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RESUMEN

La alfabetización en Tecnologías de Información y Comunicación como recurso
para reducir las desigualdades de género, representa un elemento importante en la
discusión sobre la expansión de capacidades, vistas desde la perspectiva del
Desarrollo Humano. Esta investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, bajo la
modalidad de relatos de vida, como aproximación al método biográfico. Tuvo como
propósito interpretar las experiencias de vida de algunas mujeres con base en el
desarrollo de sus capacidades, una vez egresadas del programa de alfabetización
tecnológica facilitado por la Asociación Civil “Aliadas en Cadena” de Barquisimeto.
Entre las técnicas empleadas para la obtención de estos relatos, realicé cuatro
entrevistas en profundidad y algunas observaciones que permitieron el acercamiento
de sus realidades vividas. En sus versiones estas mujeres dan cuenta del desarrollo de
capacidades como producto de la formación recibida en lo concerniente a las
Tecnologías de Información y Comunicación y algunos tópicos sobre el tema de
género que, en correspondencia con el enfoque teórico abordado en el estudio, dieron
respuesta a los objetivos planteados. En este sentido, a partir de las entrevistas y
haciendo un ejercicio de aproximación teórica, pude constatar que este proceso de
formación permitió que se expandieran las capacidades internas, combinadas, de
razón práctica y afiliación planteadas por (Nussbaum) en las egresadas del programa.
Palabras claves: alfabetización tecnológica, tecnologías de información y
comunicación,

desarrollo

de

capacidades,

x

desarrollo

humano,

género.

INTRODUCCIÓN

Hasta tiempos recientes, el desarrollo en términos de ingresos económicos,
alcanzaba en buena parte del mundo una importancia capital; sin embargo, las
carencias exteriorizadas en países con bajos índices de industrialización, deficiencias
de calidad de vida, hambre, violencia, exclusión y nuevas lecturas sobre la pobreza,
entre otros problemas sociales; han consolidado la irrupción de una concepción
distinta, un paradigma emergente conocido como Desarrollo Humano. Se trata de un
enfoque amplio y multidisciplinario, basado en el desarrollo centrado en la persona
como su fin y medio, más que en la visión tradicional de crecimiento económico.
Acoplados a esta propuesta, algunos Estados y organismos multilaterales, se han
abocado a trabajar en pro de la ampliación de oportunidades para desarrollar
capacidades y posibilitar vidas dignas, libres y justas para la gente.
Con referencia a esta perspectiva, emergen sucesivos informes, libros, foros y
otras iniciativas como los Informes de Desarrollo Humano, publicados desde 1990
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde
asiduamente se han emitido temas que impulsan y propician este modelo o enfoque;
entre ellos, destaco para efectos de esta investigación, el tema de la alfabetización
tecnológica y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), herramientas
fundamentales que de ser bien empleadas y democratizadas en cuanto a su acceso,
podrían propiciar este desarrollo.
Dadas estas condiciones, cuantiosos países establecen leyes, políticas y acuerdos
internacionales al respecto, entre los que resalto para este estudio el caso venezolano,
donde el Estado junto con organizaciones no gubernamentales y otras instancias de la
sociedad civil, han ejecutado políticas y gestiones desde finales del siglo XX, para
incorporar estas tecnologías a las actividades producidas en el país, y formar a la
población en esta materia.
Como resultado, para la fecha actual se han ejecutado programas formativos
dirigidos al uso y aprovechamiento de las TIC, lo que ha incidido en el incremento de
la alfabetización tecnológica de algunos venezolanos y venezolanas. Para el enfoque
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de Desarrollo Humano, la alfabetización representa un componente esencial, pues no
sólo constituye un derecho, sino también un factor de expansión de oportunidades
para desarrollar capacidades y coadyuvar a la libertad y justicia social.
Si bien el uso de las TIC ha producido mejoras sustanciales en el país, no es
menos cierto que también ha generado desafíos para algunas instituciones públicas,
privadas y del tercer sector, que buscan cambiar la situación de personas que han sido
excluidas del aprovechamiento de estas tecnologías. La falta de acceso a las TIC
afecta a gente de escasos recursos económicos, analfabetas, habitantes de zonas
alejadas, mujeres en condición de vulnerabilidad (madres solteras, pobres o
habitantes de zonas rurales y de barriadas), gente de avanzada edad, y otros/as que
por razones diversas no logran el acceso y manejo de este tipo de herramientas.
Basada en la situación descrita, la Asociación Civil “Aliadas en Cadena”, ubicada
en Barquisimeto, estado Lara, toma la iniciativa de contribuir con la disminución de
esta problemática socioeconómica y cultural, al impartir programas de alfabetización
tecnológica orientados con especial énfasis a las mujeres, para contrarrestar la
desigualdad de género a la que esta población ha sido expuesta. De allí, mi
motivación por la puesta en marcha de esta investigación, orientada al estudio del
desarrollo de capacidades de algunas mujeres egresadas de este programa,
considerando su experiencia posterior a la formación obtenida en esta institución.
Personalmente, considero que la labor formativa propugnada por “Aliadas en
Cadena” A.C., constituye una experiencia significativa de Desarrollo Humano, ya que
además de la dimensión formativa, esta Organización no Gubernamental contribuye
al despliegue de oportunidades, al alfabetizar tecnológicamente a la gente para
generar cambios en su entorno que faciliten el emprendimiento de acciones
productivas. Esto lo ha logrado la institución al tener la igualdad de género como
valor y objetivo clave de su filosofía de gestión.
Como referente teórico, me apoyé en el planteamiento de la filósofa
estadounidense Martha Nussbaum (2012), sobre el desarrollo de capacidades,
tomando en cuenta su pertinencia para cumplir los objetivos propuestos, que a su vez
fueron alcanzados con una metodología cualitativa en la que empleé técnicas como
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las entrevistas en profundidad para aproximarme al método biográfico en la
modalidad de relatos de vida, como lo sugiere Córdova (2013).
Igualmente, creo pertinente señalar que no fue fácil conseguir trabajos que
vincularan el tema de la alfabetización tecnológica con el desarrollo de capacidades
desde el enfoque del Desarrollo Humano y los estudios de género; por tanto, la
investigación, en mi modesta opinión, constituye un aporte al conocimiento sobre el
tema y a la organización “Aliadas en Cadena”, al proporcionar información sobre la
manera en que algunas mujeres egresadas de sus programas, aprovechan los
conocimientos y herramientas allí impartidas para su beneficio.
Con el objeto de introducir el orden secuencial de este estudio, llevo a cabo la
siguiente estructura:
Capítulo I: compuesto por la situación de estudio, la justificación y las interrogantes
previas al proceso de investigación, incluidos los objetivos, general y específicos.
Capítulo II: centrado en la fundamentación teórica, con algunas teorías, leyes y
antecedentes que dan sustento a la investigación.
Capítulo III: contiene el abordaje metodológico, en el que explico el tipo y enfoque del
estudio; así como las técnicas, instrumentos, métodos de interpretación y población
estudiada.
Capítulo IV: presenta el análisis e interpretación de los resultados.
Capítulo V: muestra las consideraciones finales y bibliografía consultada.
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CAPÍTULO I

SITUACIÓN DE ESTUDIO

Contextualización del objeto de estudio
La globalización como proceso dinámico, ha traído consigo cambios económicos,
sociales, culturales, políticos y aun tecnológicos a nivel mundial. Como consecuencia
y atendiendo a este último punto, surgen las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), que según Méndez (2011), han sentado las bases para
revolucionar las comunicaciones de nuestra era.
Ante esto, la III Cumbre Social Andina (2012), apoyada en los estudios realizados
por la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (ITAA), clarifica
este argumento a través de la siguiente definición:
Las TIC son una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen
identificarse con las siglas “TIC” y que hacen referencia a la utilización de
medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de
información o procesos de formación educativa (p.1). 1
En estos términos, las TIC constituyen medios emergentes, por su novedad y
progresividad, ya que desde sus inicios, no sólo han posibilitado la obtención de
información y el ejercicio de comunicaciones, sino que también han roto o ampliado
esquemas de enseñanza-aprendizaje, para coadyuvar a la generación de
conocimientos y la formación educativa en diversos ámbitos.

