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RESUMEN 

Este artículo tiene como finalidad analizar la importancia del uso de las 

herramientas de las TICs en el empoderamiento de las mujeres. Para ello 

que se hace una revisión de los antecedentes, para luego ver la realidad de 

las mujeres en relación al desarrollo de la ciencia y tecnología; así como 

presentar cuadros sobre la actitud de la  ante las nuevas tecnologías y 

brecha digital. Los que nos llevan a determinar factores que favorecen y 

desfavorecen el uso de las TICs  por las mujeres. 
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ABSTRACT 

This article has as purpose to analyze the importance of the use of the tools 

of the TICs in the empowerment of women. For this reason that a review of 

the background, and then see the reality of women in relation to the 

development of science and technology; and present boxes on the attitude to 

new technologies and digital divide. Which lead us to determine factors that 

favor and disadvantage the use of TICs by women. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde los albores de la humanidad la mujer ha desempeñado un rol 

preponderante, asumiendo una serie de responsabilidades desde su papel 



de madre de familia hasta conductora de pequeñas y grandes 

organizaciones. En las diferentes generaciones, de acuerdo a los ámbitos de 

espacio y tiempo, así como la diversidad cultural, no se puede negar la activa 

participación de la mujer en el progreso y desarrollo de diferentes grupos 

sociales. 

En nuestro país  y específicamente en nuestra Región Junín siempre han 

demostrado su identificación y amor con su familia y  especialmente su 

voluntad y capacidad de trabajo. Es importante mencionar y resaltar la acción 

de la mujer en desarrollo de la ciencia y tecnología ha venido a insertarse a 

los cambios profundos  que exige nuestra época. Uno de estos cambios es el 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación social (TICs) 

que ha hecho posible  la creación de redes de comunicación;  la exigencia 

del conocimiento y la práctica de la informática y  su incorporación en el 

ámbito educativo,  ha permitido llevar la formación a un número cada vez 

mayor de personas, poner a disposición del usuario mayor variedad de 

recursos ampliando la posibilidad de comunicación.  

Las TICs, adecuadamente usadas, contribuyen significativamente en el logro 

del desarrollo personal y de gestión de nuestras actividades cotidianas, 

permitiéndonos comunicarnos, buscar y transferir información en tiempo real. 

 

ANTECEDENTES 

En el Perú las mujeres lideran tres escalofriantes estadísticas ya que el 76% 

de las mujeres son analfabetas los ingresos económicos de las mujeres son 

el 35%  inferiores a los de los hombres (INEI, 2012),  y el 87 % de las 

mujeres son víctimas de la violencia familiar y sexual (Sistema de registro de 

casos de atenciones de violencia familiar y sexual del centro emergencia 

mujer, 2013) muchas veces los factores que desencadenan estas 

estadísticas se desarrolla durante la etapa escolar puesto que las niñas 

conviven con una serie de problemas los que determinan su futuro 

condiciones desiguales  por ser niñas, sobrecargas laborales y domésticas y 



violencia; es la realidad de las comunidades rurales el 30% de las mujeres en 

la etapa escolar no pueden acceder a la educación secundaria a diferencia 

de los varones que es  el 22%,  “cuando una niña no  culmina la primaria en 

una edad oportuna es mucho más difícil que continúe con la educación 

secundaria”  este grupo de mujeres “constituye una población pobre, 

vulnerable y excluida de posibilidades de desarrollo” (Red Nacional de 

educación de la Niña- Florecer), la desigualdad de género en educación 

persiste se mantiene como rechas de oportunidad como de formas de 

discriminación todas estas desventajas se proyectan a su edad adulta en 

mayores niveles de desigualdad, en muchas de la ciudades las niñas deben 

de afrontar grandes problemas como es el de afrontar los roles de 

responsabilidades adultas de además de estudiar en la escuela, estas  

desigualdades se evidencian muchas veces en las escuelas como en el 

textos y materiales escolares que es su mayoría destacan la presencia  al 

varón en la historia  y muy pocas veces a las mujeres es decir “los hombres 

hacen la historia” concluyendo que la mujer ha sido representada en distintas 

épocas encasillada en roles domésticos, como madre o abocada a una 

profesión, pero siempre con las mismas expectativas de cuidado y 

dedicación maternal, en los quehaceres y las labores cotidianas como es la 

limpieza del salón de clases que exclusivamente se les es asignado a las 

mujeres  además de la distribución y uso de los espacios escolares  y los son 

los niños que abarcan la mayor espacios en los recreos  estos 

desplazamientos ayudan a los niños a fortalecer habilidades y capacidades 

de riesgo y competitividad ejercer liderazgo lo que las niñas son relegadas.  

