uso diario de la población internauta.

El estudio territorial de las destrezas y conocimientos informáticos muestra comportamientos 
bien diferenciados. La mitad de las comunidades tienen BDG positivas respecto al uso de un buscador, 
envío de mensajes, colgar contenidos y hacer llamadas telefónicas. Pero las únicas que son positivas en 
todas esas habilidades son Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana. En el lado opuesto se sitúa la 
competencia relacionada con la configuración de seguridad de los navegadores, donde todas las comu-
nidades tienen BDG adversas a las mujeres.

La percepción que la población de las diferentes comunidades autónomas tiene de sus conocimien-
tos informáticos para buscar empleo no es demasiado halagüeña. Sólo cinco de los dieciocho territorios 
presentan BDG positivas: Canarias, Ceuta y Melilla, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura. 
La tendencia de la BDG es de crecimiento a la vez que aumenta la población autoevaluada.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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Si nos referimos a la protección de virus del ordenador y de la información personal, las BDG posicio-
nan a la población de todas las comunidades bastante alejados de la e-inclusión, ya que oscilan entre los 
-20,5 puntos de ventaja para los hombres en cuanto a la protección de virus y -12,3 puntos respecto a la 
información personal. Además todas las comunidades autónomas presentan BDG negativas excepto en 
Extremadura y Canarias en  relación a la información personal.

En la comunicación con familiares, amigos o contactos del trabajo a través de Internet; las mujeres tie-
nen más ventaja que en otros aspectos analizados a nivel territorial pero aun así solo en ocho territorios 
la BDG es favorable a ellas. Por otro lado, la trayectoria de la BDG marca un aumento a la par que lo hace 
la población autoevaluada.

En cuanto al tipo de actividades estudiadas, se corroboran los patrones observados a nivel na-
cional. Las mayores distancias se producen entre las consultas sobre salud, donde todas las CCAA tienen 
BDG positivas, y la venta de bienes y servicios y la descarga de software donde todos los territorios mues-
tran BDG negativas. 

En el ámbito de la comunicación Asturias, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana, en este or-
den, son las comunidades en las que las BDG son más positivas. En el lado opuesto destaca Extremadura. 
Respecto a las actividades relacionadas con la información, exceptuando los temas de salud, la comuni-
dad con BDG más favorable a las mujeres es la Rioja, frente a la Comunidad de Madrid y País Vasco en las 
que las brechas son negativas en todos los servicios analizados.
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El panorama es bien distinto en los servicios relacionados con el aprendizaje, en los que son varias 
las comunidades con BDG positivas: Extremadura, Ceuta y Melilla, Aragón, Cataluña, Canarias, Galicia, La 
Rioja Murcia, Cantabria y Castilla y León. En los servicios económicos, exceptuando la venta de  bienes y 
servicios, en la banca electrónica, las comunidades autónomas con comportamientos más favorables a 
las mujeres son Canarias y Cataluña.

La participación política de la población internauta es favorable a las mujeres en Aragón, la Comu-
nidad Valenciana y Ceuta y Melilla, en este orden. Lo mismo ocurre en los servicios relacionados con la 
vida profesional: la Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla son los 
territorios con comportamientos más favorables a las mujeres. En contraposición País Vasco, Galicia, Co-
munidad de Madrid, Cantabria, Andalucía, Cataluña, Aragón y  La Rioja, presentan situaciones de mayor 
inequidad.

La mitad de la población practica el e-comercio pero solo en dos territorios aparecen BDG positivas: 
Aragón y Cataluña. Sin embargo, la línea de tendencia muestra una relación positiva entre mayores nive-
les de población usuaria y menores BDG. Curiosamente preguntadas estas personas por si han comprado 
en el último mes, observamos que aquí las mujeres adquieren ventaja en siete comunidades aunque la 
tendencia apunta a mayores BDG negativas a mayor volumen de población usuaria.

Respecto a la interacción online con la e-administración, todas las funciones analizadas presentan 
una BDG negativa en la mayoría del territorio español, solo 4 ó 5 comunidades dependiendo de la activi-
dad, se muestran favorables a las mujeres. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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En la obtención de información de las páginas web de las administraciones, las comunidades donde 
la BDG es positiva son Aragón, Canarias, Galicia y Comunidad Valenciana. En el extremo opuesto se colo-
can Murcia, País Vasco, Extremadura, Cantabria y Baleares. 

La desigualdad en la descarga de formularios oficiales es favorable para las mujeres en Aragón, Nava-
rra, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia y con valores altamente negativos en Ceuta y Melilla, Cantabria 
y Murcia. En el envío de formularios cumplimentados, las BDG positivas están en Castilla y León, Navarra, 
Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón; los valores negativos en Ceuta y Melilla y la Comunidad de 
Madrid.

Aragón es el único territorio respecto a la e-administración donde la BDG favorece a las mujeres se-
guido de Galicia. En definitiva, este ámbito de conexión con las administraciones públicas no presenta el 
mejor de los escenarios para la e-inclusión ya que denota una clara ventaja masculina. 