1

Tomando en cuenta la amplitud que caracteriza la definición de TIC en las múltiples esferas de la
actividad humana; vale acotar que abordo lo que refiere al empleo de computadoras y la utilización de
programas básicos, incluyendo la red de Internet como herramienta clave para el desarrollo de
capacidades.
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El Informe sobre Desarrollo Humano de 2001, publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2001), reconoce la importancia de estos
medios tecnológicos para el desarrollo humano, al argüir que mediante ellos, pueden
incrementarse los conocimientos y libertades sociales, incluyendo la satisfacción de
necesidades, el bienestar y la calidad de vida de la gente. Consecuentemente,
Hernández y Escala (2011), expresan que las TIC también inciden de manera
positiva en ámbitos como la “salud, nutrición y los conocimientos, facilitando la
comunicación, la participación y el crecimiento económico” (p.190).
A este respecto, Ortega (2009) afirma que, estas tecnologías propician
trasformaciones culturales, mediante la construcción de algunas formas de interacción
y relaciones sociales, donde a criterio de este autor, se reitera la necesidad de recurrir
a un proceso de alfabetización tecnológica, definido como:
(…) adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar
adecuadamente las infotecnologías y poder responder críticamente a los
estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo,
con variedad y multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios
(p.14).
De lo expuesto, se constatan los nuevos códigos comunicacionales que han
emergido en la dinámica social de nuestro tiempo, ya que actualmente la
alfabetización no sólo es reconocida en términos de lectoescritura, sino también en
aquellos de carácter audiovisual, representando una especie de formación virtual en
la que se congregan redes informativas y sociales que, en una dimensión compleja
forman parte de nuestro día a día. En este orden de ideas, Hernández y Escala (ob.
cit.) señalan que:
Una persona educada, con un conjunto amplio de capacidades, puede
aprovechar las oportunidades que le ofrecen las nuevas tecnologías de la
información para cambiar su estilo de trabajo, reducir los costos de su actividad
profesional y mejorar su vida (p.45).
Desde la óptica de Nussbaum (2012), estas oportunidades podrían estar inmersas
en las capacidades básicas, internas y combinadas; definidas las primeras como las
5

facultades innatas de una persona para desarrollarse y llevar a cabo sus estados o
acciones, las segundas como aquellas que incluyen los rasgos y aptitudes ejercitadas
o desarrolladas por individuos en determinados contextos, y por último las terceras,
como la opción que se tiene para elegir y actuar en diversos ámbitos o entornos,
contemplando para sí, la suma de las capacidades internas.
Según Rojas (2010), estas tecnologías fueron empleadas a finales de la década de
los años 90 del siglo pasado en Latinoamérica, para cumplir metas de desarrollo
socioeconómico y político. Desde ese entonces se deduce que:
(…) el uso eficiente de las TIC permite a los ciudadanos acceder a más y mejor
información, de manera rápida y oportuna, posibilitando mejorar la calidad de
la educación, de la salud y el desarrollo social de los pueblos, generando más
oportunidades y mejores condiciones para potenciar las capacidades humanas,
permitiendo mayor integración, lo cual a su vez promueve una sociedad más
igualitaria y democrática (p.1).
Este planteamiento, tuvo como propósito disminuir la brecha digital y la exclusión
social que para entonces existía en países como Chile, Colombia, México y Perú;
dado que estas tecnologías también surgieron en contextos de desigualdad
socioeconómica, al no ser correctamente distribuidas y empleadas.
Como complemento a las políticas llevadas a cabo por estas y otras naciones, el
Estado venezolano comenzó con la incorporación de las TIC en diversos escenarios
sociales y gubernamentales. Incluso, el Centro Nacional de Tecnología de
Información (CNTI, s.f), señala que a partir del año 2000, con el Decreto N° 825, se
estableció “el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo
cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela”
(p.2). Derivado de este decreto y otras políticas, el Ministerio del Poder Popular para
Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI, 2012), reporta para el año 2011, la
cantidad de 1 millón 334 mil 389 venezolanas y venezolanos alfabetizados/as en
tecnología, de los que fueron asistidos los sectores y comunidades más vulnerables.
En este contexto, el MCTI (2012), explica que la alfabetización constituye un
derecho a exigir por todos los ciudadanos; así como también un deber por parte del
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Estado, que debe promover “la educación y formación de venezolanas y venezolanos
para garantizar el desarrollo de la capacidad nacional, el progreso de nuestra Nación y
el ejercicio de la Soberanía” (p.1).
Es por esto que, el gobierno venezolano implanta a finales del siglo XX, una serie
de programas con fines educativos para formar a la población en este ámbito. Como
resultado, la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT,
2012), señala de carácter oficial que del año 2000 al 2012, se instalaron dos mil
doscientos cincuenta y siete (2.257) Centros Bolivarianos de Informática y
Telemática (CBIT), veinticuatro (24) centros del proyecto Canaima Educativo, y
numerosos infocentros y establecimientos del Registro Único Nacional Escolar
(REUNE) de software libre. Sin embargo, es importante acotar que a pesar de estas
gestiones y avances registrados en el país, aun se carece de información suficiente en
cuanto al acceso equitativo e igualitario de hombres y mujeres a la alfabetización
tecnológica.
Reconocidas las contribuciones generadas por las TIC, al aumentar las
posibilidades de inserción laboral, fortalecer la libertad de expresión, participación,
entre otros; algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, efectúan
aportes significativos para fomentar y facilitar el acceso, aprendizaje y utilización de
este tipo de herramientas.
Entre las diversas experiencias en Venezuela, surge una liderada por la Asociación
Civil “Aliadas en Cadena”, creada en el año 2006 con el fin de ampliar el radio de
acción de la alfabetización tecnológica desde una iniciativa no gubernamental. Ileana
La Rosa, para entonces directora ejecutiva de la Fundación Banco Fondo Común y
actualmente directora ejecutiva de Aliadas en Cadena, es quien decide emprender este
proyecto dirigido a promover el acceso y uso de las TIC a mujeres de escasos
recursos en la ciudad de Caracas, a un costo accesible para ellas.
Dando continuidad a su gestión, la organización fue extendiéndose tanto en la
ciudad capital, como en otros centros urbanos como Valencia, Maracaibo y
Barquisimeto, logrando para el año 2012 la cantidad de tres mil quinientas (3.500)
mujeres y mil cien (1.100) hombres alfabetizados/as en tecnología, según la gerente

7

del núcleo Barquisimeto, Sara Linares (comunicación personal, febrero, 2013), lo que
corrobora el compromiso y flexibilidad de la organización al gestionar acciones
orientadas a la igualdad de género, donde los hombres también son asistidos, aunque
este no corresponde al objetivo principal.
Como aspecto distintivo de su quehacer social, “Aliadas en Cadena”, se dedica a
brindar mayor atención a las mujeres, puesto que debido a diagnósticos previos
llevados a cabo, exponen que a pesar de las leyes y derechos que les protegen, aún se
evidencian desigualdades en ámbitos laborales, cargos políticos, conocimientos
tecnológicos, entre otros.
En esta ilación argumentativa, enfatizo en el planteamiento de Hafkin (2002),
citado en los estudios de Gurumurthy (2004), quien explica que existen varias razones
que limitan a las mujeres al momento de emplear y tener acceso a las TIC. Entre
ellas, se considera la cultura como un factor determinante, debido a que tanto las
actitudes y preconcepciones que la sociedad construye hacia la mujer, así como los
bajos recursos con los que estas cuentan en algunos sectores, las pocas habilidades
computacionales, el analfabetismo, la responsabilidad de los quehaceres del hogar y
la familia, entre otros, han limitado el acceso de ellas al uso y aprovechamiento de
estas tecnologías.
Para Nussbaum (2012),
Una de las tareas que corresponde a una sociedad que quiera promover las
capacidades humanas más importantes es la de apoyar el desarrollo de las
capacidades internas, ya sea a través de la educación, de los recursos necesarios
para potenciar la salud física y emocional, del apoyo a la atención y el cariño a
familiares, de la implantación de un sistema educativo, o de otras muchas
medidas (p.41).
Cónsono con este planteamiento, “Aliadas en Cadena” A.C. (2008) circunscribe en
su filosofía de gestión lo siguiente:
Nuestro Objetivo: Apoyar a la mujer en pro de su bienestar social, cultural y
económico, valorarla como eje central de la familia, y reconocer su gran
fortaleza para el desarrollo de la sociedad (…) Nuestra Misión: apoyar a la
mujer a través de programas de capacitación que brinden herramientas para
reafirmar su valor, sus posibilidades de crecer y combatir la pobreza (…)
8

Nuestra Visión: Una sociedad más justa y equitativa, en la que las mujeres
puedan desarrollarse plenamente (p.2).
A mi manera de ver, el quehacer social de esta organización impulsa el desarrollo
de capacidades y contribuye a la expansión de oportunidades, dado que, a pesar de
proponer como programa matriz, la facilitación de conocimientos en TIC, su objetivo
final de gestión se centra en el desarrollo humano, que en este caso engloba a la
población femenina. Así pues, Nussbaum (2012) expresa que “las organizaciones no
gubernamentales pueden desempeñar también un papel de fomento hacia las
capacidades humanas en aquellas regiones en las que ejercen su actividad” (p. 148).
Estas capacidades, obedecen según la autora, al ejercicio de la libertad, dignidad y
justicia en la gente, que con la puesta en práctica de la libre conciencia e interacción
con la sociedad, agregan sentido y valor a las potencialidades de acción y expresión
humana. De modo más concreto, Nussbaum (2002), expresa que esto conserva
relación con la capacidad de afiliación y de razón práctica, que a su vez define de la
siguiente manera:
Razón práctica. Ser capaz de plasmar una concepción del bien y de
comprometerse en una reflexión crítica acerca del planeamiento de la propia
vida (…) Afiliación. Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y
mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes
maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y de
tener compasión de tal situación; ser capaz tanto de justicia cuanto de amistad
(…) Una vida realmente humana es una vida plasmada íntegramente por estas
potencialidades humanas de la razón práctica y de la sociabilidad (pp. 209,
224).
Partiendo de estas reflexiones, decidí estudiar la experiencia de algunas mujeres
egresadas del núcleo “Aliadas en Cadena”, ubicado en Barquisimeto, desde el mes de
abril de 2012, con la intención de investigar sobre la manera en que ellas desarrollan
sus capacidades. Para ello, tomé como referencia el programa dirigido a mujeres y a
participantes de organizaciones comunitarias para el manejo básico de las TIC, el cual
tiene como propósito incrementar la alfabetización tecnológica en mujeres de 15 a 90
años de edad. Con relación a lo expuesto, me sustenté en el enfoque de capacidades y
Desarrollo Humano de Nussbaum (2012), el cual sirvió como base para dar respuesta
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a las siguientes interrogantes generadas:
¿Cuáles serían los cambios generados en los contextos de vida de las egresadas del
programa, vistos como oportunidades potenciadoras de su capacidad de afiliación?
¿Qué significado darán estas mujeres a las oportunidades de vida, con relación a la
ampliación de sus capacidades internas y combinadas, una vez alfabetizadas por la
organización?
¿Qué valoración hacen las egresadas del programa de alfabetización tecnológica con
lo aprendido, y las repercusiones de este proceso en sus planes de vida para el
desarrollo de su capacidad de razón práctica?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Interpretar las experiencias de vida de algunas mujeres egresadas del programa de
alfabetización tecnológica de la Asociación Civil “Aliadas en Cadena” en
Barquisimeto, a partir de lo aprendido por ellas en la institución y las implicaciones
de su formación en el desarrollo de sus capacidades humanas centrales.

