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Resumen 
Al investigar el impacto del desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) sobre la igualdad de género es imprescindible definir los 
factores que atañen al nivel de acceso a las nuevas tecnologías y que 
determinan su producción, consumo y apropiación. La brecha digital entre los 
géneros representa un freno importante para el empoderamiento de las 
mujeres. Desde una perspectiva feminista y basándonos en la Declaración de 
Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la 
Encuesta de Población Activa y los datos extraídos de Eurostat, este estudio 
cuantitativo manifiesta que la brecha digital afecta especialmente a las mujeres 
mayores de 55 años en España con grandes diferencias respecto a los países 
nórdicos. 
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Abstract 
 
When we investigate the development of  Information and Communication 
Technologies (ICT) about gender equality, it is essential to define the factors 
that have to do with access to new technologies and that state their production, 
consume, and appropriation. The digital gap between genders represents a 
very important stop to the empowerment of women. From a feminist perspective 
and taking into account the Basics Declaration of the World Summit on the 
Information Society, the Active Population Survey, and data from the Eurostat, 
this quantitative research expresses that the digital gap has an special bearing 
on women over 55 in Spain, showing huge differences with regard to nordic 
countries. 
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Introducción 
Según el informe de la Unión Europea (Promonting Media Literacy) dirigido por 
José Manuel Pérez Tornero, la alfabetización digital se define como: “La 
adquisición de la competencia técnica para ser usuario de las tecnologías de la 
información y la comunicación, entendidas en un sentido amplio; más la 
adquisición de las capacidades intelectuales y prácticas necesarias para que 
los individuos puedan desarrollarse plenamente en el contexto de la sociedad 
de la información” (Pérez Tornero, 2005: 34). Este concepto consensuado es, 
para la mayoría de los expertos, suficientemente preciso y completo. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) evolucionan a un 
ritmo vertiginoso. Quedarse al margen de este progreso acentúa las 
desigualdades ya existentes entre países, provocando la denominada “brecha 
digital” (UNESCO, 2006: 44). Por ello, cada vez se hacen más imprescindibles 
los programas y proyectos de formación para que los individuos adquieran las 
competencias básicas necesarias para hacer un uso autónomo de las TIC y, 
por ende, que este uso revierta en un beneficio propio del individuo y de su 
comunidad. La alfabetización digital abre ante el sujeto que recibe la formación 
un amplio abanico de posibilidades “prácticas y culturales”1 a varios niveles: 
laboral, académico, personal, administrativo, etc. Una interesante expresión de 
la funcionalidad de la alfabetización digital son los denominados telecentros2. 
 
La alfabetización digital como pedagogía del conocimiento y la ciudadanía está 
defendiendo la idea de que los media (incluyendo, por supuesto, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación) son en nuestros días un 
aspecto clave en el conocimiento del mundo y una de los principales ámbitos 
en que se forjan las relaciones ciudadanas (Pérez Tornero, 2003: 57-59). No 
cabe duda de que las TIC están alcanzando una presencia cada vez mayor en 
esta sociedad globalizada a todos los niveles y frenéticamente evolutiva. 
 
En todas las experiencias de promoción de la alfabetización digital es 
primordial la importancia del público meta hacia el que nos dirigimos. 
Actualmente existe una clara tendencia hacia este tipo de proyectos “dedicados 
a grupos que podrían implicar una necesidad más intensa de promoción en la 
alfabetización digital como los inmigrantes, marginales, discapacitados o las 
personas de zonas rurales” (Pérez Tornero, 2005: 21). Las herramientas 
empleadas en un proceso de alfabetización digital deben estar específicamente 
adaptadas a las necesidades del grupo meta al que van enfocadas. 
 
El foco de la promoción de la alfabetización digital, sin duda, debe centrarse en 
la demostración de las ventajas y oportunidades que ésta ofrece:  

- Mejora la empleabilidad y las posibilidades de encontrar empleo y 
progresar profesionalmente, porque aumenta la competitividad personal 
e incrementa el valor del trabajo. 

- Permite el acceso a la formación permanente (eLearning).  

                                                 
1 Un individuo alfabetizado aumenta su nivel de libertad en cuanto que su formación supone 
una mayor libertad de comunicación e intercambio de información, y en consecuencia, un 
considerable aumento de sus oportunidades de participación y expresión. 
2 Los telecentros pueden ser comerciales o de servicio público. A los comerciales se les 
acostumbra a llamar “cibercafés”. 
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- Posibilita el ejercicio de derechos y de la ciudadanía activa, así como la 
realización de consultas y gestiones online (egovernment, e-health).  