A esto se suma el embarazo en adolescentes, los factores económicos, la 

sobrecarga de trabajo en las niñas en tareas domésticas y el trabajo infantil 

todas estas causas  hacen que el número de mujeres que concluyen su 

educación primaria y secundaria tenga un índice alto a comparación de los 

varones estos índices de mujeres que concluyen la etapa escolar es mayor 

en el área urbana a comparación de la rural. Las mujeres para construir un 

futuro más prometedor para ellas y sus hijos e hijas se encuentran con 



persistentes estructuras e ideologías jerárquicas basadas en gran parte en la 

geografía y la raza, y que las formas estructuradas de discriminación 

impregnan incluso los aspectos más íntimos de sus vidas.  Alcalde 

(2014:261).  

 

Torrejón y Ipince  (2012:16-17) señala que: la familia y la escuela constituyen 

dos espacios  socializadores por excelencia; citan  a Lizana (2001) quien 

pone de relieve que “en segundo lugar de asignación de roles y asunción de 

comportamientos es la escuela “ de ahí que muchas investigaciones se 

centran en la forma de cómo, desde este espacio se crean y recrean 

permanentemente identidades nacionales y étnicas , además de aquellas 

concernientes a la clases y el género, sin que necesariamente exista la 

intención explícita de hacerlo, para ello el docente debe ser consciente de su 

rol como educadores sino también en las interacciones que allí ocurren. La 

reproducción de los estereotipos y las inequidades de género no es  parte del 

currículo formal en la institución educativa, es decir de lo establecido 

explícitamente de los docentes que debe atender para el logro de los 

propósitos educativos. Hay estudio que muestra que los docentes de 

primaria suelen valorar en las niñas pequeñas su apariencia, su cooperación 

y su obediencia; mientras que en los niños valoran principalmente sus ogros 

de aprendizajes. Los docentes tienden a describir a los niños como más 

activos que las niñas aun en que la mayoría de los casos los instrumentos de 

investigación demuestren similares niveles de actividad en ambos sexos.  

 

La escuela puede ser vista como un microcosmos en el que es posible 

encontrar, condensadas, las mismas dinámicas sociales de afuera, de la 

sociedad amplia, de modo que la institución educativa produce muchos de 

esos estereotipos. Trabajar hoy con jóvenes en la escuela permite, pues, no 

solo incidir en su formación, sino también tener la posibilidad de impactar en 

sus familias y en toda la sociedad. 

 



REALIDAD DE LAS MUJERES EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Durante siglos las mujeres han sufrido discriminación y exclusión, fueron 

privadas de sus derechos por lo que tuvieron enfrentar y luchar para ser 

consideradas con los mismos derechos que los hombres, es así que a partir 

de los años 60 y 70  en el Perú, se van organizando redes feministas con el 

único objetivo de conseguir la igualdad en derechos conculcados por muchos 

siglos atrás. Estos movimientos enarbolaron y sacaron a luz las 

contribuciones que hacen las mujeres para el desarrollo de la sociedad, para 

ello tuvieron que: enfrentar una cultura machista; participación en todos los 

espacios de los poderes del estado, en dirección y gestión  de empresas 

privadas, y sobre en la conducción de sus hogares.   

A lo largo de historia mundial las mujeres han contribuido con el desarrollo de 

la ciencia y tecnología, a continuación detallamos algunas de ella y al 

contribuciones que hicieron.  Según Fernando Pino (Mar 8: 2015) en su 

artículo;  Las 10 mujeres científicas más importantes de la historia, destaca a: 

