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PRESENTACIÓN
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades está implicado activamen-

te en el impulso de medidas para garantizar la incorporación de las mujeres en la Sociedad 
de la Información. En este marco de intervención, aborda el conocimiento  sobre la brecha 
digital de género,  elaborando  una serie de informes sobre la situación de la e-igualdad en 
la sociedad española. El presente informe se enmarca en esta responsabilidad de mejorar el 
conocimiento y  orientar la toma de decisiones eficaces tendentes a potenciar la inclusión de 
mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. Las tendencias en la e-igualdad para 
el periodo 2005-2012, mostradas en este informe, pretenden servir como punto de partida 
para  valorar los avances producidos y el impacto de los programas desarrollados, con una 
mirada en alcanzar logros futuros.

En el año 2014, se han aprobado planes y estrategias en España de gran importancia para 
el logro en los próximos años del objetivo de reducir la brecha digital de género:

- El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2014- 2016 (IMIO, 
2014b).

- El Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la so-
ciedad de la información para el periodo 2014- 2017 (IMIO, 2014a), desarrollo sectorial del 
anterior.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PEIO)

Este Plan se articula en siete ejes. A través de los tres primeros se definen, en línea con sus 
objetivos estratégicos, los ámbitos de actuación considerados prioritarios en los próximos 
tres años: Empleo y lucha contra la brecha salarial; conciliación y corresponsabilidad; y erra-
dicación de la violencia contra la mujer.

Los siguientes tres ejes estructuran la actuación en otros ámbitos también relevantes para 

la igualdad de oportunidades: Participación política, económica y social; Educación; y de-
sarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales. Por último, se impulsa la inte-
gración del principio de igualdad de oportunidades de forma transversal, en el conjunto de 
las políticas sectoriales del Gobierno.

Aunque la brecha digital de género globalmente se ha reducido en los últimos años, se 
mantiene e incluso se agranda, al referirnos a la intensidad y la frecuencia en los usos más 
complejos Por otra parte, las brechas digitales de género se mantienen, a pesar de la  ma-
yoritaria presencia de mujeres en todas las ramas de la enseñanza universitaria, con la ex-
cepción de las titulaciones técnicas.  Asimismo, la masculinización del sector TIC dificulta 
la representación de la diversidad, siendo además, la presencia de mujeres directivas  en las 
principales compañías europeas del sector de las telecomunicaciones aún baja. Los factores 
que determinan la persistencia de brechas digitales son de carácter múltiple, incluyendo va-
riables como el sexo, la edad, la educación, los ingresos, el origen racial o étnico, el origen 
rural o urbano, etc.

Es necesario, por tanto, garantizar que los hombres y las mujeres –en particular las que se 
encuentran en situación de especial vulnerabilidad se incorporen, en condiciones de igual-
dad de oportunidades, a la Sociedad de la Información. Es en el eje de desarrollo de políticas 
específicas de Igualdad donde se incluyen las medidas a desarrollar en el ámbito de la Socie-
dad de la Información, en concreto en su:

Eje 6: Desarrollo de políticas específicas de Igualdad

OBJETIVO 6.4: Garantizar la incorporación, en condiciones de igualdad de oportunida-
des, de mujeres y hombres, a la Sociedad de la Información (SI).

Para lograr este objetivo, se proponen las siguientes medidas:

152. Diseño de acciones dirigidas a favorecer el acercamiento y la formación de las muje-
res, especialmente las más vulnerables a la exclusión digital, en el uso de las TIC, y a fomen-
tar su acceso, tanto a Internet como a equipos y espacios comunes (telecentros).

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

154. Diseño de acciones para fomentar el protagonismo de las mujeres como creadoras de 
contenidos en la red y para promover contenidos y recursos que respondan a las necesidades 
de las mujeres y promuevan la igualdad de oportunidades.

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

Por último, tanto el PEIO como la Agenda Digital para España, aprobada en 2013, esta-
blecen que los objetivos y actuaciones específicas se desarrollarán en el “Plan de Acción para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información”, elaborado en colabo-
ración por el conjunto de administraciones competentes y en el marco de la Agenda Digital.

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

Este Plan representa el compromiso 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 y en la Agenda Digital para España y del que este plan es desarrollo sec-
torial.

La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea, por su parte, considera que para lograr 
el objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, asentado en la mejora de la 
competitividad, la innovación 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.

Igualmente señala que Europa necesita utilizar plenamente su potencial laboral con el fin 
de hacer frente a los retos de una población envejecida y el incremento de la competencia 
mundial, para lo que se precisarán también políticas que promuevan la igualdad entre los 
sexos.

Las situaciones de desigualdad y las diferencias de mujeres y hombres en la Sociedad de la 
Información permanecen con frecuencia invisibles, lo que dificulta la plena inclusión de las 
mujeres y el impulso de la igualdad de oportunidades. El Plan de Acción responde a la nece-
sidad de garantizar la plena igualdad de oportunidades en las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

Por tanto, el Plan de Acción tiene como meta fundamental contribuir a mejorar la inclu-
sión digital de las mujeres en el ámbito de las TIC, y pretende, a través de la ejecución de las 
121 actuaciones incluidas, aumentar la presencia y la participación de las mujeres en las TIC, 
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.

Objetivos
Se articulan como objetivos del Plan, los siguientes:

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

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

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

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

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

Las actuaciones incluidas en el Plan dependen de diferentes departamentos ministeriales 
distribuyéndose en 7 apartados:

1.  Actuaciones de información, difusión, y sensibilización. Tienen como finalidad prin-
cipal mejorar el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como difundir y sensibilizar sobre su uso por la población en general, y las mujeres 
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en particular.

2.  Actuaciones de formación en habilidades TIC. Dirigidas a mujeres en general, o a co-
lectivos específicos de mujeres en particular, al objeto de mejorar sus capacidades.

3.  Actuaciones de fomento de contenidos digitales de interés para las mujeres. Dirigidas a 
aumentar los contenidos digitales de sus programas y actividades favoreciendo la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

4.  Actuaciones de promoción de la igualdad en las empresas TIC. Tienen por finalidad 
mejorar la presencia y el protagonismo de las mujeres en las empresas TIC.

5.  Actuaciones de promoción del acceso a dispositivos y desarrollo de contenidos. Tienen 
por finalidad el desarrollo específico de dispositivos y contenidos TIC por las mujeres, 
así como que accedan al uso de los mismos.

6.  Actuaciones de carácter transversal. Tienen por finalidad reforzar la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto general 
de la actividad pública relacionada con las TIC y, en particular, en la Agenda Digital.

7.  Actuaciones de soporte para la ejecución del Plan. Se incluyen aquí actuaciones ligadas 
a la propia ejecución del Plan de acción, al objeto de asegurar su correcta materializa-
ción, su seguimiento y evaluación, en un marco de coordinación y colaboración de las 
diferentes administraciones implicadas.

En este marco, con el objetivo general de promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, de contar con valores de referencia y de 
dar seguimiento al Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
en la Sociedad de la Información el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunida-
des se realiza este balance inicial “Tendencias en la situación de la e-igualdad en España en 
el periodo 2005-2012”.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2015
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METODOLOGÍA
Este informe tiene como vocación servir de balance inicial de las diferencias y desigual-

dades existentes entre hombres y mujeres en la Sociedad de la Información para el periodo 
2005-2012. La información presentada es resultado de la explotación de las principales fuen-
tes oficiales de información estadística sobre población y TIC, siguiendo la metodología em-
pleada en anteriores publicaciones del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dades sobre la inclusión de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información y en especial 
el último estudio “La brecha digital de género en España: análisis multinivel” (2012). Dichas 
publicaciones han sido realizadas en base a los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y 
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (TIC Hogares) (como 
indicador de las desigualdades en el acceso, uso y capacitación en relación con las TIC).

Este primer balance inicial pretende establecer un mapa sintético de la inclusión  de las 
mujeres y hombres de nuestro país en la sociedad digital y en el conjunto de la Unión Euro-
pea, para continuar esta labor de investigación en posteriores informes anuales. Es por ello 
que el objetivo en este informe son  las diferencias entre hombres y mujeres tanto en el acceso 
y uso de la TICs, como en la formación de la población en este tipo de enseñanzas y su pos-
terior inclusión en el sector productivo de las TIC. Un estudio sociodemográfico extenso se 
realiza en el informe de “Situación de la e-igualdad en España: 2012 y 2013.”

En este proceso de análisis es necesario destacar algunas cuestiones de carácter metodo-
lógico, que si bien serán reforzadas a lo largo de los capítulos, precisan de ser planteadas al 
inicio del informe. En gran parte, responden a desarrollos generados a partir de trabajos e 
investigaciones previas, si bien se insertan aspectos particulares de este balance inicial.

Fuente de datos
 La información contenida en todas las tablas y gráficos de este informe es de elabora-

ción propia a partir de los datos de la Encuesta sobre “Equipamiento y Uso de Tecnologías 

de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-Hogares)” realizadas por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), junto a la “Comunity survey on ICT usage in households 
and by individuals” de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en el periodo 
2005-2012. La información referente a la formación en enseñanzas TIC  y la participación y 
presencia de mujeres  y hombres en el sector de la información y la comunicación, es elabo-
rada en base a las “Estadísticas de la Enseñanza” producidas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD), y la “Encuesta de Población Activa (EPA)” llevada a cabo por el 
INE.

La Comisión Europea regula anualmente el contenido de la TIC Hogares en aplicación 
del Reglamento (CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece un 
marco común para la producción sistemática de estadísticas sobre la sociedad de la infor-
mación en Europa. En función de las políticas estratégicas en esta área se incluye en cada 
edición una batería de preguntas variable centrada en distintos temas de interés específico. 
Eurostat coordina la metodología básica de la encuesta, los requisitos de calidad y los módu-
los especiales que cada año figuran en el cuestionario, de manera que la información obte-
nida es comparable a nivel europeo y permite conocer el valor de los indicadores elaborados 
a partir de la misma para cada país o zona así como para el conjunto de la Unión Europea. 
Por todo ello constituye la principal fuente de consulta para la elaboración de informes so-
bre e-ciudadanía, así como la referencia oficial para medir los avances en los objetivos de las 
planificaciones políticas sobre el tema. 

