
Mujeres y Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 



BLOQUE A. 
LAS MUJERES Y LAS TIC
"El primer bloque está dedicado a analizar la expansión de las TIC en 
España durante los últimos años y a conocer la relación con el 
universo tecnológico de las mujeres en cuanto a su uso, actitudes, 
valoraciones." 



• Tendencia a reducirse paulatinamente la brecha digital. 

• Más presencia tecnológica en los hogares. 

• Cada vez hay más interés por las TIC. 

• Es diferente la percepción de utilidad de la TIC, entre hombres y mujeres. 

• Entre las personas menores de 15 años el uso de ordenadores e Internet es mayor entre las niñas que 
entre los niños. 

• El uso de Internet a partir de los 15 años es siempre superior en el caso de los hombres que en el de las 
mujeres. 

• Las mujeres han experimentado un mayor incremento que los hombres respecto al uso de ordenadores. 

• La frecuencia de uso de las herramientas TIC viene determinada por la relación con la actividad laboral. 

• Los procesos de alfabetización digital entre hombres y mujeres se desarrollan bajo patrones diferentes. Los 
hombres son más autodidacto, mientras que las mujeres prefieren un acercamiento guiado. 

• Entre las personas con discapacidad, el uso de herramientas TIC, no está tan determinado por el sexo de la 
persona, sino por el tipo de discapacidad. 

• Se ha demostrado que los blogs cumplen un papel muy importante.



BLOQUE B. 
 LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES 

EN MATERIAS TECNOLÓGICAS 

"Bloque dedicado a las indagaciones de los posibles factores o 
condicionamientos socioculturales que han determinado la escasa 
presencia de las mujeres en la formación en materias tecnológicas en 
todos los estratos educativos." 
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Los chicos se decantan más que la chicas por el itinerario tecnológico

FACTORES

➤ Razones culturales y de socialización. 

➤ Influencia de las expectativas y patrones del profesorado y las 
familias. 

➤ La ausencia de referentes femeninos en determinados itinerarios 
formativos TIC. 

➤ La percepción de dificultad de conciliar la vida personal con el 
desarrollo de un itinerario TIC.

Los agentes socializadores más importantes (familia, profesores/as) 
tienen transmitan valores igualitariosSOLUCIÓN 



BLOQUE C.  
LAS MUJERES EN EL SECTOR 

TECNOLÓGICO ESPAÑOL 

"En el último bloque, se analizan las particularidades del sector tecnológico 
como ámbito laboral que puede favorecer el acceso y la promoción de las 
mujeres hacia puestos de elevada responsabilidad." 



• La juventud del sector y su mayor capacidad de innovación ha permitido 
generar en este sector TIC una cultura organizacional diferente de la de otros 
sectores. 

• Las empresas del sector cuentan con políticas de organización flexibles en 
términos de jornadas laborales. 

• El teletrabajo es una de las realidades que favorece la inclusión de las nuevas 
tecnologías en los espacios laborales.

DesventajasVentajas

Flexibilidad de horario Pueden asociar a la 
mujer al cuidado de la 
familia a la vez que 
teletrabaja.




