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1. Presentación del estudio
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC 1 han transformado la vida de nuestro
planeta. La rápida irrupción de estas tecnologías en todos los aspectos de la vida cotidiana, ha
supuesto una profunda revolución en la que ha habido grupos poblacionales que han sabido o
podido adaptarse mejor y otros no tanto.
Las TIC están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, las usamos para trabajar, para
estudiar, para relacionarnos con otros, para estar informados, para ejercer nuestros derechos
ante el Estado, para acceder a servicios financieros y realizar pagos y también para el comercio,
entre otros tantos ámbitos.
Este año, la crisis del Covid-19 ha sacado a relucir más que nunca, la importancia de las TIC y el
impacto que tiene la brecha digital en las sociedades y en la economía. La emergencia sanitaria
y el consecuente aislamiento social desencadenado por la pandemia ha supuesto un uso
intensivo de las TIC para mantener en la medida de lo posible tanto la actividad en el mercado
laboral, en los estudios, y en el ámbito relacional y social. Por ello, se han evidenciado las
consecuencias negativas que tiene la falta de acceso a dichas tecnologías, quedando al
descubierto la importancia de la brecha digital especialmente acentuada respecto de algunos
colectivos más vulnerables.
En este contexto, resulta especialmente pertinente la creación de la Cátedra de Brecha Digital
de Género, alojada en la Universitat de València, en cuyo marco se ubica el presente informe
diagnóstico. La Cátedra inicia su andadura en octubre de 2020 fruto del convenio con la
Generalitat Valenciana, con el fin de abordar la brecha digital existente entre hombres y mujeres
en la Comunitat Valenciana. El proyecto está vinculado al Observatorio de Brecha Digital de la
Comunitat Valenciana, desde donde se coordina un trabajo conjunto de las cinco universidades
públicas valencianas para conseguir un objetivo común, que es reducir la brecha digital desde el
abordaje de sus múltiples dimensiones: geográfica, generacional, de género, con respecto a la
diversidad funcional y al buen uso que se haga de las TIC.
La brecha digital hace referencia a la desigualdad que existe entre personas, empresas o
determinadas zonas geográficas en cuanto al acceso a las TIC. Sin este acceso, una parte de la
población carece de las llamadas “habilidades digitales”, tan necesarias en la actualidad.
Garantizar el acceso y los conocimientos necesarios para su uso a toda la sociedad es pues
fundamental para hacer frente a los desafíos que presenta el contexto actual.
Para conseguir reducir dicha brecha digital es fundamental analizar en profundidad la situación
actual de desequilibrio, conocer las causas que la producen y diseñar políticas activas que
permitan llevar a cabo medidas para intentar acabar con estas desigualdades. Así, en respuesta
a una de las líneas de trabajo establecidas, el presente estudio tiene como objetivo general el
análisis de la Brecha Digital de Género - BDG en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Es decir,
el estudio de las diferencias en el acceso y en el uso de las TIC entre hombres y mujeres.

Las TIC engloban a las técnicas (líneas telefónicas y señales inalámbricas) y equipos informáticos
(ordenadores, etc.) que permiten comunicarse a distancia por vía electrónica, así como el software
necesario que permite a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular información.
1
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Para ello, en este informe diagnóstico realizamos explotación estadística de las fuentes de datos
secundarios, centrada en la variable sexo y en los cruces que resulten pertinentes con otras
variables explicativas, como son la edad o el nivel educativo. Nos basaremos en la información
estadística disponible recogida por el INE en la "Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en
los hogares" que se realiza anualmente. Explotaremos los datos disponibles para la Comunitat
Valenciana, comparándolos con la media nacional.

2
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2. Marco metodológico
El estudio de la Brecha Digital de Género – BDG, tiene como objetivo la identificación de
desigualdades entre mujeres y hombres con respecto a tres aspectos relacionados con las
tecnologías de la información: el acceso a las TIC, el uso de ellas y la inclusión derivada de su uso
en la sociedad actual.
Para medir estas desigualdades se mide la distancia entre los niveles que presenta cada grupo
poblacional en distintos indicadores seleccionados para explicar la realidad de hombres y
mujeres en la Sociedad de la Información. En este sentido, se busca recabar información que
refleje los tres ámbitos de la brecha digital para luego analizar el componente género.
Para ello, es necesario analizar qué factores influyen en la brecha de acceso y uso, muy
relacionadas entre sí, y los ámbitos que se ven afectados como parte de la brecha de inclusión:

Brecha en el uso

Brecha en el acceso

♦ Falta de infraestructura
♦ Falta de equipamiento
♦ Falta de recursos

♦ Falta de conocimiento
/ habilidades
♦ Otras
limitaciones:
culturales, sociales,
generacionales, etc.
♦ Necesidades
TIC
según actividades de
la vida diaria (trabajo,
estudios, vida social)

Brechas en la inclusión

Inclusión en el mercado laboral
Inclusión en el sistema educativo
Inclusión en las relaciones sociales
Inclusión en el sistema financiero
Inclusión en los sistemas institucionales con la
administración pública
♦ Inclusión en la adquisición de bienes y servicios

♦
♦
♦
♦
♦
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Dado que el presente estudio se centra en el análisis de los datos disponibles a nivel de la
Comunitat Valenciana publicados por el INE dentro de sus informes de resultados de la Encuesta
sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares, no se cuenta con información para cada uno
de los aspectos, por lo que nos centraremos en algunos de estos factores, que se utilizarán como
indicadores de aproximación (proxy) para este primer estudio de acercamiento. Denominamos
proxy a los indicadores disponibles, ya que recogen parte de la información que se requiere
analizar, pero con ciertas limitaciones.
Aunque la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en hogares recaba mucha información,
tanto a nivel de hogares como de personas, toda esta información no se encuentra disponible
desagregada por sexo a nivel de Comunidades Autónomas. Dentro de la información disponible
se han identificado un conjunto de preguntas que pueden utilizarse como indicadores para el
análisis de BDG y que permiten construir una serie temporal para al menos los últimos 12 años.
Estas preguntas/indicadores se relacionarán con las distintas brechas digitales, tal y como se
muestra a continuación:

1. Equipamiento TIC en hogares
Proxy: acceso a internet, ordenador y móvil

Brecha en el acceso

2. Ha utilizado un ordenador en los últimos 3 meses?
Proxy: tiene acceso a un ordenador.
3. Ha utilizado teléfono móvil en los últimos 3 meses?
Proxy: tiene acceso a un móvil
4. Ha utilizado internet en los últimos 3 meses?
Proxy: tiene acceso a internet
5. Ha utilizado internet al menos una vez por semana en
los últimos 3 meses?
Proxy: frecuencia de uso de internet
6. Utilizó internet diariamente en los últimos 3 meses?
(sólo disponible para 2019)

Brecha en el uso

7. Ha realizado compras online en los últimos 3 meses?
Proxy: acceso a servicios de comercio electrónico Inclusión

Brecha en la inclusión

Para las brechas de acceso e inclusión, se cuenta con información muy limitada, que trataremos
de mejorar en estudios diagnósticos posteriores cuando podamos realizar un trabajo de campo
diseñado para tal fin. En el caso de la brecha de acceso nos referiremos a los datos de
disponibilidad de equipamientos TIC a nivel de hogares, ya que no se dispone de esta

4
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información a nivel de individuos. Por otro lado, para la brecha de inclusión sólo contamos con
datos sobre las compras online, uno de los muchos servicios que ofrece el uso de las TIC. En el
caso de la brecha de inclusión, puede entenderse que el no uso de determinadas
herramientas/usos de las TIC excluye a la persona de relaciones sociales y/o económicas, en este
caso del comercio electrónico.
Los informes de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares del INE permiten
acceder al porcentaje de personas que respondieron positivamente a las preguntas presentadas
anteriormente, desagregando estos resultados según el sexo y distintas características
económicas y socio-demográficas.
Partiendo de estos porcentajes se procede al cálculo de la BDG como la diferencia entre el valor
identificado en las Mujeres menos el de los Hombres, metodología utilizada en múltiples
estudios, en concreto tomamos como referencia el informe del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades: “Nuestras vidas digitales - Barómetro de la e-igualdad de género en
España” 2.
La BDG podrá tomar valores entre -100 y 100 (-100% y 100%), donde 0 implica una igualdad total
entre mujeres y hombres, mientras que los extremos -100 y 100 muestran desigualdades
máximas ya sea en beneficio de la mujer (100) o del hombre (-100).

100% de hombres y
ninguna mujer

-100

Igualdad total
Mismo porcentaje en
hombres que en
mujeres

0

100% de mujeres y
ningún hombre

100

Dado que esta diferencia se calcula dentro de distintos grupos poblacionales determinados por
distintas características económico y socio-demográficas, el análisis de esta información nos
permitirá incorporar la interrelación de la variable sexo con otras variables como el grupo de
edad, el nivel de ingreso de la familia, el nivel de educación, la situación profesional o la
nacionalidad, para detectar aquellos colectivos con las mayores dificultades y limitaciones en
términos de BDG.
El análisis de la dinámica o evolución de la BDG tendrá como eje central la comparación de los
citados indicadores según cohortes generacionales. Este análisis por cohortes generacionales,
utilizado también en el mencionado informe del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (2020), nos permite incorporar en el análisis aspectos que comparte cada
generación en el transcurso de sus etapas vitales, así como los cambios que va experimentando
la sociedad en temas de género y que tienen impactos diferentes para cada generación.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Igualdad (2020), Nuestras vidas
digitales
Barómetro
de
la
e-igualdad
de
género
en
España,
https://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/2_Estudios/01_InformesIMIO/NUESTR
AS_VIDAS_DIGITALES_2019.pdf
2
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Dado que los datos se encuentran disponibles por grupos de edad decenales, el primer paso
consistirá en identificar los datos del último año disponible y calcular los intervalos decenales de
los años de nacimiento para cada grupo de edad. Luego se buscarán los datos correspondientes
a la década anterior, y se compararán los valores para los mismos grupos generacionales. Es
decir que si tomamos la información de los individuos que en 2019 pertenecían al grupo de edad
de entre 35 y 44 años estos datos se compararán con los de los individuos que en 2009 tenían
entre 25 y 34 años. En todos los indicadores, se compararán los años 2009 y 2019, a excepción
del indicador de uso de ordenadores en el que el último dato disponible corresponde a 2017
que se comparará con el 2007.
En total se analizará la evolución de la BDG en 5 cohortes según sus años de nacimiento: desde
los Boomer hasta los Millenials. Aunque los últimos datos disponibles incorporan ya a la
Generación Z (nacidos a partir del año 1995), el análisis de cohortes no incluye a este grupo ya
que 10 años atrás este grupo aún no participaba en la muestra poblacional de la Encuesta del
INE.
Para facilitar la lectura de los resultados, se ha buscado calzar cada una de las cohortes con las
generaciones que más se acercan a los años que cubre cada generación. En los siguientes
cuadros se resumen los años de nacimiento, los nombres de generaciones correspondientes y
las franjas de edad en cada período de análisis, que serán los que se utilicen en los gráficos y
explicaciones del presente informe.

Años de nacimiento

Años de nacimiento

Generación

1985 - 1994

1983 - 1992

Millennials

1975 - 1984

1973 - 1982

Generación X tardía

1965 - 1974

1963 - 1972

Generación X

1955 - 1964

1953 - 1962

1945 - 1954

1943 - 1952

Franjas de edad en el
primer período
analizado

Franja de edad del
segundo período
analizado

Generación

16 - 24 años

25 - 34 años

Millennials

25 - 34 años

35 - 44 años

Generación X tardía

35 - 44 años

45 - 54 años

Generación X

45 - 54 años

55 - 64 años

55 - 65 años

Mayores de 65 años

(análisis 2009 vs 2019)

(2009 o 2007))

6

(análisis 2007 vs 2017)

Boomers (Baby
Boom tardía)
Boomers (Baby
Boom)

(2019 o 2017)

Boomers (Baby
Boom tardía)
Boomers (Baby
Boom)
gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic

3. La brecha digital de género en la Comunitat Valenciana
3.1. Brecha en el acceso a las TIC – Equipamiento TIC en hogares
Un punto de partida del estudio de la BDG debe ser el análisis del equipamiento y la
infraestructura al que tienen acceso los individuos en la Comunitat Valenciana. La disponibilidad
material de una determinada tecnología es una condición necesaria para poder hacer uso y sacar
provecho de las TIC, sin embargo, no es una condición suficiente. Es decir que, aunque un
individuo tenga acceso a una determinada tecnología TIC, el simple acceso no determina que
ese individuo utilice dicha tecnología.
Es cierto que una persona puede acceder a estas tecnologías desde otros lugares distintos al
hogar (centro de estudios, trabajo, bibliotecas públicas, etc.), sin embargo, los datos disponibles
nos obligan a centrarnos en indicadores sobre la presencia de equipamiento e infraestructura
TIC en los hogares como proxy de la facilidad de acceso material que tienen las personas de la
Comunitat Valenciana a las TIC.
Antes de entrar en el análisis de los datos, merece la pena destacar que la presencia de
tecnologías en el hogar, es un punto en el que ahondan los estudios de género, ya que la menor
inclusión de las mujeres en el mercado laboral y su dedicación exclusiva a las labores domésticas,
sobre todo en las generaciones mayores, limita su acceso a las TIC si es que estas no se
encuentran dentro del hogar. Veamos ahora la información que nos proporcionan las encuestas
del INE a este respecto, comparando los datos obtenidos recientemente, en 2019, con los que
presentaba la Comunitat en 2009.
Hace una década la Comunitat Valenciana se encontraba por debajo de la media nacional en
todos los indicadores de equipamiento e infraestructura TIC, a excepción del acceso a telefonía
móvil.

gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic
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Sin embargo, en los últimos 10 diez años, la Comunitat Valenciana se ha equiparado a los niveles
medios de España. Es decir que en esta década se ha logrado revertir una ligera desventaja con
la que partía esta Comunidad.

Los principales saltos entre el 2009 y el 2019 se observan en el acceso a internet. El internet de
alta velocidad ha pasado de estar presente en menos de la mitad de los hogares valencianos en
2009 al 90% en 2019. En cuanto al equipamiento, aunque también se observan avances, aún
existe un déficit en el acceso a ordenadores (20% de los hogares aún no cuenta con algún tipo
de ordenador). El teléfono móvil casi ha llegado al 100% de penetración en los hogares
valencianos, donde casi un 99% de los hogares cuenta con teléfono móvil, lo que a su vez sigue
impulsando el retroceso de la telefonía fija.

8
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Si analizamos estos resultados
según el lugar de residencia, casi
no se observan diferencias en la
cobertura de internet de alta
velocidad (banda ancha o
similares), lo que reflejaría que no
existe falta de cobertura a nivel de
infraestructura en el territorio de
la Comunidad. Es decir que
poblaciones urbanas y rurales
tendrían acceso similar a internet
de alta velocidad, aunque pueden
existir diferencias en cuanto al
tipo de tecnología disponible
(ADLS versus fibra).
Aunque aún existen hogares que
no
cuentan
con
internet
(alrededor de un 10%), esta
carencia se explicaría por otros
motivos, que no corresponden
con la falta de infraestructura,
como por ejemplo niveles de
ingreso y otros factores. Como
puede observarse, los hogares de
menores niveles de ingreso son los
que presentan los menores
niveles de disponibilidad de
internet. Son a su vez, los que han
experimentado el salto más
grande en los últimos 10 años,
acortando significativamente la
diferencia con los demás niveles de ingresos.
La disponibilidad de ordenadores en
los hogares se ha visto impulsada
por la generalización del uso de
estos equipos en la educación desde
la etapa escolar. Sin embargo, el
nivel de ingresos de la familia actúa
como un factor determinante en la
adquisición de estos dispositivos.
Aunque se aprecia una mejora en
este indicador, el déficit de acceso a
este equipamiento en los niveles
bajos y medios de ingresos es muy
significativo
y
puede
tener
importantes impactos en la BDG, ya
que como se ha comentado
gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic

9

anteriormente, la no disponibilidad de ordenadores en los hogares podría explicar un menor uso
de las TIC en las generaciones que salen del mercado laboral (pensionistas, desempleados, etc.)
o aquellas que nunca han ingresado a él por dedicarse únicamente a labores domésticas, es decir
que impacta en mayor medida a las mujeres que presentan mayores tasas de desempleo y se
dedican en mayor medida a las labores domésticas como única ocupación.
La información disponible no permite conocer la disponibilidad de equipamiento TIC a nivel de
individuo, por lo que no es posible hacer un análisis desagregado por la variable sexo. Este sería
uno de los primeros aspectos en el que un futuro estudio podría profundizar, solicitando los
datos desagregados a nivel de sexo y otros factores socio-económicos y demográficos al INE.