- Admite la formación de negocios electrónicos (e-bussiness, 
ecommerce). 

- Capacita para la producción de contenidos propios que pasan a formar 
parte de la red. 

 
Según José Manuel Pérez Tornero, si no se corrige el reduccionismo 
tecnológico, la sociedad de la información o del conocimiento seguirá siendo lo 
que hasta ahora es: un mercado de la información, donde se ofrece y se 
demanda información y donde la gente se comunica por unos medios 
diferentes a los tradicionales, pero no una auténtica Sociedad de la 
Información. 
 
Por todo ello, es imprescindible empezar por preguntarse qué ha de significar y 
qué requiere el cambio de cultura en todos los ámbitos imaginables. A priori se 
deben tener en cuenta tres aspectos en ese cambio de mentalidad: 
1. La digitalización supone una forma de aprendizaje y de relación interpersonal 
nueva. Hay que aprender nuevos lenguajes y aprender a relacionarse a través 
de artefactos telemáticos. Por lo tanto, la alfabetización digital consiste en una 
competencia lingüística o comunicativa nueva. 
2. En la misma línea se requiere también un cambio en la forma de ver el 
mundo y la construcción de un nuevo espacio social. Esta nueva experiencia 
comunicativa que supone la cultura digital tiene que afectar al sistema y a los 
escenarios educativos: habrá que enseñar y aprender en el espacio 
electrónico. 
3. La existencia de un nuevo entorno digital no significa que los entornos 
tradicionales deban desaparecer o quedar absorbidos por el nuevo. De ser así, 
el reduccionismo y la característica más perversa de la globalización de la 
información se manifestarían al relegar unas identidades en beneficio de otras, 
agudizando así la brecha digital. 
 
“Pensar en red sea quizá el cambio más sustantivo que exige la cultura digital. 
De allí que la alfabetización digital requiera también una modificación de las 
capacidades intelectuales y cognitivas que supere la linealidad y prospere en 
entornos no lineales y multimediales” (Pérez Tornero, 2005: 35). 
 
La brecha digital cada vez alcanza a más personas. Por este motivo se hace 
totalmente necesaria la creación de telecentros de servicio público (UNESCO, 
2006: 46) que combatan el analfabetismo digital y esas iniciativas deberían ser 
cada vez más frecuentes para facilitar el acceso y el aprendizaje sobre las TIC 
a todas las personas que por diversas causas quedan al margen de los 
avances tecnológicos que cada vez tienen más presencia en nuestras vidas.  
 
Los telecentros suponen una poderosa herramienta en la instrumentación de 
políticas de comunicación para el desarrollo, en la medida en que permiten que 
amplios sectores de la población puedan acceder a dichas tecnologías y 
aplicarlas a su vida y, por consiguiente, también en la comunidad. Resulta 
particularmente trascendente la posibilidad que las TIC ofrecen de acceder y 
apropiarse del conocimiento, así como de incrementar la participación 
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ciudadana y el civismo adaptando los conocimientos obtenidos a las 
necesidades comunitarias y al contexto (Tejedor, 2006: 2). 
 
Tal como expresa Angustias Bertomeu, en resumen, las TIC deben ser “una 
oportunidad para avanzar en la cohesión social del estado y en ningún caso 
una fuente de desigualdades para extender los beneficios de la Sociedad de la 
Información a todos los territorios y a todas las personas, independientemente 
de su localización geográfica, de su nivel económico, de su edad y de su 
género”. 
 
La brecha digital de género 
Ya en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, escribió lo siguiente: “Lee y 
conducirás, no leas y serás conducido”. La alfabetización digital facilita ese 
“conducirse a una/o misma/o”. Quedar al margen de esta sociedad del 
conocimiento en la que ya estamos inmersos, significa caer en el subdesarrollo, 
en el lado de los que sufren la Brecha Digital con mayúsculas. Una brecha “que 
se va consolidando cuando el uso de las nuevas tecnologías es algo ya 
asumido, sumándose así a la brecha de la pobreza o exclusión social dentro de 
las sociedades avanzadas” (Solbes, 2002: 14-15). 
 
El manejo de las TIC no ha sido igual en todos los países. La revolución 
tecnológica que éstas han supuesto, han contribuido a generar riqueza y 
conocimiento a ciertos segmentos de la población mundial, pero no a todos. 
Solamente aquellos que poseen ciertas habilidades y competencias específicas 
se benefician de las TIC. La “puesta en común” de conocimiento, por lo tanto, 
queda sesgada.  
 