Dependencia de la información disponible
El análisis de la inclusión de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información de este 

informe de tendencias está condicionado por la disponibilidad de información de acuerdo a 
las variaciones en el contenido de la encuesta TIC-Hogares y la publicación de datos de las 
fuentes de información de referencia. 

La encuesta TIC-Hogares del INE es una investigación estadística que se realiza siguien-
do las recomendaciones de Eurostat. Por este motivo, el cuestionario debe adaptarse a las di-
rectrices mínimas de contenido que cada año marca en su Community survey on ICT usage 
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households and by individuals. El Eurostat coordina la metodología básica de la encuesta, los 
requisitos de calidad y los módulos especiales que cada año figuran en el cuestionario. Esta 
planificación de carácter específico conlleva modificaciones en el listado de preguntas que 
componen los cuestionarios en cada periodo y, por tanto, en los indicadores que se pueden 
elaborar de su explotación.

El carácter de evolución en el periodo 2005-2012 que plantea este informe, dificulta la 
obtención de indicadores útiles para el conjunto del periodo, por lo que de acuerdo a la 
pretensión de servir como balance inicial para los siguientes estudios, que serán elaborados 
con datos posteriores al año 2012, se ha seleccionado la información disponible en el mayor 
número de años posible que conciernen a este estudio. De este modo, el contenido de este 
estudio se distribuye en el periodo 2005-2012 de la siguiente manera:

• Acceso y frecuencia de uso: esta información es recogida durante todo el periodo ana-
lizado ya que se trata de una de las primeras cuestiones abordadas por las encuestas 
TIC-Hogares. La comparativa europea se realiza a partir del año 2007 dado que es en este 
año cuando se configura la Unión Europea de los 28 países elegida en este informe como 
marco analítico europeo.

• Conocimientos informáticos: la información acerca de la alfabetización digital se añade 
a la ICT survey  a partir del año 2007 y no se recoge de manera anual. A nivel europeo, 
tan solo se dispone de este tipo de datos para los años 2007, 2010 y 2011 que comprenden 
este informe, por lo que son esos los años seleccionados para la evolución de los conoci-
mientos informáticos en el periodo 2005-2012. En el caso de la TIC-hogares ya en 2006 
aparecen preguntas que conciernen a este ámbito de la alfabetización digital, sin embar-
go, se ha decidido seguir el estudio de los años indicados, prevaleciendo el criterio com-
parativo.

• Actividades y servicios digitales utilizados: la información sobre los diferentes usos de 
Internet es, junto al acceso y frecuencia, fundacional de la TIC-Hogares. No obstante, 
las preguntas a lo largo del periodo analizado han variado de acuerdo al interés de cada 
encuesta anual. De acuerdo a esta determinación, se han seleccionado los usos recogidos 

en el mayor número de años que atienden a este estudio, favoreciendo la evolución en 
el tiempo de las aptitudes de los hombres y mujeres en la SI por encima del abanico de 
informaciones completo que posibilita la encuesta TIC-Hogares en el conjunto de todos 
estos años. Es por ello que contenidos acerca de la confianza o la seguridad, recogidos 
principalmente en 2009 y 2010, respectivamente, se escapan de este informe al no poder 
establecer un análisis evolutivo en el tiempo. También se reduce el marco de tiempo para 
los usos en la e-administración, analizados en la ICT-survey de 2007 a 2010. De nuevo la 
comparativa con la UE se realiza a partir del año 2007 por los condicionantes menciona-
dos.

• Formación en enseñanzas TIC: está información está sujeta a las estadísticas oficiales 
publicadas por el MECD en el caso de las diferentes especialidades de la formación pro-
fesional y la Estadística de la Enseñanza Universitaria elaborada por el INE. En el caso de 
la formación profesional, se dispone de información estadística para todo el periodo de 
tiempo utilizado, sin embargo, en la educación superior solo se han publicado datos has-
ta el año 2011, por lo que el estudio de la formación en TICs termina ese año. En ambos 
casos, la información publicada por ambos organismos, responde a la población matri-
culada en las diferentes disciplinas.

• Participación y presencia en el sector TIC: la disponibilidad de información anual en 
cuanto a la participación de hombres y mujeres en los diferentes sectores productivos 
recogida en la EPA (INE) limita el periodo de tiempo analizado a los años 2008 a 2012, 
al favorecer la precisión metodológica al volumen de contenidos. La información que 
concierne a los años 2005 y 2006, al no ser publicada de forma anual, no es incorporada 
en el estudio.

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 cál-
culo, siguiendo el mismo criterio de los informes precedentes publicados por el Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Se ha calculado, para los valores de hombres 
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(H) y mujeres (M) en cada indicador concreto, como el cociente del valor mínimo dentro de 
cada grupo de edad 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 diferen-
cia en puntos porcentuales (matemáticamente: M-H) o al simple coeficiente entre sexos (que 
sería: M/H), por los siguientes motivos:

• La diferencia en puntos porcentuales no permite hacer comparables las medidas de des-
igualdad de género entre distintos colectivos (de edad en este caso) las medidas de des-
igualdad de género en cada uno de ellos. Lo que necesitamos es saber la distancia relativa 
que hay entre hombres y mujeres de un mismo grupo, y si esa distancia es comparativa-
mente 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 de edad. Incluyendo un coe-
ficiente, como en la fórmula finalmente propuesta, se consigue crear una medida relati-
vizada con la que poder comparar, sean cuales sean los va lores medios en cada una de 
las poblaciones.

• 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 anteriores ocasiones, porque parte de la asunción de una habitual situación 
en la que el valor en los indicadores 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 si-
tuaciones. Esto se debe a que es una medida desequilibrada, 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 elección 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 cu-
bierto 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 supe-
rior. 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 res-
pecto a las mujeres, y se cambia a signo positivo cuando sucede lo contrario. Por último, se 
multiplica por 100 para no manejar valores inferiores a 1.

Enfoque analítico
El enfoque con el que se realiza este informe es la igualdad de oportunidades para una in-

clusión efectiva de las mujeres y hombres en la Sociedad de la Información. La utilización de 
las TIC se analiza teniendo en cuenta la situación de nuestro país en el marco de la comuni-
dad europea, por lo que al estudio en tendencias de la e-igualdad en España para el periodo 
2005-2012, se une el análisis trianual del conjunto europeo, en base a la disponibilidad de 
los datos mencionada anteriormente. Esta interacción con las nuevas tecnologías se comple-
menta con el análisis de la situación de las mujeres en el mundo formativo  y profesional de 
las TIC en nuestro país. Este enfoque determina tanto la muestra de población seleccionada 
como las diferentes unidades de análisis. Así, los datos contenidos en las tablas y gráficos se 
refieren al porcentaje de mujeres y hombres que cumplen  con la condición determinada en 
cada variable analizada.

En este sentido, en el análisis del uso de las TIC se siguen las indicaciones del Methodo-
logical Manual for statistics on the Information Society (Eurostat, 2008), aplicada a la “Co-
munity survey on ICT usage in households and by individual” de Eurostat:
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• La población seleccionada son los hombres y mujeres entre 16 y 74 años.

• La unidad de análisis es el porcentaje de personas que acceden a internet en los últimos 
tres meses (internautas en este informe), a excepción de ciertos indicadores en el acceso 
y frecuencia de uso  y en el e-comercio, de acuerdo a la naturaleza del indicador.

En lo que se refiere a la situación de las mujeres en el sector profesional y educativo se 
siguen las indicaciones metodológicas con las que las diferentes instituciones publican sus 
estadísticas:

• En el caso de la EPA la población seleccionada es la ocupada, y la unidad de análisis, el 
porcentaje de mujeres y hombres que trabajan en cada sector profesional.

• En el caso del MECD y las Estadísticas de la Enseñanza Universitaria (INE) la población 
seleccionada es la matriculada en cada especialidad y la unidad de análisis, el porcentaje 
de mujeres matriculadas en dichas especialidades. 

Por otra parte, se mantiene el enfoque desarrollado en otros informes del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y otras fuentes 1 que se atienen a la ya conocida 
circunstancia del carácter múltiple de la brecha digital de género, si bien el informe no se es-
tructura en base a ella. Analizar la situación de la incorporación a las TIC desde una perspec-
tiva de género conlleva la necesidad de diferenciar la existencia de varias brechas digitales, 
coexistentes, aunque de carácter y alcance diferente.

• La primera BDG aparece en el acceso al material tecnológico y tiene un carácter cuanti-
tativo. Esta primera brecha determina desde el primer momento  la incorporación y par-
ticipación o no de las mujeres en la SI en igualdad de oportunidades.

• La segunda es la utilización que se hace de este material, y marca el grado de incorpora-
ción efectiva a la misma, por eso tiene un mayor alcance. Esta brecha tiene un carácter 
más cualitativo. Las diferencias en los conocimientos informáticos y las destrezas adqui-
ridas, junto con la frecuencia y tipos de uso, implican importantes efectos cualitativos que 

1 En especial las investigaciones del equipo de Cecilia Castaño “La segunda brecha digital” (2008) y “La brecha digital 
de género: Amantes y distantes” (2009).

delimitan la segunda brecha digital de género. Es precisamente esta BDG la que ocupa la 
mayor parte de este análisis de tendencias en la e-igualdad y la e-inclusión.

• Finalmente, aparece una tercera BDG respecto a los usos más avanzados de las TIC, tam-
bién de carácter cualitativo y de gran importancia para la evolución de las dos anteriores. 
Las diferencias en el aprovechamiento de las aplicaciones más innovadoras de Internet 
advierten de la presencia de esta brecha cuyas implicaciones se proyectan hacia el futuro, 
en la medida en que están relacionadas con los entornos en las que se diseñan y constru-
yen las aplicaciones tecnológicas. Por su carácter inicial en los años que conciernen a este 
informe de tendencias, tan solo se ha introducido en este estudio, si bien ha de ser anali-
zada en profundidad en informes anuales sucesivos.
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1. Acceso y frecuencia de uso

En este capítulo se pretende conocer en qué manera y frecuencia accede a Internet la 
población española,  con el objetivo de resaltar las diferencias en el acceso entre hombres y 
mujeres mediante el cálculo de la Brecha Digital de Género (BDG).  Este análisis se realiza 
de forma cronológica para el periodo 2005-2012 y comparativa con el conjunto de la Unión 
Europea de los 28 países.