10
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3.2. Brecha en el uso de las TIC
Como se comentó en el capítulo anterior, disponer de una tecnología no es condición suficiente
para concluir que dicha herramienta es utilizada. En el apartado anterior, se revisaron los
indicadores sobre disponibilidad de equipos y herramientas TIC en los hogares de la Comunitat
Valenciana. En este apartado, se revisarán los indicadores disponibles sobre uso de teléfonos
móviles, internet y ordenadores y sobre frecuencia en el uso de internet a nivel de individuos,
lo que nos permitirá empezar analizar la BDG.
El uso de las TIC responde a distintas necesidades y depende en gran medida de la generación a
la que pertenece un individuo. Mientras que las generaciones más jóvenes, Generación Z,
Millennials y Generación X, tienen incorporado el uso de las TIC en varios ámbitos de su vida,
iniciándose desde muy temprana edad a través de juegos y otras herramientas de
entretenimiento o durante la adolescencia en la fase de formación, en las generaciones
mayores, Boomers, el acercamiento a las TIC viene determinado por otros factores sobre todo
ligados al ámbito laboral.
Hoy en día, los usos más extendidos de las TIC están relacionados con las telecomunicaciones
(correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, llamadas usando la red de datos,
redes sociales, etc.), el entretenimiento (juegos, videos, plataformas de streaming, etc.) y la
búsqueda de información (noticias, Wikipedia, tutoriales, artículos, libros, etc.). El acceso a estas
herramientas depende del acceso a internet, que se ha generalizado de la mano de los teléfonos
móviles inteligentes y la expansión de la infraestructura de internet en todo el territorio
nacional.
También se puede acceder a estos servicios TIC a través de otros dispositivos, como por ejemplo
un ordenador, sin embargo, el uso de ordenadores aún presenta importantes diferencias
intergeneracionales, como se verá más adelante y su uso tiene una mayor relación con la
utilización de herramientas TIC más especializadas que tienden a requerir el acceso a
dispositivos distintos a los teléfonos móviles inteligentes, con pantallas más grandes, que
permiten una mayor rapidez, maniobrabilidad y facilidad de uso.
La utilización de herramientas TIC más especializadas, se encuentra, en la mayoría de casos
determinada por otras facetas de la vida cotidiana: los estudios y el trabajo. Como se mencionó
anteriormente, la influencia de las TIC en estas facetas también dependerá del momento en el
que se atraviesan estas etapas vitales, ya que las herramientas TIC se han ido incorporando poco
a poco en los distintos sectores de actividad y en los planes de estudio.
En este sentido, las generaciones mayores no han podido acceder a estas herramientas en la
etapa de estudios y lo han hecho más bien en el ámbito laboral viéndose obligados a partir de
la transformación de sus puestos de trabajo. Es decir que el uso de las TIC en estas generaciones
mayores estaría más determinado por el acceso al mercado laboral y el tipo de ocupación que
se realiza. El acceso al mercado laboral, se convierte entonces en un factor determinante de
BDG en las generaciones mayores, debido a que las mujeres tuvieron un menor acceso al
mercado laboral al dedicarse en una mayor medida exclusivamente a las labores domésticas.
En las generaciones más jóvenes, que tienen el uso de las TIC incorporados a muchos más
ámbitos de su vida cotidiana sobre todo en el entretenimiento y las comunicaciones, el uso de
herramientas más especializadas se encontraría más relacionado a la etapa de formación por lo
gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic
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que el uso de estas tecnologías se vería además determinado por los niveles de estudios
alcanzados.
Teniendo en cuenta estas ideas, se procederá a revisar los indicadores disponibles sobre uso de
las TIC en la Comunitat Valenciana. Como se explicó en el marco metodológico de este
documento, el análisis de la tendencia de la BDG se centrará en el seguimiento de cohortes
generacionales, lo que permitirá incorporar información sobre los cambios en las etapas vitales
(estudios, trabajo, jubilación) que experimentaron los hombres y mujeres de estos grupos de
población en los últimos 10 años.

3.2.1. El uso de teléfonos móviles
Los teléfonos móviles son los dispositivos TIC que más han logrado penetrar en el mercado, en
todos los grupos de edad, todos los niveles socio-económicos y culturales. Aunque luego se
pueden identificar diferencias, por ejemplo, en la gama del teléfono o en si este es o no un
Smartphone, los teléfonos móviles han conseguido llegar a casi todos los usuarios potenciales,
como se puede ver en los datos de uso de este aparato según cohortes generacionales. En 2009,
los datos sobre el uso de teléfono móvil indicaban que en todas las generaciones existía un uso
muy extendido, superior al 80% en todos los grupos excepto al de los hombres nacidos en el
Baby Boom (Boomers mayores de 65 años) que se quedaban en un 78,6%. En los últimos 10
años, todos los grupos han alcanzado niveles por encima del 90%, destacando las generaciones
más jóvenes que alcanzan el 100% o niveles muy cercanos al 100%. El único grupo en el que no
se observa una evolución positiva de los datos de uso de teléfonos móviles es el de los hombres
de la Generación X (entre 45 y 54 años), cuyo indicador ha disminuido muy levemente, pasando
de 95,3% a 95%.

12
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Por otro lado, la generación que ha tenido un mayor incremento en el uso de esta TIC son los
Boomers (mayores de 65 años). Mientras que los hombres que utilizan teléfonos móviles
aumentaron un 13,3% en la última década, las mujeres lo hicieron en un 10,8%. De esta manera,
este grupo generacional ha conseguido acortar distancias y situarse ya cerca de los niveles de
uso total, como los que se observan en el resto de las generaciones.
Dados los niveles casi totales de uso, las brechas tanto intergeneracionales como las de género
son pequeñas o muy poco significativas, en algunos casos inexistentes. Los únicos grupos que
presentaban una BDG mayor a los 5 puntos porcentuales en 2009 eran los Millennials (-9), y los
de la Generación X tardía (entre 35 y 44 años en 2019). Sin embargo, estas brechas se redujeron
en 2019 a -4,4 puntos porcentuales en el primer caso, y 0 en el segundo. Es decir, que no se
evidencian BDG en el uso de teléfonos móviles en ninguna de las cohortes generacionales.

El análisis de evolución o de dinámica en el uso de teléfonos móviles, evidencia que esta
tecnología ha llegado casi al punto de saturación en todas las cohortes generacionales. A
continuación, se realizará un análisis de tablas cruzadas para identificar aquellos colectivos en
los que se observan mayores limitaciones o dificultades en el uso de teléfonos móviles.
BDG según nivel de ingresos
Como se ha visto a lo largo de este apartado, el uso del teléfono móvil se encuentra muy
extendido en toda la población. Si analizamos el indicador según niveles de ingreso, se observa
que, aunque existe una correlación clara entre nivel de ingreso y uso de teléfonos móviles, el
impacto es limitado, ya que todos los grupos presentan tasas de uso por encima del 96%. El
único grupo que se queda algo rezagado es el de las mujeres con ingresos menores a 900€ al
mes. El grupo de menor nivel de ingresos es el único en el que se observa una BDG algo
significativa (-7,4 puntos porcentuales) y muy superior a la media nacional.
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Utilizaron teléfono móvil en los últimos 3 meses según nivel de ingresos
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

14

Mujeres
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BDG según nacionalidad
El uso del teléfono móvil se observa ligeramente menor entre los extranjeros frente a los
españoles, sin embargo, la diferencia es muy pequeña, por lo que no es significativa. Por otro
lado, no se aprecian BDG significativas en ninguno de los dos grupos. En este caso, la Comunitat
Valenciana coincide con las medias nacionales.
Utilizaron teléfono móvil en los últimos 3 meses según nacionalidad
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

BDG según nivel de estudios
Las mujeres con los menores niveles de estudios son las más rezagadas en términos de uso del
teléfono móvil. Menos del 90% de las mujeres analfabetas o de aquellas que solo cuentan con
estudios hasta el nivel primario, declararon hacer uso de teléfonos móviles. Es en estos niveles
de estudios en los que se observan las mayores BDG, -10,1 entre las personas analfabetas y -9,5
entre las que tienen educación primaria. La diferencia con las medias nacionales es
especialmente marcada en el colectivo que solo finalizó la primaria.
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En el resto de grupos no se observan BDG significativas, presentando niveles de saturación
superiores al 95%, a excepción de los hombres con Diplomatura que se sitúan ligeramente por
debajo con un 94,1%, lo que determina una BDG de 5,5 puntos porcentuales.

Utilizaron teléfono móvil en los últimos 3 meses según nivel de estudios
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

16

Mujeres
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BDG según situación laboral
Los datos de este indicador según situación laboral indican que los grupos donde se observa
cierto rezago en el uso de teléfonos móviles, con niveles por debajo del 95%, son los pensionistas
(reflejando la brecha generacional), las mujeres de la categoría “Otra situación laboral”
(incapacitados para trabajar, personas que realizan trabajos voluntarios, o que reciben una
pensión distinta a la de jubilación, entre otros), y aquellas que se encuentran en paro. Cabe
destacar que para el grupo de mujeres en paro no utilizar teléfono móvil podría constituir una
limitación importante para conseguir empleo, por lo que este es un grupo que podría
considerarse sensible.
Utilizaron teléfono móvil en los últimos 3 meses según situación laboral
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

La BDG no es significativa a excepción de la que se observa en la categoría “Otra situación
laboral”.
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BDG según situación profesional
Como se vio en el apartado anterior, el 100% de las mujeres que trabajan declaró utilizar
teléfonos móviles, sin embargo, entre los hombres este porcentaje se reducía a un 98,8%. Los
datos según situación profesional indican que el grupo de hombres que trabaja por cuenta
propia es el que presenta el menor nivel de uso de móviles (95,4%). Sin embargo, al estar muy
cerca de la saturación total, no existen BDG significativas ni tampoco brechas entre grupos
profesionales.
Utilizaron teléfono móvil en los últimos 3 meses según situación profesional
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres

18

Mujeres
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BDG según ocupación principal
No se aprecian BDG significativas según ocupación principal, ni diferencias con las medias a nivel
nacional. Todos los grupos muestran niveles muy cercanos a la saturación, superiores al 97%.
Estos resultados evidencian la importancia de la telefonía móvil en el ámbito laboral, llegando a
ser un requisito básico en la actividad de un trabajador.
Utilizaron teléfono móvil en los últimos 3 meses según ocupación principal
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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Principales conclusiones sobre el uso de teléfonos móviles
El uso de teléfonos móviles ha llegado casi a niveles de saturación total entre la población de la
Comunitat Valenciana. En todos los grupos analizados, más del 90% de las personas de cada
grupo declaró utilizar teléfono móvil, excepto en tres casos: las mujeres con educación primaria,
las mujeres sin estudios y las mujeres con bajos niveles de ingresos. Es decir que, en ciertos
grupos especialmente vulnerables, las mujeres se encuentran en una posición de desventaja
para acceder a teléfonos móviles.
La BDG es significativa en los tres casos, reflejando diferencias considerables en el uso de los
teléfonos móviles entre mujeres y hombres entre: las personas sin estudios (BDG: -10,1), las
personas con estudios primarios (BDG: -9,5) y las personas con ingresos menores a 900€ (BDG:
-7,4).
La BDG también es significativa entre las personas con Diplomaturas (BDG: +5,5) y aquellas que
se encuentran en la categoría “Otra situación laboral” (BDG: -7,7).
En los demás colectivos no se aprecian BDG significativas, ya que el uso de móviles ha llegado
casi a la saturación total tanto en hombres como en mujeres. Incluso se puede observar que en
la mayoría de grupos analizados, el teléfono móvil tiene un uso más extendido entre las mujeres
que entre los hombres.
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3.2.2. El uso de internet
Como se vio en el apartado anterior, el uso de teléfonos móviles se encuentra generalizado casi
al 100% entre la población de la Comunitat Valenciana, en todos los grupos de edad. Sin
embargo, a pesar que los teléfonos móviles tienen el potencial de ofrecer internet en movilidad
y de la importante generalización de la disponibilidad de internet en los hogares (90,6% en
2019), los indicadores del uso de internet mantienen importantes brechas, tanto a nivel
generacional como de género, como se verá a continuación.
En 2009, con una disponibilidad de internet en los hogares valencianos de tan solo un 48,9%, las
generaciones mayores mostraban tasas de uso de internet muy bajas. Mientras que en la
generación más joven un 91,9% de los hombres y un 88% de las mujeres declaraban hacer uso
de internet, este porcentaje va disminuyendo en las siguientes generaciones conforme aumenta
la edad hasta situarse en un 36,4% en los hombres y un 14,6% de las mujeres Boomer (mayores
de 65 años). Con estos niveles, esta generación presentaba una BDG de -21,8 puntos
porcentuales. Es decir, que además de tener un uso de internet por debajo de la tasa de
disponibilidad en los hogares, esta generación ostentaba la mayor brecha digital de género. En
el resto de grupos, el uso de internet se ubicaba por encima de los niveles de disponibilidad.
Diez años después, se aprecia un avance significativo en todas las cohortes generacionales. El
grupo que mayor incremento ha conseguido en este indicador es el de las mujeres Boomer,
entre las que un 68,4% declaró utilizar internet en 2019 (53,8 puntos porcentuales más que en
2009). Con este resultado este grupo abandonó la última posición en el uso de esta tecnología,
adelantando a los hombres de su generación y alcanzando a las mujeres de la generación
siguiente. No obstante, los nuevos niveles de uso de internet en las mujeres de las dos
generaciones Boomer, aún se mantienen por debajo de la tasa de disponibilidad de internet en
los hogares, que en 2019 se sitúa en un 90,6%.
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Según los últimos datos disponibles, los que se han quedado más rezagados son los hombres
Boomer que, aunque han mejorado su resultado en este indicador, esta mejora no refleja el gran
salto que se ha dado en términos de disponibilidad de internet en los hogares. La nueva situación
evidencia una BDG de 11,8 puntos porcentuales, es decir que los hombres se encuentran en una
posición más desventajosa que las mujeres.

