
 

 

EL ANAFABELTISMO DIGITAL COMO NUEVA BARRERA PARA 

ACCEDER A LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA 

MUJER EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON EL HOMBRE 
 

                         LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: Impacta en la 

digitalización en las estructuras de mercado, las prácticas profesionales y de consumo, y las 

vías de participación ciudadana en los procesos culturales y de la comunicación. 

 

 

Si tradicionalmente ha habido más mujeres analfabetas que hombres…. A la 

sociedad contemporánea le añadimos el ANAFABELTISMO DIGITAL 
 

Para entender el acceso de la mujer a los recursos económico-sociales, se ha de partir de que 

la tendencia social es la de establecer con respecto al género una  dicotomía entre lo público y 

lo privado, situándola en el rango de lo privado por ser de género femenino.  

Si entendemos que el concepto ciudadano está ligado a la vida política, social, cultural y 

económica y por ende es un concepto público, podremos entender las dificultades de la mujer 

para acceder a los recursos económicos y sociales. 

Por otro lado, la consideración de una diferencia de la vida personal y pública de las personas 

como entes separados, lleva implícito la creencia de que no existe conexión entre ambas 

categorías.  

La  imagen  prototípica  de un  ciudadano  es la de un trabajador asalariado <<jefe de familia,,, 

de manera que sus identidades y pautas de participación están determinadas  por su relaci6n 

con el mercado laboral, lo cual define su acceso a los derechos  sociales. Sería fácil demostrar 

que la teorización de la pobreza que se ha producido hasta ahora es básicamente una teorización 

desde los hombres sobre la pobreza de los hombres o la pobreza vivida por los hombres. Por lo 

que la IDEA DE CIUDADANÍA, plantea un sesgo: No tiene en cuenta a la mujer (1,2). 

Si la pobreza no se feminiza, los recursos pueden ser redirigidos a otros tipos de políticas. 

Ciertamente, si la feminización de la pobreza ocurre o no en cada país, es una cuestión de análisis 

empírico. De debe dar una definición de feminización de la pobreza que considere el fenómeno 

como un cambio en los niveles de pobreza, con una tendencia que va en contra de las mujeres 

o los hogares a cargo de mujeres. Esta definición proporciona una herramienta sencilla pero 

efectiva, para analizar las políticas. Las consecuencias se reflejan en que los recursos sociales ni 

están encaminados a sus necesidades, formación, etc. Por lo que por un lado no resuelve sus 

necesidades y por otro incrementa su exclusión por no sentirse representadas, y por la 

desinformación. 

 



Tradicionalmente la exclusión de la mujer como ciudadana de pleno derecho, influyó en su 

formación académica, provocando una mayor tasa de mujeres analfabetas funcionales con 

respecto al hombre: 

 

• Se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un individuo para utilizar su 

capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones 

habituales de la vida. 

Esta exclusión perdura en la sociedad contemporánea repercutiendo en la aparición de las 

nuevas tecnologías que sigue marcando nuevas diferencias en la sociedad: Los analfabetos 

digitales. 

Colectivos de exclusión social en la era digital: Personas con discapacidad, mujeres, población 

anciana, cuarto mundo, parados e inmigrantes (3). 

 

• la alfabetización digital:   Es la capacidad para localizar, organizar, entender, evaluar y 

analizar información utilizando tecnología digital. la alfabetización digital consta de 

tres ámbitos imprescindibles e interrelacionados entre sí: alfabetización lingüística o 

informacional (tiene como principal referente a la información); alfabetización ética o 

moral (formación integral de la persona) y alfabetización relacional o social (las 

necesidades de cada época determinan la acción alfabetizadora). Estos tres tipos de 

alfabetizaciones deberán de estar presentes en todos los ámbitos de la vida: laboral 

(se suele relacionar el alfabetismo digital con una mayor seguridad económica); 

educativo (los centros educativos deberán de garantizar la alfabetización de sus 

alumnos/as para formarlos en los constantes desarrollos tecnológicos); social 

(alfabetismo como base para comunicarse, transmitir información y poderla recibir) y 

global (los gobiernos del mundo establecen el alfabetismo como base para el futuro) 

(3). 

 

Ocasionando una nueva discriminación social que afecta directamente a las mujeres: La 

denominada: “brecha digital”, que es la distancia que aparece al comparar diferentes países en 

el mundo y áreas de uno mismo. La OECD (2001) indica que la Brecha Digital se refiere al desfase 

o división, entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con diferentes niveles 

socioeconómicos con relación a sus oportunidades de acceso a las TIC, como al uso de Internet 

para una amplia variedad de actividades. 