Con este propósito se han seleccionado diversos indicadores relacionados con la asidui-
dad en la conexión a la red independientemente del dispositivo utilizado, para posterior-
mente analizar el acceso a Internet a través de los dispositivos móviles más populares, siendo 
éstos  el teléfono móvil de banda ancha y el ordenador portátil con conexión  wireless.  Los 
niveles de acceso a la red seleccionados según la frecuencia de uso son los siguientes: (1) ac-
ceso a internet alguna vez, (2) uso de Internet en los tres últimos meses, y (3) uso diario de 
Internet en los últimos tres meses.  

Esta selección de indicadores pretende contribuir a la elaboración de un mapa visual so-
bre las diferentes formas de desigualdad digital que engloban las diferentes brechas de géne-
ro. El acceso a internet alguna vez responde a la primera BDG relacionada con el acceso a la 
tecnología. El uso de Internet en los últimos tres meses y el uso diario durante este mismo 
periodo de tiempo, atiende a la segunda BDG que recoge los diferentes usos de Internet jun-
to con las habilidades digitales. El análisis de esta segunda BDG continúa en los siguientes 
capítulos de “conocimientos informáticos” y “actividades y servicios digitales utilizados”. El 
uso de de los dispositivos móviles para conectarse a la red se relaciona con la tercera BDG 
que precisamente comienza a aparecer en este periodo de tiempo analizado.

Antes de comenzar el análisis es necesario mencionar algunas características del mismo, 
que si bien siguen las precisiones metodológicas presentadas al inicio del estudio, conviene 
tener presentes:

• En el caso de los indicadores de presencia y uso, dentro de los márgenes temporales que 

son objeto de este estudio, los años seleccionados para realizar la comparativa europea son 
el 2007, 2010 y 2012. Así mismo, el análisis en el acceso a Internet a través de dispositivos 
móviles se inicia en el año 2007, año en el cual comienza a incorporarse esta cuestión de 
manera anual en la encuesta TIC-Hogares elaborada por el INE, algo que solo ocurre en 
2008 en su homóloga europea. Es por esto que la tercera BDG no se analiza comparativa-
mente con Europa en este estudio.

• Los datos mostrados corresponden al porcentaje de personas que acceden a Internet en 
los últimos tres meses, denominadas “internautas” a partir de ahora y a lo largo del estu-
dio.  Solamente los dos primeros indicadores que miden el acceso a Internet alguna vez y 
en los últimos tres meses, por razones obvias, responden al total de la población española 
y europea. El cálculo de la BDG se establece en base a la fórmula descrita en el apartado 
metodológico inicial.

• La visualización gráfica seleccionada para este capítulo del informe varía según el análisis 
corresponda al estudio separado de la población española o  al análisis comparado entre 
España y la Unión Europea. Para los primeros se utilizan gráficos lineales con el objeti-
vo de favorecer la visualización a lo largo del periodo, mientras que para los segundos se 
seleccionan los gráficos de barras con el objetivo de favorecer el análisis trianual en las 
diferentes categorías por geografía y sexo.
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1.1 Acceso a Internet alguna vez
El indicador de “acceso a Internet alguna vez” muestra un aumento progresivo habiendo 

registrado una evolución positiva en una década. Cabe destacar además este incremento en 
tanto que en 2005 sólo la mitad de la población accedía alguna vez a internet, no llegando a 
significar ni la mitad para las mujeres y, sin embargo, en 2013, tres de cada cuatro personas 
utiliza este servicio. Es decir que se está generalizando rápidamente el uso de internet para el 
conjunto de la población, mostrando además una constante disminución en las diferencias 
en el acceso entre hombres y mujeres.

La brecha de género se ha visto reducida a menos de la mitad en dicho periodo,  lo que 
implica que de continuar esta tendencia, podría llegar a cerrarse la primera BDG de género, 
como así está ocurriendo actualmente.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta TIC-Hogares (INE).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta TIC-Hogares (INE).
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Si se compara ese mismo indicador respecto a la Unión Europea, resulta que, a pesar de 
la evolución positiva, España está situada por debajo de la media.  Además, la distancia entre 
nuestro país y el conjunto de la UE,  si bien se ha acortado a lo largo del periodo, en el caso 
de las mujeres ha sido menor.  La mejora en la posición relativa durante este periodo ha sido 
mayor para las mujeres europeas.

Esta mejora en la situación de las mujeres europeas se comprueba en la reducción de la 
BDG en 4 puntos. Si bien la BDG es mayor en España que en el conjunto europeo, en am-
bos casos la senda iniciada es la de la superación de esta primera brecha de género.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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 1.2 Uso de Internet en los últimos tres meses
El análisis de las personas que se han conectado alguna vez en los últimos tres meses, co-

bra especial relevancia en este estudio ya que es ésta la población seleccionada para llevar a 
cabo el mismo,  en cuanto a sus aptitudes y uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. Se considera que la población que realiza determinadas actividades y usos 
de la red durante este periodo de tiempo, es aquella que obtiene una ventaja relativa en el 
aprovechamiento de Internet para su vida personal y laboral.

Atendiendo a su evolución en el periodo 2005-2012,  se puede  decir que es muy positi-
va, aumentando considerablemente  la presencia de mujeres internautas y descendiendo la 
brecha de género a más de la mitad. La utilización de esta herramienta está generalizándose 
pasando de ser de cuatro de cada diez personas que recurrían a ella en 2005, a siete de cada 
diez en 2012.
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El aumento progresivo analizado para el periodo 2005-2012 en el caso de España, se co-
rresponde con la realidad europea para los años 2007, 2010 y 2012, si bien los porcentajes del 
uso en los tres últimos meses son superiores en el conjunto de la Unión Europea.
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A este progreso en el acceso se le añade la corrección en la brecha de género. Si bien la 
BDG española es superior a la europea, también desciende de forma más rápida que en los 
países de la Unión Europea, llegando a  igualarse en el año 2012.

1.3 Uso diario de Internet en la población internauta
Dada la importancia en el uso diario, o al menos semanal, que el Plan de Acción para la 

Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de Información plantea 
como objetivo, es importante analizar el uso diario de Internet entre las personas considera-
das internautas, es decir, aquellas que han accedido a Internet en los últimos tres meses.

El progreso experimentado a lo largo de este periodo es claro, ya que mientras en 2005 
solo cinco hombres y cuatro mujeres de cada diez internautas hacían un uso diario de la red, 
para el año 2012 asciende a casi siete mujeres y algo más de siete hombres. Lo destacable en 
este periodo es precisamente la reducción en las BDG en el acceso a  Internet.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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El dato positivo para la igualdad es precisamente la reducción a más de la cuarta parte en 
la brecha de género existente en 2005. Ante esta evolución favorable a la igualdad, se puede 
considerar la perspectiva de superar esta brecha en el futuro. Si bien este no es un logro au-
tomático, como bien muestra la involución en cuatro puntos para el año 2012.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE).
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En comparación con Europa, la población española se encuentra de nuevo en situación 
desfavorable. Es importante resaltar, que a pesar de que en ambos casos el progreso es visi-
ble, el distanciamiento entre la población española y europea no mejora apenas a lo largo del 
periodo.

En relación a la igualdad de género y su medición a través de la BDG, la evolución favo-
rable a la superación de las diferencias obtiene su valor más positivo en el año 2010, descen-
diendo en el último año del análisis. En el caso de Europa,  la evolución resulta claramente 
positiva, ya que la BDG se reduce a la mitad en este periodo de tiempo.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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En síntesis, la evolución en el acceso y frecuencia de uso de Internet en nuestro país, 
es plenamente positiva para el periodo de tiempo 2005-2012. No solo se ha producido 
un incremento en el número de personas que acceden a la red, sino que la evolución 
se ha efectuado en el camino de la superación de las desigualdades. Sin embargo, el 
porcentaje tanto de personas que accedieron alguna vez a internet, como de  la pobla-
ción internauta, es inferior en el caso de España. También son mayores las diferencias 
entre hombres y mujeres, en comparación con la media de la Unión Europea de los 
28 países. Pese a ello, es importante resaltar la tendencia al cierre de la primera BDG 
relacionada con el acceso a la tecnología.
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1.4 Acceso a Internet a través de dispositivo móvil
Durante el periodo de tiempo que concierne a este estudio, comienza a aparecer una ter-

cera brecha de género respecto a los usos avanzados de Internet, como es el acceso a la red a 
través de los dispositivos móviles. Si bien durante este periodo, la extensión de este tipo de 
dispositivos en la población no era la actual, es necesario tener en cuenta su evolución dadas 
las importantes repercusiones que este tipo de tecnologías suponen para la población estu-
diantil, investigadora, emprendedora y profesional.

Dada la novedad de este tipo de dispositivos digitales, las encuesta TIC-Hogares realiza-
da por el INE, no comienza a introducir este tipo de uso hasta el año 2007, mientras que su 
correspondiente europea lo hace en el año 2008. Es por ello que el análisis que confiere a esta 
tercera BDG se realiza únicamente para la población española para el periodo 2007-2012.

La penetración de la telefonía móvil de banda ancha como dispositivo para el acceso a 
Internet fuera del hogar se produce velozmente a lo largo de este periodo. En tan solo cin-
co años, se triplica el número de personas que acceden a Internet a través del móvil. Si bien 
se trata de un uso masculinizado, el aumento es constante tanto en las mujeres como en los 
hombres.

20

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE).

ÍNDICE ANEXOSÍNDICE ANEXOS

https://drive.google.com/open?id=0B8ebJMpb9yIcU2xTS3dLcWJpYUE&authuser=0


De forma análoga ocurre con la evolución en el uso de los ordenadores portátiles fuera 
del hogar o del lugar de trabajo, el cual se duplica para este periodo 2007-2012, siendo el uso 
del ordenador portátil, como medio de acceso a la red, superior al del teléfono móvil tanto en 
los hombres como en las mujeres. Al final de este periodo, son tres mujeres y cuatro hombres 
de cada diez internautas quienes acceden a la red desde sus dispositivos móviles, mientras 
que en el caso del uso del ordenador portátil conectado a red wireless es de casi cinco hom-
bres y cuatro mujeres.