Otro grupo que se ha quedado rezagado ha sido el de las mujeres de la generación Boomer
tardía. Este grupo presenta la mayor BDG según los datos del 2019 (-18,4 puntos porcentuales).
Los hombres de esta generación presentan niveles similares a los de disponibilidad de esta
herramienta en el hogar, equiparando los niveles de generaciones más jóvenes. Sin embargo,
las mujeres se han quedado muy por debajo de estos niveles, ampliando la BDG.
El tercer grupo con una BDG significativa en 2019, es el de la Generación X (entre 45 y 54 años).
En este grupo nuevamente, casi el 100% de las mujeres declara haber utilizado internet en los
últimos 3 meses, mientras que entre los hombres este porcentaje es de un 89% (BDG 9,9).
Al comparar estos resultados con los analizados en el uso de teléfonos móviles, se puede deducir
que el uso de estos aparatos no asegura el uso de internet, es decir que no todos los que utilizan
el teléfono móvil tendrían acceso a internet con movilidad y que esta limitación se concentra en
las generaciones mayores.
Como se hizo en el apartado anterior, se realizará un análisis de tablas cruzadas para identificar
aquellos colectivos en los que se observan mayores limitaciones o dificultades en el uso de
internet.
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BDG según nivel de ingresos
Las mujeres con un nivel de ingresos de menos de 900 euros al mes son las que menos utilizan
internet (68,9%). Es en este grupo de menores ingresos donde la BDG es más elevada (-17,5
puntos porcentuales), siendo esta mucho mayor a la de la media nacional. En el resto de grupos
el uso de internet se produce en más del 80% de cada colectivo, y no se aprecia BDG significativa.
Utilizaron internet en los últimos 3 meses según nivel de ingresos
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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BDG según nacionalidad
A diferencia del uso de teléfono móvil, en el caso de internet, sí se puede observar una brecha
en el uso de internet entre las personas de nacionalidad española respecto a las de nacionalidad
extranjera. Mientras que entre las personas de nacionalidad española la BDG es inexistente,
entre las personas extranjeras se observa que existe una BDG de -4,6 puntos porcentuales.
Considerando que los extranjeros presentan menores niveles de uso de internet que los
españoles, esto supone una diferencia de 6,4 puntos porcentuales entre hombres españoles y
extranjeros y de 11,8 puntos porcentuales entre mujeres españolas y mujeres extranjeras.
Si se toma en cuenta, que para los extranjeros la conexión a internet representa un mayor
contacto con su familia y amigos en su país de origen, esta diferencia resulta especialmente
sensible, sobre todo en las mujeres.
Utilizaron internet en los últimos 3 meses según nacionalidad
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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BDG según nivel de estudios
Los resultados del uso de internet según nivel de estudios reflejan una situación similar a la
observada en el caso del uso de teléfonos móviles. Los niveles de uso de internet decaen en los
niveles de estudios más bajos y la diferencia con el resto de niveles educativos es
considerablemente mayor. Mientras que el caso del uso de teléfonos móviles, el menor
porcentaje horizontal era de 86,8% entre las mujeres con educación primaria, en este caso sólo
el 43,9% de las mujeres analfabetas declararon haber hecho uso de internet en los últimos 3
meses. La BDG en el colectivo sin estudios es además muy significativa con un-28,6%.
Utilizaron internet en los últimos 3 meses según nivel de estudios
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres
Mujeres
En el siguiente nivel de estudios, educación primaria, la BDG no es significativa, y las tasas de
uso de internet aumentan a un 60,5% entre los hombres y un 64% entre las mujeres, sin
embargo, estas tasas se quedan lejos de los niveles que se observan en el resto de grupos que
superan en todos los casos el 90%, a excepción de las mujeres que solo han completado la
primera etapa del nivel secundario que se quedan muy cerca de este hito (89,2%).
Sólo un grupo más mantiene una BDG superior a los 5 puntos porcentuales, los individuos con
Diplomatura universitaria y equivalentes (BDG: 7,3). Esta brecha coincide con la observada en el
uso de teléfonos móviles. En ambos casos, las mujeres de este grupo muestran un mayor nivel
de uso de estas TIC. Para explicar esta diferencia, sería necesario analizar la distribución por sexo
en las Diplomaturas existentes, así como en el contenido TIC de cada especialidad.
Las únicas diferencias destacables con las BDG observadas a nivel nacional son las que existen
en el grupo de menor nivel de estudios y entre los que tienen Diplomaturas. En el resto de casos,
la brecha es similar a la media nacional.
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BDG según situación laboral
Los resultados indicarían que la actividad laboral y los estudios son factores que promueven el
uso de internet, incluso en personas que se encuentran en paro. Los colectivos de gente activa
en el mercado laboral son los que mayores niveles de uso de internet presentan, siendo en todos
los casos superiores al 90%.
Utilizaron internet en los últimos 3 meses según situación laboral
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

26

Mujeres
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Por otro lado, los grupos de inactivos (pensionistas, labores del hogar, etc), utilizan internet en
menor medida, siendo los pensionistas los más rezagados. En este grupo sólo un 63,6% de los
hombres y un 62,2% de las mujeres declaró utilizar internet. Si se toma en cuenta que un 92,2%
de los hombres y un 93,8% de las mujeres pensionistas declararon utilizar teléfono móvil, se
evidencian dificultades en este grupo para dar el salto al uso de teléfonos inteligentes con acceso
a internet. En el resto de grupos las tasas de uso de internet se encuentran más cercanas a las
de uso de teléfonos móviles.
Las mujeres que realizan exclusivamente labores domésticas y las que se encuentran en la
categoría “Otra situación laboral” (incapacitados para trabajar, personas que realizan trabajos
voluntarios, o que reciben una pensión distinta a la de jubilación, entre otros), también
muestran un menor nivel de uso de internet, aunque se sitúan por encima del 70%.
En términos de BDG, sólo se observa que ésta es significativa entre las personas que se
encuentran en la categoría “Otra situación laboral”. Este grupo es muy heterogéneo, por lo que
muchos factores podrían explicar esta diferencia. Adicionalmente, la BDG de este colectivo es la
que más se aleja de la media nacional.

BDG según situación profesional
De manera similar a lo observado en el caso del uso de teléfonos móviles, los hombres que
trabajan por cuenta propia son el grupo que presenta la menor tasa de uso de internet. Aunque
el uso de internet se encuentra muy extendido entre las personas que trabajan (con niveles
superiores a 96%), entre los hombres emprendedores, este indicador se queda en un 92%,
produciéndose una BDG de 6,3 puntos porcentuales al compararlo con las mujeres empresarias.
En el resto de grupos, más de un 96% declaró utilizar internet.
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Utilizaron internet en los últimos 3 meses según situación profesional
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

BDG según ocupación principal
El uso de internet se encuentra muy extendido entre las personas que trabajan, según los datos
de este indicador según ocupación principal. No obstante, los trabajadores cuya ocupación es
manual, presentan una menor proporción de uso de internet, especialmente entre los hombres
(89,8%).
La BDG en este caso es ligeramente favorable a las mujeres en todos los grupos excepto en el
de trabajadores TIC, en el que el uso de internet llega al 100% tanto entre los hombres como
entre las mujeres.
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Utilizaron internet en los últimos 3 meses según ocupación principal
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

Principales conclusiones sobre el uso de internet
El uso de internet es mayoritario en todos los colectivos analizados, sin embargo, no alcanza los
niveles observados en el caso del uso de teléfonos móviles en todos los grupos poblacionales.
Uno de los principales factores que explica una menor tasa de uso de esta tecnología es la edad.
La evidencia presentada en el análisis de la evolución de la BDG según cohortes generacionales
muestra que el uso de internet entre las personas nacidas en la generación del Baby Boom es
menor a la de los demás grupos, a excepción de los hombres nacidos en los últimos años de esta
generación (Boomer tardía) que han logrado equiparse a los niveles de las generaciones más
jóvenes en los últimos 10 años llegando a un 89,9% en 2019. Las mujeres de este mismo rango
de edad se alejan considerablemente de estos niveles (71,5%), produciéndose una BDG de -18,4
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puntos porcentuales. En el caso del grupo de mayor edad, el uso cae aún más, siendo los
hombres los que presentan los menores niveles de uso de internet (56,6%) frente a un 68,4%
entre las mujeres de esta misma generación. Es decir, que en esta cohorte generacional la BDG
es + 11,4.
Por otro lado, el análisis de este indicador según otros factores socio-económicos y
demográficos nos da más información sobre los componentes que podrían limitar el uso de esta
tecnología. En este sentido, los colectivos donde se observan los menores niveles de uso de
internet, por debajo del 80% (disponibilidad en el hogar), son: mujeres analfabetas (43,9%),
hombres con educación primaria (60,5%), pensionistas mujeres (62,2%) y hombres (63,6%),
mujeres con educación primaria (64%), mujeres con nivel de ingresos menor a 900€ (68,9%),
hombres analfabetos (72,5%), mujeres en otra situación laboral (73,5%), mujeres que realizan
exclusivamente labores del hogar (75,7%), y mujeres extranjeras (79,7%). Como se puede
observar, las mayores limitaciones en las mujeres se explicarían a través de más factores que en
los hombres. Mientras que los factores que explican menores niveles de uso de internet entre
los hombres serían básicamente su edad (pensionistas) y nivel de educación (sin estudios y con
educación primaria), en las mujeres intervendrían otros factores (edad, nivel educativo,
actividad, nacionalidad, situación laboral).
Finalmente, aunque la BDG en la mayoría de los grupos analizados no es significativa, en algunos
grupos la diferencia en los resultados de uso de internet en mujeres y hombres supera los 15
puntos porcentuales, como es el caso de las personas analfabetas (BDG: -28,6), personas con
ingresos inferiores a 900€ (-17,5) y las que se encuentran en la categoría “Otra situación laboral”
(BDG: -15,3). Otros colectivos con BDG superiores a 5 puntos porcentuales son: personas con
Diplomatura (BDG: +7,3) y aquellas que trabajan por cuenta propia (BDG: +6,3).

3.2.3. Frecuencia en el uso de internet
La frecuencia en el uso de internet puede ofrecer cierta información con respecto al nivel de
conocimiento de las TIC, ya que como ocurre en cualquier disciplina o materia, la práctica hace
al maestro. No obstante, debido al constante y rápido desarrollo de las TIC y su gran variedad,
el nivel de conocimiento se mide no solo a partir de la frecuencia sino también a través del
número y tipo de herramientas, programas y dispositivos utilizados, así como por la capacidad
de mantenerse al día con los cambios que ocurren permanentemente en estas tecnologías.
Para el presente informe nos centraremos solo en la frecuencia, ya que estos son los datos que
actualmente se tienen disponibles. La Encuesta sobre Equipamiento y uso de TIC en Hogares del
INE cuenta con información sobre el uso semanal de internet a partir del 2006 y en el último año
se ha añadido una pregunta sobre el uso diario de internet.
Mientras que el indicador sobre el uso semanal de internet podría utilizarse como una
aproximación al acceso y conocimiento de la herramienta, el indicador sobre uso diario nos daría
información sobre la incorporación de esta TIC a la vida cotidiana. Así también, la frecuencia de
uso de internet es un indicador del nivel de inclusión o exclusión a los servicios o herramientas
TIC, brecha que se explica en el siguiente capítulo.
Como se observó en el apartado dedicado al uso de internet, el acceso y uso de internet se
encuentra muy extendido en las generaciones jóvenes, llegando a niveles de saturación,
mientras que las generaciones Boomer muestran estar más rezagadas. Los datos de uso
semanales son muy similares a los presentados en ese apartado, por lo que en el presente
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capítulo nos centraremos en la comparación de los datos de frecuencia de uso para identificar
aquellos grupos que presentan mayores dificultades en la integración de las TIC en su día a día.
La incorporación de internet en la vida cotidiana está ligada a las necesidades y obligaciones
diarias (estudios, trabajo, entretenimiento, comunicaciones, información). La utilización de
internet en la realización de una mayor variedad de tareas de la vida cotidiana depende a su vez
de las herramientas TIC que se conozcan y se sepan utilizar. Así también, dependerá de qué tan
flexible sea la persona para modificar el cómo hace las cosas, en caso que se haya acostumbrado
a hacerlas de una determinada manera. La conexión a internet permite acceder a una gran
variedad de herramientas (aplicaciones), que pueden reemplazar antiguas formas de realizar
actividades y resolver problemas cotidianos. Desde el uso de GPS a través del móvil, buscar una
dirección, sacar una cita con el médico, escuchar la radio, buscar recetas de cocina, ver un
programa de televisión, aprender algo nuevo, o enviar una fotografía a un familiar, el internet y
las aplicaciones ligadas a su uso, han modificado en gran parte de la sociedad la experiencia de
lo cotidiano.
Según los datos sobre frecuencia de uso de internet en la Comunitat Valenciana, más de un 80%
de los encuestados en las generaciones más jóvenes declara utilizar diariamente internet, a
excepción de los Hombres de la Generación X que se quedan muy cerca de este hito (78,3%).
Este porcentaje se reduce a menos del 60% en las generaciones Boomer, alcanzando el mínimo
nivel entre los hombres Boomer (mayores de 65 años) entre los que se sitúa en un 39,1%.
Frecuencia de uso de internet según sexo y cohortes generacionales
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

La comparación de los datos sobre frecuencia semanal y diaria muestran que la gran mayoría de
usuarios de internet la utilizan a diario. A excepción del grupo de hombres de la Generación
Boomer tardía, en el resto de grupos la diferencia entre los que declararon haber utilizado
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internet al menos una vez a la semana y los que contestaron que lo hacían a diario es menor al
15%. Es decir, que la gran mayoría de personas que han probado utilizar internet, han integrado
su uso en sus actividades cotidianas. En este sentido, resulta de interés que la frecuencia de uso
predominante de internet sea diaria para la gran mayoría de usuarios de internet, a excepción
de los hombres Boomer. Destaca además que el nivel de uso de internet semanal en los hombres
de la Generación Boomer tardía sea similar al de generaciones más jóvenes muy por encima de
los otros Boomers, mientras que en las mujeres ambas generaciones Boomer se encuentran a
un nivel similar, muy por debajo de lo que se observa en las demás cohortes generacionales. Sin
embargo, el uso diario de internet de los hombres Boomer cae mucho más (27,5 puntos
porcentuales) que en ningún otro grupo, reflejando que este grupo presenta más dificultades o
resistencia para incorporar esta herramienta en su día a día. Esto podría reflejar cierta
resistencia al cambio en los hombres mayores de 55 años y mayor rigidez en cuanto a su manera
de hacer las cosas.
Aunque los niveles de uso de internet en las generaciones Boomer es considerablemente menor
a la que se observa en las generaciones más jóvenes, los datos muestran que la mayoría de las
mujeres Boomer que logra acceder y utilizar esta tecnología terminan incluyéndola en su día a
día, algo que también ocurre en los hombres, pero en menor medida.
En cuanto a la BDG, se aprecia que, en general, más mujeres que hombres utilizan el internet a
diario, por lo que la BDG en la mayoría de las cohortes generacionales es positiva. La mayor BDG
se produce entre los Boomers (17,8 puntos porcentuales), mientras que la única BDG negativa
mayor a 5 puntos porcentuales se observa en la generación Boomer tardía (-6,1). Las brechas
que se observan en las generaciones Boomers difieren significativamente de las medias que se
observan a nivel nacional.

Para terminar este apartado, se incluye el análisis de tablas cruzadas, por el que se pretende
identificar a colectivos que presentan mayores dificultades para integrar el uso de internet en
su día a día.
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BDG según nivel de ingresos
El uso diario de internet disminuye conforme disminuye el nivel de ingresos tanto en hombres
como en mujeres, pasando de más de un 95% en el nivel más alto de ingresos a menos del 54%
en el grupo de menores ingresos. La diferencia entre el uso semanal y el diario es menor a los
11 puntos porcentuales en todos los grupos excepto en los hombres con ingresos menores a
900 euros, en los que la diferencia es de 33,7 puntos.
Frecuencia de uso de internet según sexo y nivel de ingresos
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

El uso semanal de internet en el grupo de hombres que cuentan con ingresos menores a 900€
se encuentra muy por encima de lo que se observa en las mujeres de su mismo nivel de ingresos,
superando incluso a los hombres del siguiente nivel de ingresos. Sin embargo, en el uso diario
de internet esta proporción cae hasta ubicarse por debajo de los niveles de su mismo grupo.
Por otro lado, en todos los grupos, las mujeres presentan mayores niveles de uso diario de
internet, en concordancia con lo que se ve a nivel nacional, siendo la BDG mayor a 5 puntos
porcentuales solo en un colectivo, el de ingresos medio /altos (entre 1.601 y 2500 euros).
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BDG según nacionalidad
Las personas de nacionalidad extranjera parecen encontrar mayores dificultades para hacer uso
de internet diariamente, sobre todo los hombres de nacionalidad extranjera. En las personas
españolas, la diferencia en la proporción de hombres y mujeres que declaran haber hecho uso
de internet al menos una vez a la semana y aquellas que declaran hacerlo diariamente, es de
menos de 12 puntos porcentuales. Esta diferencia aumenta a 17 puntos porcentuales en las
mujeres extranjeras y a 30,8 en los hombres extranjeros, produciéndose a su vez una BDG entre
mujeres y hombres extranjeros de 9,1 puntos porcentuales.
Como se ha comentado anteriormente, las limitaciones en el acceso y uso de internet en este
colectivo son especialmente sensibles, ya que esta herramienta puede servirles para mantener
el contacto con su familia y amigos en su país de origen, así como para acceder a múltiples
oportunidades de formación (idiomas, etc.), búsqueda de empleo, información, etc., para
facilitar su integración.
Frecuencia de uso de internet según sexo y nacionalidad
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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BDG según nivel de estudios
Los resultados sobre el uso diario y semanal de internet según nivel de estudios, indicarían que
tener un nivel educativo menor al de la educación secundaria tendría relación con menores
niveles de uso de internet, ya sea semanal o diariamente. Aunque la proporción de personas
que declaran utilizar internet diariamente decrece conforme disminuye el nivel de educación, la
caída en el grupo sin estudios o que solo tiene la primaria completa es significativamente mayor
a la del resto de grupos.
En los hombres, la proporción que declara utilizar internet diariamente se encuentra por encima
del 72% en todos los grupos excepto en los 2 de menor nivel de estudios, en los que esta
proporción es menor al 39%. En el caso de las mujeres ocurre algo similar, más del 74% de las
personas de todos los grupos de mujeres declara utilizar internet diariamente, a excepción de
los dos grupos de menor nivel de estudios, en los que este porcentaje cae por debajo del 45%,
llegando a un 26,3% en las mujeres sin estudios, el nivel más bajo de toda la muestra.
Por otro lado, se debe destacar el grupo de hombres con Formación Profesional de Grado
Superior. Este grupo es el que presenta los menores niveles de uso diario de internet, incluso si
se comparan con aquellos que solo tienen la primera etapa de la educación secundaria. La
diferencia en el uso semanal y el diario en este grupo es de 20 puntos porcentuales.
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Frecuencia de uso de internet según sexo y nivel de estudios
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