Objetivos Específicos
-

Identificar los cambios generados en los contextos de vida de las egresadas
del programa, vistos como oportunidades potenciadoras para su capacidad de
afiliación.

-

Conocer el significado que estas mujeres atribuyen a las oportunidades de
vida, con relación a la ampliación de sus capacidades internas y combinadas,
una vez alfabetizadas por la organización.

-

Comprender la valoración que las egresadas del programa de alfabetización
tecnológica hacen de lo aprendido, y las repercusiones de este proceso en sus
planes de vida para el desarrollo de su capacidad de razón práctica.
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Justificación e Importancia

Este proceso investigativo, permitió ampliar mis conocimientos en el campo del
Desarrollo Humano, un campo con dimensiones complejas y profundas que en un
proceso de indagación como el que llevé a cabalidad, contribuyó a la comprensión de
uno de los fenómenos sociales más suscitados en nuestras últimas décadas.
Actualmente, las Tecnologías de Información y Comunicación se han convertido en
más que una simple modernización de equipos; pues además, han repercutido en la
vida de las personas, sus acciones y comportamientos. Incluso, han puesto a pensar a
los teóricos del Desarrollo Humano acerca de la posibilidad de expandir
oportunidades y capacidades en la gente a partir del uso de ellas.
De esta manera, nace en mí el interés por realizar la presente investigación,
tomando en cuenta que la expansión de estas herramientas tecnológicas, y las
oportunidades que ellas brindan a la sociedad, podrían conducir al Desarrollo
Humano de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, resulta pertinente
destacar que aún existen carencias o desigualdades sociales respecto a este tema, dado
que a pesar de la presencia de las TIC, no todas las personas tienen el acceso o los
conocimientos para utilizarlas.
Las desigualdades en este contexto, claramente inhiben el Desarrollo Humano,
pues si estas tecnologías no son proporcionadas en condiciones de simetría social, se
limitan las capacidades de la gente. Pensar en esto, me indujo a adentrarme a este
estudio sobre la vida de algunas mujeres alfabetizadas en TIC, tomando en cuenta que
en este sentido, la población femenina ha sido mayormente propensa a
vulnerabilidades, exclusiones y desigualdades.
Contar con una organización encargada de alfabetizar a las mujeres para combatir
la estratificación o brecha tecnológica, como es el caso de “Aliadas en Cadena” A.C.,
núcleo Barquisimeto, significó para mí una oportunidad al afrontar el tema y ampliar
mis conocimientos como investigadora. Con base a esto, no indagué sobre cuestiones
medibles y verificables; sino más bien sobre aquellas que mediante un procedimiento
interpretativo reforzaron la obtención de la información requerida.
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Temas como este han sido estudiados heterogéneamente por la comunidad
científica. Para algunos quizás las TIC sólo tienen un impacto económico en el
mercado global, o tal vez representan un fin y un medio en sí mismas. A diferencia de
otros trabajos, mi propuesta de investigación, tuvo como foco central, el estudio de
ser humano como fin del desarrollo, considerando a las herramientas tecnológicas
como factores habilitadores del mismo.
De este trabajo se podría generar un debate de carácter temático, tanto para el
ámbito universitario como para cualquier población interesada en ampliar y sustentar
lo expuesto a lo largo del estudio, pues el mismo no constituye una realidad única;
sino más bien un aporte abierto al debate en la razón de otros horizontes.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A continuación presento algunos conceptos, antecedentes y elementos centrales de
orden teórico que consolidan e ilustran el marco referencial del presente trabajo. De
esta manera, y a modo de reestructurar algunas de las principales perspectivas e
intereses relacionados con el objeto de estudio, abordo información referida al
enfoque de las capacidades, las TIC, la alfabetización tecnológica, el género y la
legislación venezolana en materia de TIC; todo esto vinculado directa e
indirectamente con el Desarrollo Humano, elemento central de esta investigación.

Enfoque de Capacidades: una visión propia del Desarrollo Humano
Hasta antes del año 1990, el crecimiento económico destacaba como el modelo
más propicio y favorable para alcanzar el desarrollo de las naciones. No conforme
con esto, algunos científicos sociales como Mahbub ul Haq y Amartya Sen,
incursionan para finales del siglo XX, en la formulación y consolidación de un nuevo
enfoque de desarrollo centrado en la gente. Así, inicia lo que hoy conocemos como
Desarrollo Humano, un proceso mediante el cual las personas logran expandir sus
capacidades, opciones y oportunidades, para vivir de manera libre y digna de acuerdo
a sus necesidades e intereses (Griffin, 1998).
Partiendo de este resumen histórico-conceptual, el primer Informe sobre
Desarrollo Humano publicado por el PNUD (1990), añade que, este enfoque incluye
“La formación de capacidades humanas, tales como un mejor estado de salud,
conocimientos y destrezas y el uso que las personas hacen de las capacidades
adquiridas para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y
políticas”(p.142).
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Dando continuidad a la discusión sobre el vínculo entre el desarrollo humano y las
capacidades, Hernández y Escala (2011), parafrasean a Sen (1995), al afirmar que:
El bienestar y el desarrollo deben ser analizados con base en las capacidades
para funcionar, considerando las oportunidades de las personas para
incorporarse en las acciones y actividades que decidan y que les permitan ser
quienes quieran ser. Los seres y haceres de una persona son denominados por
Sen funcionamientos y nos muestran si una vida es valiosa (p.42).
Desde este plano, las capacidades son equiparables a la libertad humana, una
dimensión que requiere de algunos funcionamientos desarrollados por las personas
según sus valoraciones, para ser alcanzada. En otras palabras, la capacidad constituye
un conjunto de opciones de libre escogencia, mientras que el hecho de elegir, lleva
implícito un valor en sí, al igual que la posibilidad de tener mayores opciones para
escoger.
Nussbaum (2012), en consonancia con el planteamiento de Sen (1995), también
destaca la existencia de algunos funcionamientos y capacidades. Sin embargo, esta
autora propone su propio enfoque, al exponer que el suyo engloba:
La elección o la libertad, pues defiende que el bien crucial de las sociedades
deberían promover para sus pueblos un conjunto de oportunidades (…) que las
personas puedan llevar, o no a la práctica: ellas eligen. Es, por tanto, un enfoque
comprometido con el respeto a las facultades de autodefinición de las personas.
Es decididamente pluralista en cuanto a valores (…) el enfoque se ocupa de la
injusticia y las desigualdades sociales y arraigadas, y, en especial, de aquellas
fallas u omisiones de capacidades que obedecen a la presencia de
discriminación o marginación (pp.38-39).
Bajo esta perspectiva, la libertad resulta restrictiva, pues para Nussbaum (2002),
algunas libertades podrían delimitar o coartar otras. En este sentido, y al
preguntarnos ¿Qué podríamos o seriamos capaces de ser o hacer para desarrollar
estas capacidades?, debemos remitirnos a considerar nuestros valores y normas
transculturales como bases para llegar a ello.
En este orden de ideas, la autora añade que su orientación teórica conserva un
vínculo considerable con los derechos humanos reconocidos en la Declaración
Universal, por lo que, en acuerdo a estos, diseña una lista de diez capacidades
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centrales que según ella, deberían desarrollarse en el mundo, sobre una base de
principios políticos para lograr un mínimo social de justicia, igualdad y bienestar
común. Producto de esta propuesta, plantea las siguientes capacidades a considerar:
-

Vida: ser capaz de vivir hasta el final del ciclo de vida natural, sin fuerzas o
circunstancias mayores que conduzcan a la desmotivación de vivir.

-

Salud Corporal: poder vivir en condiciones adecuadas, incluyendo la salud
del cuerpo para su reproducción; así como la apropiada alimentación y el
cobijo de una vivienda o morada propicia.

-

Integridad Corporal: ser capaz de trasladarse libremente de un lugar a otro,
sintiendo seguridad y protección. Teniendo también libertad para la
reproducción y oportunidad para la satisfacción sexual.

