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Introducción

Text o de Lourdes Muñoz

INTRODUCCIÓN
La ecuación ent re derechos de las muj eres y sociedad del conocimient o es clave. El
proyect o socialist a est a priorizando la igualdad de t rat o de las muj eres como uno de
los ret os de España, en el marco de avance de derechos de est a segunda et apa de
t ransformación.
Abordar la perspect iva de género en las polít icas públicas de desarrollo de la
sociedad de la información es necesario, significa incorporar en est as polít icas el
análisis de la sit uación de las muj eres, sus necesidades, sus prioridades y sus
deseos, para que los planes las cont emplen realment e.
Se debe incluir a las muj eres en el desarrollo la sociedad del conocimient o desde un
concept o amplio: con el obj et ivo de disminuir la brecha digit al de género (la
diferencia en el acceso a Int ernet ent re hombres y muj eres es act ualment e de 10
punt os), t rabaj ando para que los cont enidos de la sociedad de la información sean
no sexist as y promoviendo a la vez cont enidos impulsados por muj eres. Las muj eres
debemos ser cont empladas no sólo como usuarias pasivas de la sociedad de la
información sino t ambién como ciudadanas y promot oras act ivas de la misma.
Se t rat a además de un ret o con doble sent ido. Por una part e garant izar la igualdad
de oport unidades de las muj eres en la sociedad del conocimient o, que es ya, en sí
mismo, un obj et ivo social. Por ot ro lado, debemos cont emplar que la part icipación
no igualit aria de las muj eres en la sociedad del conocimient o const it uye un
obst áculo al import ant e obj et ivo de disminuir la discriminación por razón de género
y increment ar la aut onomía femenina.
Un ej emplo claro es ámbit o laboral. El acceso menor de las muj eres a las TIC est á
siendo un fact or que incide negat ivament e en el obj et ivo del increment o de la
ocupación femenina y de la calidad del empleo (un t ant o por cient o cada vez más
mayorit ario de personas encuent ran empleo a t ravés de Int ernet ).
Las TIC suponen una oport unidad para t odas las muj eres y ofrecen posibilidades y
usos diversos: cont act ar con ot ras personas, crear grupos de relación y de int erés,
buscar empleo, formarse, crear redes y, especialment e, facilit ar un espacio donde
generar y acceder a la información de forma alt ernat iva, superando algunos
aspect os que en la sociedad act ual suponen una dificult ad para las muj eres: la falt a
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de t iempo (doble y t riple j ornada, inadecuación de los horarios laborales y
familiares, et c.) y la hist órica invisibilidad del saber y la creación de las muj eres.
En definit iva, const ruir una sociedad del conocimient o plural y democrát ica: la
sociedad del conocimient o de la ciudadanía, requiere una part icipación parit aria de
hombres y muj eres.
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Cif ras y claves de la desigualdad de género en la
Sociedad de la Inf ormación.

I. Punto de partida
Cifras y claves de la desigualdad de género en la
Sociedad de la Información
Text o elaborado por Cecilia Cast año

INTRODUCCIÓN
En las últ imas décadas, la difusión de las t ecnologías de la información y la
comunicación (TIC) est á acelerando los procesos de cambio económico y social
hast a el punt o de que el nuevo ent orno en el que vivimos, t rabaj amos, nos
relacionamos y pasamos nuest ro t iempo de ocio ha pasado a ser considerado como
la Sociedad de la Información (SI). Pero el acceso a las t ecnologías y los beneficios
que se derivan de su uso no son accesibles en condiciones de igualdad para t oda la
población, lo que plant ea problemas de exclusión y brecha digit al. Las muj eres
encuent ran más dificult ades de acceso y menos beneficios en la SI. Una sociedad
democrát ica no sólo debe pret ender la igualdad en la SI sino que ha de luchar
porque la SI cont ribuya a la igualdad de género.
Diagnóstico de la situación. La brecha digital de género
La brecha digit al de género exist e y t iene un t amaño considerable. Con dat os de
Eurost at para 2004, en la Unión Europea de 15 miembros (Cuadro nº 1) la diferencia
de acceso a Int ernet ent re hombres y muj eres es de diez punt os: 46 por 100 de los
hombres acceden desde su hogar (o al menos han accedido en los últ imos 3 meses)
frent e a 36 por 100 de las muj eres. España se sit úa en los puest os de cola, aunque
no en el últ imo lugar, con el 27 por 100 de las muj eres y el 36 por 100 de los
hombres para 2004.
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En España, con dat os de 2005 (Encuest a sobre Equipamient o y Uso de Tecnologías
de la Información y la Comunicación en los Hogares, del Inst it ut o Nacional de
Est adíst ica) algunos hechos llaman la at ención (Gráfico nº 1):
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Gráfico nº 1. Usuarios de Internet (últim os 3 m eses) por sexo.
Encuesta sobre Uso de Onternet en los hogares, INE.

0

Hombres

Mujeres

Aument a el número de usuarios de uno y ot ro sexo; sin embargo t odavía 10
punt os separan a hombres y muj eres en el uso de Int ernet .
La brecha digit al de género no t iende a reducirse. Por el cont rario, en los t res
últ imos años ha aument ado: en uso de Int ernet la diferencia ent re hombres y
muj eres ha pasado de 7 punt os en 2003 a 10 en 2005; de ut ilización del ordenador,
de 9 a 11 punt os; en compra por Int ernet de 2,3 a 4,3 punt os. Si además del acceso,
observamos la frecuencia de uso, ent re los hombres es más elevado el porcent aj e
de los usuarios que ut ilizan diariament e Int ernet (62,63 frent e a 56,91).
La brecha digit al de género se int ensifica a t ravés de las diferencias de edad y
nivel educat ivo. Con dat os del Barómet ro del CIS (2001) las muj eres más j óvenes
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ut ilizan Int ernet en un porcent aj e más elevado (54 % de las de 18-34 años) que las
más mayores (35 % las de 35-44) y lo hacen con más frecuencia. Las que han
finalizado los est udios universit arios t ambién lo ut ilizan (más del 60 %) en mayor
medida que las de est udios medios (20 %) o primarios (2 %).
Motivos de la brecha
La lit erat ura y la invest igación sobre la brecha digit al de género at ribuyen su
exist encia a dos t ipos de causas, por una part e las relacionadas con la posición de
las muj eres en el mercado de t rabaj o; por ot ra, problemas cult urales e
inst it ucionales.
Desde el punt o de vist a de la posición laboral y social de las muj eres, el dat o clave
es que las muj eres est án menos incorporadas al empleo que los hombres y el lugar
de t rabaj o es, t odavía hoy, donde más personas se incorporan a la ut ilización de
Int ernet , aunque cada vez se use más en el hogar.
Para el conj unt o de la UE, las diferencias en las t asas de empleo de muj eres y
hombres son t odavía considerables (Gráfico nº 2):
Gráfico nº 2. Tasa de empleo por sexo (15-64 años)
Eusostat, LFS 2004
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-12 punt os en la UE de 15 miembros;
-15 punt os en la UE de 25 países;
- casi 25 punt os en el caso de España.
También se explica la brecha digit al de género porque las muj eres t rabaj an en
ent ornos menos informat izados que los hombres. Efect ivament e, con dat os de
Eurost at (Labour Force Survey, 2000) el 62 % del empleo femenino en la UE-15 se
concent raba en empleos de oficina (25%), ocupaciones de baj o nivel y salario (25%,
como ayudant es de vent as, servicio domést ico, servicios personales y host elería) y
educación primaria y enfermería (12%):
Lo ant erior result a un cont rasent ido si consideramos los niveles educat ivos de uno y
ot ro sexo. En la mayoría de los países de la UE (except o Aust ria y Alemania) la
part icipación de las muj eres en los est udios universit arios supera la de los hombres
y las t it uladas universit arias supera a los hombres ent re la población de 25-29 años.
Ot ra de las razones que se aport an para explicar los dat os más baj os de acceso
femenino a Int ernet es la diferencia de ingresos con los hombres. Est as diferencias
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se deben t ant o al hecho de que las muj eres ocupan puest os de menor nivel que los
hombres como a la exist encia de una brecha salarial ent re uno y ot ro sexo.
Desde el punt o de vist a del nivel de las ocupaciones, con dat os de 2002 relat ivos a
la UE-15, el porcent aj e del empleo masculino en posiciones direct ivas más que
duplica el de muj eres (7,3 % frent e a 3,7%); los puest os que implica t areas de
supervisión represent an el 16,6 % del empleo masculino y sólo el 9,2 % del
femenino; las ocupaciones de nivel int ermedio ocupan al 17,9 % de los hombres y el
14, 8 % de las muj eres; por últ imo, sólo las ocupaciones que no implican t oma de
decisiones represent an un porcent aj e más elevado del empleo femenino (76 %) que
del masculino (65,5 %).
En cuant o a la brecha salarial de género, los dat os del Panel Europeo de Hogares
muest ran año t ras año el t amaño y la permanencia de la brecha, que incluso
aument a en algunos países como España, Port ugal y Suecia.
Por últ imo, se considera que las diferent es disponibilidades de t iempo libre de
hombres y muj eres t ambién influyen en las diferencias de acceso y uso de Int ernet .
Las muj eres t ienen más horas ocupadas que los hombres, por lo que disponen de
menos t iempo libre. Además un porcent aj e mayor de esas horas est á dedicado a
t areas domést icas, mient ras que los hombres dedican más al t rabaj o o al est udio.
Más allá de los dat os relat ivos a la posición laboral y social de las muj eres, t ambién
se argument a que las muj eres perciben menos ut ilidad de Int ernet que los hombres
o que les int eresa menos que a ellos. En relación con est a cuest ión, sin embargo, el
hecho relevant e es que las percepciones sobre Int ernet son radicalment e diferent es
en el caso de las muj eres usuarias y de las no usuarias.
Respect o al primer colect ivo, las muj eres que no ut ilizan Int ernet , el Barómet ro del
CIS (2001) most raba que ent re las más j óvenes la principal razón para no ut ilizar
Int ernet era “ no t ener equipo” (39 %) seguido de “ no lo necesit o en mi vida
profesional” (19 %) y sólo el 17 % consideran que no les int eresa. Lo que est os dat os
muest ran en realidad, no es que no les int erese Int ernet , sino que sufren
import ant e barreras de acceso, que se ven agravadas por la baj a t asa de empleo de
est e grupo de edad de 18-24 años. En el rest o de grupos de edad la principal razón
es “ no necesit arlo en la vida profesional” , que est á relacionado con t rabaj ar en
ent ornos poco informat izados. Est e mot ivo que aument a con la edad (cuando se
reduce la t asa de act ividad y empleo femenina) a la vez que pierde import ancia la
segunda razón, “ no t engo equipo” .
La percepción de las muj eres usuarias experiment adas de Int ernet es
complet ament e diferent e. En las encuest as (Cuadro nº 2) que hemos realizado a
muj eres usuarias int ensivas y con más de dos años de experiencia (Cast año et al.,
2004) se puede apreciar que el uso de Int ernet t iene una enorme incidencia en las
t areas profesionales (58 % cambian su organización y 87 % ahorran t iempo en ellas)
de las muj eres usuarias, mient ras que su incidencia en el ámbit o domést ico se
reduce considerablement e, aunque t ambién es import ant e, ya que cambian la
organización y ahorran t iempo a un porcent aj e no despreciable de muj eres.
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Cuadro nº 2. Balance de usos
domést icos y profesionales de
Acuerdo Desacuerdo NS/ NC
Int ernet y efect os sobre el t iempo de
(%)
(%)
(%)
las muj eres (Cast año et al, 2004)
Cambia la organización de mis t areas
profesionales
58
36
6
Cambia la organización de mis t areas
domést icas
23
61
16
Puedo ahorrar t iempo en t areas
profesionales
87
9
4
Puedo ahorrar t iempo en t areas
domést icas
39
46
15
Me facilit a realizar gest iones
86
7
7
Me permit e t rabaj ar desde casa
74
21
6
Me permit e t rabaj ar desde cualquier
lugar
67
25
8
Me permit e realizar cursos de formación
54
30
16
Hace que me lleve t rabaj o a casa
37
54
9
Me exige dedicar t iempo a formación
61
31
8

Ot ro element o que, sin duda, cont ribuye a que las muj eres encuent ren menos
ut ilidad de Int ernet es que los cont enidos no incorporan, salvo excepciones, los
int ereses de las muj eres ni la perspect iva de género, sino que reproducen las
relaciones de dominación de género.
La brecha t ambién est á en el
cult uralment e por hombres.

ciberespacio,

dominado numérica y

Int ernet es t odavía un ámbit o de información y consumo; y la ofert a de
cont enidos exist ent e se orient a de forma mayorit aria a un público masculino.
Cuando se hacen cont enidos para muj eres suelen ser est ereot ipados.
En Int ernet se reproducen las manifest aciones de la dominación de género
más ext remas como la pornografía, la prost it ución y el acoso sexual.
La calidad de una sociedad se puede medir por el t rat o que da a sus muj eres. La
alfabet ización y educación femenina ha sido la mej or herramient a para la
modernización social. A la vist a de los dat os y consideraciones expuest os hast a aquí,
se aprecia que la sociedad de la información se est á const ruyendo sin las muj eres y,
así las cosas, se corre el riesgo de hacerlo en cont ra de ellas.
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Construir la Sociedad de la Información
con las mujeres

II. Objetivos
Construir la Sociedad de la Información con las mujeres
Text o elaborado por Gusi Bert omeu

INTRODUCCIÓN
Las t ecnologías de la Información y la Comunicación deben ser una oport unidad para
avanzar en la cohesión social y en ningún caso una fuent e de desigualdades. El
obj et ivo es ext ender los beneficios de la Sociedad de la Información a t odos los
t errit orios y a t odas las personas, independient ement e de la localización
geográfica, el nivel económico, la edad o el género.
Para relanzar el desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco de la
est rat egia de Lisboa es necesario que las Administ raciones asuman el liderazgo,
para que el esfuerzo gane en visibilidad y compromiso polít ico con una est rat egia
int erna de convergencia. Est rat egia que debe llevar t ambién al ámbit o de la
Sociedad de la Información1.
Est a declaración enmarca los principios y obj et ivos sobre los que t rabaj ar,
profundizando en la sit uación de las muj eres en la SI y en las medidas necesarias
para impulsar su part icipación digit al, presencia act iva y liderazgo.

OBJETIVOS
1. Implicar a t oda la ciudadanía en la const rucción de la Sociedad de la Información
incorporando a las muj eres como prot agonist as para conseguir una SI para la
igualdad.
2. Ext ender la Sociedad de la Información con medidas que favorezcan la igualdad
ent re hombres y muj eres; con acciones que facilit en a las muj eres las
condiciones de acceso; impulsando la adquisición de las e-capacidades;
realizando programas que cont emplen acciones específicas de inclusión para las
muj eres de grupos vulnerables; compensadoras de los desequilibrios ent re los
ámbit os urbanos y rurales.