Gran parte de la población femenina mundial, al quedar marginada de dichas 
habilidades técnicas, se ha visto relegada sin obtener beneficio alguno de esa 
explosión de información que supone Internet y todos los avances que la red ha 
conllevado. Por todo ello, la perspectiva de género debe ser una cuestión 
fundamental a trabajar si se pretende que los proyectos de alfabetización digital 
sean realmente efectivos e incluyentes y adecuen el capital humano a las 
innovaciones tecnológicas. 
 
La discriminación ostensible que las mujeres siguen padeciendo las excluye 
sistemáticamente de la conformación de redes y de la utilización de las TIC 
como herramienta de comunicación y de empoderamiento. 
 
Tal como explica la Cecilia Castaño, catedrática de economía aplicada de 
Universidad Complutense de Madrid y experta en la brecha digital de género 
existe una segunda brecha digital “relacionada con las habilidades necesarias 
para obtener todos los beneficios del acceso (digital literacy) [más que con las 
infraestructuras], que afecta más a las  mujeres que a los hombres. Ésta 
constituye un reto complejo de resolver en tanto en cuanto la capacidad de 
diseñar políticas eficaces destinadas a superar la desigualdad entre hombres y 
mujeres en el acceso y uso de Internet se ve frenada por la ausencia de datos 
e investigaciones rigurosas” (Castaño, 2008). 
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Algunos estudios realizados sobre lo que representa la introducción de las TIC 
en la vida de las mujeres para potenciar la igualdad en lugar de retroalimentar 
la discriminación por razón de sexo se han materializado a través de diferentes 
políticas públicas de igualdad e iniciativas privadas en acciones muy efectivas 
para la reducción de la brecha digital de género. 
 
Las TIC suponen una gran alternativa pluridisciplinar a los medios de 
comunicación convencionales. Desde los inicios del siglo XXI han surgido en 
Internet múltiples ciberfeminismos que han ido conformando un amplio 
espectro de experiencias prácticas como blogs, grupos en múltiples redes 
sociales, plataformas, foros, etc. que ponen de manifiesto el poder de las 
Tecnologías de la Información y de la Red como catapulta de la creatividad, la 
expresión o el activismo social. Los talleres de formación en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación dirigidos a las mujeres han desarrollado un 
nuevo tipo de dinámicas a través de la red donde se generan contenidos 
propios y se pone en marcha un nuevo tipo de ciudadanía de agencia para las 
mujeres. 
 
En general, las mujeres encuentran virtudes y facilidades en su vida profesional 
gracias a las TIC, pero éstas continúan estando en desventaja respecto a los 
hombres en cuanto al acceso y la capacitación sobre nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
Aplicar una perspectiva de género para analizar el progreso de las TIC implica 
comprender las relaciones de poder dentro de la sociedad. Tomar conciencia 
de estas relaciones supone tomar conciencia de las relaciones de poder 
desiguales entre mujeres y hombres, Norte y Sur, ricos y pobres, campo y 
ciudad, personas con y sin conexión a redes electrónicas, etc.3 
 
El párrafo 12 de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información expresa lo siguiente: 

 
“Afirmamos que el desarrollo de las TIC brinda ingentes posibilidades a las mujeres, las 
cuales deben formar parte integrante de la sociedad de la información y han de ser 
actores muy destacados de dicha sociedad. Nos comprometemos a garantizar que la 
sociedad de la información fomente las capacidades de las mujeres y su plena 
participación sobre bases de igualdad en todas las esferas de la sociedad y en todas 
las etapas de la adopción de decisiones. A dicho efecto, debemos integrar una 
perspectiva de igualdad de género y utilizar las TIC como un instrumento para 
conseguir ese objetivo”. 

 
El presente artículo pretende poner de manifiesto que dichos compromisos no 
se garantizan del mismo modo en todos los países. Teniendo en cuenta las 
ventajas que tiene el dominio de las TIC, es sencillo darse cuenta de que la 
crisis económica y financiera mundial que padecemos puede haber 
evidenciado más la brecha digital de género. El objetivo de este trabajo es 
determinar si esta aseveración es cierta y hacer una comparativa de la 
situación de las mujeres españolas mayores de 55 años con mujeres de la 

                                                 
3 TIC para el cambio social, Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de APC, 
www.apcwomen.org/gem 
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misma edad en países como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia 
donde se presupone tienen un nivel más avanzado en el uso de las nuevas 
tecnologías.  
 