-

Sentidos, imaginación y pensamiento: ser capaz de utilizar el raciocinio, la
imaginación y el pensamiento desde una dimensión humana y sobre las
bases de una educación adecuada; así como también de ejercer la libertad
de expresión, la libertad política y religiosa; evitando momentos de
angustia.

-

Emociones: poder brindar afecto de una manera recíproca a otros, de
extrañar a quienes nos aman y amamos, de sentir melancolía, recuerdo,
gratitud e incluso temor sin motivo.

-

Razón Práctica: ser capaz de planear consciente y libremente la vida; de
reflexionar, reconocer y formar concepciones del bien.

-

Afiliación: ser capaz de vivir con y cerca de otros seres humanos,
mostrando preocupación e importancia por las circunstancias o situaciones
ajenas; manteniendo así la amistad y la justicia practicada a través de la
interacción social, a modo de ser tratado con dignidad por los demás y por
sí mismo, sin distinción o exclusión alguna.

-

Otras especies: vivir con cuidado y respeto, junto y hacia otros seres vivos.

-

Juego: ser capaz de disfrutar de la recreación y los juegos.

-

Control del propio entorno: poder participar en procesos políticos como
elecciones gubernamentales y expresarse libremente. Ser capaz de tener
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pertenencias o propiedades tanto de tierras como de otros bienes,
considerando la igualdad con otros.
Con este listado, la filósofa asume una postura universalista, al argüir que estas
capacidades cumplen funciones intrínsecamente humanas, por propiciar ambientes
justos, dignos e igualitarios al tomar a las personas como fines y no como simples
medios para lograr otros fines. En consecuencia, Nussbaum (2002), expone que estas
capacidades humanas centrales se fundamentan sobre la base de:
(…) un tipo de liberalismo político que las transforma en metas
específicamente políticas y que las presenta libres de toda fundamentación
específicamente metafísica. De esta manera (…) las capacidades pueden ser
objeto de un consenso traslapado entre gente que, de otra manera, tiene
concepciones comprehensivas muy diferentes acerca del bien (p.43).
Complementariamente, y con el objeto de profundizar en la comprensión de esta
lista de capacidades, este enfoque reconoce el predominio de dos de ellas sobre las
demás. Tal es el caso de las capacidades de afiliación y la de razón práctica, que
entre sus pretensiones desempeñan la función de expandir y organizar las demás.
Con una definición más precisa y clara, Nussbaum (2012) expone que, la razón
práctica otorga “la oportunidad de planificar la propia vida, supone una oportunidad
para elegir y ordenar también los funcionamientos correspondientes a las diversas
capacidades restantes” (p.60). De ello se desprende que, mientras las personas
reflexionan y son conscientes de lo que piensan ser o hacer, pueden
responsablemente, desarrollar otras capacidades que les impulsen a alcanzar la
dignidad humana que merecen.
La capacidad de afiliación por su parte, asigna mayor importancia a las relaciones
establecidas entre las personas, trayendo como resultado una función sistémica desde
el momento en que se establece contacto, respeto y acercamiento entre individuos o
determinados grupos sociales, según la autora. Es por tanto que “(…) la razón
práctica y la afiliación son centrales para el proyecto entero: abarcan las otras
capacidades haciéndolas plenamente humanas” (Nussbaum, 2002, p.256).
Como añadidura a este abordaje teórico, se destaca la existencia y diferenciación
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realizada entre capacidades básicas, internas y combinadas; explicadas por
Nussbaum (2002) de la siguiente manera:
En primer lugar, existen capacidades básicas: el equipamiento innato de los
individuos, base necesaria para desarrollar las capacidades más avanzadas y
terreno de responsabilidad moral (…) En segundo lugar, existen capacidades
internas: es decir, estados desarrollados de la persona misma que, en la medida
en que conciernen a la misma persona, son condición suficiente para el ejercicio
de la función requerida (…) existen, por último, capacidades combinadas, que
pueden definirse como capacidades internas combinadas con adecuadas
condiciones externas para el ejercicio de la función (p. 236).
Sostiene esta pensadora, que las capacidades básicas corresponden a las
habilidades innatas de una persona; las internas se desarrollan con la influencia de
ámbitos multidimensionales para potenciar y crear aptitudes o facultades, y las
combinadas sopesan la oportunidad de elegir libremente cómo desarrollar estas
facultades. De esta manera, vale deducir que las capacidades humanas centrales,
están sustancialmente vinculadas con las capacidades básicas, internas y
combinadas. Con el siguiente gráfico, represento de manera concreta esta relación:

Grafico 1: Capacidades humanas centrales y sus derivaciones. Elaboración propia, con
información extraída de las lecturas realizadas sobre el enfoque de capacidades abordado por
Nussbaum (ob. cit.).

Estas explicaciones se fundamentan sobre la base de un enfoque político y
filosófico, en el que se afrontan temas referidos a la igualdad, bienestar y dignidad
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con respecto a las condiciones de vida sociales. Como derivación de esto, destacan
algunas dimensiones, como las oportunidades de vida, derechos, libertades, justicia y
otros que conjuntamente podrían posibilitar el desarrollo de las capacidades centrales
antes nombradas.
Respecto a la concepción de oportunidades de vida, especialistas en este tema, han
llevado a cabo planteamientos interesantes. Entre ellos, Dahrendorf (1977), citado en
la investigación de Toscano (2001), señala que estas oportunidades constituyen el
“abanico de opciones y el margen de elección de los individuos; sencillamente nos
remite a la libertad humana” (p.166). Esta definición parte de una exigencia social,
en la que se toma en cuenta la función que ocupa el individuo dentro de su estructura
colectiva, más que considerar su libertad como un requerimiento moral y político.
En contraste, Nussbaum (2002) difiere de este planteamiento, al formular una
justificación política, basada en argumentos filosófico-morales que deberían
propiciar las oportunidades en aras de promover el Desarrollo Humano. Por tanto,
expresa que las oportunidades son concomitantes a la idea de perseguir
funcionamientos valiosos para materializar la dignidad y libertad de elección.
Ahora bien, ¿A que nos referimos cuando hablamos de dignidad y libertad en este
contexto?
En el caso de la dignidad, la noción de respeto viene a ser una pariente
particularmente importante de aquella (…) la noción de dignidad está
estrechamente relacionada con la idea de conación activa (…) la conación es
aquella parte del sujeto humano referida a sus anhelos, esfuerzos, motivaciones
y deseos (…) la libertad de elección está, pues, inscrita en el concepto mismo
de capacidad (Nussbaum, 2012, pp. 41, 50,51).
La dignidad humana constituye un aspecto medular para el enfoque de
capacidades, pues confiere a la gente la oportunidad para pensar y actuar de manera
libre ante el ejercicio de sus funciones.
Han sido numerosos los estudios realizados por diversos teóricos para construir lo
que hoy conocemos como enfoque de capacidades; sin embargo, decidí apoyarme en
el planteamiento de Nussbaum (2002), por considerar substancial su abordaje y
pertinencia para esta investigación.
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El Género y su vinculación con el Desarrollo Humano
Para Huggins (2005), “el género es una construcción social e histórica de los
contenidos simbólicos de lo femenino y lo masculino en articulación con clase social,
etnia, raza, grupos de edad, institucionalidad, etc.; a partir de las diferencias
biológicas de los sexos” (p.15). Dentro de este marco, la concepción de género, no se
concibe como una diferenciación sexual, aunque ello influye, sino más bien como una
construcción socio-cultural mediante la cual se establecen y asignan los múltiples
roles a desempeñar tanto en hombres como en mujeres.
Para otros teóricos como Scott (1996), esta categoría también puede explicarse
como un elemento constitutivo caracterizado por las interacciones sociales
cimentadas en las diferencias entre sexos, o como los diversos poderes originados a
través de dichas relaciones.
Desde la visión del desarrollo humano, el género es abordado y propuesto como
una dimensión que propugna la igualdad de oportunidades, opciones, libertades,
derechos, y otros aspectos que de propiciarse, podrían contribuir al desarrollo en
hombres y mujeres. Incluso, García (2009), añade que “el paradigma de desarrollo
humano abre muchas posibilidades para la transformación de las relaciones de género
y la mejora de la condición de las mujeres, posibilidades que una visión más
economicista del desarrollo no permite” (p.11).
De la proliferación de estudios realizados con respecto a esta temática, algunos
teóricos como Facio (s.f), advierten que al hablar de género, debemos remitirnos a
diferenciar lo que se entiende por igualdad y equidad, puesto que ambos términos se
encuentran inmersos dentro de esta categoría de análisis. Es por tanto, que el autor
afirma:
(…) mientras la igualdad exigiría un trato idéntico para todas las personas, la
equidad permitiría trato diferente para cada género dependiendo de sus
necesidades (…) la equidad es a lo sumo una meta social de la cual los
gobiernos pueden excusarse aludiendo a toda clase de justificaciones, mientras
que la igualdad es un derecho humano y por lo tanto una obligación legal a la
que no se pueden sustraer los Estados (p.s/n).
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Nussbaum (2012) comparte lo expuesto por Facio (s.f) al reafirmar que la
igualdad constituye un valor político en diversos escenarios sociales y que sin ello,
sería imposible vivir una vida a la altura de la dignidad humana; por tanto al hacer
referencia al desarrollo de capacidades, se aboca a la igualdad como una
dimensión a la que todos y todas deberían tener acceso.
El quinto Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (1995), denominado
“La revolución hacia la igualdad en la condición de los sexos”, sostiene que las
transformaciones relativas a normas culturales, sociales, políticas y económicas,
pueden originar avances en cuanto a la eliminación de brechas y supresiones de
género, al brindar

asistencia especial a las mujeres por considerarles más

vulnerables a la exclusión en los procesos de desarrollo.
En este contexto, Nussbaum (2002), expone que:
Las mujeres son portadoras de capacidades humanas, facultades básicas de
elección que levantan una reivindicación moral de oportunidades para realizarse
y prosperar. El hecho de que las mujeres, por su desigualdad, no logren un nivel
más alto de capacidad como aquel al que le da acceso la opción de las funciones
humanas centrales es, por tanto, un problema de justicia (p.761).
Este enfoque, deja en evidencia que sin justicia, igualdad, dignidad y equidad,
sería imposible lograr el desarrollo humano, y por ende la expansión de capacidades
en un contexto de desigualdad de género, pues todas estas condiciones descritas,
forman parte de un sistema complejo e interconectado en el que necesariamente debe
coexistir reivindicación moral como bien señala la autora, para alcanzar un mínimo
social de estados y acciones valiosas.