1

La Estrategia de Lisboa y su incidencia en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Plenario Federal
Organización Sectorial de la SI. Comisión 2.
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3. Profundizar la presencia de las muj eres en los sect ores est rat égicos de
formación, sist ema educat ivo, universidad, invest igación, empleo, empresas y
administ raciones públicas.
4. Est ablecer un Plan de Acción para la igualdad en la SI que cont enga los
obj et ivos, medidas y acciones que concret en un compromiso por la igualdad en
la SI.
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Ext ender y prof undizar en una Sociedad de la
Inf ormación en igualdad, a f in de convert ir la SI en un
gran espacio de diversidad, inclusión e igualdad.

III. Líneas de Actuación
Extender y profundizar una sociedad de la
información en igualdad
Text o elaborado por Gusi Bert omeu con t ext o de capacidades de C. Cast año.

INTRODUCCIÓN
En est e document o se proponen líneas de act uación para ext ender y profundizar
una sociedad de la información en igualdad. Para ello, se est ablecen dos campos de
t rabaj o complement arios: por una part e, líneas de act uación generales orient adas
a ext ender el acceso y part icipación de las muj eres para conseguir una SI para la
igualdad; por ot ra, líneas de act uación sect oriales encaminadas a profundizar en
una SI en igualdad en ámbit os est rat égicos educat ivos, sociales, económicos y
administ rat ivos.

III.1 LÍNEAS GENERALES: EXTENDER
Se orient an a ext ender el acceso y uso de las TIC para alcanzar la igualdad en la
sociedad de la información. Est e impulso a la incorporación de las muj eres se
plant ea como un salt o cualit at ivo que t ambién haga posible conseguir una SI para la
igualdad.

3.1.1 La igualdad en la sociedad de la información
La igualdad en la SI no se alcanza de forma nat ural por el simple crecimient o del
número de usuarias de TIC e Int ernet . En el análisis de la brecha digit al present ado,
ya se configuran los espacios en los que es necesario act uar y el t ipo de medidas
con las que int ervenir para cont rarrest ar las barreras exist ent es e impulsar la
incorporación de t oda la ciudadanía a la SI.
Las medidas se deben diseñar para favorecer el acceso y uso de las muj eres pero,
para que cumplan con est os obj et ivos, se ha de t ener en cuent a la diversidad de las
muj eres, sus dist int as sit uaciones y necesidades. Asimismo, para elaborar
propuest as con posibilidades de éxit o, es esencial considerar que los hombres y las
muj eres t ienen dist int as expect at ivas y hacen usos diferent es de las TIC.
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a) e-accesibilidad
Infraestructuras y espacios.
Las infraest ruct uras de acceso son uno de los fact ores que originan la brecha
digit al: un 39% de las muj eres que no usan Int ernet reconoce que no lo hace porque
no t iene ordenador ni puede acceder a uno. El precio de los equipos mult imedia es
t odavía muy elevado; las innovaciones const ant es en hardware y soft ware exigen la
act ualización const ant e de los equipos. Est as circunst ancias, que repercut en
negat ivament e en las economías de las muj eres, act úan como freno.
Ot ro aspect o import ant e que puede dist anciar a algunas muj eres con respect o a las
TIC es la escasa amigabilidad de la t ecnología. Asimismo, no abundan las
aplicaciones diseñadas pensando en aquéllas personas que incorporan la t ecnología
para mej orar su calidad de vida, pero no pret enden fines más avanzados de
desarrollo o product ividad t écnica.
Las infraest ruct uras de acceso pueden t ambién const it uir una barrera desde el
punt o de vist a del espacio simbólico con el que cada persona se ident ifica en
función de su sexo y generación. Los cibercafés, por ej emplo, han sido espacios
para j óvenes y para hombres. En el hogar, el espacio del ordenador t iene un
caráct er simbólico masculino y en el que la prioridad de uso es de los maridos e
hij os varones frent e a las muj eres.
El idioma es, para muchas personas, una barrera de acceso. Las inst it uciones y
empresas del sect or deben esforzarse por ofrecer aplicaciones de formación,
t rabaj o, navegación, así como cont enidos en las diversas lenguas del Est ado
Español, facilit ando el acceso a las TIC en la lengua de comunicación personal.
Costes
Un aspect o fundament al de la accesibilidad es el cost e de inst alación y uso de las
conexiones de calidad (ADSL, cable, o fibra ópt ica), que en nuest ro país son de las
más caras de la Unión Europea. Est e es un cost e import ant e para la economía de los
hogares, de las muj eres emprendedoras, que se agrava para el ent orno rural y los
grupos con dificult ades especiales. Repercut en especialment e en la economía de las
muj eres, por su t asa de paro más elevada, sueldos más baj os y empleos de peor
calidad, menos especializados y t ecnificados. Est as dificult ades de cost e se ven
agravadas al ser t odavía escaso el número de punt os de acceso público en España.
Motivación
La ausencia de mot ivación es uno de los fact ores que abren la brecha digit al. Por
una part e, las muj eres perciben menos que los hombres la ut ilidad de Int ernet ; por
ot ra los cont enidos que se ofrecen no facilit an la aproximación de las muj eres a la
red.
Para las muj eres es import ant e que el uso de Int ernet les ayude a resolver aspect os
práct icos t ant o en lo personal como en lo laboral. Para fort alecer est a mot ivación
en necesario incluir en la red servicios de ‘ Int ernet de proximidad’ , que la
conviert an en un apoyo para gest ionar mej or gest ión el t iempo y la vida cot idiana
de hombres y muj eres. Con cont enidos aj ust ados a las necesidades e int ereses de
las muj eres, dest inados a ofrecer servicios de proximidad que facilit en la
conciliación y el desarrollo democrát ico.
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El crecimient o del uso de Int ernet por part e de las muj eres depende t ambién de los
cont enidos. La mot ivación est á est rechament e relacionada con la presencia de
cont enidos en los que las muj eres sean las prot agonist as, que hagan visible su
cont ribución al pat rimonio cient ífico, cult ural, económico, polít ico, social y al
conj unt o de la sociedad. La creación de cont enidos debe evit ar consagrar t ambién
en la red la visión androcént rica del mundo, incorporando la cont ribución femenina.
OBJETIVO
Promover de forma act iva el acceso y el uso cot idiano de las muj eres a las TIC e
Int ernet , a fin de superar la exclusión digit al en función del género.
MEDIDAS
Promover que las muj eres adquieran equipos y conexión a la red, combinando
campañas de sensibilización con acciones financieras que facilit en la compra e
inst alación.
Ofrecer aplicaciones de formación, t rabaj o, navegación y cont enidos en las
diversas lenguas del Est ado Español, facilit ando el acceso a las TIC en la lengua
de comunicación personal.
Favorecer la creación de espacios de acceso no sesgados por género que validen
los usos femeninos de las TIC y cont emplen t ramos horarios que facilit en el
acceso a t odas las muj eres.
Incluir en la red servicios de ‘ Int ernet de proximidad’ , que conviert an la red en
un ent orno fundament al de apoyo a una mej or gest ión del t iempo y la vida
cot idiana de hombres y muj eres.
Crear un código de buenas práct icas de creación de cont enidos, que est ablezca
el respet o a los derechos de las muj eres y menores, en el que se especifique la
necesidad de que las muj eres aparezcan como suj et os de los cont enidos y no
como meros obj et os.

b) e-capacidades
La educación es la int ervención polít ica más import ant e para mej orar la capacidad
de las niñas y muj eres para part icipar en la sociedad de la información y superar la
brecha de género. La formación permanent e es la herramient a de mant enimient o y
act ualización de esas capacidades.
A la hora de desarrollar capacidades t ecnológicas para alcanzar la equidad, es
import ant e no confundir la difusión de las t ecnologías, el aument o del número de
usuarios y de los punt os de acceso, con la inclusión de los colect ivos que encuent ran
más dificult ades, porque no es lo mismo ser una persona usuaria de nivel primario,
usuaria avanzada o usuaria diseñadora.
El primer paso es conseguir que la mayoría de las muj eres se incorporen al menos
como usuarias primarias. Pero no podemos conformarnos con ello. Es import ant e
avanzar en la cont ribución de las muj eres a una SI para la igualdad. El est udio
realizado por la Asociación Americana de Muj eres Universit arias (AAUW, 2000: Techsavvy: Educat ing girl s in t he comput er age) aport a dos concept os claves que nos
serán muy út iles para abordar est a problemát ica: fluidez y equidad de género.
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El concept o de fluidez se apoya en la idea de que las desigualdades de género en la
sociedad de la información no se ven suficient ement e reflej adas en los indicadores
relat ivos al número de chicas que ut ilizan Int ernet o el correo elect rónico en
comparación con los chicos. Para alcanzar la igualdad no bast a con que las muj eres
adquieran las habilidades de usuaria pasiva de ordenadores o Int ernet . Es necesario
ir más allá y conseguir la f l uidez o sol t ura, es decir, disponer de las cualificaciones
que se exigen para t rabaj ar con t ecnologías de la información, conocer los
fundament os concept uales acerca de cómo funcionan las t ecnologías, saber resolver
problemas, gest ionar sist emas complej os y aplicar soluciones. En definit iva, fluidez
significa aprender a ut ilizar las t ecnologías en función de las necesidades de la
profesión que se ej erza. En cualquier ámbit o profesional, la fluidez t ecnológica
implicaría capacidad de programar, elaborar est adíst icas del campo
correspondient e, realizar encuest as, present aciones, campañas de comunicación,
et c.
El concept o de equidad, por su part e, significa que el obj et ivo no es sólo at raer
más chicas a la formación t ecnológica, sino t ambién int egrar la visión de las
muj eres en los procesos de diseño y producción de est os sect ores. No sólo se t rat a
de que las muj eres ut ilicen las t ecnologías o ent ren en los sect ores t ecnológicos,
sino que cont ribuyan t ambién a cambiar la cult ura sexist a y misógina dominant e en
dichos ámbit os. Es decir, que aprovechen realment e est as herramient as a t odos los
niveles, en pie de igualdad con los hombres, en función de los int ereses t ant o de
unos como de ot ros.

OBJETIVO
Es esencial asegurar que las muj eres obt engan la formación adecuada en est as
t ecnologías, no sólo procesar t ext os o int roducir dat os, sino lo que se denominaba
más arriba f l uidez, conocimient o y desarrollo de hardware y soft ware, diseño y
creación de páginas Web, gest ión de redes y solución de problemas.

MEDIDAS
La est rat egia clave es cent rar la at ención en generar demanda de educación en
t ecnologías de la información por part e de las propias muj eres, exponiendo a las
niñas desde pequeñas a los ordenadores, a Int ernet y a las disciplinas cient íficas
y mat emát icas.
Un element o clave es la formación t ecnológica cont inua de las muj eres que ya
est án en el mercado de t rabaj o.
Generalizar campañas de formación digit al dirigidas a dist int os colect ivos de
muj eres, que est én fuera del sist ema educat ivo o laboral.
En los apart ados dedicados a las líneas sect oriales de act uación se profundizan y
concret an ot ras medidas a aplicar t ant o en el sist ema educat ivo general como
en la universidad y la invest igación en t orno a los obj et ivos de f l uidez y equidad
t ecnol ógica de género.
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c) e-inclusión
Las muj eres part icipan de las desigualdades que sufren los grupos sociales a los que
pert enecen. A est as se añade ot ro fact or de desigualdad, el género, por el hecho
de ser muj er dent ro de su grupo. Para est os colect ivos hay que diseñar polít icas
act ivas de inclusión que les permit a superar la suma de dificult ades ant e la
incorporación a las TIC.
Colectivos de mujeres vulnerables por edad, discapacidad, educación, clase
social, etnia y entorno rural o urbano.
Text o elaborado por Gusi Bert omeu con aport aciones de Mont se Lolo

En el capít ulo dedicado a la brecha digit al se muest ra cómo las diferencias crecen
con la edad las muj eres mayores acceden menos que las j óvenes). También el nivel
educat ivo, la clase social y el nivel económico asociado aument an la dificult ad de
acceso.
Las muj eres discapacit adas sufren múlt iples desigualdades según su condición. Las
TIC ofrecen a est os colect ivos medios para superar dificult ades de aut onomía, de
comunicación y relación, así como laborales.
Las emigrant es son un grupo con especiales dificult ades de acceso t ant o económicas
como de oport unidad. Las TIC, sin embargo, represent an para ellas un ámbit o de
comunicación imprescindible en sus vidas y t ambién de posibilidad de mej orar su
formación y sit uación en el mercado laboral.
Por últ imo, para las muj eres de las zonas rurales o periferias de las grandes
ciudades, con dificult ades de acceso a las TIC por la debilidad de las
infraest ruct uras en esas zonas, el uso de las TIC supone una oport unidad de
act ualización y formación en est recha relación con la modernización de la t rama
social y económica.
OBJETIVOS
1. Est imular el acceso a Int ernet de los grupos vulnerables de muj eres, a fin de
impedir la exclusión digit al en función del género, prest ando especial at ención a
aquéllos colect ivos más alej ados de los recursos t ecnológicos.
2. Impulsar la part icipación en la sociedad de t odas aquellas muj eres que sufren un
proceso de exclusión, por su condición de discapacidad, ext ranj ería, clase social,
et nia o sit uación geográfica. El uso de las nuevas t ecnologías por part e de est os
colect ivos puede servir como element o int egrador y superador de barreras t ant o
ext ernas como int ernas.
MEDIDAS
Desarrollar campañas de sensibilización y formación digit al específicas dirigidas
a muj eres de colect ivos vulnerables, a t ravés de agent es sociales que act úen
como mediadores del proceso.
Impulsar el acceso a colect ivos con dificult ades especiales facilit ando a est as
muj eres la adquisición de equipos y conexión a la red.
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Facilit ar el acceso a equipos informát icos e Int ernet habilit ando espacios de uso
público donde se puede t ener acceso fácilment e y con un t écnico/ a de enlace de
referencia y soport e para la present ación y uso del espacio.
Aprovechar espacios como el INEM, cent ros aut onómicos y locales de búsqueda
de empleo, cent ros de la Seguridad Social, et c. donde se pueda habilit ar un
espacio para el uso de Int ernet y most rar los diferent es recursos que t iene la red
(desarrollar e impulsar la aut onomía de las muj eres a la hora de consult ar y
demandar información). Debería est ar acompañado por un t écnico/ a de enlace
que hiciera de referencia y soport e para el uso del espacio (como el caso
ant erior).
Favorecer la inclusión del prot ocolo de accesibilidad según el cual las páginas y
sit ios Web deben cumplir con la ley 34/ 2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Elect rónico (LSSICE), y facilit ar el acceso a la
información y los cont enidos basándose en la aplicación y el cumplimient o de las
Paut as de Accesibilidad Diseño Accesible est ablecidas por el WAI pert enecient e
al W3C (Consorcio para la World Wide Web), las cuales est ablecen un est ándar
de fact o a nivel mundial.

