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Las mujeres se encuentran en una situación de discriminación por razones 

geográficas, económicas y culturales, de edad y, por supuesto, de género. Éste asigna 

roles distintos a hombres y mujeres. La creencia de que las mujeres no tienen aptitudes 

para el uso de las tecnologías es una construcción de género, basada en la tradicional 

división del trabajo que asigna a los hombres la esfera pública y relega a las mujeres al 

ámbito privado, generándose así un déficit de mujeres en la esfera de la tecnología y de 

la ciencia. Sin embargo, no hay una masculinidad de las tecnologías, estas han de ser 

neutrales con respecto al género. Por tanto, las desigualdades marcadas por las 

relaciones de género afectan a las mujeres también en el uso de las TIC. 

Por otra parte, es patente que las mujeres de las zonas rurales tienen mayores 

dificultades para acceder a las nuevas tecnologías, que las de mayor edad se encuentran 

con más obstáculos que las jóvenes y, puesto que las mujeres siguen encabezando los 

índices de pobreza, que la economía condiciona también el acceso a las TIC. 

Partiendo de estas premisas, el objetivo principal de nuestra iniciativa es 

introducir la perspectiva de género en las actividades que se desarrollan en el CDTL, 

reduciendo la brecha de género para avanzar en el camino hacia la consecución de la 

igualdad de oportunidades en la sociedad de la información. La ocupación principal de 

las mujeres que participan en el proyecto es el trabajo en el hogar no remunerado, así 

pues pretendemos conseguir que mediante el intercambio de sus conocimientos y 

recursos obtengan mayor visibilidad en el ámbito público.  

Se trata de crear un espacio temático de interés que fomente el empoderamiento 

de las mujeres, promoviendo la adquisición de conocimientos tecnológicos al mismo 

tiempo que desarrollan actividades de su interés, interrelacionando sus aficiones y 

habilidades con las nuevas tecnologías, encontrando la motivación necesaria para sacar 

el máximo beneficio a las TIC. 



La iniciativa consiste en que las amas de casa de nuestro municipio transmitan 

sus conocimientos a todas aquellas personas que quieran aprender a coser, utilizando 

para ello canales como youtube, un blog y redes sociales como facebook y twitter. A 

través de un vídeo les enseñarán, por ejemplo, a subir los bajos de un pantalón, a 

transformar una prenda antigua en otra más moderna, etc. La población destinataria, 

principalmente jóvenes, podrá plantearles sus dudas y ellas tratarán de resolverlas a 

través de dichas redes.  

Con esta actividad pretendemos incrementar la participación de las mujeres en el 

tejido asociativo a través de la realización de actividades innovadoras, no tanto por el 

contenido de las mismas, sino por las herramientas que emplean para su realización y 

transmisión. Las TIC serán utilizadas como vías para compartir, transmitir y participar, 

en definitiva, como herramientas de creación de redes. Además, teniendo en cuenta, que 

la mayor parte de las mujeres que participan en el proyecto son de edad avanzada 

conseguiremos el contacto intergeneracional. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que con la puesta en marcha de esta 

iniciativa las mujeres serán las protagonistas de un espacio virtual que utilizarán para 

aportar sus conocimientos y relacionarse con otras personas, interactuando con ellas 

mediante el intercambio de información útil y práctica, potenciando al mismo tiempo su 

desarrollo personal. 

 

 

 

 