TIC, Alfabetización Tecnológica y sus repercusiones para la Sociedad de la
Información y el Conocimiento
Para Alonso y Suárez (2010), las TIC, incluyen dos aspectos claves a saber desde
el punto de vista científico:
La tecnología de la información, también llamada informática es la ciencia que
estudia las técnicas y procesos automatizados que actúan sobre los datos y la
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información (…) las tecnologías de la comunicación o exactamente tecnología
de las telecomunicaciones, estudian las técnicas y procesos que permiten el
envío y la recepción de información a distancia (p.3).
Estos aspectos clarifican la función a cumplir por las TIC, dando a conocer su
utilidad y consistencia. Sin embargo, Baelo y Cantón (2009), citados en la Revista
Iberoamericana de Educación (2009), plantean un concepto de mayor amplitud, al
exponer que:
(...) Las TIC son una realización social que facilitan los procesos de
información y comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en
aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la
satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada
organización social (p.2).
Esta aproximación conceptual, dilucida la influencia de estas tecnologías para la
configuración social de nuestro tiempo, al establecer una especie de relación causaefecto, donde la generación y ampliación de conocimientos producidos por las TIC,
facilitan el desarrollo de algunos grupos sociales, al dar respuestas a parte de sus
demandas y necesidades.
Del análisis precedente se desprende que estas tecnologías también pueden actuar
como medios formativos, si son empleadas como “un recurso de información que
procura impulsar el aprendizaje más allá de la simple inserción de contenidos en la
red” (Echeverría, 2011, p.30).
En opinión de Acevedo, (et. al., s.f) estos aprendizajes dan cabida al inicio de un
proceso continuo de alfabetización tecnológica en el que pueden comprenderse las
exigencias y complejidades vislumbradas con relación a las TIC. Ahora bien, cabría
preguntarnos ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alfabetización tecnológica?
Según estos autores no existe en el mundo académico, algún consenso o acuerdo
para reconocer de manera única el nombre de este proceso, ya que para algunos este
término es equiparable a la alfabetización digital, computacional, informacional, y
otros construidos socialmente a lo largo de los años. El Foro de Investigación y
Acción Participativa para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento (FIAP, s.f),
coadyuva a la comprensión de este tema a través de la siguiente afirmación, citada
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por Acevedo, (et. al., s.f)
Por “alfabetización” entendemos un proceso continuo que va más allá de la
simple adquisición de la capacidad para leer y escribir, comprender
elementalmente un concepto o manejar rudimentariamente un instrumento. Por
“Digital”, aunque con claro abuso semántico, entendemos todas las
manifestaciones culturales y sociales que se originan, apoyan o transmiten con
el recurso de las tecnologías de la información y el conocimiento (p.68).
En resumidas palabras, la alfabetización digital o ¨tecnológica¨, como bien señalo
en el presente estudio, constituye la adquisición de aprendizajes para utilizar
adecuada y éticamente, aquellos programas y sistemas propios de las TIC,
incluyendo la comprensión de la información proporcionada por las mismas para
acceder al conocimiento.
Durán (2007) explica que en la medida en que una persona es capaz de
reorganizar la información que le ha sido suministrada por las Tecnologías de
Información y Comunicación, puede avanzar de la llamada sociedad de la
información (SI) a la sociedad del conocimiento (SC). La Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005) establece que:
La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos.
En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende
dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas (…) una sociedad del
conocimiento es una sociedad que se nutre de sus diversidades y capacidades
(p.17).
Cuando se hace mención a las sociedades del conocimiento de manera plural, se
reconoce que bajo esta óptica, existen cuantiosas formas y medios empleados por la
gente para acceder, obtener y generar conocimiento, lo que dependerá de la
diversidad cultural y lingüística de los pueblos del mundo. Es por ello que la
UNESCO (ob. cit.) reafirma el hecho de que “no se puede admitir que la revolución
de las tecnologías de la información y la comunicación nos conduzcan en virtud de un
determinismo tecnológico estrecho y fatalista a prever una forma única de sociedad
posible” (p.17).
Sin embargo, e independientemente de ello, todos debemos “aprender a
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desenvolvernos con soltura en medio de la avalancha aplastante de informaciones, y
también a desarrollar el espíritu crítico y las capacidades cognitivas suficientes para
diferenciar la información `útil´ de la que no lo es” (UNESCO, 2005, p.20). Y es
precisamente en ese proceso de diferenciación, donde la alfabetización tecnológica
podría ser de gran provecho para el desarrollo de las estructuras sociales e incluso
para la sociedad de la información y el conocimiento.
El ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan (2003), citado en
los estudios de Sejías (2012), ha dejado en claro que:
Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del
planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la
democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y
facilitar la comprensión mutua. (p.2).
Esta reflexión fue expuesta en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (CMSI) de Ginebra a finales del año 2003, que tuvo como objetivo
impulsar la primera fase aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
para asegurar el compromiso político de las naciones, respecto a la democratización
de las TIC y el cumplimento de algunas metas de desarrollo (UNESCO, s.f).
No conforme con esto, se llevó a cabo la segunda fase en Túnez a mediados del
año 2005, en la que se impulsó la participación de los gobiernos, empresas y ONG,
para incursionar en el diseño y ejecución de políticas públicas, destinadas a la
creación de espacios e infraestructuras adecuadas para facilitar el acceso a la
información y el conocimiento a través de las TIC.
Ambas cumbres, se fundamentaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) propuestos de manera previa en el año 2000, al contemplar la vigencia de
estos, como pactos formulados entre naciones para combatir los problemas de
desarrollo con fecha límite al año 2015. Con el pasar de los años, las TIC han sido
implementadas permanentemente, más que de manera circunstancial, pues resulta
evidente notar como ellas se han instaurado en la mayoría de los ámbitos y
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actividades humanas, como herramientas para habilitar el desarrollo de las naciones.

La dimensión de género en el ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)
Estudios llevados a cabo por diversos especialistas, revelan que la expansión de
las TIC en el mundo se ha desarrollado de manera diferente en cada país.
Gurumurthy (2004) explica al respecto lo siguiente:
Los países del hemisferio Sur, y en especial las poblaciones rurales, han sido en
gran medida dejados fuera de la revolución de la información, dada la ausencia
de infraestructura básica, los elevados costos del despliegue de las TIC, la poca
familiarización con éstas, el dominio del idioma inglés en los contenidos de
Internet y, de hecho, la falta de un demostrado beneficio de las TIC para
enfocar los desafíos del desarrollo a nivel de terreno (p.1).
Dentro de esta línea argumentativa se expone que en Latinoamérica, las
asimetrías entre hombres y mujeres con relación al uso y acceso de las TIC, ha sido
evidente; lo que arguye claramente la Organización de Naciones Unidas (ONU,
2011), al afirmar que:
(…) se ha relegado a las mujeres a una situación de subordinación y
discriminación, desaprovechando el inmenso potencial de quienes representan
alrededor de la mitad de la población del mundo (…) el uso social de las TIC es
también afectado por las brechas de género: una mujer que tiene una triple
carga sumando sus responsabilidades laborales, su vida doméstica y su rol
como líder comunitaria por ejemplo, es una mujer que tiene menos
posibilidades de aprender a usar las TIC y de apropiarse de ellas porque está
demasiado ocupada (…) también la autoexclusión es una realidad y se da por
diversos factores, como el miedo a dañar los equipos, la falta de tiempo
disponible, el miedo a las burlas, el desconocimiento sobre la utilidad de las
herramientas tecnológicas. (pp.2, 7).
Si las potencialidades son reducidas y la libertad es impedida bajo condiciones
de discriminación y desigualdad, sería muy cuesta arriba pensar en el desarrollo
humano y la ampliación de oportunidades y capacidades en la gente. No podríamos
decir que avanzamos y cumplimos metas de desarrollo, si aún predominan este tipo
de barreras socioeconómicas y culturales.
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Según Aznar y Cánovas (2008), existen tres tipos de factores que aseguran las
brechas en este ámbito: (a) la inexistencia de infraestructura tecnológica, (b) el
escaso o nulo coste económico para acceder a los equipos y, (c) la falta de
competencias

personales para comprender

y manejar correctamente las

herramientas informáticas, lo que ocurre “cuando se cruzan diversas variables
(territorio, grupos sociales, edad, sexo), donde el perfil típico de analfabeto
informático es una mujer/pobre/rural o habitante del suburbio” (p.87).
A este respecto, Gurumurthy (2004), extrae el planteamiento de algunos autores
para dar a conocer los siguientes enfoques que desde su punto de vista, refuerzan la
comprensión teórica de estas relaciones vislumbradas entre las TIC y el género.
-

Mujeres en la tecnología / enfoque liberal: en este se acepta la indispensabilidad
de la tecnología como un proceso que permite mejorar el acceso de la población
femenina a las TIC, considerando los estereotipos y roles construidos
socialmente respecto a las relaciones de género.