3.1.2. Sociedad de la información para la igualdad
a) Corresponsabilidad y conciliación
Text o elaborado por Cecilia Cast año

La relación de las muj eres con la SI es una relación diferent e a la de los hombres,
como lo es su posición en la sociedad. Las muj eres part icipan en la producción
remunerada en menor medida que los hombres, mient ras que asumen la práct ica
t ot alidad de las t areas domést icas, de cuidados y de educación en la familia.
La incorporación en igualdad a la SI const it uye un ret o, pero t ambién es una fuent e
de oport unidades para avanzar en la corresponsabilidad ent re hombres y muj eres
respect o a las t areas familiares y al necesario cambio de valores que est o requiere.
Ya no se puede acept ar que la conciliación sea un problema de las muj eres porque
es evident e que es una responsabilidad a compart ir con los hombres y con el
conj unt o de la sociedad. Las TIC son una herramient a que puede y debe cont ribuir a
cambiar las cosas en est a dirección.
En primer lugar, como se ha expuest o en el diagnóst ico, las muj eres usuarias de
Int ernet se muest ran insat isfechas con los cont enidos y servicios que encuent ran en
la red. Reconocen que facilit an considerablement e las t areas profesionales, pero no
ocurre lo mismo con las domést icas y familiares. La fiabilidad de las conexiones, la
seguridad de la información, la realización de t rámit es administ rat ivos o la compra
familiar, la seguridad de los sist emas de pago, dej an mucho que desear y por t ant o
el ret o no sólo es mej orarlos, sino que esa mej ora facilit e la conciliación entre
todos.
En segundo lugar, en Int ernet se reproducen y amplifican los est ereot ipos de género
que ident ifican a las muj eres con el ámbit o privado de las t areas domést icas y de
cuidados y a los hombres con el ámbit o público del t rabaj o remunerado. Est os
est ereot ipos dominan t ambién el lenguaj e de muchos programas informát icos,
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videoj uegos e incluso mat erial educat ivo TIC. Luchar cont ra ello supone una t area
de magnit ud considerable.
Est a sit uación es sin duda paradój ica, ya que los valores imperant es en Int ernet ,
que const it uyen la base de su desarrollo imparable, son valores incompat ibles con la
desigualdad y la discriminación: la libert ad, la relación ent re iguales, la
cooperación, compart ir lo que se t iene (sea información, música o programas).
OBJETIVOS
1. Que los valores democráticos e igualitarios que est án en el origen de Int ernet
cont ribuyan a alt erar los est ereot ipos de género y a cambiar las relaciones ent re
hombres y muj eres. Que Int ernet , además de herramient a de información,
t rabaj o y consumo, se conviert a en herramienta de igualdad de género.
2. Que las herramient as que la SI e Int ernet ponen a nuest ra disposición facilit en la
corresponsabilidad y la conciliación entre todos de las act ividades
profesionales y familiares.
3. Cont enidos y servicios de la SI e Int ernet libres de estereotipos de género, de
lenguaj e discriminat orio y cont enidos lesivos o menospreciat ivos hacia las
muj eres.
MEDIDAS
Enriquecer la cult ura TIC y de Int ernet con aport aciones que se orient en a
resolver problemas cot idianos y cont ribuyan a la igualdad y la
corresponsabilidad.
Ofrecer información, cont enidos y servicios de Int ernet y SI, relacionados con los
problemas reales de conciliación, por ej emplo servicios públicos y privados de
proximidad de ámbito local (cuidadores, ayuda en t areas escolares, bancos de
t iempo, t odo t ipo de t rámit es administ rat ivos y financieros, servicios e
información de salud, educación, asist encia social, et c.)
Que esos cont enidos y servicios se diseñen de forma que no se orient en
preferent e a las muj eres, sino a uno y ot ro sexo. Que evit en t ransmit ir mensaj es
o imágenes exclusivament e femeninas y muest ren, por el cont rario, a hombres
que se corresponsabilizan.
Diseñar sist emas amigables de relación con las TIC (hardware, soft ware,
periféricos, cont enidos e idioma de Int ernet ) que facilit en la ut ilización de los
cont enidos y servicios de conciliación y sean adapt ables a las necesidades
part iculares y el nivel cult ural de cada persona o colect ivo.
Enriquecer la cult ura y los valores imperant es en los cont enidos y servicios
dirigidos a las muj eres. Se t rat a de ir más allá de lo que los hombres ident ifican
de forma exclusiva con lo femenino (belleza, cocina, moda, revist as del corazón)
y desarrollar valores de igualdad, cooperación y corresponsabilidad ent re uno
y ot ro sexo.
Las inst it uciones públicas han de liderar el proceso:
-como agent es int ermediarios, proveedores de información, mult iplicadores de
servicios de proximidad.
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-liderando t ambién el cambio de lenguaj e y dest inat arios.
-elaborar recomendaciones y códigos volunt arios que orient en la elaboración de
soft ware, j uegos y mat erial educat ivo en soport e TIC con valores y lenguaj e a
favor de la corresponsabilidad respect o a las t areas que hay que conciliar.
b) Empoderamiento y liderazgo
Text o elaborado por Cecilia Cast año

La experiencia de Beij ing en 1995 y sus secuelas en años post eriores (Beij ing+5 y
Beij ing+10) ha demost rado sobradament e que el uso de Int ernet favorece la
creación de redes y refuerza la disposición de un discurso propio por part e de las
muj eres. Un discurso nuevo, por ot ra part e, que va más allá de la denuncia de la
desigualdad y la discriminación y se cent ra en la elaboración de propuest as y el
plant eamient o de obj et ivos concret os de avance femenino. Lo ant erior es esencial
porque cont ribuye a fundament ar la aut oest ima, el empoderamient o y el liderazgo
femeninos y se asient a sobre el convencimient o de que se puede acabar con la
discriminación:
1. La discriminación de género se sust ent a en una brecha de poder, no de
conocimient os. Pero el saber, los conocimient os, la información, han sido
t radicionalment e apropiados en exclusiva por los hombres. A t ravés de Int ernet el
conocimient o y la información se hacen más accesibles a muchas más muj eres y
pueden serlo de forma compart ida. Es decir, si se crean redes de conocimient o y
poder femeninas, en ellas pueden part icipar y beneficiarse muchas más muj eres.
Est o es import ant e para crear ident idades femeninas que superen los est ereot ipos.
Lo es, asimismo, para defender los derechos de forma proact iva.
2. Para las muj eres, es evident e que las diferencias con los hombres no son de
conocimient os ni de capacidades; son de oport unidades: los hombres t ienen más
t iempo; el ent orno TIC es masculino; se ofrecen más product os y servicios para
hombres que para muj eres. Por el cont rario, las muj eres son más práct icas, más
pragmát icas, y se adapt an mej or a Int ernet y al correo elect rónico, le sacan más
part ido, porque t ienen más capacidad de comunicación que los hombres.
OBJETIVOS
1. Reforzar la SI como inst rument o para fort alecer la aut oest ima de las muj eres y
favorecer su empoderamient o.
2. Que ninguna muj er se vea privada de las posibilidades que se ofrecen en la red
para sus proyect os personales o profesionales.
3. Que las muj eres encuent ren en Int ernet herramient as (información, cont enidos,
servicios) que les ayuden a ej ercer el liderazgo en t odo t ipo de proyect os
polít icos, económicos, sociales y cult urales.
4. Fort alecer las redes de apoyo a las muj eres.

Grupo de Género en la Sociedad de la Información. OSSIC

21

Líneas de act uación

MEDIDAS
Las medidas relat ivas a liderazgo y empoderamient o son, en gran medida,
t ransversales a ot ros apart ados de est e document o y se concret an en la necesidad
de:
-Pot enciar el acceso de las muj eres a las TIC e Int ernet , especialment e
colect ivos en riesgo de exclusión de la SI (por edad, nivel de est udios,
sit uación económica, et c.).
-Aprovechar el espacio de libert ad que ofrece Int ernet para crear redes,
cont enidos, lenguaj es, que aport en las necesidades y la perspect iva de las
muj eres:
. Desarrollar su aut oest ima
. Cambiar los est ereot ipos de relaciones de género
.Crear redes para hacer avanzar los derechos de las muj eres
-Crear y fort alecer empresas femeninas, con dos obj et ivos:
-Las empresas de muj eres emplean a más muj eres y favorecen su
promoción a puest os de responsabilidad.
-El acceso al poder es más difícil en las organizaciones masculinas. Las
empresas de muj eres pueden const it uir por una part e un campo de
ent renamient o para el ej ercicio del poder y por ot ra cont ribuir a la
creación de modelos alt ernat ivos de ej ercerlo.
-Pot enciar el acceso de muj eres a puest os de responsabilidad en las
inst it uciones y empresas públicas, que sirva de est ímulo y modelo para el
sect or privado.
-Fort alecer la paridad en los organismos de represent ación (parlament os
cent ral y aut onómicos, corporaciones locales, part idos polít icos, sindicat os,
asociaciones y organizaciones no gubernament ales).
-Hacer visibles modelos posit ivos de muj eres usuarias, creadoras de
cont enidos, gest oras de invest igación, est udios, empresas TIC y de SI.
Modelos de muj eres que cont rarrest en el est ereot ipo masculino y
sirvan
como est ereot ipo posit ivo para la creación de ident idades y cont ribuyan al
empoderamient o y el liderazgo femeninos.
-Crear redes de ment orazgo ent re muj eres que ej ercen puest os de
responsabilidad en el poder polít ico y, especialment e, en el poder
económico, donde los mecanismos de exclusión de género de los ámbit os de
t oma de decisiones son más sut iles.
c) Redes y ciudadanía
Text o elaborado por Mª Ángeles Sallé

Como señala la socióloga Evangelina García Prince, la ciudadanía act iva est á
definida por el compromiso cívico, la deliberación colect iva y la acción organizada
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sobre los t emas que afect an a la comunidad. "Es el espacio público donde la
sociedad ej erce sus funciones de vigilancia, cont rol, evaluación y crít ica sobre lo
público-est at al. También ser ciudadano o ciudadana t iene que ver no sólo con t ener
derechos sino con ser act ores-act oras de la const rucción de lo público común y en la
creación de espacios, int ereses, imágenes y discursos públicos, acciones con sent ido
de ident idad, pert enencia y membresía a una det erminada comunidad polít ica,
ent re cuyos miembros hay relaciones de int erdependencia, responsabilidad,
solidaridad y lealt ad".
Las TIC abren nuevas oportunidades y retos para el ejercicio de la ciudadanía,
en el cont ext o de sociedades crecient ement e complej as en las que conviven en
paralelo la dimensión global y la local. Las TIC, por ej emplo, pulverizan una noción
de ciudadanía encerrada en fronteras nacionales, en la medida en que permit en
forj ar ident idades y comunidades socio-polít icas que expresen sent imient os de
pert enencia o int ereses globales e int ercult urales. Pero, del mismo modo, abren
espacios inéditos para la participación en los asuntos públicos desde lo más
inmediato y próximo, obligando así a repensar los mecanismos de ej ercicio de la
democracia y a recuperar valores básicos para la j ust icia y la convivencia social.
Para las muj eres, que hist óricament e han t enido menos voz pública y, sobre todo,
menos tiempo para participar, la red ha de ser una herramient a privilegiada de
producción de igualdad polít ica y social. Una red concebida para hacerse escuchar,
para comunicarse con ot ras y ot ros, para ser suj et os de los procesos de t oma de
decisiones, para desbordar los cauces est rechos impuest os por el rol t radicional y,
desde luego, para ayudar a inst alar en la sociedad valores humanos que
habit ualment e han sido abanderados por amplios núcleos de muj eres, como sucede
con el caso emblemát ico de la lucha por la paz.
Sólo si hacemos referencia al mayorit ario peso femenino en el tercer sector (un
sect or que represent a en España 1,3 millones de puest os de t rabaj o y alrededor del
6% del PIB), puede visualizarse la magnit ud del papel decisivo de Int ernet en el
est ímulo de la e-part icipación en igualdad. La red mult iplica las voces, la
información, la posibilidad de realizar campañas de alt o impact o y baj o cost e, de
capt ar adept os/ as o fondos para una causa, de crear comunidades para t rabaj ar en
pro de un obj et ivo común. Un ej emplo paradigmát ico en ese sent ido lo represent ó
la conocida campaña digit al de Amnist ía Int ernacional a favor de los derechos de las
muj eres que, con más de diez millones de firmas obt enidas, consiguió evit ar la
lapidación de la nigeriana Amina Nawal.
Por t odo ello, cualquier apuest a firme para lograr una presencia act iva de las
muj eres en la sociedad de la información t iene que desarrollar, forzosament e,
medidas ambiciosas en el campo de la e-part icipación.

OBJETIVO
Pot enciar el papel de Int ernet como vehículo de part icipación de las muj eres en la
vida ciudadana, en t odas sus dimensiones y a t odos los niveles.
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MEDIDAS
Impulsar act uaciones de información, formación y asesoramient o a t ravés de la
red para avanzar hacia una gl obal ización de l os derechos, es decir, para
propiciar el pleno ej ercicio por part e de las muj eres de sus derechos
democrát icos como ciudadanas españolas y europeas.
Ofrecer recursos financieros y de apoyo t écnico-format ivo para la int egración
digit al de l as organizaciones de muj eres, así como para su inserción dent ro de
redes t errit oriales, sect oriales y globales, part icularment e dent ro de los espacios
europeo, iberoamericano y medit erráneo.
Est imular, evaluar y difundir experiencias de e-democracia, con una orient ación
act iva a lograr en ellas la inclusión de género.
Realizar acciones posit ivas para promover un uso innovador y ext endido de la
red en el campo de l a l ucha por l a paz, l a el iminación de l a pobreza, l a
int egración de inmigrant es, l a ciudadanía y el diál ogo int ercul t ural , l a
comprensión int ergeneracional , el codesarrol l o y l a cooperación al desarrol l o,
incorporando de un modo efect ivo en t odos est os ámbit os la perspect iva de la eigualdad. Asimismo, dar a conocer las mej ores práct icas y apoyar l a ecooperación y l a const it ución de redes ent re las iniciat ivas exist ent es en est a
mat eria.
Aport ar soluciones y recursos para el desarrol l o de l a SI dent ro del conj unt o del
t ercer sect or, t ant o en lo que se refiere a los soport es como a la creación de
nuevos servicios que pot encien la solidaridad digit al y el fort alecimient o t écnico
y financiero de las organizaciones cívicas. En ese cont ext o, se considera
imprescindible incidir en la formación de las muj eres del sect or, t ant o en el
manej o de las herramient as TIC como en la dirección y gest ión de servicios y
programas en est e campo (e-campañas, e-publicidad, e-learning, epart icipación, e-comunidades con ot ras asociaciones y empresas, gest ión del
t rabaj o en red, capt ación y administ ración de recursos…).
Int egrar de un modo t ransversal la perspect iva de género en t odos los programas y
convocat orias impul sados por el Minist erio de Indust ria, Turismo y Comercio en el
t erreno de la e-ciudadanía.
d) Participación en la toma de decisiones para la construcción de la SI
Text o elaborado por Cecilia Cast año

Para conseguir los obj et ivos expuest os en los apart ados ant eriores (a saber, que la
SI se conviert a en herramient a de corresponsabilidad y conciliación, que cont ribuya
al empoderamient o y el liderazgo femeninos, que en las redes se desarrolle un
nuevo concept o de ciudadanía) es esencial la part icipación de las muj eres en la
t oma de decisiones para la const rucción de la SI.