Lo destacable para este estudio sobre la brecha de género en el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, es la masculinización que presenta este tipo de 
usos avanzados de Internet. Es por ello que durante este periodo se comienza a hablar de una 
tercera brecha de género que coexiste con las anteriormente descritas. Si bien la BDG en el 
uso del teléfono móvil se reduce casi la mitad en estos años, en el caso del uso del ordenador 
portátil, la evolución positiva hasta 2011 cambia en el último año de este estudio. En ambos 
casos la desigualdad entre hombres y mujeres es destacable.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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En resumen, se puede afirmar la evolución positiva en el acceso y frecuencia del 
uso de las nuevas tecnologías en España para el periodo 2005-2012, tanto en volumen 
como en corrección de las brechas entre hombres y mujeres. Sin embargo, es necesario 
estar alerta a posibles involuciones en la senda de la e-igualdad, como ocurre en el uso 
diario de Internet, además de las posibles desigualdades que puedan surgir a medida 
que se dan nuevos avances tecnológicos, como se observa con el uso de los dispositivos 
móviles.  Nuevas brechas de género se abren mientras otras se cierran, o se perpetúan, 
como ocurre en las habilidades y usos digitales analizados en los capítulos posteriores.
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2. Conocimientos informáticos

Para lograr una inclusión efectiva de los hombres y las mujeres en la sociedad de la infor-
mación, es necesario que la población adquiera los conocimientos informáticos necesarios 
para desenvolverse en el mundo digital. Los avances tecnológicos son útiles para una socie-
dad en la medida que ésta posea un grado elevado de habilidades digitales. Es precisamente 
en el conjunto de habilidades y usos informáticos, junto con la frecuencia de uso de Internet, 
donde existe el gran diferencial entre hombres y mujeres, recogido en la denominada  segun-
da brecha digital de género.

 Los datos publicados tanto por el INE como Eurostat de acuerdo a  sus respectivas en-
cuestas TIC-hogares, integran una serie de indicadores válidos para analizar la realidad digi-
tal española en comparación con Europa. Los indicadores seleccionados están relacionados 
con el ámbito de la comunicación principalmente, pero también de la búsqueda,  distribu-
ción y creación de contenidos. Dichos indicadores recogen, por un lado, las destrezas digi-
tales realizadas alguna vez, y, por otro, el nivel de habilidades digitales o número de tareas 
relacionadas con Internet realizadas por internautas.

Tanto la evolución de las destrezas digitales como el nivel de habilidades en Internet son 
analizadas en base a los únicos tres años disponibles en Eurostat para el periodo 2005-2012, 
siendo estos los años 2007, 2010 y 2011. Como se ha indicado inicialmente, el INE alterna 
en sus cuestionarios TIC-hogares ciertas temáticas que pueden llevar a complicar el análisis 
evolutivo durante este periodo de tiempo. Por ello, el estudio de la destreza digital española 
se realiza en base a la disponibilidad de los datos europeos.

2.1 Evolución de las destrezas digitales
La evolución de las habilidades digitales para los años analizados muestra como las tareas 

más extendidas en el conjunto de la población, apenas presentan desequilibrios entre hom-
bres y mujeres a lo largo de todo el periodo. Por el contrario, a medida que las tareas implican 
un mayor grado de habilidad técnica, el volumen de personas usuarias se reduce y la brecha 
de género se dispara. 

La tarea más extendida entre la población internauta, o aquella que ha usado Internet en 
los últimos tres meses, es utilizar un buscador para encontrar información. Tanto en España 
como en Europa, más de nueve de cada diez internautas, hombres y mujeres, han hecho uso 
de un buscador de forma constante para los años analizados. Si bien el uso entre internautas 
en España es ligeramente superior que en Europa.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Es precisamente en este tipo de habilidades tan generalizadas en el conjunto de la po-
blación, en las que la BDG ha sido superada, como ocurre en el caso de nuestro país, o está 
próxima a superarse, como muestran los datos europeos.

En el ámbito de las habilidades informáticas para la comunicación, la tarea más realizada 
en ambos sexos es el envío de correo electrónico con ficheros asociados (documentos, fotos, 
etc.). En torno a ocho de cada diez internautas, con una evolución ligeramente positiva y li-
geramente favorable a los hombres, enviaron correos electrónicos durante este periodo.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Al igual que sucede con el uso del buscador de información, la extensión de esta función 
en la población internauta, conlleva a la casi desaparición de la BDG. El descenso de la BDG 
para la UE de los 28 entre el año 2007 y 2010, junto al mantenimiento de la BDG en valores 
mínimamente desfavorables a las mujeres, muestran un escenario favorable a la igualdad.

A medida que se reduce el porcentaje de personas que realizan una determinada tarea, 
comienza a aumentar la brecha  entre los hombres y las mujeres que la realizan. Los porcen-
tajes de internautas que enviaron mensajes a chats, páginas web de redes sociales, grupos de 
noticias o foros de discusión online para este periodo, no sobrepasan la mitad de la población 
internauta. En España, el 52% de los hombres y el 49% de las mujeres establecían este tipo de 
comunicación en el año 2009, disminuyendo seis y dos puntos porcentuales, respectivamen-
te, para el año 2011. El escenario europeo presentaba unos inicios más desfavorables (con un 
42% de hombres y 35% de mujeres), que sin embargo mejora a lo largo de los años, tanto en 
volumen como en igualdad (aumenta en los hombres hasta el 45% y, significativamente, en 
las mujeres hasta el 42%).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Las BDG en el envío de la mensajería instantánea muestran el mencionado aumento de 
la desigualdad respecto a las tareas más extendidas en el conjunto de la población, si bien su 
evolución es generalmente positiva a lo largo del periodo. Destaca la reducción de la BDG  
de la UE de los 28 en 10 puntos del año 2007 a 2011.

El uso de internet para hacer llamadas telefónicas representa perfectamente la simbiosis 
entre extensión y corrección de las desigualdades: un uso que aumenta con los años, redu-
ciendo con ello las distancias entre hombres y mujeres. En España, en el año 2007, solo el 
18% de los hombres y el 16% de las mujeres utilizaban internet para hacer llamadas, mientras 
que cuatro años más tarde, este porcentaje ascendió al 29% en ambos sexos. En Europa la 
evolución es igualmente positiva en tamaño e igualdad, siendo los porcentajes superiores en 
este periodo tanto al inicio como al final (37% de hombres y 33% de mujeres europeas reali-
zan esta tarea en el año 2011).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Este camino hacia la superación de las desigualdades de género se comprueba en los datos 
que ofrece la BDG para esta destreza. En tan solo cuatro años, la BDG en España se reduce 
en 11 puntos, alcanzando la igualdad entre sexos en el año 2011. En el caso de Europa, donde 
la BDG es mayor, ésta se reduce también en 15 puntos a lo largo del periodo analizado. Estos 
datos indican la posibilidad de un escenario igualitario e incluso favorable a las mujeres en 
años posteriores al análisis.

La cantidad de mujeres y hombres que usan aplicaciones para compartir ficheros peer to 
peer, para el intercambio de música, películas, etc. muestra el aumento de la distancia entre 
sexos en aquellas tareas más específicas que requieren un mayor grado de habilidades. Tanto 
en España como en la Europa de los 28,  los porcentajes a lo largo del periodo son superiores 
a los de las mujeres. La evolución en la realización de esta tarea no es lineal, sino que son más 
las personas que comparten ficheros entre iguales al inicio del periodo, disminuyendo en el 
segundo año de estudio y volviendo a  aumentar ligeramente en el año 2011. En este caso, las 
cifras españolas se encuentran por encima de la media europea y la BDG es menor.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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La desigualdad entre sexos anteriormente mencionada acusa BDG elevadas, lejos de un 
escenario igualitario tanto en España como en Europa. Si bien en esta última, la BDG des-
ciende ligeramente, en el caso español aumenta 7 puntos del año 2010 al 2011.

Finalmente, la tarea que requiere un mayor grado de habilidades informáticas para este 
conjunto de destrezas analizadas, la creación de páginas web, no solo es minoritaria entre la 
población española y un poco menos europea, sino que las desigualdades entre hombres y 
mujeres, son las más acusadas del análisis. La evolución seguida en estos tres años tampoco 
es lineal, si bien el porcentaje de personas con conocimientos para crear una página web es 
en todos los casos superior en el año 2007. En España el 19% de los hombres frente al 13% 
en las mujeres, en la Europa de los 28, el 20% de los hombres frente al 12% de las mujeres. 
Porcentajes que descienden hasta el 9% en el caso de las mujeres española para el año 2010.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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La desigualdad de género en  la creación de páginas web, se traduce en elevadas BDG muy 
alejadas de la senda de la igualdad entre sexos. Si bien el escenario español parece evolucio-
nar de forma algo más favorable a las mujeres, en el caso de la Europa de los 28, la evolución, 
aunque ligera, es aun en el sentido de mayor desigualdad.

En síntesis, la situación de la población española en términos de destreza digital 
no dista en gran medida del conjunto de la Unión Europea de los 28. Los porcentajes 
de internautas en Europa son más elevados solamente en el uso de internet para reali-
zar llamadas telefónicas y el uso de aplicaciones para compartir ficheros peer to peer. 
No obstante, el uso de las llamadas telefónicas es sin duda la destreza que más rápido 
evoluciona y de forma positiva en el sentido de la igualdad. Es precisamente en este 
ámbito, donde España presenta BDG inferiores a la media europea.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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2.2 Evolución en el nivel de habilidades básicas en Internet
Con el objetivo de mostrar una visión de conjunto sobre los conocimientos informáticos 

de la población europea, el Eurostat elabora un índice sintético a partir del número de ta-
reas desempeñadas, estableciendo  tres niveles de habilidades básicas según se realicen hasta 
2, 4 y 6 tareas. Estos tres niveles son los siguientes: (1) nivel bajo de destrezas, aquellos que 
realizaron 1 ó 2 tareas básicas digitales; (2) nivel medio de destrezas, aquellos que realizaron 
entre 3 y 4 tareas; y (3) nivel avanzado de destrezas, aquellos que realizaron entre 5 ó 6 tareas 
básicas digitales. 