-

Enfoque Marxista: se aboca a la defensa de mujeres, por motivo de la exclusión
de ellas a las TIC. Por tanto plantea que como consecuencia de la división sexual
del trabajo y las diferencias entre clases construidas socioculturalmente, la
población masculina ha tenido un mayor dominio de la tecnología.

-

Enfoque ecofeminista: se posiciona con una visión biológica sobre el género al
exponer que el conocimiento y las habilidades obtenidas por la población
femenina en cuanto a las TIC, provienen de su proximidad con la naturaleza.

-

Perspectivas del tercer mundo y de la subsistencia: se resiste a las TIC, por
considerarles inadecuadas para los fines del progreso social. Es por tanto un
enfoque crítico a los sistemas occidentales que iniciaron con estas
trasformaciones en el ámbito tecnológico. Se asume como una visión
democrática y no patriarcal.

-

Enfoque de género / de "tecnología como cultura": se avecina a entender el
género y las transformaciones tecnológicas como producto de la cultura,
incluyendo las condiciones geográficas, históricas y las relaciones cimentadas en
la cotidianidad. Según este enfoque la tecnología no es neutral ni masculina.
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En consideración a este último enfoque, el tema de las TIC y las relaciones de
género, obedecen a un asunto cultural, en el que incluso se abordan algunos aspectos
económicos al incursionar en una especie de paradoja entre inclusión o exclusión,
accesibilidad o inaccesibilidad. La Organización de Naciones Unidas (2011), plantea
que por el contrario, de ser bien utilizadas y distribuidas:
Las TIC permiten a las mujeres formar parte activa de redes de desarrollo, de
apoyo y divulgación. A su vez, posibilitan el acceso a nuevos trabajos y
profesiones, la participación en iniciativas de aprendizaje interactivo y de
teleformación, y el acceso a conocimientos e información para empoderar y
mejorar sus vidas. Facilitan también que las mujeres ocupen el espacio público
en la sociedad, creando recursos, aportando ideas y opiniones, haciendo valer su
ingenio y creatividad (p.2).
Para el Desarrollo Humano, este argumento podría constituir una visión coherente
y oportuna hacia la consolidación y ampliación de oportunidades, potencialidades,
opciones y capacidades de las mujeres, a partir de sus habilidades en lo que concierne
a las TIC.

Las Tecnologías de Información y Comunicación en el campo del Desarrollo
Humano
El Informe sobre Desarrollo Humano de 2001, denominado “Poner el adelanto
tecnológico al servicio del desarrollo humano”, inició su publicación con la siguiente
afirmación: “Las redes tecnológicas están trasformando la configuración tradicional
del desarrollo, ampliando los horizontes de la gente y creando el potencial necesario
para plasmar en un decenio lo que en el pasado insumió varias generaciones” (PNUD,
2001, p.1).
Los adelantos y avances en tecnología han sido tan visibles, que de acuerdo a
algunos estudios y publicaciones como esta, vivimos en la llamada “era de las redes”,
una era en la que el desarrollo se encuentra fuertemente vinculado a las innovaciones
tecnológicas, que desde su instauración, han cambiado la dinámica de las relaciones
sociales, incluyendo concepciones, modos de pensar, actuar, comunicar y conocer. De
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acuerdo con Cortés y Dubois (2005),
No es, pues, una exageración decir que nos hallamos en medio de una
revolución, y, sin caer en discusiones para comparar su significado con otras
revoluciones sucedidas en la historia, lo que no hay duda es que es la que más
velozmente se está produciendo (p.6).
Según estos autores, deberían existir ciertos lineamientos mundiales que controlen
el destino y dirección de las TIC, pues en un punto de inflexión ellas podrían
repercutir positiva o negativamente en las condiciones de vida de las generaciones
presentes y futuras. Por tal razón, Cortés y Dubois (ob. cit.) aseveran que “No se
puede olvidar que las tecnologías son portadoras tanto de riesgos como oportunidades
para el desarrollo humano y que depende de hacia dónde y cómo se dirijan, sus
resultados diferirán sustancialmente” (p.6).
Por un lado se reconocen las brechas socioeconómicas generadas por estas
tecnologías, al no estar a disposición de algunos pueblos y países del mundo, y por
otra parte, se identifican como medios favorables e indispensables para el Desarrollo
Humano, al incidir en las capacidades de las personas, la satisfacción de algunas de
sus necesidades, la generación de conocimientos, la disminución de la pobreza, entre
otros aspectos relacionados al bienestar y calidad de vida de la gente.
No conforme con ello, las TIC también actúan como fuentes generadoras de
crecimiento económico, al contribuir con la creación de empleos, y la difusión de
información y comunicación sin límites de distancia y tiempo a gran escala mundial.
De esta manera el PNUD (ob. cit.) señala:
(…) la tecnología es una recompensa del desarrollo, por lo que resulta
inevitable que la brecha digital sea consecuencia directa de la disparidad de los
ingresos. Es cierto que con el aumento del ingreso las personas adquieren
acceso a beneficios que derivan de los avances tecnológicos. Sin embargo,
muchas tecnologías son instrumentos del desarrollo humano que permiten a las
personas elevar sus ingresos, vivir más con mejor salud, disfrutar de mejores
niveles de vida, participar más activamente en sus comunidades y llevar vidas
más creativas (p.30).
Sería poco ético hablar de las TIC sin reconocer sus efectos e incidencias positivas
y negativas. Han emergido muchas discusiones en torno a este tema, para aprobar o
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desaprobar la relación entre el desarrollo y la tecnología; incluso, desde los inicios de
su auge, éstas fueron fuertemente criticadas, pero como bien expresa el PNUD (ob.
cit.):
Si la comunidad del desarrollo desconoce la explosión de innovaciones
tecnológicas en alimentos, medicamentos e información, corre el riesgo de
marginarse y de negar a los países en desarrollo oportunidades que, si se
controlan de manera efectiva, pueden transformar la vida de los pobres y
ofrecer oportunidades novedosas de desarrollo a los países (p.s/n).
Como bien revela el PNUD (ob. cit.), es importante reconocer la influencia que ha
cobrado la tecnología para el crecimiento económico y otros aspectos sociales que de
alguna manera, se han enlazado con el Desarrollo Humano; ya sea a través de la
ampliación de oportunidades para combatir algunos tipos de estratificación social,
del aumento de la productividad, la generación y creación de conocimientos,
adelantos en el ámbito de la medicina, y otros que han repercutido en la existencia y
subsistencia de los pueblos del mundo. Es por tanto, que el PNUD (ob. cit.), reafirma
que “la tecnología es un instrumento del crecimiento y el desarrollo y no sólo su
recompensa” (p.30). Este vínculo entre tecnología y Desarrollo Humano, se expresa
de manera más clara por medio del siguiente gráfico publicado por el PNUD (ob.
cit.):

Grafico 2. Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano. Tomado del informe sobre
desarrollo humano (2001, p.30).
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Como complemento de lo plasmado en el gráfico, este informe expresa que:
(…) el desarrollo humano y los avances tecnológicos se refuerzan mutuamente,
con lo que se crea un círculo virtuoso. Además la libertad social y política, la
participación y el acceso a los recursos materiales crean condiciones que
aumentan la creatividad popular (p.30).
Todo esto según Nussbaum (2012), interviene y se relaciona con el desarrollo de
capacidades básicas, internas y combinadas en la gente; incluso, reafirma el
planteamiento expuesto con anterioridad sobre las diez capacidades centrales, dado
que se hace mención a la libertad social y política como consecuencia del empleo de
las TIC, lo que incide directa e indirectamente con el umbral mínimo de justicia y
dignidad al que tanto hace mención esta autora en su enfoque de capacidades.