Grupo de Género en la Sociedad de la Información. OSSIC

24

Líneas de act uación

Est o implica, por una part e, una part icipación mayor de las muj eres en los ámbit os
donde se t oman las decisiones sobre el desarrollo de la SI, que hast a ahora se
mant ienen como reduct os esencialment e masculinos.
Por ot ra, implica incorporar a ese diseño la perspect iva de las muj eres y del género.
Para ello, hemos de pregunt arnos qué esperan las muj eres de la SI.
La invest igación sobre las muj eres usuarias de Int ernet – como la Encuest a realizada
por el IDR para el Inst it ut o Andaluz de la Muj er en 2002- muest ra que ést as esperan
mucho de la SI, especialment e en el ámbit o profesional. Esperan un mej or fut uro de
empleo, ayuda para est ablecer cont act os, redes de complicidad y apoyo, para la
información y la formación permanent e. En la vida privada, t ambién son opt imist as
respect o a las posibilidades de ocio y comunicación, pero son muy escépt icas
respect o al ámbit o domést ico y familiar de conciliación. Las muj eres que son
usuarias int ensivas de TIC y est án inmersas en la SI se encuent ran en una posición
cercana a la igualdad con los hombres en el uso de las TIC. En el hogar, sin
embargo, siguen experiment ando las limit aciones de la división sexual del t rabaj o.
Saben que Int ernet es un reflej o de la realidad social y lament an que los cont enidos
de Int ernet sean mayorit ariament e masculinos, est én diseñados por y para los
hombres. A ellas les gust aría que Int ernet evolucione de ot ra manera a como lo ha
hecho hast a ahora:
-Quieren que Int ernet y la SI sean más democrát icos, que incorporen los
int ereses, las opiniones y expect at ivas de las muj eres.
-Quieren mej ores cont enidos y servicios de Int ernet y la SI, como ya se ha
coment ado en ot ros apart ados de est e document o.
-Quieren, en definit iva, feminizar la red y las TIC.
OBJETIVOS
1. Const ruir una SI de igualdad de oport unidades. La SI es una sociedad de
personas, no de t ecnologías. Las dificult ades t écnicas nunca pueden const it uirse
en una barrera que separe a la sociedad en segment os incomunicados.
2. Const ruir la SI con, por y para t oda la ciudadanía.
3. Const ruir la SI con las muj eres, que son más del 50%de la población.
4. Const ruir la SI en femenino, como herramient a de equidad e igualdad.
MEDIDAS
Increment ar la presencia y part icipación de las muj eres en los puest os y órganos
de responsabilidad relacionados con la SI (Minist erios de Indust ria, Educación,
Administ raciones Públicas; Consej erías y Concej alías correspondient es en los
Gobiernos Aut onómicos y Locales) Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, et c.)
Reforzar el prot agonismo de esas muj eres, y de ot ras que est án en la empresa
privada, apoyarlas y hacer sus experiencias visibles para las demás.
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Incluir expert as en igualdad de género en los comit és cient íficos y/ o de
elaboración, seguimient o y evaluación de planes de desarrollo para la SI (Plan
Avanza, planes y leyes de indust ria y educación, planes regionales o locales).
Realizar est udios e invest igaciones monográficos sobre las muj eres las TIC y la SI
orient ados a det ect ar las barreras a la part icipación femenina en dichos ámbit os
y a elaborar polít icas para increment ar dicha part icipación.
Incluir a las organizaciones de muj eres en los observat orios sobre el uso de
Int ernet y la SI.
III.2. LÍNEAS SECTORIALES: PROFUNDIZAR
Text o elaborado por Gusi Bert omeu

Las líneas sect oriales est án encaminadas a profundizar en una SI en igualdad en los
dist int os ámbit os est rat égicos educat ivos, sociales, económicos y administ rat ivos.
En la primera part e del document o hemos desarrollado un diagnóst ico de la
sit uación de las muj eres en las TIC, y se han est ablecido una líneas generales de
t rabaj o para ext ender su uso en cant idad y calidad ent re las muj eres evit ando la
exclusión de colect ivos vulnerables. El obj et ivo es conseguir la igualdad en la SI
para dar un paso más y conseguir una SI para la igualdad.
Ahora las propuest as se cent ran en est ablecer paut as de t rabaj o en líneas
sect oriales con el obj et ivo de profundizar en la SI desde los dist int os ámbit os de
part icipación personal, social y laboral:
Int ervenir en formación digit al para int egrar a las muj eres en la SI y promover el
conocimient o de la Sociedad de la Información, los grandes cambios que implica
y sus vent aj as en la mej ora de la vida de las muj eres.
Promover el conocimient o de las TIC en la comunidad escolar de Infant il,
Primaria y Secundaria del sist ema educat ivo, con especial hincapié en las
alumnas, profesoras, y madres de las AMPAS.
Incorporar más muj eres a las act ividades TIC (educación, invest igación,
producción de bienes y servicios, creación de cont enidos) y ámbit os de decisión,
en condiciones de igualdad y con el obj et ivo de la paridad.
Mej orar la empleabilidad de las muj eres y su posición en el mercado de t rabaj o
mediant e la adquisición de habilidades TIC, t ant o de usuarias primarias como
avanzadas y diseñadoras.
Mej orar el perfil y la calidad de vida de las muj eres empresarias, así como la
compet it ividad de sus negocios, a t ravés de las Tecnologías de la Información.
Ut ilizar las TIC como inst rument o de información, sensibilización, cont enidos,
servicios y redes de igualdad desde la Administ ración.
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Promover el conocimient o de la Sociedad de la
Inf ormación, los grandes cambios que implica y sus
vent aj as en la mej ora de la vida de las muj eres.

3.2.1. Formación para la integración de las
mujeres a la Sociedad de la Información
Text o elaborado por Gusi Bert omeu

JUSTIFICACIÓN
Las muj eres est án infrarrepresent adas en t odos los ámbit os de la t oma de
decisiones concernient es a las TIC. Un acceso equit at ivo a las t ecnologías y la
posibilidad de producir y recibir información de manera aut ónoma, según sus
necesidades y deseos, son condiciones indispensables para el acceso de las muj eres
en la const rucción de una Sociedad de la Información para la ciudadanía2.
No podemos confiar en que el acceso de las muj eres a las TIC se puede producir de
manera nat ural, mient ras permanezcan act it udes y desarrollos t ecnológicos
insensibles a las diferent es condiciones de acceso y conocimient o ent re hombres y
muj eres.
En la medida que las aplicaciones y las implicaciones de las TIC en espacios como el
empleo, la educación y la formación son net ament e favorables a los hombres, las
muj eres deben recibir medidas de acción posit iva para poder ocupar el lugar que les
corresponde en la Sociedad de la Información.
OBJETIVOS
1. Promover el conocimient o de la Sociedad de la Información, los grandes cambios
que implica y sus vent aj as en la mej ora de la vida de las muj eres.
2. Impulsar el uso de las TIC como herramient a de equidad ent re hombres y
muj eres.
3. Generar conocimient o en TIC para cambiar la t ecnofobia por el t ecnoint erés.
4. Capacit ar a las muj eres para acceder a Int ernet , conocer sus vent aj as y
part icipar en el fort alecimient o de las redes de part icipación social y
económicas.
5. Ofrecer formación para saber ut ilizar las aplicaciones de ofimát ica habit uales
para la mej ora personal y laboral.

1 L’ égalit é des sexes dans la sociét é de l’ informat ion.
Publicat ions de l’ UNESCO pour le Sommet mondial sur la sociét é de l’ informat ion. Aut eur: Nat asha Primo
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Medidas
La plena part icipación de las muj eres es necesaria para garant izar la int egración y
el respet o de los derechos humanos dent ro de la sociedad de la información. Para
que est a presencia sea real y en igualdad hay que impulsar medidas posit ivas en las
administ raciones públicas y ent re los agent es sociales.

a) De la Administración Pública
Elaboración de una Guía de impact o de género de las polít icas TIC3 para ofrecer
a los agent es sociales, que cont enga los prot ocolos adecuados e indicadores de
género4, y así favorecer su inclusión en los desarrollos normat ivos y de
proyect os.
Impulsar programas de formación digit al presencial dirigidos a asociaciones de
muj eres que act úen como agent es mediadores a t ravés del ámbit o local o
sect orial. Est os programas deben est ar diseñados at endiendo a las circunst ancias
del grupo de población al que se dirige, aj ust ar los cont enidos a los obj et ivos de
la formación, cont ext ualizar los cont enidos. Tener en cuent a el uso de los
t iempos laborales y personales y el repart o de t areas domést icas, son element os
esenciales para hacer un diseño adecuado de la formación.
Ofrecer formación on-line con enfoque de género para la mej ora personal y
laboral a t ravés de los port ales y plat aformas de formación de la administ ración
pública que incluyan est e servicio a la ciudadanía.
Impulsar y financiar el desarrollo de un soft ware de mat eriales de formación no
sexist as, realizados con crit erios didáct icos, facilit adores y en la lengua de
comunicación.
Creación de un port al t emát ico de muj eres que ofrezca información y servicios
dirigidos a las muj eres, facilit ando formación en TIC.
Creación de un Observat orio que est udie y evalúe la presencia de las muj eres en
la Sociedad de la Información. Est a medida aparece t ambién incluida en ámbit o
de Conocimient o, siendo por t ant o una act uación que debe int egrar t odos los
campos.
b) De acceso
Poner al servicio de asociaciones de muj eres t ele cent ros y recursos
informát icos, repart idos en los cent ros, en las periferias de las ciudades y
especialment e en las zonas rurales.
Conceder facilidades para la adquisición de equipos y acceso a Int ernet dirigidas
a muj eres sin necesidad de vincularlos a la exist encia de hij os en edad escolar,
para incluir a t odas las muj eres.
Est ipular acciones posit ivas de género dent ro de los programas generales que
est én vigent es al respect o, y est ablecer fórmulas efect ivas para abarat ar el
cost e de las conexiones.
3
4

http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/index_en.html
http://www.unidadgenero.com/documentos/88.pdf
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c) De redes
Apoyar las redes y espacios de muj eres ya exist ent es que sirven como referent e
para nuevos proyect os, ofreciendo subvenciones que permit an el mant enimient o
y crecimient o de est a est ruct ura digit al del asociacionismo femenino.
Impulsar y dinamizar sit ios en Int ernet para muj eres en los que puedan recibir y
proporcionar información, aport ando su conocimient o y presencia a la sociedad
de la información.
d) De contenidos
Incorporar en los port ales t emát icos de la Administ ración Pública, las
aport aciones de las muj eres en t odos los campos de conocimient o, sociales,
cult urales, art íst icos, económicos, polít icos, cient íficos, educat ivos y deport ivos.
Est as medidas inclusivas deben hacer visibles las aport aciones de las muj eres a
la sociedad y así facilit ar su acceso a part ir del reconocimient o.
Ofrecer servicios de proximidad a t ravés de la red servirá como at ract ivo para
conocer y usar las TIC, pues siempre se responde posit ivament e ant e sit uaciones
que mej oran la calidad de vida y facilit an la vida cot idiana.
Impulsar y financiar est udios e invest igación para la implement ación de
cont enidos con enfoque de género. No se puede const ruir la sociedad de la
información a espaldas de las muj eres, la invest igación aport ará est rat egias y
modelos de inclusión.
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Promover el conocimient o de las TIC en la comunidad
escolar de Inf ant il, Primaria y Secundaria del sist ema
educat ivo, con especial hincapié en las alumnas,
prof esoras, y madres de las AMPAS.