Hipatia de Alejandría (Egipto) fue la primera mujer en realizar una 

contribución sustancial al desarrollo de las matemáticas, mártir como mujer 

de ciencias, sus trabajos en filosofía, física y astronomía fueron considerados 

como una herejía por un amplio grupo de cristianos, quienes la asesinaron 

brutalmente. Valerie Jane Morris-Goodall (Londres, Inglaterra) fue  

primatóloga, estudió el uso de herramientas en chimpancés. En 2003, sus 

trabajos fueron reconocidos por la comunidad científica con el Premio 

Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Marie-Sophie 

Germain  (Francia) fue una matemática se destacó por su aporte a la teoría 

de números, la teoría de la elasticidad y los números, entre otros: el de los 

números primos de Sophie Germain. Amalie Emmy Noether (Erlangen-

Alemania) podría considerarse como la mujer más importante en la historia 

de las matemáticas y de hecho, especialmente en la física teórica y el 

álgebra abstracta, con grandes avances en cuanto a las teorías de anillos, 

grupos y campos. Barbara McClintock (Hartford) se especializó en la 



citogenética y obtuvo un doctorado en botánica, se le otorgó el premio Nobel 

por su excepcional e increíblemente adelantada para su época: teoría de los 

genes saltarines, revelando el hecho de que los genes eran capaces de 

saltar entre diferentes cromosomas. Hoy, este es un concepto esencial en 

genética. Lise Meitner (Viena) fue una física con un amplio desarrollo en el 

campo de la radioactividad y la física nuclear, siendo parte fundamental del 

equipo que descubrió la fisión nuclear; el meitnerio (elemento químico de 

valor atómico 109) fue nombrado así en su honor. Ada Lovelace, Augusta 

Ada King, Condesa de Lovelace, (Londres) fue una brillante matemática 

inglesa. Absolutamente adelantada a su tiempo, fue la primera científica de la 

computación de la historia, la primera programadora del mundo. Ella 

descubrió que mediante una serie de símbolos y normas matemáticas era 

posible calcular una importante serie de números. Previó las capacidades 

que una máquina (más tarde sería el ordenador) tenía para el desarrollo de 

los cálculos numéricos y más, de acuerdo a los principios de Babbage y su 

“motor analítico”. Rosalind Elsie Franklin (Londres) fue biofísica y 

cristalógrafa, teniendo participación crucial en la comprensión de la 

estructura del ADN. Susan Jocelyn Bell Burnell (Reino Unido) es la 

astrofísica que descubrió de la primera radioseñal de un púlsar.  Marie 

Salomea Skłodowska Curie (Polonia), conocida por el apellido de su esposo 

como Marie Curie, química y física de profesión, dedicó su vida entera a la 

radioactividad, fue la primera persona en conseguir dos premios Nobel, su 

legado y sus conocimientos en física y química impulsaron grandes avances.  

Debemos tener en cuenta  que para ellas no fue fácil siendo relegadas y 

marginadas y en algunos casos hasta perseguidos por sus ideas. Sin 

embargo a partir de 1842 la mujer ha logrado un papel importante en el 

desarrollo de la informática, destacando según la Wikipedia las siguientes: 

1842: Ada Lovelace (1815-1852), l. analista del motor de análisis de Charles 

Babbage, y reconocida como la "primera programadora de computadoras". 

1893: Henrietta Swan Leavitt, se une al grupo de computadoras de la 

Universidad de Harvard, un grupo de mujeres dedicadas a la producción de 



datos astronómicos en Harvard. 1942: Hedy Lamarr (1913-2000), diva de 

Hollywood y co-inventora de una forma temprana de espectro de 

propagación en radiodifusión. 1943: Las operadoras del ordenador WREN 

Colossus durante la 2 ª Guerra Mundial en Bletchley Park. 1946: Jean 

Jennings Bartik, Betty Snyder Holberton, Frances Bilas Spence, Kathleen 

McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer y Ruth Lichterman 

Teitelbaum, las programadoras originales del primer computador ENIAC. 

1949: Grace Hopper (1906-1992), Estados Unidos oficial de la Marina y la 

responsable en programación del ordenador Harvard Mark I, es conocida 

como la "Madre de COBOL". Desarrolló el primer compilador de la historia, 

fue para un ordenador electrónico conocido como A-0.  1962: Jean E. 