Metodología  
Las preguntas de investigación surgen en base a una primera pesquisa en la 
Encuesta de Población Activa y en el Observatorio de e-Igualdad que 
promueve el Instituto de la Mujer.  
 
Las tasas de paro por sexo y grupo de edad4 entre el año 20075 y el 2009 nos 
proporcionan los datos siguientes que sirven como punto de partida para un 
estudio cuantitativo con datos secundarios y donde se observa una tasa de 
paro notablemente6 mayor (en algunos incluso dobla la tasa de paro de los 
varones) de las mujeres de 50 a 64 años que además aumentó desde el 2007 
al 2009. En la franja de edad de 65 a 69 los datos no siguen la tendencia 
general, pero esto puede deberse a que en esa edad el número de varones 
activos sea mucho mayor que el de mujeres ya que debemos tener en cuenta 
que ya se ha superado la edad de jubilación. 
 
 Varones Mujeres 
 2009 2008 2007 2009 2008 2007 
De 50 a 54 años 11,68 6,74* 4,68* 13,94 10,23* 8,85* 
De 55 a 59 años 11,59 6,66* 4,9* 14,43 9,33* 8,14* 
De 60 a 64 años 10,75 6 4,84* 11,18 8,12 6,82* 
De 65 a 69 años 4,09 1,82 1,37* 2,87 5,68 2,54* 

 
Las estadísticas escogidas para este breve diagnóstico relacionado en gran 
medida con las políticas públicas de igualdad han sido extraídas principalmente 
de Eurostat ya que los datos y tablas que proporciona sobre nuevas 
tecnologías y sociedad de la información son abundantes y están 
desagregados por sexo. Estos datos sirven para responder las preguntas de 
investigación, poner a prueba algunas hipótesis y conclusiones esperadas, así 
como para definir mejor el problema en caso de que fuera necesario. Partiendo 
de los datos cuantitativos que nos ofrece el Eurostat se elaborarán gráficas que 
los ilustren e intentaremos hacer un análisis cualitativo sobre las consecuencias 
que tiene el bajo nivel de acceso a las nuevas tecnologías para las mujeres 
mayores de 55 años que buscan reincorporarse al mundo laboral. 
 

                                                 
4 El grupo escogido es el que va de los 55 a los 74 años por ser la última etapa de la vida 
laboral activa. Las nuevas generaciones tanto en España como en los países escandinavos 
tienen un nivel de estudios superiores mayor y han recibido más formación en material de 
nuevas tecnologías, además de un mayor acceso a los recursos materiales, por lo cual tienen 
mayores competencias referentes al uso de las Tic y mayores posibilidades de reincorporarse 
al mercado laboral. 
5 Año de la puesta en marcha de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
6 Los datos marcados con un asterisco (*) son los que visibilizan más claramente las 
diferencias de las tasas de paro femeninas y masculinas. 

Tabla 1. Tasas de paro porcentuales (años 2007-2009) de mujeres y hombres de 50 a 69 años. 
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Tablas y análisis de datos7 
Según el estudio de la Universidad Complutense de Madrid que lleva por título 
La brecha digital de género. Amantes y distantes, los países escandinavos son 
“los que presentan mayores tasas de uso de Internet, así como menores 
niveles de desigualdad de género. En la vertiente contraria, países como 
España, Italia y Portugal, presentan tasas de acceso a la Red sensiblemente 
más reducidas y mayores brechas digitales de género. En el caso concreto de 
nuestro país, en 2008 el 54% de los hombres de entre 16 y 74 años accedieron 
a Internet al menos una vez por semana, frente al 45% de las mujeres, lo que 
arroja una brecha digital de género de casi el 17% (26% en 2004)” (Castaño, 
2010: 14-15). 
 
Nivel de acceso a Internet de los hogares (%): 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 79 78 82 83 
Spain 39 45 51 54 
Finland 65 69 72 78 
Sweden 77 79 84 86 
Iceland 83 84 88 90 
Norway 69 78 84 86 
 
Como se puede observar en esta primera tabla el nivel de acceso a Internet en 
los hogares ha aumentado en los últimos años en todos los países estudiados. 
A pesar de ello, el nivel de acceso en España es mucho menor que en los 
países nórdicos. En el 2006 el nivel de acceso en España a penas alcanzaba el 
39% mientras que en Finlandia ya era del 65% e Islandia ostentaba el nivel de 
acceso más alto con un 83%. En el 2009 Suecia, Noruega e Islandia tenían ya 
un altísimo nivel de acceso con porcentajes entre el 86% y el 90% mientras que 
España supera por poco el 50%. 
 