3.2.2. Sistema Educativo
Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Text o elaborado por Gusi Bert omeu

JUSTIFICACIÓN
La presencia de las muj eres en el sist ema educat ivo español cuent a con una alt a
proporcionalidad ent re el alumnado, profesorado, personal de administ ración y
servicios (PAS), o como part icipant es act ivas de las asociaciones de madres y padres
de t odos los cent ros educat ivos. Por t ant o, es necesaria una formación específica
para est os grupos t eniendo en cuent a sus punt os de part ida, conocimient os previos,
relación con la t ecnología, responsabilidades laborales y familiares así como la
disponibilidad de t iempo. En t odos los casos es imprescindible desarrollar en
paralelo programas dest inados a sensibilizar e impulsar la corresponsabilidad, el
repart o de t areas y la conciliación.
OBJETIVOS
1. Promover el conocimient o de las TIC en las personas implicadas en la et apa
Infant il, Primaria y Secundaria del sist ema educat ivo, con especial hincapié en
las alumnas, profesoras, y madres de las AMPAS.
2. Favorecer el uso int egrado de las TIC en las aulas como herramient a de t rabaj o y
vehículo de conocimient o.
3. Diseñar met odologías y recursos incluyent es de las TIC en el sist ema educat ivo.
4. Impulsar el uso de un soft ware escolar y de ocio con modelos no sexist as, ni
basados en la violencia, pot enciador de valores ét icos y democrát icos.
5. Generar conocimient o en TIC para cambiar la t ecnofobia por el t ecnoint erés.
6. Apoyar la creación de act ividades, espacios y recursos educat ivos en TIC en los
programas de formación del profesorado y en el t rabaj o de los equipos direct ivos
de los cent ros.
MEDIDAS
La presencia de las TIC en los cent ros educat ivos est á inscrit a a programas
concret os de implant ación de equipamient o informát ico, no generalizados en el
mapa escolar y con act ividades cerradas en las aulas de informát ica.
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La ausencia de modelos no sexist as en las aulas de informát ica y en los mat eriales
didáct icos de t ecnología, j unt o al soft ware comercial y didáct ico inst alado en las
aulas, son algunos de los fact ores que explican el dist anciamient o de las niñas y
j óvenes. Si añadimos el freno del acceso simbólico a los espacios informát icos, nos
encont ramos con el caldo de cult ivo de la t ecnofobia o el menor int erés por los
ámbit os t ecnológicos.
Ahora se propone dar un paso cuant it at ivo para dot ar de equipamient o a t odos los
cent ros de primaria y secundaria con ordenadores int egrados en las aulas, y
cualit at ivo cambiando los obj et ivos, usos y mat eriales didáct icos de las TIC.

a) En los contenidos curriculares
El conocimient o de las TIC debe incorporarse al currículum de la enseñanza
en primaria y secundaria, incluyendo las TIC como mat eria de est udio, para
adquirir las capacidades informát icas necesarias que permit an su uso como
herramient as de t rabaj o int egradas en las aulas.
Est ablecer los niveles de conocimient o curricular necesarios para alcanzar los
aprendizaj es primarios, avanzados, o de diseño dent ro del sist ema educat ivo.
Incluir en las asignat uras de Ciencias un mayor component e práct ico.
Las Escuelas de Adult os son espacios ópt imos para int roducir las TIC. Exist e
ent re est e alumnado una alt a mot ivación hacia las nuevas t ecnologías.
Muchos de ellos t ienen edades avanzadas y, aunque son plenament e
conscient es de su necesidad de familiarizarse con las TIC, piensan que ya no
van a poder adquirir la compet encia necesaria para ut ilizarlas de forma
aut ónoma y eficaz. Hay que aprovechar el pot encial de la red de cent ros de
educadores de adult os para la alfabet ización digit al de las muj eres en est e
t ramo de formación, y para el foment o de su part icipación social y
aprendizaj e a t ravés de la red.

b) En la metodología
Incluir las TIC en el aula como una herramient a de t rabaj o int egrada en los
recursos didáct icos que se ofrecen al alumnado, una bibliot eca virt ual de aula
y de búsqueda de información.
La act ivación permanent e de las experiencias y conocimient os previos, como
punt o de part ida para abordar los conocimient os nuevos. De est a manera se
propicia un aprendizaj e significat ivo y funcional, que sea út il para su vida.
La part icipación act iva del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaj e de las TIC, que favorezca progresivament e la aut onomía.
La reflexión permanent e del alumnado sobre su propio aprendizaj e, de modo
que puedan ident ificar oport unament e sus pot encialidades con la finalidad de
aprender a aprender.
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La aut oest ima se alcanza desde la compet encia y el conocimient o, hoy la
evolución t ecnológica es muy rápida y exige un aprendizaj e cont inuado de
nuevas herramient as o programas, por t ant o es muy import ant e dot arles de
capacidades cognit ivas y recursos propios para mant ener aut ónomament e su
formación, alcanzar un nivel de fluidez t écnica y cambiar la t ecnofobia inicial
por el t ecnoint erés.

c) En los materiales didácticos
Elaborar mat eriales y aplicaciones de soft ware diseñadas desde la
perspect iva de género, evit ando los est ereot ipos sexist as y violent os, con un
lenguaj e facilit ador y no excluyent e, para alcanzar las capacidades necesarias
en las TIC con aprendizaj es cont ext ualizados y que pot encien sus habilidades.
Diseñar mat eriales aj ust ados a los niveles de conocimient o, segment ados por
obj et ivos para alcanzar los aprendizaj es primarios, avanzados, o de diseño. Es
decir, propuest as didáct icas dest inadas a favorecer que el alumnado alcance
el grado de fluidez.
Es necesario ofrecer al alumnado de t odas las et apas educat ivas espacios de
acceso sin marcar por el dominio invasivo de los alumnos y con un soft ware
que se acerque a sus necesidades y formas de hacer, con modelos de
comport amient o abiert os, que desarrollen acciones que permit an pensar,
argument ar y resolver sit uaciones, razonando las respuest as con perfiles y
personaj es no violent os, proporcionando espacios Web, aplicaciones o j uegos
basados en el respet o a las normas de convivencia, a los derechos humanos y
que favorezcan el aprendizaj e de modelos ét icos y valores de igualdad.

d) En la Formación Permanente del Profesorado
Promover la educación t ecnológica ent re el profesorado, y especialment e
ent re las profesoras, es una t area imprescindible para superar el déficit
t ecnológico del colect ivo.
La formación permanent e del profesorado debe int egrar en sus programas
anuales la formación digit al, art iculando fórmulas flexibles ent re sus diversos
modelos de formación, cursos, seminarios y formación en cent ros.
Los proyect os curriculares de los cent ros deben incluir el acceso a est os
conocimient os como uno de los ej es de su propuest a curricular definiendo su
docencia, secuencia didáct ica y sist ema de t ut oría, y el profesorado debe
est ar capacit ado para impart ir est os conocimient os.
La selección de cont enidos de la formación de profesorado se debe orient ar a
adquirir las capacidades informát icas que les facilit en sus t areas
profesionales como docent es en sus áreas de conocimient o, en sus
responsabilidades organizat ivas del cent ro, y en las t areas administ rat ivas
obligat orias para el profesorado,
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Dot ar al colect ivo docent e de los recursos didáct icos necesarios para apoyar
el aprendizaj e de las alumnas creando modelos posit ivos y espacios
simbólicos abiert os a las alumnas y alumnos, impulsando el t ecnoint erés de
niñas y j óvenes.

e) En el equipamiento
Impulsar la int egración de los ordenadores en las aulas cambiando el modelo
act ual de un aula de informát ica para el cent ro, por el de los ordenadores
int egrados en las aulas.
Facilit ar la conexión a la red en las aulas para convert irlo en un recurso
didáct ico int egrado.
Diseñar el espacio de las aulas int egrando los ordenadores en el mobiliario
escolar t eniendo en cuent a que debe permit ir los dist int os t ipos de
agrupamient o del alumnado por equipos, individual o gran grupo. Est a
est rat egia inclusiva evit ará los espacios simbólicos sesgados, facilit ando con
ello el uso para las niñas y j óvenes, dando normalidad escolar al acceso
igualit ario a las TIC.

f) En las asociaciones de madres y padres (AMPAS) y el personal de
administración y servicios (PAS)
Impulsar el reconocimient o de la import ancia de la modernización en los
procesos educat ivos ent re la comunidad escolar mediant e campañas y fases
de formación en los propios cent ros dirigidas a est os colect ivos, para que
apoyen y valoren el t rabaj o de incorporación de las TIC como herramient as
de equidad e innovación en su cent ro escolar.
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Incorporar más muj eres a las act ividades TIC
(educación, invest igación, producción de bienes y
servicios, creación de cont enidos) y ámbit os de
decisión, en condiciones de igualdad y con el obj et ivo
de la paridad.

3.2.3. Universidad, Investigación y Sector TIC

Text o elaborado por Cecilia Cast año

JUSTIFICACIÓN
Las muj eres avanzan como usuarias de Int ernet , superando poco a poco las barreras
exist ent es, pero no avanzan en la misma media en la generación de las TIC, t ant o
desde el punt o de vist a de la part icipación en la invest igación como en el diseño, la
producción de bienes y servicios o los cont enidos de Int ernet .
Se culpa a las muj eres de t ener poca presencia en est os ámbit os por falt a de las
cualificaciones necesarias o desint erés por est as mat erias. La realidad es que son
muchas las chicas que ent ran en las carreras de ingeniería y cada vez más las
muj eres que llegan al sect or TIC con sobrada preparación. El problema es, sin
embargo, que abandonan, especialment e t ras la mat ernidad o la enfermedad de
familiares cercamos.
Muchas muj eres se sient en t ambién at raídas por las profesiones de redes e Int ernet ,
pero se desaniman al observar que son sect ores t odavía muy masculinos y t ambién
por la idea ext endida de que sólo es posible ent rar con t ít ulos de ingeniería o
informát ica
El mundo de la innovación TIC no sólo es masculino sino ext remadament e elit ist a y
las barreras de género son más sut iles, pero más difíciles de remover. Est án ocult as
baj o requerimient os t écnicos, de experiencia y disponibilidad. En realidad, se
espera un comport amient o imposible de asumir por cualquier persona, hombre o
muj er, que t enga que at ender responsabilidades familiares o de cuidados. No se
rechaza a las muj eres cient íficas y t ecnólogas en sí, pero se desconfía de su valía y
se espera que se comport en como hombres con faldas.
Puest o que esas sut iles barreras const it uyen part e del núcleo duro del ámbit o de la
innovación TIC, es necesario que el diagnóst ico y las medidas específicas que se
proponen int egren los ámbit os de la formación universit aria y el empleo TIC al que
abre camino.
En generación de t ecnología el efect o de las barreras de genero se manifiest a con
claridad: ent re las profesiones de ciencia e ingeniería por cada 2,4 hombres sólo
hay 1,6 muj eres; en las act ividades de I+D las muj eres represent an el 37% del
personal; en los sect ores high t ech las muj eres represent an el 27,15 % del empleo
(sólo el 5%del empleo femenino corresponde a est os sect ores); las profesiones de
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redes e Int ernet t ambién se configuran como un ámbit o masculino. (Para el
conj unt o de la UE no se cont abiliza más de un 5 %de muj eres).
En los est udios universit arios, las cosas no van mej or. Como docent es, las muj eres
son el 35% del profesorado t it ular, pero solo ocupan el 13% de las cát edras. Como
est udiant es, no superan el 29% en las especialidades t écnicas. En las escuelas
t écnicas y de ingeniería, se sit úan por debaj o del 20% en la mayoría de las
especialidades y sólo en Informát ica y Telecomunicaciones alcanzan el 30%.
En formación profesional son mayorit arias en las especialidades de Text ilConfección (82%) y Administ ración, pero en Elect rónica no superan el 8% y en
Informát ica el 27 %.
El empleo TIC no sólo es masculino, como se expresaba más arriba, sino que las
muj eres ocupan los puest os menos cualificados de fabricación y/ o procesamient o de
información. Rarament e alcanzan puest os de responsabilidad en las empresas de
alt a t ecnología y si lo consiguen se sit úan en los ámbit os de comercial, market ing,
personal o administ ración, pero no en el núcleo t ecnológico duro.
Todo lo ant erior se debe a la exist encia de barreras formales e informales que se
sit úan a dist int os niveles:
LA ORGANIZACIÓN: Las organizaciones e inst it uciones t ecnológicas est án
impregnadas de relaciones de género y las cat egorías y cualificaciones cruciales
se consideran masculinas (es la desconfianza hacia las muj eres).
LAS CONDICIONES DE TRABAJO: El empleado t ipo TIC es un hombre, dedicado
t ot alment e a su t area, con largas j ornadas y disponibilidad t ot al (las muj eres
que no se aj ust an a est e modelo parece que padecen un déficit ).
LA CONCILIACIÓN Las dificult ades para conciliar profesión y familia son, en
consecuencia, mayores en los sect ores, empresas y empleos t ecnológicos que en
ot ras act ividades.
EL CIRCULO VICIOSO: est as condiciones laborales hacen difícil que haya más
muj eres; al mismo t iempo, como hay pocas muj eres, es difícil que las
condiciones de t rabaj o cambien.
OBJETIVOS
1. Incorporar más muj eres a las act ividades y ámbit os de decisión TIC (educación,
invest igación, producción de bienes y servicios, creación de cont enidos) en
condiciones de igualdad y con el obj et ivo de la paridad (60-40).
2. Increment ar la part icipación de muj eres en los est udios y carreras cient íficos y
t ecnológicos, t ant o de nivel medio como universit ario, como est udiant es y como
profesoras e invest igadoras, persiguiendo la paridad (60-40) en t odos los niveles
de responsabilidad.
3. No bast a con que las chicas se aproximen a la t ecnología, las universidades y
cent ros de est udio e invest igación, los laborat orios de I+D, han de cambiar su
act it ud hacia las muj eres.
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4. Incorporar más muj eres como usuarias avanzadas y usuarias diseñadoras de TIC y
de Int ernet .
5. Cambiar la cult ura sexist a y misógina dominant e en los ámbit os t ecnológicos e
int egrar la visión de las muj eres en los procesos de diseño y producción.
6. Enriquecer la cult ura del t rabaj o en los sect ores y act ividades TIC y de la SI de
manera que facilit en la conciliación de hombres y muj eres respect o a los
compromisos familiares y de cuidados.
7. No podemos conformarnos con que las muj eres accedan a las TIC para hacer lo
de siempre: vender sus t rabaj os de art esanía por Int ernet y mant ener unida a la
familia por medio del correo elect rónico.
8. El obj et ivo es que vendan sus cualificaciones como diseñadoras de sit ios Web,
gest oras de redes o consult oras de servicios TIC.
MEDIDAS
Est ablecer obj et ivos innovación cient ífica y t ecnológica que, sin menoscabo del
avance cient ífico, pret endan la superación de problemas sociales, humanit arios y
de género.
Incorporar al diseño curricular de los est udios y carreras t ecnológicos mat erias
sobre la función social de la t ecnología y la equidad social y de género.
Incorporar mat erias TIC en las carreras y est udios de los ámbit os de
humanidades, ciencias sociales y de la salud. El dominio de las habilidades TIC
debe ser requisit o para la obt ención de los t ít ulos
Est ablecer puent es ent re el ámbit o universit ario relacionado con las TIC y el
rest o de campos cient íficos.
Para facilit ar el cambio cult ural, las universidades, cent ros de est udio e
invest igación y laborat orios de I+D relacionados con las TIC, son necesarias dos
est rat egias en paralelo:
Ampliar el ámbit o de referencia de los est udios de informát ica y nuevas
t ecnologías y relacionarlo con la solución de problemas sociales y no sólo
t ecnológicos.
Los requisit os de ent rada y el perfil de est udiant ado t ipo en las carreras TIC
deben abrirse a la incorporación de currículos procedent es de ot ras áreas.
Incorporar profesorado de ot ras áreas cient íficas con el obj et ivo de pot enciar la
función social de las t ecnologías.
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En la incorporación de profesorado y personal invest igador, así como en las
comisiones de selección de plazas, becas, premios, asociaciones y academias se
ha de considerar muj eres en las candidat uras de forma sist emát ica.
Crear un observat orio específico sobre las barreras de acceso a las muj eres en
los est udios y empleos TIC, de marcado caráct er cient ífico, que incorpore la
experiencia int ernacional y la part icipación de expert os int ernacionales.
Hacer visibles modelos posit ivos de muj eres en el sect or TIC como
invest igadoras, profesoras, direct ivas o diseñadoras de cont enidos, para
cont rarrest ar los est ereot ipos masculinos preexist ent es.
Crear un ámbit o de reflexión sobre la organización y condiciones de t rabaj o en
las act ividades TIC con el obj et ivo de combinar la eficiencia con la conciliación
por part e de hombres y muj eres.
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Cuadro de Cecilia Cast año

Grupo de Género en la Sociedad de la Información. OSSIC

38

Empleo

3.2.4. Empleo

Mej orar la empleabilidad de las muj eres y su
posición en el mercado de t rabaj o mediant e la
adquisición de habilidades TIC, t ant o de
usuarias primarias como avanzadas y
diseñadoras.