En cuanto al análisis de la BDG, la mayor diferencia se produce entre las personas sin estudios
donde se observa una BDG -11,9 puntos porcentuales, lo que deja a las mujeres sin estudios no
solo a la cola sino también con unos niveles de uso de internet a diario muy bajos. Las demás
BDG por encima de los 5 puntos porcentuales sitúan a las mujeres en el otro lado de la balanza,
es decir que son ellas las que utilizan internet a diario en una mayor proporción que los hombres.
Esto se observa en las personas con Educación Primaria (BDG: 9,9), las que tienen Diplomatura
Universitaria (BDG: 8,3) y las que tienen FP de Grado Superior (BDG: 7,9).
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BDG según situación laboral
Como se ha visto anteriormente, la actividad laboral y los estudios van de la mano con un mayor
uso de internet. Según la muestra encuestada, prácticamente el total de los estudiantes utilizan
internet a diario, este porcentaje cae a un 86,3% entre las mujeres ocupadas y a un 82,1% entre
los hombres ocupados. El siguiente escalón lo ocupan las mujeres en paro (78,5%) y los hombres
en paro (70,7%).
Frecuencia de uso de internet según sexo y situación laboral
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic

Mujeres
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En el resto de grupos la proporción de personas que utiliza internet a diario cae por debajo del
56%, llegando a un mínimo de 19,8% en los hombres que se encuentran en “Otra situación
laboral”.
En todos los grupos, las mujeres muestran mayores niveles de uso diario de internet que los
hombres, sin embargo, en tres grupos esta BDG es significativa: en los activos parados (BDG:
7,8), los pensionistas (BDG: 8,4) y en los que se encuentran en “Otra situación laboral” (BDG:
33,1).
Aunque los resultados obtenidos en la Comunitat Valenciana difieren en algunos casos
significativamente de lo que se observa a nivel nacional, en ambos casos los activos parados y
los que se encuentran en “Otra situación laboral” son los grupos en los que los hombres parecen
tener mayores dificultades para integrar el uso de internet en su día a día.

BDG según situación profesional
Casi la totalidad de las personas que trabajan por cuenta propia y que son usuarias de internet,
utilizan esta herramienta a diario. La diferencia entre el uso semanal y el uso a diario en este
grupo es de sólo 2,4 puntos porcentuales en los hombres y 4,4 en las mujeres. En el caso de las
personas que trabajan por cuenta ajena, esta diferencia aumenta a 10,9 en las mujeres y 14,3
en los hombres, reflejando mayores dificultades en este colectivo. Sin embargo, los niveles de
uso diario en todos los grupos son superiores al 80%.
En cuanto a la BDG, las diferencias entre mujeres y hombres son poco significativas, menores o
muy cercanas a los 5 puntos porcentuales.

38

gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic

Frecuencia de uso de internet según sexo y situación profesional
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

BDG según ocupación principal
Entre las personas que trabajan, las que se dedican a trabajos manuales son las que presentan
los menores niveles de uso diario de internet. Aunque el porcentaje de personas, tanto hombres
y mujeres, que declararon utilizar internet diariamente se encuentra por encima del 70%, este
grupo es el que parece tener mayores dificultades para convertir el uso esporádico de internet
(al menos una vez por semana) a uso cotidiano. Es en este grupo, además, que se observa la
única BDG por encima de los 5 puntos porcentuales (BDG: 6,7), dejando a los hombres que
tienen ocupaciones manuales como el grupo más rezagado en el uso de internet en el día a día.
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Frecuencia de uso de internet según sexo y ocupación principal
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

Principales conclusiones sobre el uso de diario de internet
El uso de internet en el día a día puede utilizarse como una aproximación al dominio de
herramientas TIC, pero también al nivel de inclusión en espacios relacionados con el uso de
herramientas TIC. Dado que las habilidades TIC también se encuentran relacionadas con la
variedad de herramientas que se utilizan y no solo la frecuencia de uso de las mismas, este
apartado se ha centrado en analizar los resultados de los indicadores sobre frecuencia en el uso
de internet para evaluar el nivel de incorporación de las TIC en la vida cotidiana de los distintos
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grupos generacionales y según características socio-económicas, para sentar una base sobre
posibles brechas de inclusión, que se discutirán en el siguiente capítulo.
En este sentido, las generaciones del Baby Boom serían las que más dificultades encuentran para
incorporar las TIC en su vida cotidiana, sobre todo los hombres mayores de 65 años, entre los
que solo un 39% de los encuestados declara utilizar internet diariamente, muy por debajo de los
niveles que se observan en las generaciones jóvenes, que en la mayoría de los casos superan el
80%.
Adicionalmente, se observa que la gran mayoría de personas usuarias de internet, han integrado
su uso en sus actividades cotidianas, alcanzándose en las generaciones más jóvenes (Generación
Z y Millennials) niveles de saturación cercanos o superiores al 90% de los individuos, tanto en
hombres como en mujeres.
En cuanto a la BDG, el grupo de Boomers, es la cohorte generacional con la mayor BDG: 17,8
puntos porcentuales, reflejando el rezago de los hombres frente a las mujeres de su generación.
En general, más mujeres que hombres utilizan el internet a diario, por lo que la BDG en la
mayoría de las cohortes generacionales es positiva. La única BDG negativa mayor a 5 puntos
porcentuales se observa en la generación Boomer tardía (-6,1).
Por otro lado, a diferencia de otros indicadores donde las mujeres se ubican regularmente a la
cola en el uso de las TIC, en el caso del uso diario de internet, son los hombres los que parecen
tener mayores dificultades. En la mayoría de factores socio-económicos analizados las BDG son
positivas, reflejando que más mujeres que hombres utilizan internet a diario. La única BDG
negativa significativa se produce entre las personas sin estudios (BDG: -11,9).
Finalmente, a partir de la información analizada se puede observar que el nivel de estudios y la
situación laboral son los factores que más impactan en la incorporación del internet en la vida
cotidiana. Las personas con niveles de estudios por debajo del nivel secundario presentan
niveles mucho menores de uso diario de internet que el resto de grupos, siendo las mujeres sin
estudios el grupo con mayores dificultades, sólo un 26,3% de las mujeres encuestadas que no
tienen estudios declaró utilizar internet a diario. En este mismo sentido, las personas que no se
encuentran activas laboralmente también presentan menor frecuencia en el uso de internet. En
este caso, son los hombres los que parecen encontrar mayores obstáculos para utilizar internet
a diario, siendo el grupo de hombres que se encuentran en “Otra situación laboral”, los que
menos han integrado el uso de internet en el día a día (19,8%).
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3.2.4. El uso de ordenadores
Como se comentó en la introducción de este capítulo, el uso de ordenadores está más
relacionado a usos de herramientas más especializadas y por ende a mayores conocimientos y
habilidades TIC. Es decir que este sería un indicador que puede utilizarse como aproximación a
el nivel de habilidades TIC, o a el uso de herramientas más avanzadas. Es una aproximación, ya
que un ordenador también puede utilizarse con un nivel de usuario básico y acceder a programas
y herramientas similares a las de un teléfono móvil inteligente, por ejemplo: para búsqueda
información en internet, uso redes sociales, envío de correos electrónicos, ver películas o videos,
etc. Sin embargo, un ordenador constituye el dispositivo necesario para trabajar en softwares
más especializados que van desde los procesadores de texto y hojas de cálculo, hasta los
desarrolladores de aplicaciones y los programas de diseño gráfico o animación. Mientras
mayores sean las habilidades TIC del individuo mayor será la diversidad de herramientas y
servicios que pueda utilizar y mayor será su necesidad de contar con un ordenador para poder
hacer uso de estas herramientas.
A continuación, se revisará el indicador de uso de ordenadores, cuyo último dato disponible
corresponde al año 2017, así que se compararán los años 2007 y 2017. El análisis de los datos
nos enfrenta a preguntas interesantes que se abordan a continuación.
En primer lugar, y como se ha observado en el resto de los indicadores de uso de TICs, se aprecia
que entre las generaciones más jóvenes el porcentaje de individuos que utilizan ordenadores es
muy superior al porcentaje de hogares que disponen de estos equipos en la Comunitat
Valenciana, tanto hombres como mujeres. En el 2007, sólo un 41,4% de los hogares disponía de
ordenador, sin embargo, el uso a nivel individual llega incluso a duplicar este valor en las
generaciones más jóvenes (87,4% en los hombres más jóvenes y un 80,6% en las mujeres de
nacidas entre 1973-1982). La distancia entre disponibilidad y uso se acorta en el año 2017,
debido a la mayor generalización de la tenencia de estos aparatos en los hogares valencianos
(75,3% en 2017).
Dentro del grupo de las generaciones más jóvenes, cabe destacar el caso de las mujeres de la
Generación X. Este grupo presentaba la mayor BDG en este indicador en el año 2007 con -22,1
puntos porcentuales. El uso de ordenadores en este grupo en 2007 se encontraba más cerca de
los niveles de disponibilidad en el hogar, situándose en un 50,3%. Diez años después, un 28,9%
más de mujeres en este grupo ha declarado utilizar estos equipos, un incremento muy similar al
que se observa en la disponibilidad de ordenadores en los hogares valencianos que aumentó un
33,9% para 2017. La incorporación de mujeres al uso de ordenadores en esta generación ha
significado la casi eliminación de la BDG en este grupo, pasando de -22,1 puntos porcentuales
en 2007 a sólo -1,6 en 2017. Una posible razón de este importante salto puede estar ligada a los
nuevos requerimientos tecnológicos de las tareas de crianza o lo que llamaremos el efecto
contagio tecnológico intergeneracional.
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La edad media para tener hijos en España ha ido aumentando en las últimas décadas, en 2007
esta edad era de 31 años, para 2017 se situó en 32 y sigue su tendencia creciente 3. Es decir que,
durante nuestro período de análisis, las mujeres de la Generación X que decidieron tener hijos
han estado inmersas en el proceso de crianza.
Dado que la educación escolar ha ido incorporando herramientas TIC de forma obligatoria para
la realización de deberes, el acompañamiento de los hijos en sus actividades escolares, obliga a
los progenitores a utilizar estas herramientas, entre las que se encuentran los ordenadores.
Dado que las madres siguen siendo las principales responsables de las tareas de cuidado, este
factor podría explicar en gran medida ese gran salto en el uso de ordenadores en las mujeres de
esta generación, que partían de niveles muy bajos en 2007, equiparándose con los niveles de las
generaciones más jóvenes de la muestra.
Por su parte, las dos generaciones de Boomers de la muestra, son las que presentan una mayor
BDG en el uso de ordenadores. El uso de ordenadores en estas generaciones se mantiene por
debajo de los índices de disponibilidad de ordenadores en el hogar, siendo las mujeres Boomers
las que presentan los menores niveles de uso de ordenadores (18,7% en 2017). A pesar de que
el uso de estos equipos ha aumentado en la última década entre las mujeres mayores, este
incremento ha sido muy modesto, y dado que los hombres de esta generación también han
incrementado el uso de estos dispositivos, la BDG se ha mantenido en el caso de la generación
de Boomer (-17,4 puntos porcentuales) y ha aumentado significativamente en el caso de la
generación Boomer tardía (-16,8 puntos porcentuales).

INE, INEbase – Demografía y población – Indicadores de Fecundidad,
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1579#!tabs-tabla

3
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La BDG en el uso de ordenadores muestra una evolución muy diversa entre las distintas cohortes
generacionales. Mientras que parte de la evolución de estos indicadores puede explicarse por la
mayor disponibilidad de ordenadores en los hogares, la transición de etapas de vida
experimentada por cada grupo en esa década y el contexto económico y de empleo que se vivió
puede dar más información que ayude a explicar las dinámicas observadas.
El año 2007 marcó el inicio de una profunda crisis económica, que llegó a su fondo entre los
años 2012 y 2013 para luego dar paso a una recuperación paulatina de la actividad económica y
el empleo. Para el año 2017, el empleo y la actividad económica, aunque habían conseguido
recuperarse, aún se mantenían por debajo de los niveles previos a la crisis para algunos
colectivos.
En el 2007, los individuos de la cohorte más joven, los Millennials, tenían entre 16 y 24 años. Se
puede dividir este grupo poblacional en dos colectivos según la etapa vital que estaban
experimentando. Por un lado, estarían aquellos jóvenes que habían decidido no realizar estudios
superiores e incorporarse al mercado laboral, en cuyo caso se trataría principalmente de
trabajos no cualificados en los que el uso de TIC suele ser nulo o poco intensivo; y por otro
aquellos que habían decidido continuar sus estudios a nivel superior. Este segundo grupo, tendrá
una mayor exposición a nuevas herramientas TIC, ya sea de programas generalistas utilizados
en todas las carreras como parte del proceso educativo, o de herramienta TIC más
especializadas, dependiendo de la carrera elegida. La crisis del 2007 tuvo un impacto profundo
en el empleo juvenil, muchos jóvenes perdieron sus trabajos, otros decidieron retrasar su
inserción al mundo laboral, prolongando sus estudios como una vía para mejorar su
competitividad en un mercado laboral con pocas oportunidades y grandes exigencias. La mayor
inclinación de las mujeres en esta generación a cursar estudios superiores, explicaría el cambio
que se observa de la BDG en esta generación. Mientras que en 2007 los hombres usaban en
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mayor proporción los ordenadores, en 2017 la brecha se ha invertido, la proporción de mujeres
que utiliza ordenadores (91%) supera en 3 puntos porcentuales a la observada en los hombres
(88%).

En las generaciones intermedias (Generación X y Boomer tardía), que en 2007 tenían entre 25 y
55 años y estaban dentro del mercado laboral, la crisis supuso una fuerte reducción del empleo.
A pesar de que las tasas de paro se han ido reduciendo paulatinamente a partir del 2012/2013,
las mujeres de las dos Generaciones X presentan mayores niveles de paro con respecto a lo que
se observa en los hombres. En la cohorte de la Generación X tardía, en 2007 los hombres y
mujeres de estas generaciones tenían tasas de paro similares (27,87% los hombres y 28,6% las
mujeres 4).
Una década después se observa que esta tasa de paro disminuyó en ambos grupos (21% los
hombres y 26,9% las mujeres), sin embargo, esta mejora ha sido más acusada entre los hombres,
produciéndose una brecha de 5,8 puntos porcentuales. Las menores tasas de paro podrían
explicar el aumento en el uso de ordenadores tanto en hombres como en mujeres, mientras que
la ampliación de la brecha en la tasa de paro entre hombres y mujeres podrían explicar la
ampliación de la BDG en este colectivo.
La ampliación de la BDG en la generación Boomer tardía no se explica por mayores tasas de
paro, u otro factor revisado hasta el momento. Se requiere más información para entender qué
hay detrás del retraso que experimentan las mujeres de este colectivo en el uso de estos
equipos.
La generación Boomer, experimenta la transición entre la etapa laboral y la jubilación durante
los 10 años analizados. En el 2007, los nacidos en esta generación tienen entre 55 y 64 años, es
decir sus últimos años de vida laboral. La entrada a la jubilación y el mayor tiempo libre podrían
significar un mayor uso de ordenadores en relación a actividades de entretenimiento en esta
Cálculo de medias anuales a partir de datos trimestrales de paro de la Encuesta de población activa –
INE, https://www.ine.es
4
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generación, sin embargo, aunque se ve un ligero incremento en el uso de esta tecnología en
ambos sexos e incluso una disminución de la BDG en este indicador, este grupo continua con
mucho retraso frente a los demás.
Hasta el momento, se han presentado distintas ideas que buscan explicar la dinámica de la BDG
en el uso de ordenadores siguiendo la evolución de este indicador para 5 cohortes
generacionales. Sin embargo, muchos otros factores tanto socio-económicos como
demográficos, deben ser considerados en el análisis, ya que resultan factores condicionantes,
que pueden ayudar a identificar colectivos que requieren un mayor impulso o ayuda para
mejorar su incorporación en el uso de ordenadores.
A partir del análisis de tablas cruzadas se revisarán los niveles de uso de ordenadores según:
nivel de ingresos, lugar de residencia, nacionalidad, nivel de estudios, situación laboral, situación
profesional y ocupación principal, identificando los grupos que presentan menores niveles de
uso y las mayores BDG.
Niveles de ingreso
Como ya se explicó anteriormente, los niveles de ingreso constituyen un factor determinante
en el uso de ordenadores, impactando en mayor medida a las mujeres de bajos niveles de
ingresos que son las que tienen las mayores BDG (-15 y -13,9 puntos porcentuales), según los
últimos datos disponibles. Los niveles de la BDG que se observan en estos colectivos son muy
superiores a la media nacional.
Utilizan ordenador en los últimos 3 meses según nivel de ingresos
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Lugar de residencia
Los resultados muestran cierta relación entre el lugar de residencia y el uso de ordenadores,
evidenciando un menor uso de estos dispositivos en poblaciones más pequeñas tanto en
hombres como en mujeres. Esta relación podría estar reflejando la distribución de la población
según generaciones en el territorio evidenciándose el envejecimiento de las zonas rurales.