Porcentaje de mujeres de entre 55 y 74 años que nunca han utilizado Internet: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 31 37 35 31 
Spain 90 87 85 80 
Finland 53 46 40 40 
Sweden 28 34 26 23 
Iceland 37 29 30 26 
Norway 49 31 28 27 
 
Porcentaje de varones de entre 55 y 74 años que nunca han utilizado Internet: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 23 26 27 28 
Spain 82 79 74 71 
Finland 41 41 35 41 
Sweden 23 26 21 20 
Iceland 24 22 23 16 
Norway 39 27 19 12 
 
Por el contrario, si comparamos las tablas con los porcentajes de mujeres y 
varones de entre 55 y 74 años que nunca han utilizado Internet, se puede 

                                                 
7 Elaboración propia a partir de Eurostat. 
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seguir observando la misma tendencia (aunque inversa) que en los primeros 
datos sobre el nivel de acceso. Es decir, en los países nórdicos el porcentaje 
de personas que nunca han accedido a Internet es mucho menor que en 
España. En el año 2006, mientras que en Finlandia el porcentaje de mujeres de 
55 a 74 años que nunca había accedido a Internet era del 53% y en Suecia del 
28%, en España la cifra ascendía al 90%. 
 
En los países nórdicos el porcentaje de personas de 55 a 74 años que nunca 
han accedido a Internet ha ido disminuyendo hasta situarse en 2009 alrededor 
del 29’4% de media en el caso de las mujeres, y del 23’4% en el caso de los 
varones. En España el porcentaje no ha descendido al mismo ritmo y todavía 
un 80% de mujeres de 55 a 74 años (casi 50 puntos por debajo de la media 
nórdica) nunca han accedido a Internet. Entre los varones, no lo ha hecho un 
71%. 
 
Sin embargo, podemos extraer una constante en todos los países estudiados: 
teniendo en cuenta los datos del 2009 el porcentaje de mujeres de 55 a 74 
años que nunca han accedido a Internet es mayor en todos los países al de los 
hombres (una media del 6’5%). Paradójicamente, esta diferencia es aún mayor 
en el caso de Islandia (un 10%) y de Noruega (un 15%) que se sitúan incluso 
por encima de España (9%) a pesar de ser dos de los países estudiados con 
un nivel de acceso a Internet más alto. En esta tendencia, solamente 
encontramos una excepción en el caso de Finlandia donde los porcentajes de 
mujeres y hombres que nunca han accedido a Internet son muy similares (40% 
y 41%) y es incluso un 1% mayor el porcentaje de hombres que nunca han 
accedido. 
 
Porcentaje total de individuos (mujeres y hombres) de entre 55 y 74 años que han 
utilizado Internet en los últimos 3 meses: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 61 58 62 67 
Spain 12 15 18 21 
Finland 45 49 55 55 
Sweden 67 60 69 71 
Iceland 64 71 69 75 
Norway 52 62 68 75 
 
A la luz de los datos de la tabla anterior vemos que desde el 2006, el 
porcentaje de personas de entre 55 y 74 años que afirma haber utilizado 
Internet en los últimos 3 meses ha aumentado, pero mientras que en el 2009 
los porcentajes de los países nórdicos oscilaban entre el 55% y el 75%, en 
España solamente se alcanzaba el 21%. 
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Porcentaje de mujeres de entre 55 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos 3 
meses: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 58 53 57 65 
Spain 8 11 12 17 
Finland 39 45 52 55 
Sweden 62 55 66 69 
Iceland 56 66 66 70 
Norway 46 58 61 68 
 
Porcentaje de hombres de entre 55 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos 3 
meses: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 65 64 68 69 
Spain 16 19 24 26 
Finland 51 53 58 54 
Sweden 72 65 73 74 
Iceland 73 75 71 80 
Norway 58 66 76 83 
 
Si atendemos a los datos segregados por sexo vemos que la tendencia de la 
que hablábamos anteriormente cuando analizábamos los porcentajes de 
mujeres y hombres de entre 55 y 74 años que nunca habían utilizado Internet 
se repite: el porcentaje de mujeres que han utilizado Internet en los últimos 3 
meses tanto en España como en los países nórdicos es menor que el de 
varones, a excepción de Finlandia donde la diferencia entre mujeres y hombres 
sigue siendo de un 1% a favor de las primeras (55% y 54% , respectivamente). 
Las mayores diferencias en el acceso entre mujeres y hombres las siguen 
manteniendo España, Islandia y Noruega con distancias del 9%, el 10% y el 
15% respecto a los varones. 
 