Sammet (1928), matemática y científica en computación; desarrolló el 

lenguaje de programación FORMAC. Fue la primera persona que escribió en 

extensión sobre la historia y clasificación de los lenguajes de programación 

(1969). 1965: Mary Allen Wilkes, programadora de computadores, primera 

persona que utiliza un computador en una casa particular y la primera 

persona desarrolladora de un sistema operativo (LAP) para la primera 

minicomputadora (LINC). 1968: Barbara H. Liskov (1939), primera mujer 

doctora en Ciencias de la Computación (1968), ganadora del premio Turing 

2009. 1972: Karen Spärck Jones (1935 hasta 2007), pionera de recuperación 

de información y procesamiento del lenguaje natural. 1979: Carol Shaw Corp. 

y Activision, Diseñadora de juegos y programadora para Atari. 1983: Adele 

Goldberg (1945), una de las personas que diseñaron y desarrollaron el 

lenguaje Smalltalk. 1984: Roberta Williams (1953), su trabajo fue pionero en 

los juegos de aventura gráfica para computadoras personales, en especial de 

King's Quest serie. 1984: Susan Kare (1954), creó los iconos y muchos de 

los elementos de la interfaz para el Apple Macintosh original en la década de 

1980, trabajó como directora creativa en NeXT.  1985: Radia Perlman (1951), 

inventó el Protocolo Spanning Tree. Ha realizado una amplia investigación e 

innovación, especialmente en el cifrado y la creación de redes. Premio 

USENIX Lifetime Achievement Award 2007, entre muchos otros. 1985: Irma 



Wyman (1927), primera directora de información en Honeywell. 1988: Eva 

Tardos (1957), ganadora del Premio Fulkerson por su investigación sobre el 

diseño y análisis de algoritmos.  1993: Shafi Goldwasser (1958), científica de 

computación teórica, dos veces ganadora del Premio de Gödel para la 

investigación sobre la teoría de la complejidad, la criptografía y teoría de los 

números de cómputo, y la invención de pruebas de conocimiento cero. 1993: 

Barbara Liskov junto con Jeannette Wing desarrolla el principio de sustitución 

de Liskov. 1994: Sally Floyd (1953), más conocida por su trabajo en 

Transmission Control Protocol. 1996: Xiaoyuan Tu (1967), primera mujer 

beneficiaria del Premio de Tesis de Doctorado del ACM. 1997: Anita Borg 

(1949-2003), primera directora y fundadora del Instituto de la Mujer y la 

Tecnología (IWT) 2004: Jeri Ellsworth (1974), diseñadora autodidacta de 

chips auto y creadora del C64 Direct-to-TV. 2005: Mary Lou Jepsen (1965), 

fundadora y directora en tecnología del proyecto Una Laptop por Niño (One 

Laptop Per Child, OLPC), fundadora de Pixel Qi. 2006: Frances E. Allen 

(1932), primera mujer en recibir el Premio Turing de ACM. 2010: Arantza 

Illarramendi primera mujer en recibir el 'Premio Aritmel al Informático del año 

otorgado por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE) por su 

trabajo en bases de datos.  

Con lo descrito párrafos anteriores podemos colegir que la mujer siempre y 

en nuestros tiempos la situación  de la  mujer  en el quehacer diario se ha 

caracterizado por desarrollarse con sostenibilidad, autonomía, al buscar 

calidad de vida al prepararse, capacitarse y lograr competencias de acorde a 

esta nueva realidad. Todo esto fue posible al asumir un liderazgo carismático 

y proactivo; al contribuir con su trabajo a la ciencia y tecnología; al maximizar 

la utilización de sus capacidades y habilidades en su mejoramiento continuo, 

de su familia y la sociedad. Al impulsar nuevos paradigmas que garanticen la 

valoración e importancia de la mujer en la evolución y desarrollo de la 

sociedad. 

 



ACTITUD DE LA MUJER ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La mujer ha ido evolucionando en su pensamiento y su conocimiento al 

luchar y hacer entender que la educación, la construcción de culturas y la 

sociedad del conocimiento  incrementan la calidad de vida de los 

ciudadanos. El desarrollo de la sociedad del conocimiento precisará de 

estructuras organizativas flexibles que posibiliten  un amplio acceso social al 

conocimiento como una capacitación personal crítica que favorezca para la 

interpretación de la información y la generación del propio conocimiento, 

aprovechado por la mujer al hacer uso de estos medios que facilitan el 

aprendizaje, la comunicación, el intercambio en cualquier lugar y a cualquier 

persona o grupo.  