Text o elaborado por Cecilia Cast año

JUSTIFICACIÓN
La const rucción de la SI en igualdad requiere que la incorporación de las TIC a la
producción de bienes y servicios no se const it uya en fuent e de nuevas diferencias,
sino que favorezca la igualdad en el empleo y cont ribuya a erradicar la
discriminación de género.
En la SI la product ividad y el crecimient o económico se sust ent an en la innovación
t ecnológica, la cualificación y las cualidades int elect uales y humanas. Las muj eres
de hoy se incorporan masivament e al mercado de t rabaj o debido, por una part e, a
que las TIC demandan mano de obra femenina, y por ot ra, a que las muj eres
const it uyen el segment o más flexible del mercado laboral:
-Las muj eres han mej orado sus credenciales educat ivas y forman una bolsa de
cualificación que los empresarios aprovechan por un salario más baj o, en
condiciones más inest ables que los hombres y con menos posibilidades de
promocionarse a puest os de responsabilidad. Predominan en los empleos t emporales
y a t iempo parcial y crecen en el aut oempleo.
-A pesar del aument o del empleo femenino, la discriminación vert ical persist e y
muj eres y hombres acceden a ocupaciones dist int as. Las muj eres se concent ran en
los empleos indirect os (70%); las cat egorías de profesionales-t écnicas y
administ rat iva-ej ecut iva,
son las que aument an más deprisa, aunque las
t rabaj adoras de oficina sean las más numerosas. Las cat egorías de empresariosdirect ivos y t odas las de obreros manuales cualificados, se mant ienen como
masculinas (90%). Las ocupaciones no cualificadas, t ant o manuales como no
manuales, se feminizan a pasos agigant ados (47%).
-El uso de las TIC permit e t rabaj ar a muchas muj eres que ant eriorment e no podían
hacerlo. La invest igación nos muest ra que para muchas muj eres ha supuest o
“ encont rar t rabaj o en la primera ent revist a” , “ cambiar de empresa” , “ poder
t rabaj ar como profesional independient e” (C.Cast año, 2005): Las muj eres y l as
t ecnol ogías de l a inf ormación).
-Se aprecian, asimismo, relaciones más igualit arias porque el t rabaj o de las muj eres
se hace más visible y ello cont ribuye a mej orar su posición. Est e aspect o es muy
valorado por las muj eres con más edad y experiencia profesional. Profesoras,
profesionales, secret arias de dirección, insist en en que en las comunicaciones a
t ravés de Int ernet se pone en primer plano los result ados y la eficacia en el t rabaj o,
lo que aminora la posibilidad de act it udes sexist as. Muchas muj eres ut ilizan el
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correo elect rónico para t odo t ipo de comunicaciones profesionales, de manera que
quede const ancia de sus realizaciones.
-El t elet rabaj o hace más flexible el lugar y el t iempo de t rabaj o y abre enormes
posibilidades de empleo y conciliación de la vida profesional y familiar para
hombres y muj eres. Las muj eres se quej an, sin embargo, de que cuando se
feminiza, con frecuencia conlleva para ellas inest abilidad cont ract ual, aislamient o
social, desregulación laboral.
-La t ele operación t ambién abre un nuevo campo a la incorporación de muj eres y
hombres a empleos flexibles que se pueden combinar con act ividades como
est udios, cuidados, et c., pero t ambién se configura como un ámbit o de empleo
feminizado en condiciones de t rabaj o precarias, salarios baj os y escasas
posibilidades de promoción.
Las posibilidades de aument ar y mej orar el empleo femenino est án relacionadas, en
gran medida, con la mej ora de las cualificaciones educat ivas generales y, muy
específicament e, con la adquisición por part e de las muj eres de habilidades TIC que
superen las de usuaria pasiva, alcancen, al menos, las de usuaria avanzada y se
adent ren progresivament e en las de usuaria diseñadora TIC. La f l uidez t ecnol ógica
result a imprescindible para la empleabilidad femenina.
OBJETIVOS
1. Mej orar la empleabilidad de las muj eres y su posición en el mercado de t rabaj o
mediant e la adquisición de habilidades TIC, t ant o de usuarias primarias como
avanzadas y diseñadoras.
2. Ext ender la e-información corporat iva y la formación on line en las empresas
como recurso para mej orar la empleabilidad femenina, así como para foment ar
capacidades y cult uras de igualdad ent re la población ocupada e impulsar
acciones posit ivas en las organizaciones.
3. Que el increment o del empleo femenino y la feminización de act ividades y
ocupaciones no derive en la degradación de sus condiciones laborales.
4. Que la organización y condiciones de t rabaj o favorezcan la corresponsabilidad
de hombres y muj eres en las t areas de conciliación domést ico-profesional, de
manera que est a problemát ica no act úe como una barrera a la part icipación de
las muj eres en el empleo.
5. Desarrollar formas de t elet rabaj o y t ele operación que no impliquen un
empeoramient o de las condiciones laborales de las muj eres en comparación con
los empleos presenciales.
6. Foment ar el emprendimient o y el t rabaj o por cuent a propia, con medios TIC,
como vía para aument ar el empleo femenino
MEDIDAS
Programas de formación en habilidades TIC específicos para muj eres en la
escuela secundaria, la formación profesional y la universidad, orient ados a
alcanzar la f l uidez y el dominio de las TIC.
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Programas de formación y act ualización permanent e en habilidades TIC para
muj eres ocupadas, en condiciones y horarios que t engan en cuent a sus
limit aciones de t iempo y responsabilidades familiares.
Programas de formación y act ualización en compet encias t ransversales para
muj eres ocupadas (liderazgo, t écnicas de dirección, gest ión del t iempo, rupt ura
de las desigualdades, t rabaj o en equipo…), pot enciando una amplia ofert a de elearning t ecnológica y met odológicament e accesible para las muj eres
t rabaj adoras y profesionales. El sist ema de formación cont inua, financiado con
recursos públicos y con la aport ación de las/ los t rabaj adores, ha de hacerse eco
de est a necesidad e impulsar act ivament e la formación on line con cont enidos y
modelos organizat ivos que favorezcan la igualdad, la rupt ura del t echo de crist al
y la promoción de las muj eres a puest os de responsabilidad en las empresas.
Asimismo, ha de ser una vía para mej orar las cult uras de igualdad ent re los
t rabaj adores varones y para promover acciones posit ivas en las organizaciones.
La flexibilidad es un inst rument o valioso para generar empleo y puede ser út il
para organizar mej or la conciliación de roles, uno de los aspect os más complej os
de la incorporación de la muj er al mercado laboral. No debe, sin embargo, ser
impuest a a las muj eres por encima de su volunt ad y siempre se ha de evit ar
precarizar las condiciones laborales de la persona afect ada.
Las aut oridades públicas (Minist erio e Inspección de Trabaj o, Consej erías y
Direcciones Generales de Trabaj o), los sindicat os y las organizaciones
empresariales, deben compromet erse públicament e y velar porque la
organización y condiciones de t rabaj o favorezcan la corresponsabilidad hombresmuj eres en relación con la conciliación domést ico-profesional.
Promover el t elet rabaj o y concienciar a la sociedad de las vent aj as que puede
aport ar, como por ej emplo la mej ora de la conciliación de la vida laboral y
personal, la creación de nuevos yacimient os de empleo y nuevos servicios y la
reducción de la movilidad.
Est udiar las t endencias de t elet rabaj o por sect ores y ocupaciones profesionales
para prever y ant icipar las condiciones legales más adecuadas, de manera que
no se conviert a en una act ividad laboralment e degradada.
Las aut oridades laborales, los sindicat os y las asociaciones empresariales deben
acordar formas de regulación del t elet rabaj o que lo equiparen a los puest os de
t rabaj o presenciales, t ant o en condiciones de t rabaj o y salarios como en
oport unidades de formación y promoción. En est e sent ido:
El t elet rabaj o no debe est ar asociado necesariament e al t rabaj o desde el hogar,
ni ent enderse como una fórmula para consolidar el rol domést ico de las muj eres,
y t ampoco debe ser necesariament e a t iempo complet o.
Es necesario foment ar polít icas de t elet rabaj o parcial en las empresas para
ayudar a que los t rabaj adores –hombres y muj eres- puedan compaginar su vida
laboral y familiar, al igual que ya se est á experiment ando en la Comisión
Europea.
Foment ar el aut oempleo en condiciones de t elet rabaj o desde una perspect iva
profesional y ofreciendo formación básica para el t elet rabaj o.
Asimismo, se ha de facilit ar y apoyar la creación de cent ros de t elet rabaj o que
ofrezcan servicios de int ermediación ent re empresas y los t ele t rabaj adores.
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Est os servicios deben incluir una bolsa de client es, puest o que los t ele
t rabaj adores individuales y aut ónomos no cuent an con la infraest ruct ura ni los
recursos suficient es como para capt ar client es de forma cont inua, sobre t odo en
los moment os de inicio de su act ividad.
Las aut oridades laborales, los sindicat os y las asociaciones empresariales deben
acordar formas de regulación de la t ele operación que dignifiquen sus
condiciones de t rabaj o, salarios, formación y posibilidades de promoción.
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Mej orar el perf il y la calidad de vida de las muj eres
empresarias, así como la compet it ividad de sus
negocios, a t ravés de las Tecnologías de la
Inf ormación

3.2.5. Empresa

Text o elaborado por Mª Ángeles Sallé

JUSTIFICACIÓN
Las muj eres est án siendo hoy las plenas prot agonist as del crecimient o empresarial
de nuest ro país. Suman ya 923.400 las empresarias y miembros de cooperat ivas,
const it uyendo el 12% de la ocupación femenina y el 30% del empresariado en
España5.
El empleo por cuent a propia se ha convert ido en una de las mej ores opciones
profesionales para las muj eres. Pero, pese a las vent aj as, t ambién es ciert o que
nuest ras empresarias han de afront ar det erminados obst áculos vinculados a las
desigualdades de género (act ividad poco diversificada, reducido t amaño del
negocio, inferiores niveles de fact uración, baj os índices de int ernacionalización,
menor ident ificación con el rol de empresarias, dificult ades en la gest ión del
t iempo, escasa part icipación y reconocimient o en las organizaciones represent at ivas
del empresariado, et c.).
Ent re est os obst áculos, se encuent ra precisament e el acceso a las TIC. De hecho,
recient es est udios muest ran cómo el grado de informat ización en las empresas de
muj eres es clarament e insuficient e. Cuot as del 44.1% en el área de producción, del
51.5%en el área de administ ración, del 37.3%en el área de vent as y del 28.6%en el
del market ing. Sin embargo, la mayoría de las empresarias se int eresa en obt ener
información sobre las nuevas t ecnologías, aunque sólo el 2,5% usan Int ernet como
vía de información.
Desde esa perspect iva, el pleno acceso de las empresarias a las TIC puede ser una
vía muy import ant e para lograr una presencia más act iva –y compet it iva- de las
muj eres en la economía y el desarrollo, así como un fact or para la creación de
empleo femenino, dado que las empresarias no sólo crean empleo para sí mismas
sino que t ambién lo hacen para ot ras muj eres.

OBJETIVOS
1. Generar conocimient o en t orno al grado de penet ración de las TIC en las
empresas de muj eres.
2. Aument ar el grado de acceso y ut ilización de las TIC por part e de las muj eres
empresarias.
3. Ut ilizar las TIC para:
5

Fuent e: INE. EPA, IV Trimest re de 2005.
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a) mej orar el perfil profesional de las muj eres empresarias,
b) fort alecer la compet it ividad de sus empresas,
c) impulsar los procesos de int ernacionalización de sus negocios,
d) apoyar la generación de redes ent re las empresarias,
e) facilit ar su part icipación social,
f) foment ar la creación y el fort alecimient o de las empresas de muj eres
en los sect ores t ecnológicos, y
g) visualizar la cont ribución económica y social de la empresa femenina.