Tanto Islandia como Noruega son, por otra parte, los países que han 
experimentado un mayor crecimiento del porcentaje de mujeres que afirman 
haber utilizado Internet en los últimos 3 meses, ya que desde 2006 a 2009. 
Islandia pasó de un 56% en 2006 a un 70% en 2009. Noruega, por su parte, 
experimentó un aumento del 22%, pasando de un 46% en 2006 a un 68% en 
2009. 
 
Un dato relevante es que el porcentaje de mujeres españolas de 55 a 74 años 
que afirmaban haber accedido a Internet en los 3 meses anteriores a la 
encuesta en el 2006 era tan solo del 8%, 31 puntos por debajo de Finlandia 
que es el país nórdico con el nivel de acceso más bajo. 
 
Porcentaje de mujeres de entre 55 y 74 años que accedieron a Internet, en promedio, 
cada día o casi cada día en los últimos 3 meses:  

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 36 37 41 45 
Spain 3 5 6 8 
Finland 23 30 34 36 
Sweden 29 28 41 46 
Iceland 34 45 45 52 
Norway 30 38 35 41 
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Porcentaje de varones de entre 55 y 74 años que accedieron a Internet, en promedio, 
cada día o casi cada día en los últimos 3 meses:  

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 49 47 54 55 
Spain 10 11 14 17 
Finland 30 33 42 39 
Sweden 47 44 51 50 
Iceland 57 58 58 63 
Norway 44 48 57 66 
 
Al considerar la periodicidad como un dato importante y extraer de la encuesta 
el porcentaje concreto de varones y mujeres de entre 55 y 74 años que 
accedieron a Internet cada día o casi cada día en los 3 meses anteriores, se 
observa que las diferencias entre ambos sexos se amplían en todos los países 
y, por ejemplo, Noruega, en 2009, cuenta con un 41% de mujeres que admiten 
acceder prácticamente a diario a Internet. El porcentaje de hombres en la 
misma situación es del 66%. 
 
Por otro lado, España sigue contando con los porcentajes más bajos. Un 3% de 
mujeres y un 10% de hombres en 2006 y un 8% y un 17%, respectivamente, en 
2009. Aún teniendo en cuenta las diferencias existentes con el resto de países, 
cabe destacar también la brecha de género existente entre hombres y mujeres 
en España, ya que el porcentaje de varones sobrepasa en más del doble al de 
mujeres a lo largo de todo el período.  
 
Porcentaje de mujeres de entre 55 y 74 años que utilizaron un teléfono móvil por UMTS 
(3G) para acceder a Internet: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 0 0 1 1 
Spain : 0 0 0 
Finland 0 0 1 1 
Sweden 1 1 2 3 
Iceland 0 0 : : 
Norway 0 1 1 1 
 
Porcentaje de varones de entre 55 y 74 años que utilizaron un teléfono móvil por UMTS 
(3G) para acceder a Internet: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark 0 0 3 5 
Spain : 1 1 2 
Finland 1 1 1 2 
Sweden 2 3 3 6 
Iceland 0 1 : : 
Norway 0 1 4 6 
 
Hoy por hoy las TIC trascienden el formato de ordenador personal situado en el 
hogar y, por ello, resulta interesante ver los datos de acceso a Internet a través 
de otros dispositivos como los móviles UMTS (3G). A pesar de que los datos no 
están completos por falta de disponibilidad o de fiabilidad, se puede observar 
un papel destacado de Suecia y Noruega, pero siempre en cuanto al porcentaje 
masculino (6% en 2009). Según estos datos, entre 2007 y 2009 las españolas 
de 55 a 74 años no accedieron a Internet utilizando este tipo de dispositivos 
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móviles (0%) mientras que un 1% y un 2% de varones de la misma franja de 
edad sí lo han hecho. 
 