En el análisis de la población con bajo nivel de destrezas (aquellas que realizan 1 o 2 tareas 
básicas digitales) es necesario tener siempre presente el sentido negativo del término, ya que 
un nivel bajo de destrezas, supone el fracaso de la inclusión en la sociedad de la información. 
De este modo han de observarse los porcentajes femeninos que en este nivel de habilidades 
básicas son superiores a los porcentajes masculinos, hecho claramente negativo en la inclu-
sión de la mujer en la sociedad de la información.

Si bien en el caso de Europa la evolución es positiva en tanto que en ambos sexos disminu-
ye el número de personas con nivel bajo de destrezas, en el caso de España la evolución no es 
clara.  Aumenta tanto en mujeres y hombres del año 2007 al 2010, volviendo a descender un 
año más tarde. No obstante, el número de personas con niveles bajos en habilidades digitales 
no dista demasiado de la media europea, e incluso es inferior en el primer año de estudio.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).

30

ÍNDICE ANEXOSÍNDICE ANEXOS

https://drive.google.com/open?id=0B8ebJMpb9yIcU2xTS3dLcWJpYUE&authuser=0


El carácter positivo de las BDG en las personas con nivel bajo de habilidades básicas es 
por el contrario un hecho negativo para la igualdad entre hombres y mujeres, ya que supone 
una brecha de género favorable a la mujer en algo que es negativo para su inclusión digital. 
De este modo, un descenso en la BDG es favorable a las mujeres, algo que no ocurre para Es-
paña entre 2010 y 2011, ya que se produce un ligero aumento de 3 puntos en sus respectivas 
BDG.

Las personas con un nivel medio de destrezas (aquellas que realizan de 3 a 4 tareas bási-
cas digitales) son alrededor de cuatro de cada diez internautas, siendo aun más en nuestro 
país que en la Unión Europea. En ambos casos, las diferencias entre hombres y mujeres son 
mínimas. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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El hecho de que exista más mujeres que hombres con un nivel medio de destrezas sin que 
las diferencias entre ambos sean pronunciadas, se traducen en BDG favorables a las mujeres. 
En el caso del nivel medio de habilidades básicas, no resulta tan claro el carácter positivo o 
negativo de su interpretación para la igualdad. En cualquier caso las BDG están por debajo 
de 5 que es el objetivo del Plan de Acción. 

Está claro que lo verdaderamente positivo para la inclusión de las mujeres y hombres en la 
sociedad de la información es un alto porcentaje de personas con un nivel avanzado en des-
trezas digitales, es decir, que realicen entre 5 ó 6 tareas básicas digitales. Este no es el caso ni 
de España ni de Europa, si bien en ambos casos, son más los hombres que las mujeres en esta 
situación. Al menos se puede decir que para el conjunto de la Europa de los 28 la evolución 
es positiva, pero eso no ocurre en nuestro país, donde la población con un nivel avanzado de 
destrezas digitales es prácticamente la misma en 2011 que en 2007, con una involución en el 
año 2010. Menos de dos de cada diez hombres tiene un nivel avanzado en destrezas digitales, 
hecho que se reduce a una de cada diez en el caso de las mujeres.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Este nivel de desigualdad en las personas con un nivel avanzado de destrezas se traduce 
en elevadas BDG en sentido desfavorable a las mujeres. No obstante, tanto en España como 
en Europa, la evolución de las mismas se produce en la senda de su disminución.

Lo más destacable en la evolución en el nivel de habilidades básicas en  Internet 
es que una parte considerable de la población, entre la cual predominan las mujeres, 
tan solo han realizado 1 o 2 de las tareas propuestas (el 42% de las mujeres españolas 
y europeas frente al 38% de los hombres españoles y europeos para el año 2011). Sin 
olvidar que la BDG persiste tanto en las personas con un nivel bajo de destrezas como 
en aquellas con un nivel avanzado de habilidades básicas digitales, en las que la des-
igualdad es especialmente acusada.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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3. Actividades y servicios digitales utilizados

Las actividades realizadas a través de la red, no solo son reflejo de las habilidades básicas 
digitales adquiridas, sino que además muestran los diferentes usos que los y las internautas le 
dan a Internet en su vida cotidiana y en qué manera las TIC representan una ventaja relativa 
para su inserción en la sociedad actual.  En este capítulo se analizan varias de las actividades 
recogidas en las encuestas TIC de referencia en el informe, en el ámbito de la información, 
la comunicación, los servicios económicos y profesionales y el entretenimiento entre otros. 
Además, se dedica un apartado específico al e-comercio y la e-administración, encaminando 
lo que serán los futuros informes anuales de acuerdo a los objetivos del Plan de Acción.

El análisis de las diferentes actividades llevadas a cabo en la red, de nuevo viene determi-
nado por la disponibilidad de datos de acuerdo a las preguntas realizadas en las encuestas 
TIC-Hogares cada año. El criterio para seleccionar el tipo de actividades a estudiar ha sido 
cubrir los ámbitos más representativos del uso del Internet, que sean analizados en el ma-
yor número de años que atienden a este informe de evolución de la e-igualdad. No obstante, 
se indicarán los años analizados, así como la ausencia de los mismos, en cada actividad y 
servicio digital utilizado. De partida anunciar que el uso de la e-administración tan sólo se 
pregunta en la ICT-survey de los años 2007 a 2010. Los datos analizados en este capítulo se 
recogen en un anexo al final del informe.

Las actividades realizadas a través de internet objeto de este estudio son las siguientes: (1) 
buscar información sobre bienes y servicios y (2) sobre salud, en el ámbito de la información; 
(3) enviar y recibir correo electrónico, (4) publicar mensajes en redes sociales o mensajería 
instantánea y (5) realizar videollamadas, en actividades comunicativas; (6) uso de la banca 
electrónica, (7) venta de productos y servicios, en lo económico y (8) solicitar empleo, en lo 
profesional; (9) servicios relacionados con viajes o alojamientos y (10) escuchar la radio o 
ver TV emitidas en internet, como temas de ocio y entretenimiento, y finalmente (11) des-
cargar software de Internet.

Entre las actividades más populares en la población internauta se encuentra el uso de In-
ternet para buscar información sobre bienes y servicios, y enviar y recibir correo electrónico. 
En torno a ocho de cada diez internautas en España y Europa utilizan internet para buscar 
este tipo de información durante el periodo (ver tabla 1). Algo más evoluciona el uso del co-
rreo electrónico, de cada diez internautas, eran algo menos de ocho en 2005 y casi son nueve 
en el año 2012 los que utilizan el e-mail para comunicarse (ver tabla 3).

Debido a  su popularidad en el conjunto de la población, las diferencias entre hombres y 
mujeres son pequeñas e incluso inexistentes en el uso del correo electrónico (ver tabla 1). La 
BDG en la búsqueda de bienes y servicios, si bien es mayor para España, disminuye a lo largo 
del periodo, al igual que ocurre con su homóloga europea (ver tabla 3).

Continuando con el uso de internet para buscar información y comunicarse, en lo que 
destacan las mujeres es en la búsqueda de información sobre temas relacionados con la salud 
(ver tabla 2).  Desde  cinco de cada diez europeas y algo menos españolas en el año 2005 a 
más de seis de cada diez internautas en 2011 (último año disponible), frente a cuatro euro-
peos y algo menos de seis en el caso de España a final del periodo. Las BDG son altamente 
favorables a las mujeres y no parecen remitir significativamente con el transcurso del tiempo, 
salvo en el caso de ciertos años. Publicar mensajes en redes sociales u otros servicios de men-
sajería instantánea progresa veloz en el periodo 2009-2012 en el que se realiza esta pregunta 
(ver tabla 4), aumentando en diez puntos porcentuales, de algo más del 40% de internautas 
en 2009 al 54% en tan solo cuatro años. Como dato para la igualdad, la BDG se cierra prác-
ticamente a lo largo de este periodo. 

Cerrando el ámbito de comunicación, se comprueba como en la medida que un uso, 
como es la telefonía IP o las videollamadas,  es aún reducido en el conjunto de la población, 
la diferencia entre hombres y mujeres aumenta (ver tabla 5). Menos de cuatro de cada diez 
internautas en 2012, habiendo aumentado diez puntos porcentuales en cinco años de estu-
dio, realizan este tipo de uso digital. Así, aunque las brechas de género se han reducido en 
este periodo, cerrándose incluso en el año 2010 en España, siguen siendo favorables a los 
hombres a lo largo de todo el periodo.
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Las actividades económicas en la red continúan en el dominio masculino a lo largo del 
periodo estudiado. En este tipo de uso son palpables las diferencias entre mujeres y hombres, 
quienes se diferencian hasta en diez puntos porcentuales, tanto en el uso de la banca elec-
trónica como en la venta de bienes y servicios (ver tablas 6 y 7).   En ambos casos España se 
encuentra por debajo de la media europea, si bien acorta las distancias a lo largo del periodo. 
En lo referente a la desigualdad, en el uso de la banca electrónica, aunque la BDG se reduce a 
la mitad para este periodo, continúa siendo alta, y aún más en referencia a la media de la UE 
(ver tabla 6). Mayor es aun la desigualdad en la venta de bienes y servicios, la cual disminuye 
pero lentamente y con vaivenes, duplicando la BDG del conjunto europeo (ver tabla 7).

Tan minoritario como la venta de bienes y servicios es el uso de Internet para buscar o 
solicitar empleo, sin embargo en este caso, son más las mujeres que acuden a la red para ello 
(ver tabla 8). En torno a una cuarta parte de la población hace uso de este servicio. Si bien es 
algo superior en nuestro país, también lo es su BDG en los primeros años en que comienza a 
preguntarse (2007-2008), aunque para el año 2012 la brecha se reduce a una cuarta parte en 
el caso de España, y casi a la mitad para el conjunto europeo.

En el ámbito del ocio y el entretenimiento, el uso de las radios y  TV emitidas en internet 
evoluciona velozmente a lo largo del periodo (ver tabla 9), siendo más popular en nuestro 
país que en el conjunto de la UE.  La BDG si bien disminuye a lo largo del periodo estudiado 
(2008 a 2012 en este caso), continúa siendo elevada. Un uso que desciende es el de los servi-
cios relacionados con viajes y alojamientos, algo que podría estar relacionado con la actual 
crisis económica, la cual se inicia en el periodo de tiempo precisamente analizado. En este 
caso, las BDG son mínimamente favorables a la mujer e incluso inexistentes en algunos años, 
sin embargo su evolución no es progresiva (ver tabla 10).