 

 



 

 

LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: La pobreza tiene nombre de mujer 

 

 

Lo cierto es que la mujer sigue accediendo al mercado de trabajo en peores condiciones que el 

hombre. En muchos lugares del mundo, las mujeres no tienen acceso a una educación básica 

centrando su función en el cuidado de la familia. Esto supone, entre otras cosas, que si en algún 

caso ingresan en el mundo laboral, el salario será menor que el del hombre. Si la desigualdad de 

género es algo contra lo que aún estamos actuando en los países desarrollados, la brecha entre 

los derechos de mujeres y hombres se hace inmensa en aquellos lugares donde la pobreza afecta 

a una gran parte de la población. 

De hecho, la integración de las mujeres en el trabajo asalariado  no les ha resuelto los problemas 

de ciudadanía, incluso en cierto modo les ha creado nuevos conflictos ya que ahora son 

trabajadoras de segunda categoría sin  dejar de ser  madres y amas de casa,  por tanto, la única 

forma de alcanzar una democracia real para todas y todos es con profundos cambios en la vida 

personal y doméstica. 

 

         Distintos estudios han demostrado el fenómeno de la feminización de la pobreza 

• La pobreza es especialmente intensa en las áreas rurales, donde la disponibilidad de 

servicios y las oportunidades de empleo son más escasas que en las ciudades. Esta 

situación es aún más acuciante para la mujer, dadas sus menores posibilidades de 

acceder a los recursos, factores y servicios productivos tales como el crédito, la 

propiedad de la tierra, la herencia, la educación, la capacitación, la información, los 

servicios de extensión, la tecnología y todos los demás recursos, sin hablar de la 



imposibilidad de participar ampliamente en los procesos de toma de decisiones. 

FAO.ORG 

 

• La vulnerabilidad de la mujer pobre se perpetúa porque la discriminación existe y se 

reproduce en el seno del hogar. Por ejemplo, en las familias con escasos recursos, si no 

hay medios para mandar a todos los hijos a la escuela, los padres prefieren invertir en 

la educación de los varones, mientras la niña permanece en la casa para colaborar en 

el trabajo doméstico o en alguna actividad generadora de ingresos. 

 

Tradicionalmente la feminización de la pobreza combina dos fenómenos moralmente 

inaceptables: pobreza y desigualdades basadas en el género. Por consiguiente, merece especial 

atención por parte de los encargados de formular políticas, al determinar la asignación de 

recursos para medidas a favor de la equidad de género o de lucha contra la pobreza. 

Según la FAO, las desigualdades persisten en la vida pública y las instancias de decisión. La mujer 

sigue sub-representada en los gobiernos, órganos legislativos y en otras áreas importantes que 

influencian la opinión pública tales como el arte, la cultura, los medios masivos de comunicación 

y la religión. Las desigualdades en la vida pública se derivan a menudo de las discriminaciones 

que se viven en la vida familiar: la distribución desigual de las responsabilidades familiares y la 

división del trabajo dentro del hogar reducen las oportunidades de las mujeres para participar 

plenamente en otras actividades. Sin embargo, la existencia de estereotipos y prejuicios sociales 

y culturales sigue siendo el principal obstáculo que ellas enfrentan para acceder a los altos 

cargos del poder político y económico.  

Así mismo, y como consecuencia de lo anterior, las mujeres se autoexcluyen, prefiriendo puestos 

de trabajo que les permitan conciliar el mundo laboral y familiar (el techo de cristal), 

condicionante externo e interno, objetivo y subjetivo a la vez.  

En la actualidad, el fenómeno de las TICs influye en la situación de la mujer añadiendo otro 

lastre a su  discriminación en su condición de ciudadana: El analfabetismo digital. 

• Las consecuencias del analfabetismo se reflejan en tres aspectos: social, político y 

económico todos ellos estrechamente vinculados. 

• “La infotoxicación” Teniendo en cuenta que las redes están manejadas por grupos 

empresariales compuestos en su mayoría por representantes del poder o con 

capacidad de presión sobre él, crean desinformación por exceso de información con 

una implícita finalidad comercial que escapa a nuestro control y que resulta 

imprescindible abordar y cuestionar desde las políticas de igualdad; ya que,  solo 

mantienen la situación actual de la mujer observándola como consumidora o 

cosificándola con un discurso publicitario y exceso de información desconectada. Todo 

ello produce Infoxicación, anulando el pensamiento complejo y el enfoque estructural. 

Suprimen el “porqué” del conocimiento.  

• Ruído informativo,  otro foco emisor de ruido si la persona que lo maneja no es capaz 

de filtrar y seleccionar y focalizar la información, manteniendo los tópicos culturales 

sobre la mujer. Creando una tensión sobre como mantener los estereotipos y al 

avance creando una mujer con una identidad adaptada a las exigencias del mundo 



post-moderno, donde no están claros los roles y función socio-político-cultural de esta 

nueva mujer. 
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