Porcentaje de mujeres de entre 55 y 74 años que usaron un ordenador portátil a través 
de conexión inalámbrica lejos de casa o del trabajo para acceder a Internet: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark : 8 : 10 
Spain : 1 1 2 
Finland : 2 4 8 
Sweden : 7 7 13 
Iceland : 7 : 11 
Norway : 6 6 13 
 
Porcentaje de mujeres de entre 55 y 74 años que usaron un ordenador portátil a través 
de conexión inalámbrica lejos de casa o del trabajo para acceder a Internet: 

GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 
Denmark : 14 : 16 
Spain : 2 3 5 
Finland : 4 6 8 
Sweden : 8 17 17 
Iceland : 15 11 15 
Norway : 16 15 29 
 
En lo concerniente al uso de ordenador portátil a través de conexión 
inalámbrica lejos de casa o del trabajo para acceder a Internet8, Finlandia sigue 
siendo el país nórdico con un menor porcentaje de acceso entre las personas 
de 55 a 74 años, pero también uno de los que ostenta las diferencias más 
insignificantes entre hombres y mujeres (en 2009 un 8% tanto de mujeres como 
de hombres finlandeses de la franja de edad que nos interesa utilizaron este 
tipo de acceso). 
 
España, además de ocupar el último lugar entre los 6 países analizados, deja 
ver una notable divergencia entre ambos sexos. En 2009, un 5% de los 
varones de 55 a 74 años afirmaba utilizar un ordenador portátil con conexión 
inalámbrica para conectarse a Internet. En el caso de las mujeres, tan solo un 
2% lo había hecho. 
 
Conclusiones 
Prestando atención al incremento de la tasa de paro que nos proporciona la 
Tabla 1 y comparándola con el nivel de acceso a las TIC de las mujeres 
mayores de 55 años en España y en los países nórdicos es probable 
determinar que las mujeres españolas de esa franja de edad que se 
encuentran en situación de desempleo tengan muchas más dificultades a la 
hora de reincorporarse al mercado laboral debido a la falta de competencias 
adquiridas en materia de nuevas tecnologías. La diferencia porcentual entre 
España y los países nórdicos oscila entre el 30% y el 60% aproximadamente. 
Este dato demuestra que las mujeres nórdicas de 55 a 74 años acceden mucho 
más a Internet que las españolas y, por tanto, es acertado afirmar que las 
primeras han alcanzado muchas más habilidades en el uso de las TIC. 

                                                 
8 No se cuenta con datos del año 2006. 
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Los datos analizados corroboran, tal como pone de relieve Cecilia Castaño, 
que a nivel europeo “se mantienen las diferencias entre el patrón de los países 
del norte de Europa (en los que la proporción de personas usuarias de Internet 
es netamente superior a las medias europeas y la brecha digital de género es 
más reducida) y el característico de los más meridionales (con tasas de uso por 
debajo de dichas medias y mayores niveles de desigualdad)” (Castaño, 2010: 
13-14). Además, el análisis también revela una notable diferencia (aunque no 
necesariamente cuantitativa) entre hombres y mujeres en el acceso a los 
medios de comunicación y a las nuevas tecnologías como Internet o la 
telefonía móvil. Aunque en algunos casos los porcentajes en cuanto al uso no 
son excesivamente distantes, sí lo son en lo concerniente a la penetración de 
dichos medios en las vidas de las mujeres y en su formación para utilizarlos. 
 
A priori se presupone que un mayor nivel de competencias en el uso de las TIC 
por parte de las mujeres suecas, finlandesas, islandesas, danesas y noruegas, 
comportará también diferencias en los usos que éstas hacen de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y es posible también que esos 
usos sean más avanzados que en el caso de las españolas. 
 
Las tablas analizadas ponen de manifiesto que tanto en España como en los 
otros cinco países sigue existiendo una brecha de género importante entre los 
hombres y mujeres de 55 a 74 años y que los varones acceden mucho más 
que ellas, con más frecuencia y con una periodicidad mayor y que utilizan más 
los nuevos dispositivos que éstas. 
 
En las preguntas de investigación previas al análisis nos cuestionábamos si la 
brecha digital de género era mayor en España que en los países nórdicos para 
la franja de edad estudiada. Teniendo en cuenta los datos obtenidos, a pesar 
de que el acceso a la nuevas tecnologías en España es mucho menor, la 
brecha de género es inferior a algunos países como Noruega o Islandia ya que, 
por ejemplo, analizando los porcentajes sobre el acceso a Internet en los 
últimos 3 meses (2009) Islandia y Noruega tienen una brecha superior a 
España en un 1% y 6%, respectivamente.  
 