MEDIDAS
Sabiendo la gran aport ación que las Tecnologías de la Información pueden suponer
al fort alecimient o del empresariado femenino, es necesario aprovechar su pot encial
mediant e la puest a en marcha de iniciat ivas y medidas concret as en est e campo.
a) Conocimiento
Realizar est udios –de cort e cuant it at ivo y cualit at ivo- en los que se analice el
grado de penet ración de l as Tecnol ogías de l a Inf ormación en l as empresas de
l as muj eres, la ut ilización que hacen de ella según las dist int as áreas de
negocio (administ ración, recursos humanos, market ing, comercio, …), las
necesidades que cubren o dej an de cubrir mediant e el uso de la red, los
cont enidos que les ofrecerían mayores posibilidades, los principales
obst áculos det ect ados para el increment o del uso de las TIC, et c.
b) Acceso
Poner al servicio de muj eres empresarias cent ros y recursos inf ormát icos, en
part icular en las áreas rurales (por ej emplo, a t ravés de las asociaciones de
muj eres empresarias, de las agencias de desarrollo local, et c.);
realizar act uaciones específicas, t ant o para las empresarias individuales como
para
las
de
pymes
y
micropymes,
que
incidan
en
la
sensibilización/ información/ asesoramient o/ t ut oría personalizada sobre el uso
ef ect ivo de l as TIC en l a pequeña empresa. Est as act uaciones han de t ener en
cuent a los probl emas de disponibil idad horaria y de movil idad que afect an
habit ualment e a las muj eres a cargo de una micro o pequeña empresa;
conceder ayudas y/ o facilidades para la adquisición de equipos, act ual ización
de sof t ware o acceso a Int ernet y/ o est ipular acciones posit ivas de género
dent ro de los programas generales que est én vigent es al respect o;
est ablecer fórmulas efect ivas para abarat ar el cost e de l as conexiones;
y realizar campañas de inf ormación ent re las empresarias acerca de los
programas y recursos generales de los cuales pueden beneficiarse en est a
mat eria.
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b) Nuevos Contenidos y Servicios
Desarrollar nuevos cont enidos y herramient as que cont ribuyan a mej orar el
perfil empresarial de las muj eres, sus pequeñas empresas y, en definit iva,
“ sus vidas” . Cont enidos y servicios relacionados con:
La f ormación para el desarrol l o compet it ivo: Lo que significa pot enciar una
ofert a sólida de formación on-line para empresarias (en gest ión empresarial,
comercial y de recursos humanos, pero t ambién en el refuerzo de sus
habilidades personales) en la que se cont emplen, de manera específica,
cuest iones t ales como los medios y canales de capt ación de beneficiarias, la
t ut orización por part e de personas con “ sensibilidad de género” , el uso de
lenguaj es e imágenes inclusivas, la realización de soport es (guías, CDs…) con
enfoque de género, los problemas de disponibilidad, et c.
La creación de una red de servicios de apoyo a l a comercial ización de sus
product os y servicios, así como a l a int ernacional ización de sus negocios:
Que ofrezca herramient as y asesoramient o personalizado para la creación y
promoción de sus páginas Web en los buscadores y focos de demanda,
sist emas de información on line - sect orializados y adapt ados a la realidad de
las pymes femeninas- en t orno a mercados y proveedores, acceso a claves y
oport unidades de int ernacionalización para los negocios de menor t amaño
regent ados por muj eres, disposición y gest ión act iva de t ablones de anuncios,
puest a en marcha de port ales sect oriales (con visión de género y pequeña
empresa), ofert a de cibert ut ores/ as con especialización en est os campos,
et c.
El l anzamient o de un programa de ciber-asist encia t ecnol ógica a las micro y
pequeñas empresas lideradas por muj eres, a t ravés del cual ést as dispongan
de soport es y apoyos práct icos para el uso eficient e de las herramient as
t ecnológicas, así como para la resolución de problemas t écnicos.
La creación y promoción de servicios que cont ribuyan a l a gest ión y ahorro de
t iempo de l a empresaria t ant o en sus act ividades profesionales como
personales, t ales como herramient as y est ímulo de ciber-reuniones, acceso a
t rámit es administ rat ivos a t ravés de la red, facilidades de información,
compra y part icipación on line (educación, sanidad…), implant ación del vot o
on line en elecciones a organizaciones empresariales y cámaras de comercio,
et c.
c) Innovación
Est ablecer líneas de t rabaj o conducent es a incorporar l as Tecnol ogías de l a
Inf ormación en áreas empresarial es cl ave como la producción, la administ ración,
los recursos humanos, el market ing, la comunicación con proveedores y client es,
et c. Lo que requiere act uaciones de sensibilización/ información específica para
muj eres empresarias, líneas de subvención concret as para ellas, procesos de
acompañamient o/ t ut orización adecuados a sus necesidades, el impulso de
proyect os pilot o en sect ores product ivos de amplia presencia femenina, et c.
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d) Redes
Crear y dinamizar sit ios de encuent ro en Int ernet para muj eres empresarias, en los
que puedan compart ir, int ercambiar, reflexionar, proponer, y generar, de est e
modo, un clima más favorable para la igualdad en el empleo y la empresa.
f) Participación en los espacios de decisión
Est abl ecer canal es que permit an a l as muj eres f ormar part e de l as decisiones
pol ít icas, en est e caso en el campo de l as pol ít icas empresarial es, mediant e
la edición de “ guías de part icipación” con los sit ios Web de referencia, la
apert ura de foros y buzones de part icipación y consult a, la elaboración de
“ libros blancos” on – line, la disposición de herramient as para la recogida de
firmas a t ravés de Int ernet , et c.
Del mismo modo, es import ant e aprovechar l as vent aj as de Int ernet para
f ort al ecer el asociacionismo empresarial f emenino y su incidencia en l as
asociaciones empresarial es mixt as (creando t ele servicios específicos de
asesoría y acompañamient o, impulsando sist emas de int ercambio ent re
asociaciones de empresarias de dist int os t errit orios, posibilit ando que est as
asociaciones propongan y desarrollen agendas en est e sent ido, abriendo
campos para una mayor visibilidad social y polít ica de sus act uaciones, et c.),
para lo cual sería muy int eresant e est ablecer t ambién líneas de financiación
específicas.
g) Fortalecimiento de las empresas “tecnológicas” de mujeres
Apoyo t écnico y financiero a la creación y fort alecimient o de empresas lideradas
por muj eres en el sect or de las nuevas t ecnologías y/ o de la sociedad de la
información, t ant o en las indust rias de hardware y sof t ware como de cont enidos y
servicios Int ernet .
h) Divulgación y sensibilización
Mediant e las t ecnologías de la información e Int ernet se puede t rabaj ar en
visibil izar el aport e social y económico que realizan las muj eres empresarias,
most rar nuevos model os de rol en “ femenino” de la gest ión empresarial, difundir
ej empl os de muj eres que abren camino en est e t erreno, most rar experiencias e
iniciat ivas exit osas de promoción del empresariado de muj eres, dar voz a las
expect at ivas y demandas de las empresarias, conformando, de est e modo, nuevos
valores de igualdad y una opinión pública favorable. Est ablecer líneas de apoyo
(programas, subvenciones, soport es…) en est e campo result a, por ello, esencial.
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Ut ilizar las TIC como inst rument o de inf ormación,
sensibilización, cont enidos, servicios y redes de
igualdad desde la Administ ración

3.2.6. Administración

Text o elaborado por Á. Sallé

JUSTIFICACIÓN
Las TIC son un inst rument o que sirven para gest ionar con mayor calidad, eficacia y
eficiencia los servicios y recursos públicos, principalment e, en t res sent idos:
como medio para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las acciones
públicas,
haciendo posible la gest ión y t ramit ación on – line de servicios públicos,
permit iendo la coordinación de est rat egias, polít icas y act uaciones ent re
dist int as Administ raciones.
Dadas las grandes vent aj as que para las organizaciones públicas puede t ener la
ut ilización e implant ación de las TIC, desde t odos los ámbit os polít icos se est á
promoviendo la denominada e-Administ ración. Pero t ambién, en est e aspect o, es
necesaria la aplicación de una mirada de género que conlleve la const rucción de
una e-Administ ración de igualdad y para la igualdad.

OBJETIVOS
1.

Ut ilizar las TIC desde la Administ ración Pública para informar y sensibilizar
acerca de las acciones en mat eria de igualdad de oport unidades y para lanzar
nuevos valores de género en la red.

2.

Promover cont enidos y servicios públicos digit ales de int erés y adapt ados a las
necesidades de hombres y de muj eres, que permit an las mismas vent aj as a
unos y ot ras y/ o que sirvan para reducir las desvent aj as que afect an
específicament e a la población femenina.

3.

Ut ilizar las TIC como herramient a de coordinación y cooperación
int erinst it ucional en mat eria de igualdad de oport unidades ent re muj eres y
hombres.
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MEDIDAS
Al obj et o de cont ribuir en la implant ación de una e-Administ ración que beneficie en
igual medida a hombres y muj eres y que sirva como herramient a act iva de igualdad,
se propone desarrollar las siguient es medidas:
e) Fomento y visibilización de actuaciones, organizaciones y valores para la
igualdad
Aprovechar los recursos que ofrece la red para promover la f ormación on l ine
de f uncionarias y f uncionarios públ icos en los valores y la gest ión de la
igualdad en sus respect ivos ámbit os de t rabaj o.
Aport ar una of ert a de herramient as (manual es…) y f ormación en género y TIC
a las unidades responsables del diseño e implant ación de servicios públicos
relacionados con el desarrollo de la SI.
Dot ar de visibil idad a l as act uaciones que se promueven en mat eria de
igualdad de género desde las Administ raciones Públicas (buenas práct icas),
previendo la generación de espacios concret os de información y formación
sobre la mat eria.
Dif undir, sensibil izar e inf ormar desde las Administ raciones sobre ot ras
organizaciones y ent idades, ya sean públicas o privadas, que operan a favor
de la igualdad de género.
Aprovechar los espacios en la red de las Administ raciones para l anzar nuevos
val ores y mensaj es de igual dad (e-campañas de igualdad).
f) Contenidos y servicios digitales para la igualdad
Promover (mediant e acciones de mot ivación, asesoramient o y financiación)
cont enidos y servicios digit al es en l os espacios Web de l as Administ raciones
que cont emplen de forma específica las necesidades diferenciales de
hombres y muj eres, de manera que ambos puedan beneficiarse de la misma
manera de la administ ración elect rónica. Por poner dos ej emplos, en mat eria
de sanidad, los espacios Web de las Administ raciones deberían cont ener
información relat iva a los problemas de salud femenina o, en relación a la
j ust icia, recoger t oda la legislación y normat iva relacionada con la igualdad
ent re muj eres y hombres.
Es necesario recalcar que los cont enidos de Int ernet est án act ualment e muy
alej ados de las prioridades de las muj eres. Por ello, desde las
Administ raciones se debe t ambién mej orar la est ruct ura de cómo se present a
la información, su cant idad y calidad, adecuando los mensaj es y ej emplos a
cada ámbit o concret o para t ener más efect ividad, porque las TIC son para las
muj eres una herramient a a la que se aproximan si es con un propósit o y un
significado. Por t ant o, se deben f ort al ecer cont enidos y servicios de
proximidad desarrol l ados con una dimensión l ocal , basados en las
necesidades de las muj eres y en las act ividades que realizan para sus
proyect os y en su ent orno familiar.
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g) Cooperación y coordinación interinstitucional en materia de igualdad
Finalment e, la Sociedad de la Información debería servir para mej orar la
coordinación int erinst it ucional –ent re t odos los niveles administ rat ivos y ent re
depart ament os en los mismos niveles- para la formulación de polít icas,
programas y act uaciones de igualdad más int egrales y sinérgicas. La puest a en
marcha de espacios colaborat ivos para la igualdad ent re personal de las
Administ raciones, con información de cont ext o, mat eriales format ivos, foros
especializados, et c., podría servir de medio para la generación de una red
int erinst it ucional de igual dad de muj eres y hombres en l as Administ raciones.
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La necesidad de concret ar los compromisos.

IV. Aplicación

Text o elaborado por Mª Ángeles Sallé

JUSTIFICACIÓN
Para int ervenir con éxit o en la conversión de las TIC y la Sociedad de la Información
en unas impulsoras de la igualdad ent re hombres y muj eres no sólo es necesario
proponer un conj unt o art iculado de medidas sino, sobre t odo, result a
imprescindible prever mecanismos operat ivos que posibilit en que dichas medidas se
lleven a la práct ica de un modo efect ivo. Es lo que se conoce, en el lenguaj e
inst it ucional, como ‘gobernanza’.
La experiencia y las evaluaciones de diferent es programas relacionados con la
igualdad de oport unidades ent re hombres y muj eres en dist int os ámbit os (por
ej emplo, en el marco de la polít ica est ruct ural comunit aria, donde hay ya un amplio
recorrido en el desarrollo de las polít icas en est e campo), demuest ran hast a qué
punt o la ausencia –o debilidad- de los mecanismos de aplicación conviert en los
obj et ivos de igualdad en una relación de principios ret óricos que no se acompañan
de procesos de cambio real. En esa medida, t odas las inst ancias involucradas en
est as polít icas insist en en la prioridad de est ablecer disposit ivos de capacitación,
seguimiento, evaluación continua, coordinación, redes de trabajo y
comunicación para que los programas implant ados culminen con éxit o y consigan
ser sost enibles a medio y largo plazo.
Junt o a est a apuest a por hacer de la igualdad un camino, para que luego ésta se
convierta en resultado, la experiencia revela asimismo que el éxit o depende de la
presencia en el diseño y gest ión de las int ervenciones de dos fact ores adicionales de
gran import ancia: uno de ellos es la pertinencia de género de las polít icas a aplicar
(es decir, lo que cuent a no es t ant o hacer mucho como hacerlo en la dirección
adecuada), algo que requiere part ir de un conocimient o sólido y diferenciado de la
realidad. Un conocimient o que recoj a t ant o dat os como causas, t endencias y
oport unidades, y que sirva para fundament ar y est imular de un modo compromet ido
nuevas dinámicas de igualdad.
El segundo fact or es el impacto de género, el cual sólo se consigue si se incorpora
de un modo t ransversal est a perspect iva en el conj unt o de las polít icas; de un lado
asegurando una represent ación equit at iva de las muj eres ent re sus beneficiarios y,
de ot ro, int egrando la perspect iva de género en el diseño, cont enidos, prot agonist as
y operat iva global de las mismas. No en vano las muj eres represent an más de la
mit ad del conj unt o de la población, no pudiendo encerrarse su peso y diversidad en
un colect ivo más, y mucho menos aún sit uado -como t an habit ualment e sucedeent re las cat egorías de grupos marginales.
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Calidad de los procesos, pertinencia e impacto han de formar part e, pues, de una
propuest a efect iva dirigida a alcanzar met as de igualdad en la sociedad de la
información y, sobre t odo, orient ada a avanzar hacia una sociedad de la
información para la igualdad.
OBJETIVOS
1. Incorporar l a t ransversal idad de género como principio rect or de las polít icas
desarrolladas en el ámbit o de las TIC y la Sociedad de la Información.
2. Poner en marcha un pl an de acción que conviert a las medidas expresadas en el
present e document o en un compromiso firme y viable.
3. Ampliar y cualificar el conocimient o act ualment e disponible sobre la
part icipación femenina en los ent ornos TIC y en la Sociedad de la Información,
así como acerca de la brecha digit al de género, a fin de aliment ar est rat egias
innovadoras para alcanzar la e-igualdad.
4. Ident ificar el al cance, caract eríst icas, debil idades y oport unidades de l as
pol ít icas desarrolladas en est e ámbit o, desde una mirada de género, con el
propósit o de promover su mej ora y t ransformación.
5. Propiciar mecanismos de l iderazgo y de coordinación ent re l as y l os agent es –
públ icos y privados- impl icados en est as pol ít icas a nivel est at al , aut onómico y
l ocal , al obj et o de disponer de un pot ent e mot or del cambio, fort alecer el
int ercambio de buenas práct icas, est imular la reflexión y planificación
compart ida y, en esa medida, asegurar el impulso efect ivo, la calidad y la
innovación de las polít icas de género en la SI.
6. Promover la social ización y dif usión act iva del conocimient o exist ent e y de las
medidas emprendidas, a fin de que ést os sean una fuent e de reflexión, debat e y
orient ación de la agenda de la e-igualdad en el conj unt o de las inst it uciones, las
empresas y la sociedad española.