Es importante que las mujeres reconozcan que  necesitan aprender a través 

de las TICs  por razones de equidad, principalmente para lograr una posición 

de igualdad en la sociedad de la comunicación y porque de lo contrario 

perdemos oportunidades de expresarnos, de incorporarnos a determinados 

trabajo en definitiva a formar parte de la sociedad del conocimiento. Parte del 

futuro, del logro de la igualdad y de la inclusión social de las mujeres pasa no 

solo saber computación sino utilizar herramientas virtuales de comunicación: 

Internet, correo electrónico,  Web 2.0 (por ejemplo: You Tube, Slide Share, 

etc.), Aulas Virtuales y diferentes redes sociales  accediendo como usuarias 

a las mismas. Según el Informe Técnico  No 1 - Marzo 2014 del INEI sobre 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares,  indica que:  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos el internet es utilizado más por hombres que mujeres. El 42,5% 

de la población masculina hace uso de Internet, siendo 6,7 puntos 

porcentuales más que las mujeres (35,8). Como vemos estamos perdiendo 

oportunidades de todo tipo en las diferentes esferas de la sociedad.  

 Es importante alentar a las mujeres a fortalecer el uso de las TICs como  

seres activos y protagonistas de la misma. Debemos promover a las mujeres 

que sean creadoras de contenidos, como protagonistas de iniciativas, de 

proyectos y de redes y así  contribuir a la construcción de una nueva  

sociedad.  



 

El 94,2% de la población navega en Internet para obtener información, el 

78,8% utiliza para comunicarse (correo o chat), 65,5% recurre a Internet para 

actividades de entretenimiento como juegos de videos y obtener películas o 

música. Del total de la población masculina y femenina usuaria de Internet, el 

94,4% y el 94,0% lo utiliza para obtener información. Por grupos de edad, es 

mayor el porcentaje de uso de Internet para obtener información en el grupo 

de edad de 25 y más años (94,6%). Sin embargo la distancia entre mujeres y 

hombres en el uso de las TIC se ve reducida como demuestra el presente 

cuadro. 

De los cuadros descritos las mujeres,  se encuentran situadas en una 

posición de clara desventaja frente a los hombres y realizan un uso 

restringido de actividades que requieren, además, poca destreza tecnológica. 



Como vemos el uso de las TICs,  es una oportunidad para todas las mujeres, 

ofrece muchas posibilidades en diversos ámbitos de la vida, como son: 

autoeducarse, posibilidades para encontrar empleo, participar en 

comunidades con intereses comunes, poder realizar trámites de forma rápida 

ante las administraciones u grandes empresas, especialmente para poder 

difundir sus opiniones y propuestas. Esta participación activa  generan  

sinergias, dado que es y se trata de un espacio donde pueden participar con 

mayor comodidad, y en redes; considerando como  un espacio idóneo para 

la participación, y así una red ideal para el empoderamiento de las mujeres, 

siendo el empoderamiento de las mujeres uno de los retos para conseguir un 

nivel de vida personal y profesional adecuado y  la igualdad efectiva en la 

sociedad. Hoy en día la tecnología es una herramienta básica para el 

desarrollo y avance de la sociedad y que influye en nuestras vidas. Debemos 

lograr que las  TICs sean el camino de  desarrollo, oportunidades e   

inclusión en todos los espacios de nuestra sociedad. 

 

BRECHA DIGITAL 

Entendiéndose como la separación que existe entre los que utilizan y están 

capacitados para hacer uso de las TICs en su vida cotidiana y aquellos que 

no tienen acceso a estos recursos o que teniéndolo no saben cómo 

utilizarlas.   Provoca una fractura social, un efecto de exclusión, de privación 

de la posibilidad de progreso social, económico y humano. Para Gómez 

(2009:15)  El concepto de Brecha Digital toma especial importancia a partir 

de la última década del siglo XX, con la entronización masiva y global de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, generando un 

efecto convergente de los sectores de telecomunicaciones, informática y 

audiovisual, abriendo la puerta hacia un nuevo tipo de sociedad en donde la 

información adquiere un valor especial, creando la economía digital e 

impactando favorablemente las diferentes actividades de las personas, pero 

también haciendo más evidente y significativa la diferencia entre quienes 



tienen la posibilidad de acceso y aprovechamiento de la información y 

quienes no la tienen. 