Las Tecnologías de Información y Comunicación en el marco legal venezolano
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) dedica una gran
cantidad de artículos con respecto al tema de la implementación tecnológica como
fuente y medio potencial para contribuir al desarrollo de los venezolanos y
venezolanas. En este marco, la Carta Magna establece en el artículo 108 que “Los
medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación
ciudadana (…)”. De esta manera, se admite la indispensabilidad de las Tecnologías
de información y Comunicación, al expresar complementariamente que:
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información
necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico,
social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional
(Art.110).
En convergencia con este artículo, se crea en el año 2000, la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, publicada en Gaceta Oficial N° 36.920 de fecha 28 de marzo
del año 2000. En ella se ratifica que la comunicación es un derecho inherente a los
ciudadanos, por lo que se expresa la siguiente disposición:
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Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las
telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la
comunicación y a la realización de las actividades económicas de
telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las
derivadas de la Constitución y las leyes (Art.1).
Un año más tarde, en 2001, se publica la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI), que luego es reformada en Gaceta Oficial N° 39.575 del 16 de
diciembre de 2010, para impartir lineamientos adecuados hacia la utilización y
expansión tecnológica. De esta manera, se establecen pautas para llevar a cabo
acciones pertinentes a través de políticas y estrategias orientadas al fomento del
conocimiento en la población venezolana, por lo que se expresa:
La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia,
tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio pleno de la
soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la
igualdad social, el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante la
aplicación de conocimientos populares y académicos. A tales fines, el Estado
Venezolano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en
materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas
públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por
medio de la articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de
ciencia, tecnología innovación y sus aplicaciones como condición necesaria
para el fortalecimiento del poder popular (Art. 1)
En correspondencia con los planes diseñados por el Estado en materia de ciencia y
tecnología, se estableció además, la red de Internet como una política de primera
necesidad para el desarrollo integral del Estado y la población en general, a partir del
Decreto N° 825 publicado en el año 2000 (Art.1).
Estos esfuerzos institucionales y jurídicos con relación a la ciencia y tecnología,
han puesto de manifiesto la razón de ser de las políticas públicas dictadas por el
gobierno venezolano desde el año 1999, como producto de una voluntad política que
proporcionó rango constitucional a este sistema de telecomunicaciones, donde las
TIC comenzaron a formar parte del modelo de gestión pública venezolano.
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Sobre el surgimiento y consolidación de la Asociación Civil “Aliadas en Cadena”
“Aliadas en Cadena”, se inicia en Caracas-Venezuela en 2004 como una
Asociación Civil, constituida por un grupo de trabajadoras del Banco Fondo Común,
que mediante una motivación conjunta, deciden emprender actividades para capacitar
y sensibilizar a hombres y mujeres empleadas/os de esta empresa, lo que implicaría el
diseño y ejecución de programas relativos a los Derechos Humanos, la prevención de
la violencia contra la mujer y la equidad e igualdad de género.
Para dar continuidad a este proyecto inicial, se construyen y establecen alianzas
con algunas organizaciones contribuyentes al desarrollo social, la inclusión y el
bienestar de la mujer. Producto de ello, se conoce la labor llevada a cabo por la Red
Venezolana de Telecentros Comunitarios, encargada esta, de disminuir la brecha
digital en el país a través de programas formativos en Tecnologías de Información y
Comunicación.
En el transcurso del enlace realizado con esta red, se sistematizan experiencias,
para identificar las necesidades y requerimientos de algunas mujeres pertenecientes a
la empresa y otros centros urbanos, lo que motiva a la Licenciada Ileana la Rosa
(fundadora de esta asociación), a consolidar y fundamentar el proyecto original,
construyendo una propuesta orientada a la promoción de emprendimiento y
empoderamiento en la mujer, mediante el uso potencial de las TIC.
Así entonces, se instituye una visión y misión organizacional más clara para el
2005, en la que se plantean crear condiciones de vida favorables para la mujer a
través de la apropiación de estas tecnologías, considerando la influencia de ellas para
el desarrollo humano al facilitar la adquisición de conocimientos, el manejo de la
información, la comunicación, la participación social y política, y el crecimiento
económico.
De esta manera y como requisito necesario para optimizar el proyecto de esta
organización no gubernamental (ONG), se realizaron tres diagnósticos comunitarios
durante los años 2007-2008, dirigidos a algunas zonas de Caracas como El Valle y
San Pedro del municipio Libertador, donde luego se establecieron los primeros
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núcleos de Aliadas en Cadena.
Entre los resultados obtenidos de estos diagnósticos, se evidenció la
vulnerabilidad de la población femenina, al ocupar una mayor proporción respecto al
poco acceso a la educación, alfabetización tecnológica, situación laboral,
desconocimiento de los derechos humanos y salud sexual y reproductiva. En este
marco, se incluyen como pilares transversales en esta propuesta, la equidad e
igualdad de género y la empleabilidad de las mujeres para propiciar en ellas
condiciones que habiliten su desarrollo.
Actualmente, Aliadas en Cadena A.C. sigue trabajando en pro del mejoramiento y
la actualización de sus programas y proyectos, tomando en cuenta el contexto social,
cultural, económico y político del país, por lo cual también se ha extendido a otras
zonas del territorio venezolano con la fundación de núcleos instaurados en
Maracaibo, Valencia y Barquisimeto.
A nivel regional, esta asociación se funda en la parroquia Catedral, municipio
Iribarren del estado Lara en el año 2012, con la intención de llevar a cabo su filosofía
de gestión, que en lo comprendido en su proyecto, sustenta como objetivo inicial el
apoyo a la mujer, en lo que respecta a su desarrollo social, cultural y económico;
donde se tiene como misión, brindar asistencia a la población femenina, mediante la
facilitación de programas que promuevan su participación y reafirmen su valor para
la lucha ante diversas brechas sociales.
Es por esto que como visión, esta institución procura la vigorización de una
sociedad más justa y equitativa, donde las mujeres puedan desarrollarse plena e
integralmente. Considerando como valores “(…) la búsqueda de la igualdad, equidad
y no discriminación para brindar oportunidades, generar fortaleza y crear
compromisos” (Aliadas en cadena, 2008, p.2).
En cuanto a su estructura organizacional, Aliadas en Cadena A.C., núcleo
Barquisimeto, lleva a cabo su acción social con apoyo de la gerente principal, quien
se encuentra a cargo de la coordinación y dirección, un grupo de profesoras/es para
formar a las/os participantes de sus programas, una promotora encargada de realizar
visitas a las comunidades para captar participantes, una especialista docente que vela
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por la asistencia de las personas al núcleo, una encargada del soporte técnico dirigido
al área administrativa y una psicóloga comisionada para impartir talleres de
motivación y otros temas afines.
Complementando lo anterior, es importante decir que esta ONG al ser una
asociación civil sin fines de lucro, cuenta con el financiamiento de algunas empresas
como Belcorp, y otras que por razón del cumplimiento de su Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), hacen posible su permanencia. Además, esta asociación también
requiere la colaboración monetaria de quienes reciben la capacitación en los
programas formativos que ofrece. Estos costos suelen ser bajos y accesibles, por lo
cual la matrícula de participantes inscritas, incluye población de clase baja, media y
alta. Así también, vale destacar la personalidad jurídica que le confiere, pues dentro
de su proyecto establecen por escrito, lineamientos y reglas que le dan legalidad.
Entre los programas que ofrece a sus participantes, destacan los siguientes:
-

Alfabetización Tecnológica

Comprende la formación de hombres y mujeres de 15 años de edad en adelante,
interesadas/os en obtener conocimientos con relación al manejo básico de las TIC,
incluyendo la adecuación de espacios para la realización de conversatorios
concernientes al tema de los derechos humanos, la violencia, la igualdad de género u
otros temas similares.
Parte del contenido proporcionado por este programa, incluye temas como: la
Iniciación a la Computación, Word 2007, Excel 2007, PowerPoint/Publisher 2007,
Internet y Redes Sociales (todos relacionados al manejo del computador y el uso de
programas y redes de Internet). En lo que respecta a los conversatorios, “Aliadas en
Cadena” A.C. cuenta con un equipo de trabajadoras/es capacitadas/os para facilitar la
exposición de los temas de género y derechos humanos antes señalados, que en
conjunto con algunos recursos audiovisuales, captan la atención y promueven la
participación de quienes acuden a estas actividades formativas.
-

Escuela Taller

Tiene como objetivo, brindar oportunidades a mujeres con edades comprendidas
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de 18 a 40 años de edad, que deseen capacitarse y formarse para incursionar al ámbito
laboral y profesional, obteniendo para sí, un título abalado por la UPEL y la UCAB
con mención de “Asistente Tecnológico Integral”, donde las participantes reciben
acompañamiento psicosocial, adquieren “habilidades para la vida”, conocimientos
respectivos al manejo y reparación de las TIC y otros contenidos asociados a labores
administrativas.
-

Grandes Mujeres

Consta de la facilitación de talleres dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, donde se
desarrollan contenidos referidos al autoestima, comunicación asertiva, equidad de
género, violencia, derechos de la mujer, proyecto de vida y diseño de presupuestos.
-