Utilizan ordenador en los últimos 3 meses según lugar de residencia
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Por otro lado, se observan BDG mayores a 5 puntos porcentuales en 2 de los colectivos: en los
que viven en las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes y en los que viven en
poblaciones de entre 10.000 y 20.000 habitantes. En el resto de grupos la BDG no es significativa.

Nacionalidad
La nacionalidad parece tener una leve incidencia en la tasa de uso de ordenadores, ya que los
extranjeros utilizan en menor proporción estos equipos, aunque la diferencia no es muy
significativa (3,3 puntos porcentuales entre los hombres y 4,4 puntos porcentuales entre las
mujeres). Esto podría estar relacionado con el nivel de ingresos de ambos colectivos.
Sin embargo, no se aprecia una relación entre la nacionalidad y la BDG. Esta brecha es muy
similar tanto entre las personas de nacionalidad española como entre los extranjeros.
Utilizaron ordenador en los últimos 3 meses según nacionalidad
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

En comparación con la media nacional, la Comunitat Valenciana presenta una mayor BDG tanto
para españoles como para extranjeros.
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Nivel de estudios
El nivel de estudios, como se adelantó anteriormente, juega un rol importante en la brecha
digital, y esta a su vez tiene un componente de género. Por un lado, se observa que el colectivo
con la menor tasa de uso de ordenadores es el de las mujeres analfabetas o con primaria
incompleta, tan solo un 4,8% de este grupo declaró haber usado un ordenador en los últimos 3
meses. Los hombres del mismo nivel de estudios también presentan una tasa baja 14,4%, pero
que representa más del doble que la observada en las mujeres (BDG -9,6 puntos porcentuales).
Utilizan ordenador en los últimos 3 meses según nivel de estudios
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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El siguiente grupo con menor uso de estos equipos es el de las mujeres con educación primaria
completa. Su tasa de uso de ordenadores es de tan sólo 18,6% frente a el 47,3% observado en
los hombres de este mismo grupo. En este colectivo es donde se observa la mayor BDG, -28.7%.
Las mujeres que han llegado hasta la primera etapa de la educación secundaria experimentan
un salto importante en la tasa de uso de ordenadores respecto al grupo de mujeres con menores
niveles de educación, situándose en un 57%. Esta tasa sigue encontrándose por debajo que la
de los hombres con el mismo nivel de estudios, que con un 72,2% ya se acercan a la tasa de
disponibilidad de ordenadores en los hogares, que como vimos en 2017 era de un 75%.
Recién con la segunda etapa de la educación secundaria completa se observan tasas de uso de
ordenadores superiores a su disponibilidad en el hogar, a la vez que la BDG se reduce hasta ser
muy poco significativa (sólo -1,7 puntos porcentuales). En los niveles superiores de formación el
uso de ordenadores es casi generalizado tanto en hombres como en mujeres, situándose en
todos los casos por encima del 88%. En estos niveles la BDG varía tanto en dirección como en
intensidad, aunque manteniéndose en niveles bajos. Por ejemplo, se observa que en niveles de
doctorado el 100% de las personas usan ordenadores, por lo que no existe BDG. Algo similar
ocurre a nivel de Diplomados, aunque el uso de estos equipos no llega al 100% la BDG es casi
nula. Sí se observan diferencias a niveles de Licenciatura y Formación Profesional, en el primer
caso son las mujeres las que presentan menores niveles de uso de ordenadores, mientras que
en el segundo caso son los hombres los que presentan un menor uso. Esto se explicaría por las
carreras o especialidades elegidas según el género.

Los grados de Formación Profesional más técnicos pero manuales, con un menor uso de
ordenadores, se extiende entre los hombres, mientras que las mujeres en estos niveles de
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formación se inclinan por otras especialidades que sí implican el uso de ordenadores (como por
ejemplo gestión administrativa). En el caso de las Licenciaturas, Másters y Equivalentes, la mayor
inclinación de los hombres a carreras de ciencias e ingenierías frente a una mayor especialización
de las mujeres en carreras de humanidades alejadas del uso de estas tecnologías en las
generaciones mayores explicaría la BDG de -4,8 puntos porcentuales.
Nuevamente, al comparar los niveles de la Comunitat Valenciana con las medias nacionales, se
observan importantes diferencias sobre todo en la BDG de los grupos que sólo han completado
la educación primaria, la primera etapa de la educación secundaria y los que cuentan con Grados
Superiores de Formación Profesional.
Situación laboral
Los resultados según situación laboral reflejan las diferencias generacionales antes analizadas,
pero también BDG significativas en varios de los grupos. En primer lugar, como era de esperarse,
los pensionistas son los que menores tasas de uso de ordenadores presentan (hombres 37%,
mujeres 30%). Por otro lado, los estudiantes son los que mayores porcentajes de uso tienen,
tanto en el grupo de hombres (100%) como en el de mujeres (86,4%), reflejando a su vez una
BDG significativa de menos 13,6 puntos porcentuales, muy por encima de la brecha que se
observa a nivel nacional. La BDG entre los activos no es significativa, aunque puede observarse
un mayor uso de ordenadores entre los ocupados que entre los parados, evidenciando la
importancia del trabajo como facilitador o promotor del uso de ordenadores. El segundo grupo
con menor uso de ordenadores entre las mujeres es el de las inactivas que se dedican a labores
del hogar con un 42,8%, muy por debajo de la disponibilidad de estos aparatos en los hogares
de la Comunitat Valenciana (75,3% en 2017). No se conoce la BDG en este grupo ya que no se
cuenta con el dato para los hombres que se dedican a las labores del hogar. Las personas en otra
situación laboral (incapacitados para trabajar, personas que realizan trabajos voluntarios o que
reciben una pensión distinta de la de jubilación, entre otros), presentan la mayor BDG con -23,8
puntos porcentuales.
Utilizan ordenador en los últimos 3 meses según situación laboral
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Situación profesional
Tanto los trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia presentan altas tasas de uso
de ordenadores, superiores al 80%. Sin embargo, se observa algo interesante, mientras que en
el caso de los trabajadores por cuenta ajena la BDG es negativa (-6,9 puntos porcentuales), en
el caso de los trabajadores por cuenta propia esta es positiva, aunque en el límite de lo que
podría considerarse significativo (5,1 puntos porcentuales). Por otro lado, mientras que a nivel
nacional la BDG en los trabajadores por cuenta ajena es nula, esta llega casi al 7% en la
Comunitat Valenciana.

Utilizaron ordenador en los últimos 3 meses según situación profesional
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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Ocupación principal
Finalmente, el análisis de los datos según tipo de ocupación principal muestra que las personas
con trabajos manuales son las que menores tasas de uso de ordenadores tienen, y además es
donde mayor BDG se observa. Solo un 53% de las mujeres que realizan trabajos manuales
declaró haber usado un ordenador en la Encuesta del INE, 27,3 puntos porcentuales por debajo
de los hombres del mismo tipo de ocupación. Esta BDG es 11 puntos porcentuales mayor a la
observada en la media nacional. En los demás grupos la BDG no es significativa y se observan
altas tasas de uso de estos dispositivos (por encima del 80%), llegando al 100% en el caso de
trabajadores TIC.
Utilizan ordenador en los últimos 3 meses según ocupación principal
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Principales conclusiones sobre el uso de ordenadores
La BDG en este caso también tiene un fuerte componente generacional, ya que son las
generaciones Boomer las que no sólo presentan las BDG más grandes sino también los menores
niveles de uso de estos equipos.
Salvo en muy contados casos, en cada uno de los colectivos analizados las mujeres han
presentado menores niveles de uso de ordenadores que los hombres de su mismo grupo, y
también han ocupado el puesto de las que menor tasa de uso de ordenadores presentan en la
muestra, evidenciando que la BDG en el uso de estas herramientas es un tema pendiente sobre
el que es necesario trabajar.
Las mayores BDG se identificaron entre los hombres y mujeres que solo han finalizado la
primaria (BDG: -28,7), entre aquellos que realizan trabajos manuales (BDG: -27,3) y aquellos que
se encuentran en la categoría otras situaciones laborales (BDG: 23, 8).
Por otro lado, los colectivos donde se observan los menores niveles de uso de estos dispositivos,
por debajo del 50% son: las mujeres analfabetas (4,8%), los hombres analfabetos (14,4%), las
mujeres con educación primaria (18,6%), los pensionistas (mujeres 30,1%, hombres 37,1%), las
mujeres que se dedican a las labores del hogar (42,8%), los hombres con educación primaria
(47,3%) y las mujeres con nivel de ingresos menor a 900€ (45,4%).
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3.3. Brecha de inclusión a consecuencia de las TIC
La denominada brecha de inclusión se produce como consecuencia de las brechas de acceso y
uso a las TIC. En la sociedad digital, tener acceso a las TIC, en términos de equipos e
infraestructura, y conocimientos para su uso, ya sea de dispositivos o programas, permite
acceder a un conjunto de servicios, herramientas, opciones y en última instancia a derechos y
deberes con el Estado.
El no hacer uso de todo este conjunto de posibilidades se traduce en distintos niveles de
exclusión en el ámbito social, educativo, laboral, cultural, de acceso a servicios y también a
políticas públicas o a trámites con la administración. Es decir, que aquellos colectivos que no
logran integrarse en el uso de estas tecnologías terminan sufriendo de importantes desventajas
que merman su participación en la sociedad a nivel económico, político, social y cultural. En este
sentido, el estudio de la BDG pretende analizar si el componente género influye o amplifica la
brecha de exclusión.
La crisis de la Covid-19 ha sacado a relucir hasta qué punto el uso de las TIC pueden suponer una
fuente de exclusión, afectando a las familias de maneras muy diversas. La falta de ordenadores
en casa significó para muchas familias problemas para que los hijos continuaran sus estudios a
través de las plataformas online, o que los padres tele-trabajaran. El número de ordenadores
por familia también podía suponer un problema, ya que en familias con padres que teletrabajan
e hijos que estudian, se requiere un dispositivo por persona, algo con lo que muchas familias no
contaban.
La conexión a internet se convirtió en algo vital, no solo para mantener las obligaciones laborales
o estudiantiles sino también para mantener las conexiones sociales, la comunicación a través de
videoconferencias, para acceder a fuentes de entretenimiento, así como para acceder a bienes
y servicios a través del comercio online y para comunicarse con la administración pública a través
de las sedes electrónicas.
En un contexto en el que la comunicación con la administración, en muchos casos solo podía
hacerse a través de las sedes electrónicas, el acceso y uso de las TIC se convirtieron en un factor
de exclusión para el acceso a políticas públicas (por ejemplo, la solicitud del paro o cualquier
subsidio) o a el cumplimiento de deberes (trámites con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social,
etc.).
Aunque la administración pública en los últimos años ha estado potenciando el uso de las sedes
electrónicas, aún existen muchos individuos que no las conocen y que no saben cómo utilizarlas,
o que las encuentran tan complejas que se convierten en una barrera.
Cabe destacar que la disponibilidad y el conocimiento en sí no tienen como consecuencia el
acceso a estos servicios y posibilidades, pero sí son requisitos necesarios. Si una persona no tiene
acceso a un ordenador o un teléfono móvil inteligente conectado a internet, no podrá
beneficiarse de las posibilidades que ofrecen ciertas herramientas TIC. Así tampoco podrá
beneficiarse, aquella persona que teniendo acceso a estos dispositivos no sabe utilizarlos o no
tiene los conocimientos para usar un determinado programa. Incluso puede darse la situación
que una persona tenga conocimientos muy avanzados en una determinada herramienta pero
que no sepa utilizar otras y que por ello quede excluida de la participación en otros ámbitos.
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Por otro lado, los programas y servicios TIC son tan diversos y cambiantes, que el conocimiento
se encuentra en continuo desafío, los individuos deben actualizar su conocimiento
permanentemente si no quieren quedarse atrás o excluidos. El uso de herramientas
generalistas, sobre todo relacionadas con las comunicaciones y el entretenimiento, no
promueven necesariamente otros conocimientos más especializados. Sin embargo, se puede
asumir que mientras mayores y más diversos sean los conocimientos TIC que tenga la persona,
mayor será la probabilidad de que utilice más servicios y herramientas TIC.
La tercera brecha, o la brecha de inclusión, es la que menos se ha estudiado hasta el momento
y en la que menos información disponible se tiene. A nivel nacional el estudio del Instituto de la
Mujer citado anteriormente 5, ha analizado la brecha de inclusión y su componente de género,
analizando cómo determinadas habilidades TIC pueden tener un impacto en el acceso al
mercado laboral. Para ello ha relacionado indicadores sobre tipos y variedad de uso de las TIC
de la Encuesta sobre Equipamiento y uso de TIC en Hogares con datos de participación en el
mercado laboral (tasa de empleo, contratos indefinidos, etc.).
Dado que estos indicadores no se encuentran actualmente desagregados a nivel de
Comunidades Autónomas, el presente informe se centrará en el uso de los servicios de comercio
online como aproximación a la participación en el ámbito económico.

3.3.1. Participación en el comercio on-line
El comercio online ha ido creciendo poco a poco en la última década ampliando cada vez más
su oferta de bienes y servicios. Las grandes plataformas de venta online como “Amazon” o
“AliExpress” han impulsado este crecimiento, así como el aumento de la confianza de los
consumidores en las plataformas de pago y en las condiciones de venta de este servicio.
La naturaleza de algunos bienes y servicios ha facilitado la adopción de este nuevo canal de
ventas. Los productos electrónicos y de tecnología, los servicios turísticos y de viajes, los
productos de ocio y entretenimiento (libros, juguetes, conciertos, etc.) y los de moda son
ejemplos de productos altamente adquiridos a través del comercio online. Otros productos que
recientemente han aumentado su participación en este canal de ventas son los de farmacia,
perfumería y el de alimentación.
Sin embargo, el acceso a estos servicios puede resultar muy complicado para algunas personas.
Las compras online requieren del uso de varias herramientas TIC. Por un lado, puede requerir
del uso de buscadores de internet para encontrar el vendedor y el producto o servicio deseado,
luego se tiene que saber interactuar con las plataformas de venta online para realizar el pedido
(selección de productos, tallas, cantidades, condiciones de compra, procesos de envío y
devolución, carrito de compras, etc) y finalmente la persona tiene que saber utilizar las
plataformas de pago y los distintos métodos de pago (tarjetas de crédito, débito, Paypal,
transferencia, contra-reembolso, por nombras algunos) y los tipos de envío (recogida en tienda,
en punto de recogida o en el domicilio). Por cuestiones de seguridad, el proceso de pago ha ido
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Igualdad (2020), Nuestras vidas
digitales
Barómetro
de
la
e-igualdad
de
género
en
España,
https://www.inmujer.es/imioweb/1_AreasTematicas/1_SocInfor/2_Estudios/01_InformesIMIO/NUESTR
AS_VIDAS_DIGITALES_2019.pdf
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variando con el tiempo, requiriéndose en muchos casos la utilización de un teléfono móvil para
el envío de una clave de seguridad. Además, muchos vendedores incluyen en sus procesos de
compra online el registro de sus usuarios (nombre y contraseña), con el objetivo de fidelizarlos,
enviar ofertas y facilitar el proceso de compra. Todo este proceso puede resultar agobiante,
frustrante y complejo para personas con limitados conocimientos de las TIC, tanto a nivel del
uso de los dispositivos como de herramientas TIC.
En este sentido, se puede observar cómo la utilización de este servicio es significativamente
menor tanto al uso de internet como al uso de ordenadores en todas las generaciones, pero
especialmente entre las personas mayores. Si se analiza la diferencia entre el porcentaje de uso
de internet y el de la realización de compras online que existe en la Generación Z y en la de los
Boomer, se puede apreciar que en los hombres esta diferencia es de 33,3 puntos porcentuales
en la Generación Z y 45,8 en los hombres Boomer, mientras que entre las mujeres es de 43,8 en
la Generación Z y de 57,9 puntos porcentuales en las Boomer. Es decir, que las mujeres Boomer
son las que, incluso partiendo de un mayor uso de internet que los hombres de su generación,
más dificultades tienen para integrarse en el mercado de las compras online.