Dentro de las brechas  digitales tenemos las económicas, geográficas, 

generacionales, tecnológicas, y de género. Para nosotras la primera brecha 

digital, tiene un claro componente generacional y educativo. La brecha es 

existente a nivel de educación formal, educación que se dan  en las casa 

desde niños regalándoles determinadas cosas específicas para hombres y 

mujeres, o determinados estereotipos que se van  creando no  te metas en 

eso es cosa de hombres generando una cultura machista. Al respecto 

CEPAL (2005:1) Desde el punto de vista tecnológico, las causas de la 

Brecha Digital tienen relación con la infraestructura instalada, su grado de 

digitalización y con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Estudios realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe - CEPAL, presentan este aspecto como una primera 

dimensión de la Brecha Digital, referida al acceso físico, que junto con otras 

dos dimensiones, el acceso económico y el acceso socio cultural, garantizan 

un pleno acceso a las TIC. 

 La  Región Junín  se caracteriza por tener una economía  basada  en la 

agricultura, comercio, en segundo orden las actividades minero-metalúrgicas, 

la ganadería y la artesanía; en condiciones de limitación tecnológica, bajos 

niveles de producción, productividad y competitividad en todos los sub-

sectores económicos. Insuficiente desarrollo de la investigación y tecnología, 

lo que ocasiona que las mujeres estén de  en desventaja con respecto a los 

varones así como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

 



 

 
 PERÚ: Mujeres y hombres que usan Internet, según 

ámbito geográfico 

  
  (Porcentaje ) 

 
Sexo/ Ámbito 

geográfico 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Nacional 31.1 31.7 33.9 34.8 34.2 38.2 39.2 

 
Mujeres 27.2 27.7 29.8 30.5 30.4 34.6 36.0 

 
Hombres 34.9 35.5 37.9 38.9 38.2 41.6 42.4 

 
Resto país 24.6 25.2 26.5 27.7 26.6 29.6 30.4 

 
Mujeres 20.9 21.8 22.8 23.8 22.9 26.0 27.1 

 
Hombres 28.1 28.6 30.1 31.4 55.4 32.9 33.5 

 
Urbana 40.1 40.2 42.8 43.5 42.8 47.3 48.3 

 
Mujeres 34.9 35.1 37.5 38.2 38.1 42.8 44.2 

 
Hombres 45.3 45.4 48.0 48.7 47.7 51.9 52.4 

 
Rural 7.4 8.5 9.2 9.9 9.1 10.4 10.9 

 
Mujeres 6.0 6.7 7.1 7.4 6.9 8.5 8.9 

 
Hombres 8.8 10.1 11.1 12.1 11.2 12.2 12.8 

 
Costa 39.7 39.6 42.8 43.3 43.3 48.8 50.1 

 
Mujeres 35.0 35.0 37.9 38.5 39.2 44.8 46.6 

 
Hombres 44.6 44.2 47.6 48.1 47.7 52.8 53.6 

 
Sierra 22.4 23.5 24.6 25.9 24.7 27.1 27.8 

 
Mujeres 18.7 19.8 20.8 21.8 20.6 23.1 24.0 

 
Hombres 26.0 27.2 28.5 29.9 29.0 31.1 31.6 

 
Selva 17.4 19.3 20.2 21.5 19.4 21.1 21.5 

 
Mujeres 15.1 16.4 17.3 18.2 17.1 19.0 19.2 

 
Hombres 19.4 21.8 22.8 24.3 21.6 23.0 23.5 

 
Junín 31.0 31.3 36.6 36.4 34.0 34.7 36.1 

 
Mujeres 27.1 27.7 31.6 31.5 29.2 31.2 32.2 

 
Hombres 34.7 34.8 41.5 41.3 39.0 38.0 39.8 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

  

Como podemos observar el cuadro nos muestra la desventaja en que se 

encuentra la mujer en cuanto al uso del internet, en Junín la diferencia es 

relativamente poca, pues la mujer en Junín se caracteriza por ser 

trabajadora, emprendedora y sobre todo en muchos casos son las que llevan 

la conducción del hogar.  

De acuerdo al nivel de educación, la diferencia es poca significativa, 

debemos resaltar que en este aspecto que el uso de las TICS, han 



empoderado a las mujeres haciendo que estas desarrollen capacidades y se 

desenvuelven con mucha seguridad en diferentes actividades.  

 La diferencia que existe entre hombres y mujeres por el tipo de nivel 

educativo es de 2 puntos, lo qué nos demuestra que son más mujeres que 

utilizan estas herramientas para comunicarse y sobre todo para realizar 

actividades de aprendizaje. 