Finalmente, otro uso en descenso, fuertemente masculinizado, es el uso de Internet para 
descargar software (ver tabla 11), el cual se realiza tan solo por algo más de dos de cada diez 
mujeres para el año 2011, la mitad que en el caso de los hombres. La BDG se encuentra muy 
lejos del objetivo de la igualdad, ya que prácticamente no evoluciona en el tiempo, y si lo 
hace no es de forma constante. En este caso, el conjunto de la UE presenta una desigualdad 
aun mayor que en España.

En síntesis, se comprueba que los usos más populares como la búsqueda de infor-
mación sobre bienes y servicios, el uso del correo electrónico o la mensajería instan-
tánea, presentan brechas de género reducidas. Sin embargo, conforme se hacen más 
específicas, menos populares, el porcentaje de usuarias desciende  significativamente y 
aumenta la BDG. Se corrobora además, la especialización de género en el tipo de usos 
analizada en estudios anteriores. Los usos vinculados al ocio y el consumo continúan 
en el ámbito de lo masculino, mientras que las mujeres se sitúan en el ámbito del bien-
estar social: búsqueda de información para la salud y empleo.
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3.1 Comercio electrónico
 El comercio electrónico, o e-comercio, es seguramente el uso digital que más rápidamen-

te se ha extendido dentro de la población internauta durante este periodo 2005-2012. En Es-
paña, el porcentaje de hombres internautas en los que comienza a penetrar este e-comercio 
se duplica a lo largo de estos ocho años, mientras que en el caso de las mujeres llega incluso a 
triplicarse. El escenario es similar para el conjunto de la Unión Europea, donde el comercio 
electrónico se encuentra mucho más desarrollado. Para el año 2012, el 34% de las mujeres 
europeas hacen uso del comercio electrónico, frente al 27% de las españolas, al igual que son 
el 46% de hombres europeos los que compran a través de la red, frente al 42% de españoles. 

Como se puede apreciar, aún existe una gran reticencia a la compra electrónica por parte 
de las mujeres. Estas diferencias de género se traducen en BDG muy pronunciadas, que si 
bien se han reducido considerablemente a lo largo del periodo, la mitad en el caso de España, 
aun se encuentran muy lejos de un escenario igualitario. Ante estas desigualdades en la com-
pra a través de internet, es pertinente estudiar si existen pautas diferenciadas entre hombres 
y mujeres en el tipo de compra realizada.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Los productos con un mayor consumo a través del e-comercio son la ropa o material de-
portivo, las entradas para espectáculos, bienes para el hogar y libros, revistas o periódicos, 
todos ellos con una penetración superior al 20% tanto entre hombres como entre mujeres 
(los datos referidos al tipo de compra se encuentran recogidos en las tablas 12 a 22 del ane-
xo). En el extremo opuesto se sitúan el material formativo online y los servicios financieros, 
estos últimos apenas alcanzan el 10% en el conjunto de la población (ligeramente superior 
únicamente en el caso de los varones europeos). 

El comportamiento respecto al tipo de compra presenta diferencias según el sexo también 
en el e-comercio. Las compradoras únicamente se significan en la compra de comestibles,  
bienes para el hogar y entradas a eventos. En el caso de las mujeres europeas se suma la ad-
quisición de libros, revistas y material de aprendizaje, por un lado, y ropa y equipamiento 
electrónico por otro.   

En el resto de los productos el consumo es superior entre los hombres, con una posición 
claramente dominante respecto a la compra de artículos o servicios relacionados con las 
tecnologías como son el software (de juegos y de otro tipo), hardware (equipo informático y 
electrónico), en los que los niveles de brecha se sitúan en torno a 50 puntos. También existen 
diferencias significativas a favor de los hombres en los servicios de telecomunicaciones y de 
otros relacionados con el ocio como películas o música. En el resto de los casos presentan 
menor BDG o tienen un porcentaje de uso reducido.

La evolución de los hábitos de e-comercio muestra una paulatina penetración de la mayor 
parte de los productos o servicios con leves incrementos en el periodo analizado. En térmi-
nos generales apenas se han modificado las pautas comentadas según el sexo. Al margen de 
esta tendencia general se posicionan los servicios financieros, que no consiguen mejorar su 
penetración en el e-mercado español. En sentido contrario destaca el importante aumento 
de la adquisición de ropa especialmente entre las mujeres españolas llegando a triplicarse en 
este periodo 2005-2011, lo que ha hecho invertir la brecha de género al sentido positivo en el 
año 2011, aún así por debajo del nivel alcanzado por las europeas. 

En cuanto a la comparación con la media de los países de la UE cabe señalar que la pene-

tración del e-comercio es menor en nuestro país para todos los productos o servicios, y de 
forma más acusada en el caso de los productos audiovisuales, los libros y material formativo 
(analizados conjuntamente) y los bienes del hogar. Solo la compra de equipamiento infor-
mático (hardware) es superior a la media europea como consecuencia de su estancamiento 
en Europa. 

Las brechas de género son en general menos favorables en España, destacando la de los 
productos audiovisuales (música, películas y otros) que duplica a la media europea y la de 
libros y material de aprendizaje (también analizados conjuntamente) que es positiva a nivel 
europeo y entre la población española alcanza un valor de -4. 
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3.2 Administración electrónica
La administración electrónica o e-administración no solo supone la mera digitalización 

de los productos administrativos, facilitando y agilizando los procesos administrativos, sino 
que inaugura una nueva concepción de la relación de las administraciones con la ciudadanía. 
Es por ello que en años sucesivos se profundiza en el nivel de preguntas que recogen las en-
cuestas TIC para este tipo de servicios digitales. No obstante, en este informe de tendencias 
se recogen los años para los que existe información comparativa entre España y Europa, es 
decir,  el periodo 2007-2010.

El uso de la e-administración aún no es muy popular para el periodo de tiempo anali-
zado. La población tanto española como europea que hace uso de Internet para interactuar 
con las autoridades públicas, se sitúa en torno a la mitad de internautas, sin prácticamente 
evolucionar en el tiempo.  

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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Lo que si evoluciona es la BDG en el caso de España, la cual se elimina para el año 2010. 
En el caso de la Unión Europea, las diferencias entre hombres y mujeres si bien son peque-
ñas, se mantienen a lo largo de los años.

En un nivel similar se hace uso de la red para obtener información de las autoridades (ver 
tabla 23). Algo menos de cinco de cada diez personas en nuestro país, una menos para el 
conjunto europeo. Las diferencias entre hombres y mujeres, si bien son pequeñas, no evolu-
cionan progresivamente en el tiempo. En el caso de España, la BDG se reduce a la mitad de 
2007 a 2010, aun habiendo aumentado en este intervalo de tiempo. Sin embargo en Europa la 
BDG favorable a las mujeres, se invierte en la misma proporción que en el inicio del periodo, 
pero en este caso favorable a los hombres (pasando de 7 a -7).

Aún menos extendido está el uso de la e-administración para descargar o enviar formula-
rios oficiales (ver tablas 24 y 25), y como ya se ha visto a lo largo del informe, cuanto menos 
extendido está un uso, mayor es la diferencia entre usuarios y usuarias. Tanto la descarga de 
formularios como el envío de ellos una vez ya cumplimentados es una actividad realizada 
únicamente por una cuarta parte de la población internauta, algo más en el caso de los hom-
bres. Tampoco se puede decir que la BDG progrese en un intervalo de tiempo tan corto en el 
que la evolución no es lineal. 

La diferencia entre hombres y mujeres aumenta respecto al resto de actividades de la 
e-administración, siendo aun mayor en el caso del envío de los formularios ya cumplimen-
tados. La evolución en la BDG en el envío de formularios desciende a saltos dentro de la po-
blación internauta española, donde acaba siendo favorable a la mujer. En el caso Europeo el 
descenso es menor y muy inestable. El envío de los formularios cumplimentados es en el que 
las mujeres presentan una desventaja respecto a los hombres, con BDG muy desfavorable a 
las mujeres y sin previsión de mejora. Una igualdad que si se logra en España para el 2010.

En general, la e-administración aun no se ha introducido con éxito en la población inter-
nauta durante este periodo 2007-2010. También es cierto que para valorar la evolución en 
un periodo de tiempo tan corto, en el que no se produce un progreso lineal, es muy difícil 
establecer conclusiones de cara a escenarios futuros.Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas TIC-Hogares (INE) y Comunity survey on ICT (Eurostat).
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4. Formación, presencia y participación en el mundo de 
las TIC

En la actualidad, la presencia femenina  en la educación superior está por encima de la 
masculina. Sin embargo, continúa existiendo una segregación horizontal por la cual las mu-
jeres se encuentran en los estudios tecnológicos en menor proporción que sus compañeros. 
Esta falta de presencia femenina en los estudios relacionados con las tecnologías de la in-
formación se traduce posteriormente en la falta de mujeres profesionales en los empleos del 
sector TIC. 

4.1. Evolución de la formación en tecnologías de la informa-
ción y la comunicación

Existen múltiples ofertas educativas pero sólo la enseñanza reglada proporciona estadísti-
cas rigurosas sobre la preparación específica de hombres y mujeres en el ámbito de las nuevas 
tecnologías que puedan servir de indicadores sobre esta cuestión. Los organismos que pro-
porcionan los datos necesarios para este análisis son, siguiendo lo previamente indicado, el 
MECD en el caso de la formación profesional tanto de grado medio como superior, y el INE 
en el caso de las enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo.

Este análisis de la presencia femenina en las enseñanzas formales en el ámbito de las TIC 
responde a una serie de apreciaciones que es necesario presentar:

• El periodo de tiempo analizado viene determinado una vez más por los datos disponi-
bles en sus respectivas fuentes estadísticas, en relación con el marco de estudio temporal 
propuesto inicialmente para el periodo 2005-2012. De este modo, la presencia de mujeres 
y hombres en la enseñanza formativa profesional es analizada para todo el periodo pro-
puesto originalmente, comprendiendo los cursos 2005/2006 a 2011/2012. Sin embargo, 
su estudio en la educación universitaria se restringe al periodo que transcurre entre los 
cursos 2005/2006 hasta los cursos 2010/2011, de acuerdo a los datos suministrados por 
el  INE hasta el momento de realizar este análisis.