MEDIDAS
4.1 La transversalidad de género como principio rector
El enfoque de género es una premisa obligada en el diseño de polít icas públicas
dent ro del espacio de la Unión. La nueva normat iva de rango general de la Unión
Europea6 sobre la inclusión de las muj eres en los desarrollos legislat ivos y diseños
de programas, asume el mainst reaming como la est rat egia que debe t enerse en
cuent a en t odas las decisiones polít icas. Est a est rat egia es impulsada en el IVº
Programa de Acción Comunit ario para la Igualdad de Oport unidades ent re Muj eres y
Hombres, siendo uno de sus obj et ivos priorit arios para avanzar en las polít icas de
igualdad de oport unidades.
6

ht t p:/ / europa.eu.int / comm/ employment _social/ gender_equalit y/ index_en.ht ml
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Es precept iva la inclusión del principio de mainst reaming7 -en cast ellano
t ransversalidad- en t odas las act uaciones financiadas con fondos europeos. No se
t rat a de abordar acciones punt uales, sino de aplicar el principio de t ransversalidad
desde la fase de det ección, diseño, implement ación y evaluación de la legislación,
normat iva o acciones a desarrollar.
El mainst reaming supone mucho más que la incorporación de las polít icas
específicas en las polít icas generales8. Requiere de un verdadero cambio y una
reorganización a todos los niveles:
Requiere un compromiso de t odas las est ruct uras polít icas y sus responsables,
muj eres y hombres.
Requiere que en t odos los procesos de t oma de decisiones se t enga en cuent a y
se incorpore el principio de igualdad de oport unidades.
Requiere incluir la igualdad de oport unidades ent re muj eres y hombres en t odas
las et apas del ciclo de las polít icas: planificación, ej ecución, seguimient o y
evaluación.
Requiere de la implicación de responsables polít icos, t écnicos y organizaciones
sociales.
En el ent orno de la Sociedad de la Información y las TIC la aplicación del enfoque
de género supone la adopción de medidas y acciones, que deben ser múlt iples para
at ender a la diversidad de las muj eres e int egradas en una estrategia global que se
mat erializa en programas sect oriales o por ámbit os para combat ir la t ecnofobia y
foment ar el t ecnoint erés ent re las muj eres. Los programas deben cont ener
objetivos evaluables para analizar la int egración de est e enfoque t ransversal de
género en los diseños, cont enidos, y aport es financieros. Y deben, asimismo, prever
la cualificación en género de las instancias responsables del diseño y gest ión de
los mismos, al igual que cont ar con especialistas en materia de igualdad que
puedan prest ar su asesoramient o expert o al conj unt o de procesos asociados a la
puest a en marcha de est as polít icas.
De un modo part icular y urgent e, se considera t ambién necesario est udiar y adopt ar
medidas para que el citado enfoque transversal se aplique en el desarrollo del
Plan Avanza.
4.2 Un Plan de Acción para la Igualdad en la SI
Paralelament e, result a imprescindible que el conj unt o de medidas propuest as en
est e document o –las cuales se mueven en dist int os planos y plazos de realizaciónsean convert idas en un verdadero plan direct or que impregne, y a la vez

7

Grupo de especialist as del Consej o de Europa (1998) lo define de la siguient e manera:"El mainst reaming de género es la organización
(reorganización), la mej ora, el desarrollo y la evaluación de los procesos polít icos, de modo que una perspect iva de igualdad de género, se
incorpore en t odas las polít icas, a t odos los niveles y en t odas las et apas, por los act ores normalment e involucrados en la adopción de
medidas polít icas."
8

ht t p:/ / www.fundacionmuj eres.es/ hera2001/ proyect o/ mainst reaming.ht m
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enriquezca, las polít icas y programas que act ualment e se est án desarrollando en el
campo de la SI.
Est e Plan de Acción ha de concret arse, en el plazo de seis meses, en un nuevo
document o que recoj a, con el horizonte situado en el año 2010:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromisos polít icos e inst it ucionales
Medidas a adopt ar
Result ados esperados
Responsables de la implant ación de las medidas
Plazos de ej ecución
Asignación presupuest aria a cada medida
Sist ema de seguimient o y evaluación
Modelo y mecanismos de coordinación
Comunicación anual de result ados y ret os pendient es

Además de las medidas específicas que se pongan en marcha, el Plan ha de prever
t ambién procedimient os concret os para que la igualdad avance en el conj unt o de
las polít icas en vigor (aplicación del enfoque t ransversal). Desde esa perspect iva,
habrá que est udiar la implant ación de mecanismos incent ivadores t ales como la
inclusión de criterios de género en las convocatorias de ayudas; por ej emplo,
est imulando expresament e el desarrollo de cont enidos y la part icipación de
ent idades cuyo fin sea el de promover la e-igualdad.
4.3 Conocer para transformar
Un sólido sist ema de conocimient o es esencial para lograr un correct o enfoque de
las polít icas de género y SI, así como para adapt arlas a necesidades y demandas de
un abanico muy diverso de beneficiarias y beneficiarios. Dicho sist ema u
Observat orio ha de dot arse de indicadores generales y t ambién de un programa de
est udios t emát icos que profundice en realidades o problemát icas de cort e más
específico. Para ello se proponen las siguient es medidas:
4.3.1 Indicadores de género
Incorporar indicadores de género en los sist emas públicos de información
sobre las TIC y la sociedad de la información en España, part icularment e
en los aspect os referidos a la accesibil idad en t odas sus vert ient es
(t ecnológica, económica, cult ural…), la capacidad, los usos y las
demandas de las diferent es cat egorías de usuarios/ as, t ant o act uales
como pot enciales.
Est os indicadores deberían cont emplarse de un modo conj unt o con ot ras
variabl es que, cruzadas con el género, sabemos t ienen un impact o
significat ivo en los niveles, perfiles y caract eríst icas de la e-inclusión en
nuest ro país t ales como la edad, el nivel de est udios, la act ividad
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profesional y
Aut ónoma…).

el

ent orno

geográfico

(rural/ urbano,

Comunidad

De la misma manera, los indicadores de género deben int egrarse t ambién
en los mapas sect orial es de incidencia de las TIC y la SI y, muy
especialment e, en los relat ivos a las empresas, la educación y formación,
la salud, la Administ ración, el comercio, los hogares, los espacios de
part icipación social y el propio sect or TIC.
Por últ imo, es import ant e est ablecer parámet ros comparat ivos respect o a
una selección de indicadores relevant es, a fin de poder realizar a t ravés
de ellos un seguimient o más rico y eficaz de la sit uación y evolución de la
brecha española que, en est a mat eria, exist e en relación al conj unt o
europeo.
4.3.2. Plan de estudios temáticos
A fin de disponer de un diagnóst ico más amplio y cualit at ivo acerca de
ést os y ot ros t emas de int erés, se propone el diseño de un programa anual
de est udios que permit a profundizar en el conocimient o de la realidad de
la SI en femenino, así como en los fact ores de incidencia y las dinámicas
que acompañan la evolución de la part icipación de las muj eres en los
beneficios y const rucción act iva de la Sociedad de la Información en
España.
Est os est udios deben abordarse desde cinco perspect ivas: a) la
part icipación de las muj eres como beneficiarias de los cont enidos y
servicios de la SI en dist int os campos clave (educación, salud, empleo,
part icipación, comercio elect rónico…), b) los usos dif erencial es que hacen
los dist int os perfiles de hombres y muj eres de las herramient as TIC y la
red (incluyendo sus causas), c) los sect ores femeninos afect ados por la
excl usión digit al y las est rat egias para superarla, d) las oport unidades,
demandas y propuest as de las diferent es cat egorías de muj eres (usuarias y
no usuarias) para mej orar el nivel de part icipación femenina en la SI y
acent uar su prot agonismo como arquit ect as de est a nueva sociedad, y e)
la posición, valores, obst áculos y oport unidades para involucrar
act ivament e a las empresas del sect or en el impulso de la igualdad en la
SI.
Result a convenient e t ambién ahondar en modelos de conocimient o de
cort e más cualit at ivo y dinámico, por ej emplo ident if icando biograf ías de
muj eres que est án abriendo camino en est e campo y cuyas t rayect orias
puedan aport ar pist as y ej emplos sobre las mej ores est rat egias a seguir.
Result a clave, por ot ra part e, const it uir y aliment ar un ampl io sist ema de
inf ormación que, j unt o a los document os de elaboración propia, pase
igualment e por la recopilación sist emát ica, el seguimient o y el análisis de
los est udios llevados a cabo por ot ras inst it uciones públicas y privadas que
recoj an la sit uación de las muj eres en el mundo de las TIC y la SI, t ant o
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en España como a nivel europeo, así como las polít icas implant adas al
respect o.
Est e sist ema de información debería est ar accesible para las personas
int eresadas en un espacio Web específ ico (ver medida 4.6).

4.4

Evaluar para hacer avanzar las políticas

La evaluación const it uye una herramient a de calidad fundament al para el
desarrollo de cualquier polít ica y ést a es una premisa que, cada vez más, las
organizaciones t ienen en cuent a a la hora de diseñar sus int ervenciones y planes.
Pero t odavía son escasas las práct icas evaluat ivas sensibles al género, pese a
t rat arse de una dimensión imprescindible para la confiabilidad y calidad de las
propias evaluaciones. La Sociedad de la Información, por su nat uraleza,
repercut e en las personas y en sus proyect os (sociales, económicos, laborales,
format ivos, vit ales…) en t érminos de oport unidad o desvent aj a, mas nunca de
forma neut ral. Y en la medida en que hombres y muj eres t ienen en la sociedad
punt os de part ida, roles y result ados diferent es, el impulso de la SI desde
ópt icas inclusivas obliga a una mirada at ent a y const ant e de las desigualdades de
género y de las est rat egias más apropiadas para su superación, precisament e por
t rat arse de un campo que es t ransversal a t odos los espacios de la vida.
Por ello en est e punt o se propone:
Incluir el género como ej e t ransversal de l as eval uaciones de la
pert inencia, procesos y result ados de las polít icas y planes, puest os en
marcha por el Gobierno, para impulsar el desarrollo de las TIC y la
Sociedad de la Información en España.
Asimismo, las evaluaciones deben prever un capít ul o específ ico de
igual dad de oport unidades, en el que se profundice en el diagnóst ico de la
sit uación –t ant o en t érminos cuant it at ivos como cualit at ivos-, se indague
en las causas y se avancen propuest as de mej ora, t ant o generales como
orient adas específicament e a dist int os colect ivos femeninos (empresarias,
profesionales, muj eres del medio rural, mayores, usuarias del sist ema
sanit ario, muj eres del sect or TIC, et c.). Es import ant e que las
evaluaciones no sólo se cent ren en los niveles de presencia femenina
dent ro de las polít icas en vigor sino, t ambién, en el grado de pert inencia y
suficiencia de esas mismas polít icas cara a cont ribuir al obj et ivo de
alcanzar la igualdad ent re hombres y muj eres. Incidiendo para ello en
aspect os t ales como la exist encia o carencia de e-polít icas para la
conciliación, para el desarrollo profesional y empresarial, para la
part icipación social, para la comunicación de nuevos valores y cult uras de
igualdad a t ravés de la red, para el est ímulo del prot agonismo femenino
en la indust ria de soport es y cont enidos, et c.
El propósit o de evaluar las polít icas de las TIC y la SI desde una
perspect iva de género debe ej emplificarse en las promovidas por el propio
Minist erio de Indust ria, Turismo y Comercio, pero t ambién ext enderse a
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las apl icadas por ot ros Minist erios y Organismos Aut ónomos de la
Administ ración Cent ral, CC.AA., et c. A t al efect o habrían de promoverse
mecanismos de coordinación (reuniones, grupos de t rabaj o presenciales y
virt uales) con las inst ancias responsables dent ro de est as inst it uciones de las
fuent es est adíst icas y los est udios.
A fin de facilit ar y aport ar rigor a est a t area, se propone la elaboración y
dist ribución ent re las personas y empresas evaluadoras de una ‘ guía práct ica
de eval uación de l as pol ít icas en el campo de l as TIC y l a sociedad de l a
inf ormación desde un enf oque de género’ .

4.5

Liderar el proceso para alcanzar el objetivo

Un obj et ivo de est e calado sólo es alcanzable si exist e una implicación y
liderazgo, act ivo y compromet ido, en el plano inst it ucional y t écnico, en el
est rat égico y el cot idiano. En esa medida, una polít ica hacia la e-igualdad debe
prever la creación, al menos, de los mecanismos siguient es:
Un grupo t emát ico de t rabaj o sobre Género
correspondient es organismos o comisiones
int ercambio y coordinación en el ámbit o
Comunidades Aut ónomas y, en su caso, de las
sect or.

y TIC, int egrado en
sect oriales, dirigido
int erminist erial, de
principales empresas

los
al
las
del

Una unidad especial izada en género dent ro de la Secret aría de Est ado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuya misión sea
el impulso y seguimient o de los compromisos en est e campo.
Un panel permanent e de personas expert as en género y SI cuya función
sea la de int erpret ar, debat ir y ext raer conclusiones práct icas de los
est udios y evaluaciones que se realicen; proponer la inclusión de nuevos
indicadores o est udios, plant ear mej oras a los programas en curso o
proponer nuevas medidas y prest ar asesoramient o de alt o nivel a las/ os
responsables de est as polít icas cara al diseño y ej ecución de las mismas.

4.6

Comunicar para implicar a las empresas y a la ciudadanía

La difusión y sensibilización es ot ra de las herramient as fundament ales para
garant izar el consenso y arraigo de una nueva polít ica. Y, en est e caso, parece
claro que la comunicación ha de abarcar dist int os públicos obj et ivo, ent re los
que cit aremos de un modo part icular a las inst it uciones encargadas de proponer
e implant ar las polít icas de la SI en t odos los niveles del Est ado, a las empresas
del sect or y a la opinión pública en general.
Algunas de las act uaciones a realizar en est e t erreno podrían ser las que se cit an
seguidament e:
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Realización de campañas específ icas sobre l as medidas y pl anes que se
pongan en marcha para est imular la igualdad en la SI y para promover una
SI para la igualdad.
La ut ilización de imágenes y l enguaj es que incl uyan a l as muj eres como
prot agonist as y usuarias act ivas de la SI en las act ividades generales de
difusión que lleve a cabo el Minist erio.
La difusión de los diagnóst icos realizados acerca de la part icipación
femenina en la SI, y de la incidencia en ella de las polít icas aplicadas, a
t ravés de la publicación de un inf orme anual , así como de la realización y
dist ribución de publ icaciones monográf icas con los dat os y est udios
recabados.
La inclusión de un capít ul o sobre l a e-igual dad en los document os y
balances globales que se realicen en t orno a las polít icas generales del
Minist erio dirigidas al desarrollo de la SI (al igual que se hace con ot ras
t emát icas como la e-Administ ración, la e-salud, la educación en línea,
et c.).
La programación de encuent ros y seminarios.
Y, horizont alment e a t odo lo ant erior, la creación de un espacio Web
especial izado, pero vivo, en t orno a est a t emát ica.

Informe elaborado por el Grupo de Género de la Organización Sect orial de la
Sociedad de la Información. Ponent e Mª Angust ias Bert omeu Mart ínez.
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