En último lugar, el análisis autonómico de la tercera BDG arroja resultados divergentes en cuan-
to a su cierre. La conexión a través del móvil solo presenta una situación de igualdad en Cataluña y el 
acceso a través del resto de dispositivos solo presenta BDG favorables a las mujeres en dicho territorio y 
en la Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla. Sin embargo las trayectorias de la BDG son opuestas: la ex-
tensión del uso del móvil no implica una reducción de la desigualdad pero si el mayor uso del ordenador 
portátil.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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Estos resultados nos hacen ver cómo tendencias positivas en el análisis nacional se ven limitadas en 
el análisis autonómico. La aún masculinización del uso de los dispositivos móviles de conexión a Internet 
presente en gran parte de las comunidades autónomas nos adelanta que el cierre de la tercera BDG no 
parece visible en el escenario futuro más próximo.

El segundo objetivo planteado en el “Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y 
hombres en la sociedad de la información” es el aumento de las mujeres profesionales y empresarias con 
capacidades TIC y su protagonismo en el sector.

En este sentido, este informe incorpora el estudio de la posición de las mujeres en el mundo de las 
TIC, tanto en su vertiente formativa como profesional, cuyos datos muestran una situación bastante 
desfavorable a las mujeres en términos generales. 

La proporción de matriculadas en las diferentes disciplinas formativas relacionadas con las TIC en el 
sistema educativo español es sumamente inferior a la de los hombres. Dentro de este tipo de enseñan-
zas aun es más fuerte su segregación cuanto más próximas se encuentran de la tecnología informática, 
suavizándose en los estudios más relacionados con los contenidos audiovisuales. 

La posición de los estudios TIC en la escala educativa actúa de manera divergente. Las desigualdades 
aumentan en la formación profesional superior respecto a las formaciones medias, sin embargo en el sis-
tema universitario se encuentran estudios en los que las mujeres logran alcanzar y superar mínimamente 

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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a los hombres. En todos los casos el porcentaje de mujeres en las disciplinas informáticas oscila entre una 
tercera y décima parte.

Esta falta de representación femenina en las enseñanzas TIC no favorece la entrada de mujeres no es 
favorable a un sector profesional fuertemente masculinizado en su cultura empresarial como es el sector 
TIC. La proporción de mujeres en el sector TIC es inferior salvo en la edición de contenidos digitales. De 
nuevo la segregación sexual es aún mayor en las ramas más próximas a la informática y las tecnologías di-
gitales. En los años estudiados, no se observan grandes progresos ya que si bien se reducen ligeramente 
las diferencias entre mujeres y hombres en la vertiente más tecnológica del sector, aumentan en la más 
próxima a los contenidos audiovisuales.

El tercer objetivo corresponde al aumento de los contenidos digitales de interés para las mujeres. En 
este sentido, la posición general de las personas expertas entrevistadas en el análisis cualitativo no enfa-
tiza la necesidad de contenidos digitales para mujeres sino la necesidad de deconstruir las relaciones de 
poder que imperan en el mundo digital sin necesidad.  Lo importante es eliminar los contenidos sexistas 
existentes en la red y los diferentes productos tecnológicos.

La actuación sobre los contenidos digitales recae sobre la necesidad de eliminar los contenidos sexis-
tas y degradantes para la mujer, así como contrarrestar la disparidad entre el principio de demanda del 
mercado y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing


140

> ÍNDICE
> ANEXO

Por último, este Plan de Acción enfatiza la importancia de aumentar la confianza y seguridad de las 
mujeres en las TIC. La mayor exposición y vulnerabilidad de las mujeres en la red no puede continuar 
minando su inclusión en el mundo digital. En el plano personal se destaca la necesidad de asumir las 
ventajas que el mundo digital ofrece en términos de virtualidad y adoptar una actitud de autoconfianza, 
si bien todo esto ha de ir acompañado de la evolución social y legislativa correspondiente.

En síntesis, este informe muestra que si bien existen progresos en la inclusión de mujeres y hombres 
en la Sociedad de la Información, no puede darse por conseguida la e-igualdad. La sociedad patriarcal 
en la que vivimos configura patrones de vida, deseos y anhelos diferentes para mujeres y hombres, los 
cuales se traducen en un uso diferenciado de las TIC. 

Es importante que los planes de inserción en el mundo de la información y la comunicación planteen 
estas limitaciones con el fin de que toda la población pueda obtener las ventajas que estos recursos ofre-
cen para el desarrollo personal y  profesional de las personas.

La inserción de las mujeres y los hombres en la Sociedad de la Información pasa por aprovechar el 
potencial que la educación, los medios de comunicación, y el propio medio digital ofrecen para la de-
construcción de los imaginarios tradicionalmente asociados a mujeres y hombres, los grandes responsa-
bles de la actual brecha digital de género. No obstante, la responsabilidad social de los gobiernos con la 
cuestión de los cuidados continúa siendo la principal medida a desarrollar si se pretende conseguir una 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la SI.

https://drive.google.com/file/d/0B8ebJMpb9yIcU2lVVWtzS2NGTVk/view?usp=sharing
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