• Los datos mostrados se refieren al porcentaje de mujeres presentes en cada enseñanza 
analizada, de acuerdo a los datos elaborados tanto por el MECD, en el caso de los estu-
dios profesionales, como por el INE, en los respectivos universitarios,  en base al número 
de mujeres matriculadas y el total de matriculas por estudios. El cálculo de la BDG se 
establece por el mismo procedimiento que en el resto del estudio.

• Los datos correspondientes al porcentaje de mujeres presente en las enseñanzas profe-
sionales suministrados por el MECD, son reagrupados en varias categorías que recogen 
la amplitud de la oferta de estudios profesionales. En el caso de la formación profesional 
de grado medio, se establecen tres categorías: (1) comunicación, imagen y sonido, (2) 
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informática e (3) informática y comunicaciones, presente a partir del curso 2009/2011. 
En la formación profesional superior se añade una cuarta categoría correspondiente a los 
estudios en sistemas de telecomunicación e informática, presentes a los largo de todo el 
periodo estudiado. En lo referente a los estudios universitarios, la Estadística de la Ense-
ñanza Universitaria elaborada por el INE presenta los datos ya agrupados en dos grandes 
categorías: (1) técnicos audiovisuales y medios de comunicación y (2) ciencias de la com-
putación.

• La representación gráfica de la evolución de la presencia femenina en dichas enseñanzas 
responde a gráficos linéales con los que facilitar la visualización de los cambios a lo largo 
de este amplio periodo de tiempo. De igual manera se establece para la representación de 
la BDG en la formación TIC.

Las estadísticas analizadas muestran como la presencia de hombres y mujeres en la for-
mación profesional en las TIC, se distribuye de acuerdo a la proximidad de las diferentes 
disciplinas al ámbito de los contenidos, por una parte, y las tecnologías, por otra, de la infor-
mación y la comunicación.  Mientras el porcentaje de mujeres en  los estudios relacionados 
con los contenidos digitales se aproxima al de hombres,  incluso en el caso de la formación 
de grado medio se iguala o se supera, en el caso de los estudios de carácter tecnológico como 
son los informáticos, el porcentaje de mujeres es muy inferior al de hombres, siempre infe-
rior al 20%.

En la formación profesional de grado medio,  la presencia femenina en el ámbito de los 
contenidos audiovisuales, correspondiente a los estudios en comunicación, imagen y soni-
do, se ha mantenido constante a lo largo del periodo, en términos prácticamente paritarios 
respecto a los hombres, si bien ha decaído ligeramente en los últimos años del periodo 2005-
2012. Lejos de esta paridad se encuentran los estudios relacionados con la tecnología digital, 
correspondientes a los estudios en informática e informática y comunicaciones. En dichas 
especialidades las mujeres no solo son minoría (sin superar el 15%), sino que su evolución 
en el tiempo no tiende a mejorar para el periodo analizado.
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Esta distancia entre mujeres y hombres para las formaciones relacionadas con la tecno-
logía digital (comunicación, imagen y sonido) se corresponden con unas BDG sumamente 
elevadas y permanentes en el tiempo. De la misma forma que el escenario casi paritario en 
los estudios próximos a los contenidos audiovisuales se traduce en escasas BDG, favorables 
a las mujeres en algunos cursos académicos.

El escenario es bastante más desigual en el caso de las enseñanzas TIC en la formación 
profesional superior, donde la representación femenina es aun inferior en términos genera-
les. La paridad en los estudios en comunicación, imagen y sonido se reduce hasta algo más 
de un tercio de presencia femenina (en torno al 37%)  estable a lo largo del periodo. En la 
formación de carácter más tecnológico, representado por las matriculadas en los estudios 
de informática, si bien el porcentaje de mujeres es algo superior al de los estudios medios, 
evoluciona de forma negativa a lo largo del periodo, hasta reducirse al 12% de matriculadas.  
Los estudios en sistemas de telecomunicación e informáticos presentan los datos más bajos e 
inmóviles en participación femenina en los estudios de formación profesional en tecnologías 
digitales e informáticas (9-10%).

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MECD.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MECD.
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De nuevo porcentajes negativos a la inclusión de las mujeres en la formación profesional 
de las TIC se corresponden con BDG aun más desfavorables a las mujeres, que lejos de me-
jorar a lo largo del periodo 2005-2008, se han mantenido, e incluso aumentado en el caso de 
los estudios de índole más tecnológico.

La diferenciación en cuanto a la presencia femenina en las diferentes disciplinas de las 
TIC, según tengan mayor relación con los contenidos audiovisuales o su vertiente tecnoló-
gica, permanece también en los estudios universitarios. Si bien no es posible establecer una 
comparación exacta con las disciplinas impartidas en la formación profesional, es destaca-
ble la continuidad en la escasa presencia de mujeres en las ciencias de la computación, con 
porcentajes en torno al 16%, y una evolución ligeramente negativa al final del periodo 2005-
2012. Sin embargo, el protagonismo femenino en los estudios universitarios agrupados en 
la categoría de estudios técnicos audiovisuales y medios de comunicación, más próximos a 
los contenidos digitales, ofrece porcentajes de hasta el 60% de mujeres al inicio del periodo, 
ligeramente en descenso en los últimos años (56% en 2012).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MECD.
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La mayor presencia femenina en los estudios técnicos audiovisuales y de los medios de 
comunicación se corresponden con altas BDG favorables a las mujeres, aunque en descen-
so a medida que trascurren los años para el periodo 2005-2012. De la misma manera que la 
escasa presencia de mujeres en las ciencias de la computación se traduce en elevadas BDG 
plenamente desfavorable a las mujeres y en aumento a finales del periodo analizado.

En conclusión, la presencia de mujeres en las diferentes especialidades formativas 
y carreras universitarias responde al contenido de las mismas. Los estudios más rela-
cionados con los contenidos digitales de la  información y la comunicación presentan 
niveles superiores a los estudios relacionados con la tecnología informática, en los 
cuales solamente una o dos de cada diez estudiantes son mujeres. Las brechas de gé-
nero, lejos de superarse, se mantienen e incluso aumentan en muchos casos a lo largo 
del periodo. Si bien es necesario mencionar la disminución de la BDG en los estudios 
universitarios técnicos audiovisuales y en medios de comunicación, únicos estudios 
TIC en los que la presencia femenina es superior a la masculina.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE.
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4.2. Evolución en la presencia y participación en el sector 
TIC

La presencia femenina en la industria de los contenidos digitales y el protagonismo de 
las mujeres en el sector TIC están íntimamente relacionados con la presencia de las mujeres 
en las enseñanzas que forman en los conocimientos necesarios para estas profesiones. En un 
escenario en el que las mujeres no se forman en igual manera que los hombres en conteni-
dos TIC, es aun más difícil lograr un protagonismo femenino en un sector con una cultura 
empresarial ya de por sí muy masculinizada en cuanto organización, sistema de acceso y 
promoción. 

El análisis de la presencia de hombres y mujeres en el sector TIC se realiza en base a la ex-
plotación estadística de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el 
INE para este y otros sectores productivos. Este análisis presenta las siguientes características 
que han de ser tenidas en cuenta previamente:

• El periodo de tiempo analizado en este caso corresponde a las estadísticas anuales ofer-
tadas por el INE para el periodo de tiempo inicialmente planteado. Es por esto que el 
análisis se restringe al periodo 2008-2012 ya que no se disponen de datos anuales con 
anterioridad al año 2008.

• Las estadísticas mostradas se refieren al porcentaje de mujeres y hombres presentes en 
cada una de las ramas del sector de la información y de las comunicaciones analizado. El 
cálculo de la BDG se realiza por el mismo procedimiento que el resto del estudio.

• Los datos analizados en relación a la presencia tanto femenina como masculina en el 
sector de la información y la comunicación responden a la agrupación en dos grandes 
categorías, de los diferentes ámbitos recogidos en la EPA. La primera categoría recoge las 
siguientes ramas profesionales: (1) edición, (2) actividades cinematográficas, de video 
y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, (3) actividades de 
programación y emisión de radio y televisión y (4) servicios informativos. Esta primera 
categoría recibe el nombre de Contenidos para este análisis. La segunda categoría inte-

gra las actividades de: (1) telecomunicaciones y (2) programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática. Esta segunda categoría recibe el nombre de 
Tecnología para este análisis.

• Las gráficas utilizadas para la representación visual del análisis estadístico son de nuevo 
los gráficos lineales ya que facilitan la interpretación de la evolución de la presencia mas-
culina y femenina en el sector a lo largo del periodo analizado, así como de sus corres-
pondientes BDG.

Las estadísticas recogidas en la EPA muestran una clara desigualdad en el sector de la 
información y las comunicaciones, siendo ésta aún más pronunciada en el caso de la rama 
tecnológica. El sector de los contenidos audiovisuales presenta un protagonismo femenino 
en ligero aumento al final del periodo y siempre superior a la baja representación femenina 
en el sector de las tecnologías, con porcentajes bastante estables que no superan el 31% de 
mujeres en el sector. Esta baja representación femenina se corresponde por el contrario con 
una alta participación masculina en el sector TIC.
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Este distanciamiento en la presencia de mujeres y hombres en el sector de la información 
y las comunicaciones se traduce en elevadas BDG que distan mucho de la igualdad en el sec-
tor.  Mientras la BDG en las profesiones relacionadas con los contenidos audiovisuales ha os-
cilado a lo largo del periodo, disminuyendo a favor de las mujeres al final del mismo, la BDG 
en el sector tecnológico permanece prácticamente invariable dentro de sus elevadas cifras.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA (INE).
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En definitiva, especialmente importante es el hecho de que solo hay tres mujeres 
por cada diez profesionales trabajando en la rama que agrupa a las actividades rela-
cionadas con las  tecnologías, puesto que es la que mayor empleo genera y en mayor 
medida define el futuro de la sociedad de la información. En términos de Brecha de 
Género aún queda un largo camino por recorrer hasta la igual presencia de hombres 
y mujeres en el sector, aún más en las actividades directamente relacionadas con las 
tecnologías de la comunicación.
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CONCLUSIONES
La difusión de las tecnologías de la información y la comunicación durante los años 2005 

a 2012 en nuestro país es una realidad constatable en este informe. De manera pareja al con-
junto de la Unión Europea, el volumen de población usuaria de las TIC ha aumentado de 
forma considerable para este periodo. Aun así, persiste la brecha digital de género, más diná-
mica y multidimensional a medida que evoluciona la tecnología.

