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6.7 Brecha digital de género
Cada ciudadano hoy en día debe estar capacitado para vivir y trabajar en la sociedad de la
información. Para el desarrollo de una sociedad digital se propone una Agenda digital para
Europa en los próximos años que promueva entre otros objetivos, el acceso a Internet y su
utilización por todos los ciudadanos europeos, especialmente mediante actividades que
apoyen la alfabetización digital y la accesibilidad.
Conocer la brecha digital actual entre los usuarios y no usuarios de TIC y más
concretamente la que se produce en razón de género contribuye a conocer los factores que
la originan: la falta de infraestructura (en particular en las zonas rurales), la falta de
conocimientos de informática y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la
información, o la falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer.
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración
con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) y el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA), proporciona información del equipamiento y uso de las TIC
en las viviendas habitadas por al menos una persona de 16 a 74 años de edad, siguiendo las
recomendaciones metodológicas de la oficina de estadística de la Unión Europea (Eurostat).
A partir de la Encuesta del año 2016 no se investiga el uso de ordenador ni el uso de
teléfono móvil entre los indicadores de uso de tecnologías TIC. Es la única fuente en su
género cuyos datos son estrictamente comparables no sólo entre los países miembros de la
Unión, sino además en otros ámbitos internacionales.

Definiciones

Mujeres y hombres en España 2021

La brecha digital de género se define como la diferencia del porcentaje de hombres y el
porcentaje de mujeres en el uso de indicadores TIC (uso de Internet en los últimos tres
meses, uso frecuente de Internet, compras por Internet) expresada en puntos porcentuales.
Los datos publicados a partir del año 2006 en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares se refieren a viviendas
habitadas por al menos una persona de 16 a 74 años de edad y los datos de personas se
refieren a personas de ese mismo grupo de edad. Los datos de menores publicados por la
encuesta van referidos, a partir del año 2007 al colectivo de 10 a 15 años.
Se consideran usuarios frecuentes de Internet aquellos que lo utilizan al menos una vez por
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semana en los últimos tres meses.

Comentarios
La brecha digital de género se ha mantenido constante en el año 2021 respecto al año 2020.
En e año 2021 el valor más alto corresponde al uso frecuente de Internet (1,4 puntos a favor
de la mujer). A las compras por Internet le corresponde un valor de 0,9 puntos y al uso de
Internet en los últimos tres meses le corresponde un valor de 0,0 puntos, lo que supone que
no hay diferencia entre hombres y mujeres en el uso frecuente de internet.
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