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El 81% de los hogares monoparentales está 
encabezado por una madre soltera y estos 
hogares tienen menos disponibilidad de 
ordenadores que las familias con dos 
progenitores. 

Uso de internet

Búsqueda de información sobre temas de 
salud en Internet:

73%

66%

Destaca la mayor prevalencia relativa de actividades 
online relacionadas con los cuidados y la salud entre las 
mujeres y las relacionadas con la economía, el comercio 
y la información entre ellos.

De las mujeres mayores de 75 años, el 69% no 
se ha conectado jamás a Internet, frente al 
63% de los hombres de esta edad

69%

63%

La falta de oportunidades para acceder a dispositivos 
dificulta el desarrollo de habilidades digitales de los 
hijos e hijas en familias monoparentales.

Educación

Estudiantes de Grado en Informática en universidades españolas:

14% mujeres

86% hombres

Estudiantes de Grado Medio y Superior técnicos y digitales en España:

32% 68%

12% 88%

Imagen y Sonido

Informática y Comunicaciones

España presenta unos datos muy avanzados en digitalización y ofimática, 
de forma que menos del 2% de la sociedad española carece de 
habilidades digitales, por lo que son minoría quienes no han desarrollado 
destrezas de la digitalización; el reto es que más de la mitad de esta 
minoría está conformada por mujeres.

solo el 2% de la población carece de habilidades digitales

el 98% de la población posee habilidades digitales

Trabajo

La actividad de las start-ups fundadas por mujeres se ha 
cuadriplicado en diez años en el mundo. Estas start-ups 
tienen un 22% de índice de fracaso, frente al 51% de las de los 
hombres.

32%

68%

El 68% de las empresas españolas con 
especialistas en tecnología y digitalización no 
cuenta con especialistas femeninas en la 
materia, solo el 32% de ellas lo hace. 

Industria del videojuego

18,5%

42% 58%

81,5%

El empleo femenino solo alcanza el 18,5%

Mientras que las mujeres representan el 42% de los gamers

Seguridad

Una de cada cuatro mujeres entre los 16 y los 24 años ha recibido 
insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias u ofensivas en 
redes sociales.

Confía poco o nada en Internet el:

42% de la mujeres

37% de los hombres

El 64% de las víctimas de delitos en Internet 
contra la libertad sexual son mujeres.