* Datos sobre uso de ordenadores corresponden a 2017 (último disponible)

La expansión de la compra online en los últimos 10 años es indudable, como también lo es la
brecha generacional. Los niveles de compra online en 2009 eran inferiores al 20% en todas las
cohortes tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, mientras que en las generaciones
más jóvenes se aprecia un incremento de hasta 59,5 puntos porcentuales, en las generaciones
mayores esta expansión va disminuyendo hasta ser incluso un decrecimiento entre los hombres
Boomer (mayores de 65 años). En el caso de las mujeres Boomer sí se observa un incremento,
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aunque este grupo parte de niveles tan bajos que lo que se consigue en este período es solo
eliminar la BDG pero manteniéndose en niveles de uso muy bajos de este servicio.

La BDG es muy variable en las distintas cohortes. Por un lado, en la Generación X tardía no se
aprecia una BDG significativa. Por otro lado, mientras que, en los Millennials y la Generación X,
la BDG evidencia un mayor uso de este servicio entre las mujeres (BDG de 14 y 8,1 puntos
porcentuales respectivamente), en la Generación Boomer tardía, son los hombres los que
participan de la compra online en una mayor proporción que las mujeres (BDG: -20 puntos
porcentuales).
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Más información es requerida para explicar tanto las BDG como los niveles de uso de este
servicio según cohorte generacional. Por ejemplo, con respecto a la posesión de tarjetas de
crédito y débito por género que estaría relacionada con la independencia económica, o sobre
los patrones compra según etapa de vida y qué tipo de servicios o bienes compra cada género.
Dado que la encuesta consulta sobre los 3 últimos meses, es importante conocer los patrones
de frecuencia en la realización de compras online y analizar si es que existen estacionalidades
ya que esto podría afectar la respuesta de la encuesta según la época del año en el que se realiza
la misma.
Por otro lado, la pandemia ha impulsado la utilización del comercio online promoviendo nuevos
mercados de productos que tradicionalmente no suelen realizarse de forma online (compras de
supermercado, por ejemplo). Además, la compra online pasó a ser un servicio muy importante
para las poblaciones vulnerables, entre las que se incluían las personas mayores. En este sentido,
esta crisis sanitaria puede haber impactado obligado a muchas personas a utilizar este servicio,
lo que podría tener consecuencias en la expansión de esta herramienta.
Finalmente, como en los capítulos anteriores, se utilizará el análisis de tablas cruzadas para
aportar algo más de información e identificar colectivos especialmente rezagados.

BDG según nivel de ingresos
La diferencia en el uso del servicio de comercio online entre el grupo de mayores y el de menores
ingresos es muy significativa. Mientras que en el primer grupo alrededor de un 70% de las
personas tanto hombres como mujeres, declararon haber realizado alguna compra online en los
últimos tres meses, este porcentaje se reduce a menos del 40% en el grupo que tiene un ingreso
de entre 901€ y 1.600€ y a menos del 27% en los de más bajos ingresos.
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Realizaron compras online en los últimos 3 meses según nivel de ingresos
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

En ninguno de estos colectivos la BDG es significativa, es decir que el factor renta impacta de
forma similar entre hombres y mujeres a la hora de acceder a las compras online. La importancia
de la renta resulta clara en la utilización del comercio online ya que a mayor nivel de ingresos
mayor es el consumo y el gasto en una variedad más grande productos, y por ende mayor la
probabilidad de que alguno de estos productos sea adquirido en el comercio online. Por otro
lado, los productos y servicios que se venden a través del comercio online no suelen estar
relacionados con bienes y servicios de primera necesidad o con productos que pueden ser
adquiridos a muy bajo coste en otro tipo de comercios locales en los que no es necesario pagar
los gastos de envío, lo que también influye en la menor participación de las personas de menores
recursos la utilización de esta herramienta.
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BDG según lugar de residencia
Las personas que viven en grandes ciudades son las que más participan del comercio online
(59,1% entre los hombres y un 51,6% entre las mujeres), mientras que las que viven en
municipios de menos de 10.000 habitantes son las que menos participan (41% entre los hombres
y 37,5%) entre las mujeres. Dado que, como se ha visto en el análisis por cohortes
generacionales, la edad es un factor determinante en el uso de este servicio, la diferencia que
se observa en los datos podría explicarse por un lado por el envejecimiento de los pueblos
rurales y por otro por la concentración de los jóvenes estudiantes universitarios en las grandes
ciudades.
Realizaron compras online en los últimos 3 meses según lugar de residencia
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

En este caso, la BDG es ligeramente significativa en dos grupos, entre los que viven en las
grandes ciudades (BDG: -7,5) y los que viven en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes.
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BDG según nacionalidad
La nacionalidad sí parece ser un factor que explicaría un menor uso del comercio online. La
brecha entre las personas de nacionalidad española y las de nacionalidad extranjera es de
alrededor de 20 puntos porcentuales tanto entre los hombres como entre las mujeres. Más de
un 50% de las personas con nacionalidad española declaró haber realizado alguna compra
online, mientras que entre los extranjeros este porcentaje se sitúa alrededor del 30%. Aunque
podría decirse que el nivel de ingresos podría explicar esta diferencia entre ambos grupos, se
necesita mayor información para sacar conclusiones. Otro factor que debería analizarse es el de
la menor confianza que se tiene en países en vías de desarrollo en el comercio online (medios
de pago, estafas, etc.).
Realizaron compras online en los últimos 3 meses según nacionalidad
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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Por otro lado, se observa que existe una leve BDG en el colectivo de Extranjeros (BDG: -5,4).

BDG según nivel de estudios
Los resultados sobre compras online y nivel de estudios no evidencian una relación clara. Es
decir que los resultados no indican que un mayor nivel de estudios esté relacionado
directamente con una cada vez mayor participación en el mercado del comercio electrónico. Por
ejemplo, entre los dos grupos de menores estudios se observa que mientras que en los hombres
el porcentaje que participa en el comercio online si crece de forma significativa pasando de un
3,5% en las personas sin estudios a un 15,4% en los que tienen educación primaria completa,
entre las mujeres se produce una involución. En este caso, el porcentaje de mujeres que
participan del comercio online es menor en el grupo que tiene la educación primaria completa
(5,7%) que en el grupo de mujeres sin estudios (11,5%).
Si seguimos avanzando en los distintos niveles de estudios se observan subidas y bajadas en la
participación del comercio online, evidenciándose a su vez diferencias entre sexos que generan
BDG significativas o muy significativas.
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Realizaron compras online en los últimos 3 meses según nivel de estudios
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

Todos los grupos a excepción de los que tienen solo la educación primaria completa y los que
tienen grados universitarios de Licenciatura o equivalentes, presentan BDG por encima de los 5
puntos porcentuales, alcanzado un destacable -54,7 entre las personas con Doctorado 6. En la
mayoría de los casos las BDG son negativas, es decir que los hombres participan más del
comercio electrónico que las mujeres en todos los grupos excepto en el de personas sin estudios
y en los que tienen Formación Profesional de Grado Superior.

Cabe destacar, que la muestra de mujeres con Doctorado de la encuesta para la Comunitat Valenciana
es de solo 6.361 mujeres (0,3% de las encuestadas) frente a 23.294 hombres (1,3% de los encuestados)
en el mismo grupo. No se ha encontrado información sobre el universo muestral de mujeres con
Doctorado. Se requiere más información sobre la población con Doctorado en la Comunitat Valenciana
para plantear hipótesis sobre esta brecha de género.
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BDG según situación laboral
Como en los indicadores anteriores, la actividad laboral y los estudios muestran una relación con
una mayor participación en el comercio online. Los activos ocupados y los estudiantes son los
que más participan de este servicio, siendo las mujeres estudiantes las que presentan el mayor
nivel de participación (76,1%).
Realizaron compras online en los últimos 3 meses según situación laboral
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres
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Mujeres
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Aunque, se ha podido observar que el componente generacional es muy importante en el uso
del comercio online, y por ende es de esperar que las generaciones más jóvenes (los
estudiantes), participen más de este servicio, la independencia económica también juega un
papel, por lo que los niveles de los estudiantes podrían ser semejantes a los que se observan
entre los ocupados. Esto sucede entre los hombres, pero no entre las mujeres. Se requiere
mayor información para explicar esta mayor penetración del comercio online entre las mujeres
estudiantes.
En el otro espectro, los grupos que presentan menores niveles de participación en el comercio
electrónico coinciden con los grupos de mayor edad (los pensionistas) y los inactivos (Otra
situación laboral y las dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas), siendo las mujeres
pensionistas las que presentan los niveles más bajos (13,3%).
Las BDG mayores a 5 puntos porcentuales se producen en 3 grupos, los activos parados (BDG.
5,8), en los pensionistas (BDG: -5,8) y en los estudiantes que destacan con una BDG de -17,4
puntos porcentuales.

BDG según ocupación principal
El cruce de este indicador según ocupación principal también ofrece resultados que sorprenden
y causan cierta incredulidad, debido a lo que se observa en el grupo de mujeres trabajadoras
TIC.
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Realizaron compras online en los últimos 3 meses según ocupación principal
Comunitat Valenciana, 2019
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

Mientras que, en los hombres, los resultados resultan coherentes con los presentados en los
otros indicadores de uso de las TIC, en los que las personas con ocupaciones manuales participan
en menor medida en el uso de estas herramientas y los trabajadores TIC son los que presentan
los niveles más altos, en las mujeres son las que pertenecen al grupo de trabajadores TIC los que
tienen el nivel más bajo de participación en el comercio online, solo un 23,5% de estas mujeres
declaran haber realizado compras online en los últimos 3 meses, es decir menos del 28,3% que
se observa entre las mujeres de ocupación en trabajos manuales y muy por debajo del nivel que
presentan los hombres de su mismo grupo de ocupación.

68

gencatic@uv.es | www.uv.es/gencatic

Esta gran diferencia genera una BDG en este colectivo de -67 puntos porcentuales 7. Otro grupo
que presenta una BDG significativa es el de trabajadores manuales, en este caso también la
participación de las mujeres en el comercio electrónico es considerablemente menor en las
mujeres que en los hombres (BDG: -14,4 puntos porcentuales).
BDG según situación profesional
Finalmente, los datos según situación profesional muestran que los hombres que trabajan por
cuenta propia son los que menos participan en el comercio online. Este resultado es consistente
con los observado en los demás indicadores analizados, ya que este grupo se ha posicionado en
todos los casos en el extremo de menor uso tanto de internet como de ordenadores.
Realizaron compras online en los últimos 3 meses según situación profesional
Comunitat Valenciana, 2017
(porcentajes horizontales)

Hombres

Mujeres

La ubicación relativa del resto de grupos es variada dependiendo de qué herramienta TIC se ha
analizado. En el uso de internet, las mujeres emprendedoras se ubican como el grupo con mayor
porcentaje de uso de esta tecnología, en el caso de los ordenadores son los hombres
trabajadores por cuenta ajena los que muestran los mayores niveles de uso de estos equipos. Y
finalmente, en las compras online, son las mujeres que trabajan por cuenta propia las que
presentan el mayor nivel de participación (76,8%) ubicándose 15 puntos porcentuales por
encima de los hombres que trabajan por cuenta ajena que ocupan el segundo lugar y a 24,4
puntos porcentuales de los hombres de su misma situación profesional, reflejando una BDG muy
significativa en este colectivo.
Por otro lado, cabe destacar la brecha de 17,6 puntos porcentuales que se observa entre las
mujeres según su situación profesional.