Es probable también que el acceso a las nuevas tecnologías por parte de las 
mujeres en los países nórdicos sea mayor debido a las medidas de conciliación 
y corresponsabilidad en cuanto a la vida familiar y laboral que en nuestro país 
siguen siendo muy inminentes. En algunos países europeos las políticas de 
compatibilización de ambos ámbitos son desde hace décadas un objetivo 
prioritario de las políticas sociales, antes incluso de que se integraran como 
acciones dentro de la política de la Unión Europea. En otros países, en 
especial los mediterráneos (entre los que nos incluimos), estas medidas se han 
adoptado por imposición de la normativa europea (expresada en directivas) 
y hay grandes diferencias entre unos países y otros tanto en la conciliación 
como en sus efectos.  
 
En los países del norte de Europa, el Estado interviene activamente para 
facilitar e impulsar esa compatibilidad entre vida familiar y personal y vida 
laboral. Las diversas políticas que existen en esta materia se cimientan en el 
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fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito doméstico 
como en el laboral, y en la consideración del cuidado de los menores y de los 
dependientes como un derecho que tienen y como una responsabilidad 
colectiva de toda la sociedad y del propio Estado. El objetivo es crear un 
ambiente social en el que no entren en conflicto la familia y el trabajo 
 
En un reciente artículo del portal de noticias europeas Euroxpress se afirmaba 
por ejemplo que “Suecia, que no está en la zona euro, Finlandia y Dinamarca 
encabezan el ranking europeo como economías más competitivas de la UE”. 
Además de eso, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) 
“asegura que los nórdicos han conseguido un alto nivel de inclusión social, con 
bajas tasas de paro y una fuerte participación de la mujer en el mundo laboral, 
gracias a sus programas de formación, es decir, lo que la nueva estrategia de 
la UE, llamada 2020, se plantea ahora, diez años después”. 9 Si unimos ambos 
factores (tiempo y formación) al elevado grado de igualdad entre mujeres y 
hombres en esos países, la explicación sobre las diferencias en el acceso y los 
usos de las TIC entre las mujeres españolas y las nórdicas se simplifica. 
 
A modo de conclusión y a la luz de los datos expuestos se puede apreciar 
claramente la necesidad de implantar unas políticas públicas de igualdad que 
basadas en el principio de transversalidad transformen la totalidad de los 
medios de comunicación así como la educación que las usuarias y usuarios 
deben obtener para adquirir las competencias necesarias para alcanzar una 
interactividad real respecto a las TIC. Para ello es imprescindible que las 
normas e instituciones competentes integren la perspectiva de género e 
incluyan partidas presupuestarias para que la aplicación de dichas políticas de 
alfabetización y educación digital en la vida cotidiana proporcione los 
resultados deseados y las estadísticas aumenten reduciendo el tamaño de la 
brecha digital de género. 
 
Nuevas preguntas o temas a discutir a partir de los resultados esperados 
Si se presupone que las mujeres mayores de 55 años en los países nórdicos 
tienen unas competencias y habilidades mayores que las españolas en materia 
de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, por ende, unas 
mayores probabilidades de encontrar trabajo en caso de estar en situación de 
desempleo, debemos hacernos nuevas preguntas: 

• ¿A qué se debe esa diferencia en el nivel de acceso y usos de las TIC 
entre las mujeres españolas y las de los países nórdicos? 

• ¿Pueden las nuevas tecnologías ser utilizadas por las mujeres de esa 
franja de edad como una alternativa hacia el autoempleo? 

• ¿Por qué las políticas públicas no dedican más recursos a la 
alfabetización digital de las mujeres? 

• ¿Las TIC están realmente mejorando la condición de las mujeres y las 
relaciones de género? 

• ¿Las nuevas tecnologías promueven realmente cambios positivos a 
nivel individual, institucional, comunitario y social respecto a la igualdad? 

                                                 
9 Artículo de Euroxpress disponible en web: 
http://euroxpress.es/index.php/News/2010/5/10/Los_paises_nordicos_de_la_UE_nos_dan_lecci
ones/ 
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• ¿Hasta que punto son determinantes las competencias sobre las TIC a 
la hora de ser seleccionada para un puesto de trabajo? 

• ¿Son suficientes las políticas de igualdad que se están llevando a cabo 
en España para que las mujeres adquieran la formación necesaria en 
esta materia? 

• ¿Por qué los usos de las españolas y las mujeres escandinavas son 
diferentes? 

 
Para completar el análisis del presente trabajo, sería interesante también 
cruzar los datos obtenidos sobre el acceso a las TIC tanto en España como en 
los países nórdicos con otros sobre el lugar de uso, las actividades en Internet 
de las mujeres comparadas con las de los varones, el nivel de habilidades de 
Internet y los usos avanzados, teniendo en cuenta también las variables sobre 
cursos de informática. 
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