 

Coligiendo diremos que la brecha digital es la  limitación de acceder a la 

información por medio de las tecnologías que sufren la personas de la 

sociedad actual, esta  imposibilidad o falta de acceso a las tecnologías de 

 
PERÚ: Mujeres y hombres que usan Internet, según nivel 

de educación y región natural 

 

 (Porcentaje) 

Nivel de educación/ 
Sexo/Región natural 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sierra 22.4 23.5 24.6 25.9 24.7 27.1 27.8 
Sin nivel/inicial/primaria 1.1 5.8 1.3 6.9 6.0 7.2 7.8 
Secundaria 6.5 30.2 7.8 32.4 31.4 31.2 30.6 
Superior no universitaria 29.7 52.8 30.6 54.4 51.9 52.2 55.7 
Superior universitaria 63.9 75.5 65.6 77.5 77.8 80.9 81.6 

Mujeres 18.7 19.8 20.8 21.8 20.6 23.1 24.0 
Sin 

nivel/inicial/primaria 0.7 4.1 0.4 5.1 4.5 5.1 5.7 
Secundaria 4.9 29.6 6.0 30.6 28.7 30.5 29.1 
Superior no 

universitaria 28.4 47.1 29.9 49.4 47.1 46.1 52.6 
Superior universitaria 60.3 72.0 62.7 74.9 75.5 77.9 80.5 
Hombres 26.0 27.2 28.5 29.9 29.0 31.1 31.6 
Sin 

nivel/inicial/primaria 2.2 7.8 4.1 9.2 7.8 9.7 10.4 
Secundaria 8.1 30.7 9.7 33.9 33.6 31.8 31.8 
Superior no 

universitaria 30.7 58.0 31.1 58.9 57.2 57.9 58.7 
Superior universitaria 66.8 78.1 68.0 79.5 79.7 83.2 82.5 



información y comunicación genera la desigualdad entre las personas. 

Desigualdad  generada tanto en el acceso a equipamientos como en la 

comprensión y utilización de la tecnología que está al alcance de las 

personas. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN EL USO DE LAS TICS   POR LAS 

MUJERES 

 Desarrolla capacidades y eleva la autoestima, al permitirse desarrollarse  

día a día a su manera. 

 La capacidad de establecer un ritmo individualizado de aprendizaje. 

 Es un medio permanente de información, que está al alcance de todas, 

no se necesita un horario específico para accederlo.  

 Ahorro en costos de desplazamiento. 

 Potencia las actividades colaborativas y cooperativas. 

 El incremento de la información que favorece el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje. 

 Se constituyen en herramientas generadores de posibilidades educativas 

y socioeconómicas. 

 Ahorro ecológico al reducir el número documentación impresa 

 Conocimiento de la informática y apoyo de esta en las tareas cotidianas. 

 Acceso al internet, al mundo del conocimiento 

 Comunicación fluida mediante redes sociales. 

 Comprar o vender en cualquier parte del mundo. 

 Teletrabajo, mostrarse a los clientes, comercio electrónico 

 Video vigilancia del hogar, trabajo, colegio, etc. 

 Equipos multimedia de imagen y sonidos para el hogar. 

 Aprovechar los recursos para la educación 

 

 



FACTORES QUE DESFAVORECEN EL USO DE LAS TICS POR LAS 

MUJERES 

 La pseudo información. 

 La saturación de la información. 

 La dependencia tecnológica. 

 Merma el desarrollo culturar y emocional de la mujer. 

 Genera desigualdades entre aquellas personas que no pueden tener el 

acceso a las TIC’s. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías también ha hecho que surjan dos 

polos que tienen una clara incidencia en el mercado laboral: por un lado 

aquellas personas con fácil acceso a estas tecnologías, y por otro, los que 

tienen un acceso difícil, costoso y a veces imposible. 

Esta fractura se puede dar en una doble vertiente: entre países, y entre 

personas en un mismo país o ciudad. Los países que no sean capaces de 

alcanzar un buen nivel de aprovechamiento de las TICs perderán 

competitividad. Puede haber situaciones en que la población tenga acceso 

pero no sepa cómo utilizarla o por desconocimiento de las ventajas no las 

aplique. 

Dentro de cada país, la diferencia entre quienes tienen acceso fácil y quien 

no, genera una nueva segmentación en el mercado laboral en el que los 

primeros tienen privilegios de entrada y elección del lugar de trabajo. 

A menudo las políticas de información y asesoramiento profesional en esta 

materia sólo se centran en las medianas y grandes empresas.  
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