De manera similar al análisis según nivel de estudios, la muestra de mujeres trabajadores TIC es también
pequeña, con solo 8.042 mujeres en este grupo, frente a 45.646 hombres trabajadores TIC encuestados.
No se ha podido acceder a información sobre el universo muestral de mujeres trabajadoras TIC en la
Comunitat Valenciana. Más información es requerida para plantear hipótesis sobre situación de brecha
de género.
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Principales conclusiones sobre la participación en el comercio electrónico
En 2009 el comercio online tenía una penetración muy reducida en todas las cohortes
generacionales, en todos los casos por debajo del 20%. Sin embargo, en la última década muchas
personas se han sumado a este mercado, acompañando el desarrollo de las plataformas de
venta online, plataformas de pago cada vez más seguras y el desarrollo de plataformas logísticas
más eficientes. Todas las generaciones a excepción de las personas mayores de 65 años
(Boomers), en las que la participación se ha quedado en un 10%, han aumentado su
participación en el comercio online considerablemente, llegando a un 78,7% entre las mujeres
Millennials.
Las mayores BDG que se observan se producen en la generación Boomer tardía (individuos entre
55 y 65 años) con una diferencia de -20 puntos porcentuales, en los Millennials y en la
Generación X donde son las mujeres las que más participan (BDG: +14 y +8,1 puntos
porcentuales respectivamente).
Por otro lado, el cruce con otros factores socioeconómicos indica que los grupos con menores
niveles de participación (por debajo de un 40%) en comercio electrónico estarían relacionados
con bajos ingresos (menores de 1.600€), bajos niveles de estudio (hasta primaria completa),
residencia en municipios de menos de 20.000 habitantes, inactividad laboral (pensionistas,
labores domésticas u otra situación laboral), ocupaciones manuales (principalmente para las
mujeres).
Algunos de estos grupos pueden explicarse por el grupo de edad o la generación a la que
pertenecen la mayoría de miembros de ese colectivo, por ejemplo: los pensionistas, las personas
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que viven en municipios rurales (menos de 10.000 habitantes) que han sufrido el envejecimiento
de su población, personas analfabetas o que no han completado la educación obligatoria.
Los 10 colectivos con menores niveles de participación en el comercio electrónico son: los
hombres sin estudios (3,5%), las mujeres con educación primaria (5,7%), las mujeres analfabetas
(11,5%), las mujeres pensionistas (13,3%), los hombres con educación primaria completa
(15,4%), los hombres en otra situación laboral (17,9%), las mujeres en otra situación laboral
(18,6%), los pensionistas (19,1%), las mujeres que se dedican exclusivamente a labores
domésticas (22,7%) y las trabajadoras TIC (23,5%).
En cuanto a la BDG, en el caso de la compra online ésta es muy variada tanto en dirección como
en magnitud. En este sentido, se observan algunos grupos en los que son las mujeres las que
más participan de este mercado, por ejemplo: los trabajadores por cuenta propia (BDG: +24,4),
los estudiantes (BDG: +17,4), las personas con FP Grado Superior (BDG: +11,4), las personas sin
estudios (BDG: +8). Sin embargo, encontramos más grupos donde son los hombres los que
participan significativamente más que las mujeres: trabajadores TIC (BDG: -67), personas con
doctorado (BDG: -54,7), personas con segunda etapa de educación secundaria (BDG: -14,8),
personas ocupadas en trabajos manuales (-14,4), personas con educación primaria (9,7),personas que viven municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes (BDG: -8,2), personas
que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes (BDG: -7,5), pensionistas (BDG: -5,8), y
personas de nacionalidad extranjera (BDG: -5,4).
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4. Tendencia en la participación de las mujeres en las carreras
STEM
Como se ha visto a lo largo del presente documento, la ocupación laboral impacta positivamente
en el acceso y uso de las TIC. Aunque no se ha tenido acceso a datos detallados sobre habilidades
TIC, los datos presentados a nivel nacional en el Informe “Nuestras vidas digitales” citado
anteriormente, también indican que el desarrollo de habilidades TIC también está ligado a los
estudios y el tipo de ocupación de la persona.
En este sentido, el análisis de la participación de las mujeres en carreras de Ciencias y
Tecnologías forma parte del presente informe no sólo por la importancia de este factor como
promotor de un mayor acceso y uso de las mujeres a habilidades TIC especializadas sino también
para evaluar la participación futura de mujeres en el uso y desarrollo de nuevas tecnologías TIC.
Según los datos de la Encuesta de Hogares sobre Equipamiento y Uso de las TIC, las trabajadoras
TIC representan solo un 0,4% de la muestra de mujeres encuestadas, versus el 2,5% que
representan los hombres trabajadores TIC con respecto al total de hombres encuestados en la
Comunitat Valenciana, reflejando la escasa participación de las mujeres en los sectores TIC. No
obstante, se requiere más información sobre los trabajadores TIC en la Comunitat Valenciana,
ya que se ha encontrado escasos datos sobre este sector laboral.
Una manera de pronosticar la evolución de las mujeres en las carreras TIC para los próximos
años es analizando los datos sobre matrículas y egresos de carreras relacionadas con estos
sectores que publica el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en su EDUCAbase.
Mientras que los datos de egresados nos darán información sobre la situación actual en cuanto
al ingreso de nuevas profesionales en el mercado laboral, los datos de matriculación nos darán
información para realizar un pronóstico de qué tendencia se prevé para los próximos años. Dado
que hay que considerar que un porcentaje de las personas que se matriculan en una carrera, no
terminarán sus estudios, la información sobre matriculaciones debe ser tomada solo como
referencia para buscar tendencias.
De cara a este análisis, nos enfocaremos en las carreras que se ubican en las ramas de enseñanza
de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, según la clasificación que realiza el Ministerio en sus
bases de datos, como aproximación a las carreras STEM. Y dentro de ellas, analizaremos con
mayor detalle los datos de carreras específicas relacionadas directamente con los sectores TIC:
Ingeniería en Informática y Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones
e Ingeniería Robótica.
Según los datos de egresos en los últimos 5 años, las mujeres representaron entre el 58% y el
59% de los egresados durante ese período. Es decir, que las mujeres participan más que los
hombres en la educación universitaria. No obstante, mientras que carreras relacionadas con
Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas son dominadas por
mujeres, otras ramas de enseñanza cuentan con una baja o muy baja participación de mujeres
como ocurre con algunas carreras de Ciencias y la mayoría de las de Ingeniería, como se verá a
lo largo del presente capítulo.
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4.1. La participación en carreras de Ciencias e Ingeniería
De total de egresados de universidades de la Comunitat Valenciana en el año 2018/2019, un
23,9% corresponden a carreras de las ramas de Ciencias e Ingeniería (STEM), mostrando una
leve tendencia a la baja. Si analizamos esta información según el sexo, de todas las mujeres
egresadas, las carreras STEM representan sólo un 14,6%, mientras que en los hombres
representan un 38,1%, evidenciando un importante desequilibro entre sexos. Estos porcentajes
han variado muy poco en los últimos 5 años, solo se aprecia cierta oscilación alrededor del 14,1%
en las mujeres y del 38,3% en los hombres.

Si desagregamos esta información por rama de enseñanza, se puede observar que la
participación en las carreras de Ciencias es menor que la de las de Ingeniería en ambos sexos,
aunque mientras que en las mujeres la diferencia entre ambas ramas es pequeña (de sólo 2,1
puntos porcentuales en el último año), en el caso de los hombres esta diferencia es muy
significativa (23,7 puntos porcentuales en el último año). Debe tenerse en cuenta que la oferta
de carreras en la rama de Ingeniería es casi el doble de las ofertadas en Ciencias.
Por otro lado, los resultados desagregados permiten ver que en las carreras de Ciencias no se
aprecia un desbalance significativo en cuanto a la participación de hombres y mujeres en las
carreras de esta rama de enseñanza. No obstante, sí se observa un importante desequilibrio en
las carreras de Ingeniería, que es precisamente donde se concentran las carreras más
directamente relacionadas con las TIC.
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En cuanto a la tendencia que se pronostica para los próximos años, los datos correspondientes
a las matrículas en carreras de las ramas de Ciencia e Ingeniería evidenciarían una leve tendencia
a la baja en la participación en estas ramas de enseñanza para los próximos años tanto en
hombres como en mujeres.
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Así también se observa que las carreras de Ingeniería ganan terreno en las matriculaciones
mientras que las de Ciencias experimentan un leve retroceso tanto en hombres como en
mujeres.
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4.2. La brecha de género en las carreras STEM
En el apartado anterior, se observó que una menor proporción de mujeres que de hombres
optan por carreras de Ciencias e Ingeniería, es decir que la probabilidad de que una mujer se
dedique a una carrera de estas ramas de enseñanza es menor que la existe en los hombres. Esta
diferencia causa una brecha de género en determinadas carreras como se verá a continuación.
El análisis de esta brecha se realiza a partir del porcentaje de mujeres dentro de los egresos y
matrículas de las carreras STEM. Un porcentaje de participación cercano a un 50% reflejaría un
balance entre hombres y mujeres, uno muy por encima de 50% reflejaría que es una carrera de
dominio femenino, mientras que un porcentaje muy por debajo de 50% reflejaría una carrera
de dominio masculino.
Si se empieza el análisis por los datos generales por rama de enseñanza, se puede observar que
la rama de Ciencias tiene un porcentaje de mujeres superior al 50% (55% en el último año
disponible), es decir que las mujeres participarían más que los hombres de estas carreras. Caso
opuesto es el de la rama de Ingeniería, donde el nivel de participación de las mujeres es de
menos del 28% en todo el período (27,7% en el último año). Es decir que el problema de la
brecha de género estaría concentrado en la rama de Ingeniería.

Los datos de matriculaciones evidencian cierta tendencia creciente en la participación de
mujeres en carreras de Ingeniería y Ciencias.
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A continuación, analicemos los datos desagregados por carreras dentro por rama de enseñanza.

4.2.1. Participación mujeres en Carreras de Ciencias
Como se comentó anteriormente, las mujeres muestran un nivel de participación similar a la de
los hombres en la rama de Ciencias, sin embargo, pueden observarse importantes diferencias
entre las carreras que componen esta rama de enseñanza.
El siguiente gráfico muestra que la mayoría de las carreras de Ciencias tienen una participación
balanceada de ambos sexos (entre un 45% y un 55%) o que las mujeres tienen una mayor
participación que los hombres (porcentajes entre 56% y 75%). En ningún caso se observa una
carrera que pueda considerarse netamente femenina (porcentajes mayores a 75%), aunque la
carrera de Bioquímica se acerca mucho a estos niveles.
No obstante, existen dos carreras que se inclinan hacia el otro lado de la balanza: Matemáticas
y Física. La carrera de Matemáticas con un porcentaje de mujeres de 43% se encuentra cerca del
rango de igualdad, sin embargo, la carrera de Física con un 18% de participación femenina se
corresponde con una carrera de dominancia masculina.
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Los datos de matriculaciones, aunque con algunas variaciones, muestra nuevamente a estas dos
carreras a la cola en cuanto a la participación de mujeres. Cabe destacar, que estas carreras
cuentan con muy pocos alumnos, por lo que pequeñas variaciones en términos absolutos
pueden tener grandes variaciones en términos relativos.
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Mientras la participación de mujeres en los
egresos de la carrera de Física siguió una
tendencia decreciente, en el caso de las
matriculaciones la tendencia que se observa
es creciente.

En el caso de la carrera en Matemáticas ocurre
lo opuesto, participación en egresos muestra
recuperación en el último período, pero caída
en las matriculaciones.
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4.2.2. Participación de mujeres en Carreras de Ingeniería
Mientras que en las carreras de Ciencias se observaba un balance más favorable a la
participación de mujeres, en el caso de las carreras de Ingeniería se observa el espectro opuesto.
Aquí más bien se observa que sólo 3 carreras entrarían dentro del rango de participación
balanceada según sexos, mientras que la gran mayoría tienen una mayor participación de
hombres y varias carreras se pueden considerar de dominio masculino.
Entre las carreras con menor participación de mujeres, según los datos de egresos, se
encuentran: Ingeniería Robótica (5%), Ingeniería Informática (8%), Ingeniería en
Telecomunicaciones (15%), Ingeniería Electrónica (17%), Diseño y Desarrollo de Videojuegos
(18%), es decir las carreras relacionadas directamente con el desarrollo de las TIC. Además de
estas, otras carreras de dominio masculino son: Ingeniería Mecánica (10%), Ingeniería Eléctrica
(10%) e Ingeniería Aeroespacial (25%) e Ingeniería para la Empresa (25%).
La única carrera directamente ligada con las TIC que se encuentra en el área de igualdad es la de
Matemáticas computacional (50%).
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Aunque los datos de matriculación mostrarían un moderado incremento en la participación de
mujeres en algunas carreras, otras incrementan su masculinización, manteniéndose la gran
mayoría de carreras en la zona de dominancia masculina. Las carreras directamente relacionas
con las TIC se mantienen en niveles de participación femenina por debajo del 25% (dominancia
netamente masculina) llegando a un 11,5% en Ingeniería Informática. Nuevamente, solo
Matemáticas computacional se ubica en una mejor posición, aunque ahora ya no se encuentra
en la zona de igualdad. No obstante, cabe destacar que ha aparecido una nueva carrera que está
íntimamente ligada a la de Matemáticas computacional: Ciencia de datos. Ambas carreras
tienen un porcentaje de participación de mujeres similar.
Por otro lado, la carrera de mayor recuperación en cuanto a la participación de mujeres fue la
de Ingeniería Robótica, carrera de reciente creación (2013/2014), que según los datos de
2018/2019 tendría un 20,2% de mujeres matriculadas.
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A continuación, se revisará de manera individual los datos de participación de mujeres en los
egresos y matriculaciones de las carreras identificadas como directamente relacionadas con las
TIC.
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Los egresos de mujeres en
Ingeniería Informática muestran
una tendencia decreciente en los
últimos años. En cuanto a la
matriculación,
aunque
en
términos absolutos se observa
un incremento constante de las
mujeres que optan por esta
carrera, en términos relativos se
aprecia cierto estancamiento, y
aunque el último año se puede
ver un leve incremento de la
participación de mujeres en la
matriculación a esta carrera, no
está claro que se trate de una
tendencia creciente.

Los egresos de mujeres en
Ingeniería
Electrónica
han
seguido una clara tendencia
creciente en los últimos años. Sin
embargo, la participación de
mujeres continúa encontrándose
en niveles muy bajos, mientras
que su participación en las
matriculaciones se incrementa,
pero muy lentamente.

La participación de mujeres en
los egresos de la carrera de
Ingeniería
en
Telecomunicaciones es oscilante,
reflejando una importante caída
en el último año. En términos de
matriculaciones, se observa un
crecimiento constante pero muy
leve, acelerándose en el último
año.
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El diseño y desarrollo de
Videojuegos es una carrera
minoritaria, con promociones de
menos de 40 personas que
egresan cada año, por lo que
pequeños cambios tienen un
gran impacto en términos
relativos. Las mujeres son una
clara minoría en esta carrera. En
términos de matriculaciones, las
mujeres han ido incrementando
su participación de forma
constante en los últimos años,
aunque continúan siendo una
clara minoría.
La carrera de Ingeniería Robótica
es de reciente creación, por lo
que sólo existen datos sobre
egresos para el último año
2018/2019. Las matriculaciones
han experimentado un rápido
crecimiento en los últimos años.
Siendo una carrera de reciente
creación sus promociones son
pequeñas, por lo que pequeños
cambios en términos absolutos
tienen un impacto significativo
en términos relativos. Esto
explica, en parte, el rápido
crecimiento.
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5. Principales conclusiones y recomendaciones de estudio
El presente estudio se basa en el análisis de los datos recogidos por el Instituto Nacional de
Estadística en la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) en Hogares” y tiene como objetivo el estudio de la Brecha Digital de Género
– BDG en la Comunitat Valenciana.
El estudio de la Brecha digital de Género se enfoca en la identificación de desigualdades entre
mujeres y hombres con respecto a tres aspectos relacionados con las tecnologías de la
información: el acceso a las TIC (primera brecha), el uso de ellas (segunda brecha) y la inclusión
derivada de su uso en la sociedad actual (tercera brecha).
Para medir estas desigualdades se mide la distancia entre los niveles que presenta cada grupo
poblacional en distintos indicadores seleccionados para explicar la realidad de hombres y
mujeres en la Sociedad de la Información. Los indicadores que recoge la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de TIC en Hogares corresponden con el porcentaje de personas que
respondieron positivamente a preguntas relacionadas con la disponibilidad o uso de algún tipo
de herramienta TIC según sexo y alguna otra variable socio-económica o demográfica, por lo
que la Brecha digital de género será el resultado de la diferencia entre el valor identificado en
las Mujeres menos el de los Hombres.
Este indicador de brecha puede tener valores entre -100 y +100 puntos porcentuales, donde 0
implica una igualdad total entre mujeres y hombres, y los extremos -100 y +100 muestran
desigualdades máximas ya sea en beneficio de la mujer (+100) o del hombre (-100).

5.1. Conclusiones
5.1.1. Sobre la primera brecha: el acceso a las TIC
♦ Los datos disponibles para el análisis sobre acceso a las TIC se centran sólo en la
disponibilidad de equipamiento en los hogares, por lo que no ha sido posible realizar un
análisis de la brecha digital de género a este nivel. Sin embargo, ya que el uso de una
TIC implica necesariamente que se tiene acceso a ésta, el análisis de la segunda brecha
nos dará algunas pistas al respecto.
♦ La tecnología TIC que más ha penetrado en los hogares es el teléfono móvil, 98,8% de
los hogares tiene un teléfono móvil, impulsando el retroceso de la telefonía fija.
♦ El mayor avance en la última década se ha producido en la disponibilidad de internet en
los hogares de la Comunitat, equiparándose con los niveles medios que se observan a
nivel nacional. El internet de alta velocidad ha pasado de estar presente en menos de la
mitad de los hogares valencianos en 2009 al 90% en 2019. La carencia de internet en los
hogares se explicaría por otros motivos que distintos a la falta de infraestructura, como
por ejemplo, el niveles de ingreso y otros factores.
♦ A pesar del importante avance en el acceso a internet, aún existe un importante déficit
en el acceso a ordenadores, ya que un 20% de los hogares aún no cuenta con algún tipo
de ordenador. Esta carencia se concentra principalmente en las familias de bajos
ingresos.
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♦ La emergencia sanitaria de la Covid, ha puesto sobre la mesa, la importancia del acceso
a este tipo de herramienta TIC en los hogares como medio para satisfacer necesidades
y obligaciones de primera índole, como la educación o el desempeño laboral, por lo que
esta carencia se ha convertido en un tema que requiere soluciones urgentes.
♦ Se requiere recabar información sobre acceso a las TIC a nivel de individuos en la
Comunitat Valenciana para poder evaluar cuál es la brecha de género que existe
actualmente y qué factores inciden en la aparición de esta brecha para poder diseñar e
implementar estrategias que ayuden a eliminar esta brecha.