En primer lugar, se comprueba una evolución muy positiva en el acceso a la red para este 
periodo. Mientras en 2005 menos de la mitad de la población había utilizado Internet, en 
2012 tan solo una cuarta parte de la población queda al margen de ello, si bien este dato está 
lejos de representar el objetivo del 15% de población que nunca ha usado Internet propuesto 
por la Agenda Digital para Europa a alcanzar en 2015 (EC, 2010). En lo referente a la igual-
dad de género, la brecha en cuanto al acceso se ha reducido a la mitad en este periodo, por 
lo que de continuar tal evolución podría llegar a cerrarse en los próximos años. Esta brecha 
de género en el acceso a la tecnología, es lo que se ha llamado la primera BDG, la cual tiene 
el carácter crucial de excluir o incluir en la Sociedad de la Información. 

Esta generalización del acceso a Internet se complementa con un aumento similar en la 
frecuencia de uso. El objetivo propuesto por la Agenda Digital para Europa de aumentar la 
utilización regular de Internet a un 75% de la población en 2015 (Ibídem), está prácticamen-
te conseguido en los hombres, quienes en 2012 ya son el 74% quienes acceden a internet a 
diario, frente al 69% de la mujeres. No obstante, la brecha entre géneros en el uso diario de 
Internet se ha reducido a la cuarta parte durante el periodo 2005-2012. Si bien este cierre de 
la brecha en la frecuencia de uso, presenta algunos periodos de retroceso como es el último 
año 2012. Esto supone la necesidad de estar alerta ante posibles retrocesos. 

A pesar del progreso de la población española en el acceso a Internet y su frecuencia de 
uso, la comparativa europea muestra valores superiores de acceso para el conjunto de la 
Unión Europea de los 28. También son superiores las brechas de género europeas, si bien 

tienden a igualarse a final del periodo.

En segundo lugar, se corrobora también positivamente el aumento en los conocimientos 
y actividades digitales para este periodo de tiempo estudiado. A medida que se extienden las 
diferentes habilidades y usos en la población, se reduce el desequilibrio entre sexos. Sin em-
bargo, la innovación que caracteriza las TIC se relaciona con el género en un aumento de las 
diferencias cuanta mayor sea la complejidad de los usos y habilidades. Esta segunda brecha 
de género se mantiene, por una parte, en el menor nivel de destrezas femenino, y por otra, 
en un uso más social de las TIC.

En este sentido, las tareas más extendidas en la población internauta, siendo éstas el uso 
del buscador y el envío de e-mails, apenas presentan diferencias entre hombres y mujeres, 
mientras que las tareas aun minoritarias, como son el compartir ficheros entre iguales para 
intercambiar música u otro material audiovisual o crear páginas web, presentan brechas de 
género muy elevadas. La evolución en tareas de índole comunicativo y social como son las 
videollamadas y el envío de mensajes a chats, redes sociales etc. muestran una evolución muy 
positiva en cuanto a que su extensión se produce en la senda de la disminución de las brechas 
de género. Esta evolución se produce de forma paralela a los países europeos, si bien las bre-
chas son inferiores en el caso español.

La desigualdad entre hombres y mujeres en el desempeño de estas tareas se comprueba 
con la persistencia de las brechas de género tanto en las personas con un nivel bajo de ha-
bilidades como en las que presentan un nivel avanzado de habilidades básicas digitales. Es 
precisamente en este grupo de personas donde las brechas son más elevadas, aunque tan solo 
dos hombres y una mujer de cada diez internautas se encuentren en esta situación. Más grave 
es el hecho de que para finales del periodo estudiado cuatro de cada diez internautas tan solo 
realicen 1 ó 2 tareas de las indicadas, siendo mayor el porcentaje de mujeres.

La simbiosis entre especificidad y masculinización se comprueba también en la evolución 
en los usos de Internet en este periodo de estudio.  Los usos más extendidos, todos ellos en 
el ámbito de la información y la comunicación, presentan brechas de género reducidas. Las 
diferencias entre hombres y mujeres en el uso de Internet para buscar información sobre 
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bienes y servicios, enviar o recibir e-mails o incluso el incipientemente feminizado uso de la 
mensajería instantánea en este periodo, podrían estar compensándose. Sin embargo, confor-
me se hacen más específicas, menos populares, el porcentaje de usuarias desciende significa-
tivamente y aumenta la BDG.  

Se corrobora así la especialización por género en el tipo de usos ampliamente analizada en 
los estudios de género y TICs. Los usos vinculados al ocio y el consumo, como es la descarga 
de software, escuchar la radio o TV emitidas en Internet, el uso de la banca electrónica o la 
venta de bienes y servicios, todas ellos continúan muy masculinizados. Mientras las mujeres 
se sitúan en el ámbito del bienestar social, búsqueda de información sobre salud y empleo, y 
también servicios relacionados con viajes.

La penetración del comercio electrónico en la población internauta española se produce 
también de forma diferenciada entre hombres y mujeres, en cuanto a volumen de usuarios 
pero también en cuanto a tipo de compras. El e-comercio  es precisamente el uso digital que 
más rápidamente ha crecido en este periodo 2005-2012. En España, el número de hombres 
internautas que han realizado algún tipo de compra en Internet se ha duplicado en estos 
años, mientras que en el caso de las mujeres se ha triplicado. Igualmente ha ocurrido en el 
conjunto de la UE, si bien en ésta, el e-comercio se encuentra más extendido. La diferencia 
en el tipo de compra entre hombres y mujeres viene marcada por los diferentes roles sociales. 
Las elevadas brechas de género en el e-comercio son favorables a los hombres en la compra 
de servicios financieros, electrónicos o de carácter lúdico; altamente favorables a las mujeres 
en el único caso de la comida, y ligeramente favorables  a la mujer en los bienes para el hogar 
y las entradas para eventos. De continuar la evolución actual, la compra online de ropa y li-
bros u otros artículos de aprendizaje podrían feminizarse como ya ocurre en el conjunto de 
la Unión Europea para este periodo estudiado.

En la evolución de la administración electrónica se configuran dos patrones analizados 
a lo largo del informe. Si bien la e-administración aún no se ha introducido con éxito en la 
población internauta para este periodo analizado, se observa como el carácter más funcional 
que las mujeres le dan a las TIC las va incluyendo en este tipo de servicios electrónicos, al 
mismo tiempo que las excluye en los servicios más avanzados en los que se requieren más 

habilidades. Así la brecha de género tiende a cerrarse en el caso de la búsqueda de informa-
ción de las autoridades e incluso se cierra en el caso de España en la interacción con las auto-
ridades, mientras se mantiene en la descarga de formularios oficiales y envío de los mismos 
ya cumplimentados.

Durante este periodo comienza a penetrar el uso de los dispositivos móviles de acceso a 
Internet. En los seis años en que se recoge su uso, éste se duplica en el caso de los ordenado-
res portátiles y se triplica en el acceso a  Internet a  través de teléfono móvil. En ambos casos 
se trata de un uso muy masculinizado. Es por ello que comienza a hablarse en este periodo 
del surgimiento de una tercera brecha de género en los usos avanzados de Internet, de espe-
cial relevancia dada la importancia del factor innovador en el mundo de las TIC. Si bien a 
lo largo del periodo las brechas de género en el uso de estos dispositivos móviles se reducen 
a la mitad, es necesario prestar especial atención a su evolución, ya que en el último año de 
estudio comienza a aumentar.

Algo muy importante en el análisis de la inclusión de las mujeres y hombres en la Socie-
dad de la Información, es tener en cuenta la posibilidad de retrocesos y de nuevos frentes 
para la igualdad de género en un ámbito tan dinámico como las TIC. No dar por consegui-
dos ciertos logros en el cierre de las brechas de género, las cuales debido a su carácter multi-
dimensional pueden coexistir, variar e interrelacionarse.

Por último, se comprueba que las diferencias de género en el uso de las TIC se correla-
cionan con la infrarrepresentación de mujeres en los las diferentes disciplinas formativas y 
universitarias y su posterior sector profesional de las TIC. En ambos campos, la presencia de 
mujeres es mayor en el ámbito de los contenidos digitales audiovisuales que en los relaciona-
dos con la tecnología informática. En lo educativo, tan solo una de cada diez estudiantes TIC 
son mujeres, y las brechas de género, lejos de superarse, se mantienen e incluso aumentan en 
muchos casos. La brecha disminuye solo en los estudios universitarios técnicos audiovisua-
les y en medios de comunicación, los únicos estudios TIC en los que la presencia femenina 
es superior a la de sus compañeros. En lo profesional es especialmente preocupante que solo 
tres de cada diez profesionales que trabajan en la rama de los empleos TIC relacionados con 
las tecnologías sean mujeres, puesto que es precisamente en este sector donde mayor empleo 
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se genera actualmente y donde se define las innovaciones en el futuro de la sociedad de la in-
formación. Las brechas de género en el sector TIC muestran el largo camino a recorrer hasta 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres profesionales de la información y la comunica-
ción.

En una sociedad como la española, o la europea, en la que el acceso a la educación no 
solo es igual para hombres y mujeres, sino que en el caso de la enseñanza superior las muje-
res han desbancado a  los hombres, las diferencias de género mostradas en la incorporación 
de nuestro país a la sociedad de la información en este periodo 2005-2012, no responden a 
la libre elección de las personas. No se puede decir que las mujeres se alejen de las TIC, ya 
que se comprueba su evolución en el uso funcional y cada vez más social que éstas le dan a 
las nuevas tecnologías, sino que aún perduran expectativas y restricciones sociales que con-
tinúan influyendo en la disponibilidad de los usos del tiempo  y la elección de los estudios y 
empleos.
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