5.1.2. Sobre la segunda brecha: el uso a las TIC
♦ Los teléfonos móviles han logrado penetrar en todos los niveles de la sociedad, estando
presentes en casi todos los hogares, y llegando a casi todos los sectores y grupos de
población. Sin embargo, se han identificado situaciones donde la brecha digital de
género es considerable: entre las personas de bajos ingresos y las personas con bajos
niveles de estudio (analfabetos o que solo tienen la primaria completa). En estos grupos
la diferencia de género en el indicador de uso de teléfonos móviles es negativa y
superior a los 7 puntos porcentuales, es decir que las mujeres en estos grupos de
población estarían encontrando mayores dificultades que los hombres para utilizar
teléfonos móviles.
♦ Estos grupos de mujeres son de especial vulnerabilidad, por lo que las dificultades de
acceso a la tecnología podrían tener un impacto muy negativo ante cualquier dificultad
añadida a la que se vean expuestas, como podría ser el riesgo de sufrir violencia de
género y, al no tener un teléfono móvil, ver agravada su situación de aislamiento social
o encontrar mayores dificultades para solicitar asistencia a través de las líneas de ayuda
disponibles.
♦ lo que puede suponer un mayor riesgo para las mujeres en caso de ser víctimas de
violencia de género, ya que el acceso y uso a teléfonos móviles constituyen una
herramienta de vital importancia para evitar el aislamiento y para tener la oportunidad
de solicitar asistencia a través de las líneas de ayuda disponibles.
♦ Con respecto al uso de internet, los datos sobre utilización de internet reflejan que la
brecha digital se explica principalmente por el factor edad. Las generaciones nacidas en
el Baby Boom, tienen mayores problemas para entrar en contacto con esta tecnología e
incorporarla en sus actividades cotidianas. En estos grupos el nivel de uso de internet se
encuentra por debajo de los niveles de disponibilidad de esta tecnología en los hogares,
es decir que existen casos en los que aún pudiendo tener acceso a esta tecnología no la
utilizan, y además es en estos grupos donde se produce una brecha digital de género
considerable.
♦ Si se habla del uso esporádico de internet, lo que podría considerarse como una
aproximación al contacto primario con esta tecnología o el acceso a internet, se aprecia
que las mujeres nacidas en los últimos años del Baby Boom, es decir que tienen entre
55 y 65 años, presentan mayores dificultades para acceder a internet que los hombres
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de su misma generación, mostrando una brecha digital de género de -18,4 puntos
porcentuales.
♦ Sin embargo, si se analizan los datos de las personas mayores de 65 años, son los
hombres los que muestran mayores problemas, siendo este grupo el que menores
niveles de uso esporádico de internet presenta. En este caso la brecha digital de género
es de signo positivo, reflejando una diferencia de +11,4 puntos porcentuales entre
mujeres y hombres Boomer.
♦ Por otro lado, si se analiza el uso diario de internet, en términos generales los datos
muestran que las mujeres se encuentran en una mejor posición que los hombres para
incorporar el uso de internet en su vida cotidiana, siendo la brecha digital de género de
signo positivo en la mayoría de situaciones o subgrupos analizados.
♦ En algunos contextos la brecha digital de género es especialmente importante, como
por ejemplo entre las personas mayores de 65 años. Los hombres Boomer mayores de
65 años, son los que presentan los niveles más bajos de uso diario de internet en toda
la muestra encuestada, evidenciando una brecha de 17,8 puntos porcentuales con las
mujeres de su misma generación.
♦ Así también se puede observar que los hombres nacidos en los últimos años del Baby
Boom (Boomers tardíos), muestran mayores dificultades que las mujeres para
incorporar el uso de internet en su día a día, lo que trae como consecuencia una
reducción de la brecha digital de género, que pasa de -18,4 puntos porcentuales en el
uso esporádico de internet a sólo -6,1 puntos porcentuales en el indicador de uso diario
de internet. Aunque en ambos casos, los hombres presentan mayores niveles de uso de
internet que las mujeres, la diferencia ha disminuido significativamente.
♦ En este sentido, aunque los niveles de uso de internet en las generaciones Boomer es
considerablemente menor a la que se observa en las generaciones más jóvenes, los
datos muestran que la mayoría de las mujeres Boomer que logra acceder y utilizar esta
tecnología termina incluyéndola en su día a día, algo que también ocurre en los
hombres, pero en menor medida. Esto podría reflejar cierta resistencia al cambio en los
hombres mayores de 55 años y mayor rigidez en cuanto a su manera de hacer las cosas.
♦ Mas allá del componente generacional, los datos desagregados según factores socioeconómicos indican que, en términos de acceso, las mujeres de determinados colectivos
parecen tener más dificultades que los hombres para utilizar internet al menos de forma
esporádica. Aunque el nivel educativo, la inactividad laboral y el nivel de ingresos
impactan negativamente en todas las personas para acceder al uso de internet, este
impacto sería mayor en las mujeres, produciéndose contextos en los que la brecha
digital de género es considerable.
♦ Así también, la brecha digital de género (BDG) en el uso esporádico de internet es
especialmente significativa en los siguientes grupos: personas analfabetas (BDG: -28,6
puntos porcentuales), personas con ingresos inferiores a 900€ (BDG: -17,5) y personas
que se encuentran en la categoría “Otra situación laboral” (incapacitados para trabajar,
personas que realizan trabajos voluntarios, o que reciben una pensión distinta a la de
jubilación, entre otros) (BDG: - 15,3).
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♦ Por otro lado, si se analiza el uso diario de internet, son los hombres los que parecen
tener mayores dificultades para incorporar internet en su vida cotidiana. Sólo un grupo
mantiene una BDG negativa: las personas sin estudios (BDG: -11,9). Otros grupos
presentan BDG positivas muy significativas, determinando niveles de uso diario de
internet bajos o muy bajos en los hombres: personas en “Otra situación laboral” (BDG:
+33,1), personas con educación primaria (BDG: +9,9), personas de nacionalidad
extranjera (BDG: +9,1).
♦ Finalmente se analizó el indicador sobre uso de ordenadores. Los ordenadores, son
considerados como una herramienta más avanzada en el mundo de las TIC. Y es que su
uso permite utilizar programas y herramientas más especializadas, para los que se
requieren mayores habilidades y conocimientos TIC, permitiendo incluso el desarrollo
de nuevos programas y aplicaciones, es decir participar de la creación de nuevas TIC. En
este sentido, el indicador sobre uso de ordenadores constituye un factor clave en el
análisis de la brecha digital de género.
♦ Según los datos analizados, en términos generales, las mujeres muestran menores
niveles de uso de ordenadores que los hombres. Como en los casos anteriores, la brecha
digital de género es más evidente en las generaciones mayores, que a su vez es la que
presenta los menores niveles de uso de estos equipos.
♦ Mientras que el uso de ordenadores en las generaciones jóvenes se sitúa por encima del
indicador de disponibilidad de este equipo en los hogares (75,3%), es decir que más de
un 75% de los encuestados menores de 55 años declaró haber utilizado un ordenador
en los últimos 3 meses, en los Boomer este indicador va cayendo hasta llegar a un 18,7%
en las mujeres Boomer mayores de 65 años.
♦ En las dos generaciones Boomer, la brecha digital de género en el uso de ordenadores
es considerable (BDG: -16,8 en los Boomer tardíos y -17,4 en los Boomer), mostrando
que las mujeres de estas generaciones tienen mayores dificultades que los hombres de
su misma generación para acceder o utilizar estos equipos.
♦ Como en los casos anteriores, el nivel educativo, la inactividad laboral y el nivel de
ingresos, constituyen los factores que estarían relacionados con un menor uso de esta
tecnología TIC, más allá del componente generacional.
♦ Salvo en muy contados casos, en cada uno de los colectivos analizados las mujeres han
presentado menores niveles de uso de ordenadores que los hombres de su mismo
grupo, y también han ocupado el puesto de la menor tasa de uso de ordenadores en la
muestra, evidenciando que la brecha digital de género en el uso de estas herramientas
es un tema pendiente sobre el que es necesario trabajar.
♦ El retraso en el uso de ordenadores entre las mujeres, es un tema que requiere especial
atención, ya que si tomamos este indicador como una aproximación de un nivel mayor
de conocimientos y habilidades TIC y de un acceso a una mayor gama de herramientas
y aplicaciones, entonces nos encontramos que las mujeres se encuentran peor
posicionadas para participar de una gran cantidad de espacios relacionados con el
ámbito social, educativo, laboral, cultural, y también de comunicación con la
administración pública, es decir que su riesgo de exclusión como consecuencia de las
brechas de acceso y uso de las TIC sería más elevado.
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5.1.3. Sobre la tercera brecha: la inclusión a través de las TIC
♦ La crisis de la Covid-19 ha sacado a relucir hasta qué punto el no acceso o uso de las TIC
pueden suponer una fuente de exclusión, afectando a las familias de maneras muy
diversas. En este contexto, también ha salido a relucir la carencia de información y datos
relacionados con esta brecha de inclusión a nivel de las Comunidades Autónomas.
♦ La necesidad de implementar el teletrabajo y la educación a distancia, de cerrar o limitar
la atención presencial de las administraciones públicas (desde la Seguridad Social hasta
Hacienda) y de múltiples servicios de primera necesidad (por ejemplo, de entidades
bancarias que solicitaban hacer uso de la banca online), han puesto sobre la mesa
múltiples preguntas sobre cómo cerrar la brecha digital, para no dejar a nadie atrás y
evitar exacerbar las consecuencias de la crisis con una mayor exclusión. En este sentido,
se requiere recabar más información sobre cuáles son las carencias y cuáles son los
colectivos con necesidades más urgentes.
♦ La aproximación a la tercera brecha en este informe se ha hecho a partir del indicador
sobre compras online. Sin embargo, este indicador representa una parte muy pequeña
de todos los posibles ámbitos de exclusión que es necesario evaluar.
♦ Las compras online requieren del uso de varias herramientas TIC y su proceso puede
resultar agobiante, frustrante y complejo para personas con limitadas habilidades TIC.
Por este motivo, aunque se observa que el comercio electrónico ha conseguido una
expansión importante en la última década, las personas mayores no están logrando
incorporarse a este mercado, manteniendo niveles de participación muy bajos.
♦ En las generaciones mayores, la brecha digital de género es considerable entre las
mujeres y hombres nacidos en los últimos años del Baby Boom (Boomers tardíos). En
este grupo la brecha es de -20 puntos porcentuales, reflejando mayores dificultades en
las mujeres de esta generación que en los hombres para participar del comercio
electrónico.
♦ En las generaciones más jóvenes la brecha es variable, mientras que, en la Generación
Z, los hombres participan más del comercio electrónico que las mujeres (BDG: -10,5),
otras generaciones muestran una mayor participación de las mujeres, generándose una
brecha significativa en los Millennials (BDG: +14) y la Generación X (BDG: +8,1).
♦ A diferencia de otros indicadores analizados, la brecha digital de género en la
participación del comercio online es muy variable en dirección e intensidad. Por un lado,
las mujeres tendrían mayor participación entre las personas emprendedoras (BDG:
+24,4), los estudiantes (BDG: +17,4), las personas que tienen FP de Grado Superior (BDG:
+11,4) y las personas sin estudios (BDG: +8). Por otro lado, los hombres serían más
activos en las compras online entre: los trabajadores TIC (BDG: -67), personas con
Doctorado (BDG: -54,7), personas con Educación Secundaria completa (BDG: -14,8),
aquellas que realizan trabajos manuales (BDG: -14,4), las que tienen Educación Primaria
(BDG: -9,7), las que viven en pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes (BDG: -8,2) o
en ciudades de más de 100.000 habitantes (BDG: -7,5) o las personas de nacionalidad
extranjera (BDG: -5,4).
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♦ Se requiere de más información para explicar las diferencias de participación observadas
en las distintas generaciones y sus BDG, como por ejemplo información relacionada con
la independencia económica (titularidad de tarjetas de crédito/débito) o sobre patrones
de compra según etapa de vida y género.

En resumen, el principal foco de preocupación en cuanto a la brecha digital de género se
encuentra en el uso de ordenadores y por ende en el desarrollo de habilidades y conocimientos
TIC más especializados. La brecha en el uso de teléfonos móviles y el acceso o uso esporádico a
internet se produce principalmente en colectivos especialmente vulnerables: personas de bajos
niveles de estudio, bajos niveles de ingreso e inactividad laboral. Sin embargo, se observa que
una vez que se toma contacto con el internet, las mujeres incorporan esta tecnología con más
facilidad que los hombres en su vida cotidiana, revirtiendo la brecha en la mayoría de los grupos
a excepción del colectivo de personas sin estudios.
Sin embargo, es en el uso de ordenadores donde las mujeres experimentan mayores dificultades
y mayores retrasos con respecto a los hombres. Dado que el uso de ordenadores representa a
un usuario con mayores habilidades TIC y el uso de programas más especializados, surge la
pregunta de qué está sucediendo en los ámbitos donde el uso de estas herramientas más
avanzadas es obligatorio: los sectores TIC.

5.1.4. Sobre la participación de las mujeres en las carreras STEM
♦ Los datos sobre trabajadores TIC y egresados en carreras relacionadas directamente con
este sector, evidencian una participación relativa muy baja de las mujeres en estos
campos. Los últimos datos sobre egresos y matriculaciones no evidencian un cambio en
esta situación para los próximos años.
♦ A pesar de las mujeres tienen una participación mayor en la educación universitaria
(59% de los egresados en el último año fueron mujeres), su participación en carreras
directamente relacionadas con las TIC es mucho menor que la de los hombres. Mientras
que entre los hombres las carreras de las ramas de Ciencias e Ingeniería representaron
alrededor de un 38% de los egresados universitarios de los últimos 4 años, entre las
mujeres estas carreras sólo representan alrededor de un 14%. Es decir, que si una mujer
decide ir a la universidad la probabilidad de que elija una carrera dentro de las
denominadas STEM (por las siglas en inglés de las carreras de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) es considerablemente menor a la que tendría un hombre.
♦ Aunque las mujeres tienen una participación elevada en la mayoría de carreras de la
rama de Ciencias (con porcentajes de participación incluso superiores al 60% por
ejemplo en Biotecnología, Biología, Tecnología de los alimentos o Bioquímica), y en
algunas carreras de la rama de Ingeniería (participación balanceada entre sexos en
carreras como Ingeniería Biomédica o Ingeniería Química), tienen una menor
participación especialmente severa en carreras de Ingeniería especialmente ligadas a
las TIC (Robótica, Informática, Telecomunicaciones, Electrónica) y Ciencias duras (Física
y Matemáticas) donde se observan porcentajes de participación de mujeres en los
egresados menores al 20% como ocurre en Ingeniería Electrónica (17%) o Ingeniería en
Telecomunicaciones (15%), e incluso al 10% en Ingeniería Informática.
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♦ Los datos de matriculaciones reflejarían cierta tendencia creciente, aunque leve y lenta,
en la participación de mujeres en varias de estas carreras, sin embargo, también se
observa un retroceso en la participación de mujeres en otras carreras, como por ejemplo
la de Matemáticas.
♦ Actualmente se está trabajando en proyectos que buscan promover el ingreso de
mujeres en estas carreras más ligadas a las tecnologías, como por ejemplo a través de
las Charlas STEM del proyecto Girls4STEM. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer
para idear nuevas estrategias para mejorar el posicionamiento de las mujeres en los
sectores TIC y eliminar barreras en el acercamiento de las mujeres a tecnologías más
especializadas en la población en general.

5.2. Recomendaciones
♦ Recabar información sobre acceso a las TIC a nivel individual con especial foco en
poblaciones de bajos recursos, bajos niveles de estudio y en situación laboral de
inactividad.
♦ Recabar información sobre colectivos en los que se han observado resultados poco
intuitivos en cuanto a los indicadores de la Encuesta del INE: personas con doctorado y
trabajadores TIC.
♦ Realizar estudios especializados en grupos específicos de población donde se evidencian
más dificultades en el acceso y uso de las TIC, así como mayores riesgos de exclusión
asociados al uso de las mismas: personas con bajos niveles de estudios, personas de
bajos ingresos, personas mayores, personas inactivas laboralmente, personas de
ocupaciones en carreras manuales (Formación Profesional), personas extranjeras.
♦ Plantear nuevos estudios centrados en recabar información para conocer la situación
de la tercera brecha con respecto a ámbitos específicos de exclusión relacionados con
el uso de las TIC: comunicación con la administración (uso de sedes electrónicas, firmas
y certificados digitales, aplicaciones del sistema sanitario, SEPE, etc.), uso de
plataformas de educación online, uso de banca online, entre otros.
♦ Profundizar en el estudio para conocer las razones por las que las mujeres de las nuevas
generaciones no se inclinan por carreras STEM.
♦ Realizar estudios de impacto para conocer el alcance de las acciones de promoción de
las Charlas STEM.
♦ Evaluar la implementación de otras estrategias para la promoción de carreras STEM
entre las mujeres.
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