Emprendedoras en Cadena

Por medio de este programa, se proporcionan herramientas claves a aquellas
mujeres que deseen iniciar un negocio. Parte del contenido proporcionado contiene
temas asociados a tópicos de mercadeo, idea y plan de negocio, costos de producción,
promoción y venta de productos, entre otros que promueven el empoderamiento
económico de la mujer venezolana.
Antecedentes de investigación
Partiendo de una revisión profunda y reflexiva, seleccioné algunos estudios
previos con relación al enfoque de capacidades, el tema de género y su vinculación a
las TIC y el Desarrollo Humano. Aunque son escasos los trabajos que abordan en
conjunto estas temáticas, me apoyé en aquellos autores que de manera similar,
realizaron aportes relacionados al planteamiento antes expuesto, pues tal como
plantean Lorenzo, Martínez y Martínez (2004), citados por Rodríguez y Valldeoriola
(s.f) “(…) no resulta funcional que un investigador utilice un número excesivo de
fuentes de información, sino que debe ser capaz de seleccionar aquellas que mejor
respondan a sus necesidades e intereses” (p.20).
Para comenzar, indico el trabajo realizado por Pose (2012), quien en su tesis
doctoral realizada en la Universidad de Santiago de Compostela, abordó la
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investigación titulada “Género y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Fundamentos teóricos y estudio de casos”. Este trabajo se centró en el
estudio de cinco casos con características sociodemográficas, culturales, económicas
y políticas diversas, en los que se planteó como objetivo general, investigar las
relaciones sociales entre el género y las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
En el capítulo V de este estudio, se hizo referencia a la metodología utilizada;
consistiendo esta, en el empleo de técnicas como la observación participante y
algunas entrevistas, que permitieron indagar la experiencia y las subjetividades de
mujeres líderes en el ámbito de las TIC, así como el de otras que habitaran y
trabajaran en medios rurales para conocer sus limitaciones, alcances y habilidades
producidas interactivamente con el uso y acceso de la tecnología (ordenadores y red
de internet).
Expuesto el abordaje efectuado por Pose (2012), resulta pertinente destacar la
importancia de su planteamiento, al indagar sobre temáticas alusivas a las relaciones
existentes entre las TIC y el género, lo que sirvió de base para dar fundamento al
estudio que afronté.
Seguidamente, Verges (2012), en su investigación publicada por la revista
científica “Athenea Digital” de la Universidad de Barcelona, realizó un estudio
denominado “De la exclusión a la autoinclusión de las mujeres en las TIC.
Motivaciones, posibilitadores y mecanismos de autoinclusión”. En el mismo se
propuso como objetivo general, indagar sobre la vinculación existente entre las TIC y
el tema de género, tomando en cuenta las motivaciones, mecanismos y posibilidades
de algunas mujeres para lograr la autoinclusión, originada por las TIC o “tecnologías
artísticas” como bien denomina la autora.
Esto implicó el empleo de una metodología cualitativa centrada en la experiencia
de algunas mujeres residenciadas en la provincia de Barcelona, España, para lo cual
se efectuaron entrevistas narrativas y semi-estructuradas; tomando como criterio de
selección, aquellas mujeres incluidas en el ámbito de las TIC, es decir, que
previamente supiesen cómo utilizar este tipo de tecnologías.
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Las consideraciones finales realizadas por Verges (2012), constataron que la
posibilitación de la autoinclusión de las TIC, estaba aunada al desarrollo interno y
externo de capacidades, que a su vez se vieron cuestionadas por razones de género al
propiciarse en contextos de desigualdad.
Entre los mecanismos de inclusión a estas tecnologías, se hizo referencia al
aprendizaje, dado que en la medida que las mujeres adquirieron conocimientos y
capacidades de manera formal (ONG, cursos, talleres, jornadas) e informal (prácticas
con familiares, ratos de ocio), aumentaron sus oportunidades de vida para construir su
propio proceso de inclusión e integración a los ámbitos que para ellas eran
representativos.
Como otro antecedente, cito el trabajo realizado por Vega (2010), en la
Universidad Oberta de Cataluña, España para optar al título de Máster Oficial en la
Sociedad de la Información y el Conocimiento. Este se tituló “Retos de la
alfabetización en la sociedad de la información y el conocimiento: aproximación a
una propuesta de capacidades integradas”.
Entre sus objetivos, se planteó reflexionar acerca de las competencias y
capacidades de las personas para lograr la alfabetización tecnológica en diversos
contextos, incluyendo las oportunidades reales de las que disponían.
En cuanto a la metodología, Vega (2010), se centró en una investigación teórica
basada en bibliografía y cibergrafía, que no es más que la búsqueda de información
en libros y en redes de información vía online, en las que se justificaron
comparaciones, diferencias y semejanzas entre cuantiosos planteamientos y autores
consultados que hiciesen mención a la identificación de competencias, destrezas,
conocimientos,

habilidades,

comportamientos

y

actitudes

humanas

que

correspondieran con los aprendizajes obtenidos en materia tecnológica.
Complementario a este estudio, se resalta la definición de alfabetización
tecnológica, para luego incluso relacionarla con el enfoque de capacidades planteado
por Sen (2004), lo que le da un carácter integral, al mostrar una concepción
fundamentada en el enfoque del Desarrollo Humano.
De esta manera, el estudio concluye que las capacidades desarrolladas por razón
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de la alfabetización tecnológica, pueden propiciar la libertad, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en aquellas personas que hacen un uso correcto de las TIC,
lo que a su vez aporta información relevante a la presente investigación.
Entre otros estudios, destaco la Tesis realizada por Choque (2009), para optar al
Grado académico de Doctor en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima- Perú. Esta investigación se tituló: “Estudio en aulas de innovación
pedagógica y desarrollo de capacidades TIC” El caso de una red educativa de San
Juan de Lurigancho de Lima.
Para los fines de este estudio, se consideró indagar sobre la influencia de las TIC,
en el desarrollo de capacidades para la obtención de información en el ámbito
educativo, lo que constituyó el objetivo general de la investigación, en la que se
ilustraron concepciones amplias respecto al tema de las capacidades, incluyendo la
visión del Desarrollo Humano.
También se efectuaron algunas definiciones en torno a las TIC como medios para
potenciar la enseñanza y el aprendizaje, lo que se encuentra directa e indirectamente
relacionado con la alfabetización tecnológica, tema abordado en mi investigación.
Concluyendo, apunto el trabajo realizado por Durán (2007), titulado “Las prácticas
y las relaciones sociales que se desarrollan en el Infocentro de la parroquia San Luis,
Municipio Valera, Estado Trujillo”, presentado como requisito parcial para optar al
grado de Magister Scientiarum en Educación Abierta y a Distancia. Este estudio
proporcionó información sobre la experiencia que en Venezuela se ha gestado como
producto de las políticas públicas diseñadas con respecto a las TIC y la alfabetización
tecnológica de la población.
El propósito general de este trabajo, consistió en “Develar las prácticas y las
relaciones sociales que se desarrollan en el Infocentro San Luis, y su relación con el
desarrollo humano de la parroquia San Luis del municipio Valera del estado Trujillo”
(Durán, 2007, p.26). Bajo este abordaje, las Tecnologías de Información y
Comunicación fueron definidas como medios o herramientas que contribuyen a la
constitución de una sociedad informada y portadora de conocimientos, capaz de
cubrir o cumplir con gran parte de las dimensiones vinculadas al Desarrollo Humano.
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Respecto a la metodología, se realizó una investigación cualitativa basada en
técnicas del método etnográfico con orientación socio-descriptiva, para lo cual se
realizaron entrevistas en profundidad semi-estructuradas y se asumió la observación
participante como técnicas e instrumentos de recolección empleados para obtener la
información requerida. Estos a su vez fueron aplicados a dos poblaciones distintas:
(a) las personas que recibían capacitación para ser alfabetizadas y, (b) los
facilitadores o “anfitriones” que enseñaban a estas personas.
Considero el aporte que este estudio representó para mi investigación, dado que en
acuerdo al autor, también indagué sobre la repercusión de las TIC en el Desarrollo
Humano dentro del contexto venezolano, para estudiar las contribuciones e
influencias de la formación tecnológica en la vida de las personas.
De las evidencias anteriores, arguyo para finalizar que todas estas investigaciones
descritas, se hallan de alguna manera relacionadas con la situación de estudio para
proporcionar el basamento necesario con relación a los fines planteados en mi
investigación.
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CAPÍTULO III

ABORDAJE METODOLÓGICO

Naturaleza de la investigación

La presente investigación, está concebida con un enfoque cualitativo, pues
mediante el mismo, se comprenden e interpretan experiencias, significados, diversas
realidades y contextos, mediante la información proporcionada por las actoras
sociales dentro del proceso investigativo. Vale acotar que utilizo el término “actoras
sociales o claves” por tratarse de un estudio dirigido a la vida de algunas mujeres para
la interpretación de sus experiencias.
En opinión de Flick (1998), citado en Gialdino (2006), existen ciertos rasgos que
caracterizan a este tipo de investigaciones, entre ellos:
-

La adecuación de los métodos y las teorías

Al no apoyarse expresamente en los criterios de la ciencia, este enfoque se
aproxima en mayor medida al estudio de situaciones empíricas y al empleo de teorías
fundamentales para aplicar los métodos que mejor se adecuan al objeto de estudio.
-

La perspectiva de los participantes y su diversidad

Debido a la multiplicidad de opiniones y perspectivas expresadas por las personas
respecto a algún tema o situación, se toma en cuenta la subjetividad (modos
particulares de pensar y actuar) de los individuos a quienes se encuentra dirigido el
estudio.
-

La reflexividad del investigador y de la investigación

La apreciación de quien lleva a cabalidad la investigación, conjuntamente con las
subjetividades de los actoras/es implicados en ella, constituyen el engranaje perfecto
para la obtención de los datos requeridos. De ello se desprende que la relación entre
el investigador con el campo o el objeto de estudio, facilita la construcción del
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conocimiento en la investigación.
-

La variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa

Son muchas las perspectivas teóricas y metodológicas que pudieran emplearse en
este tipo de investigaciones. Sin embargo, ellas dependerán de su relación con el
objeto o situación de estudio.
En correspondencia con estos rasgos, Gialdino (ob. cit.) define la investigación
cualitativa como aquella que busca explorar la experiencia de las personas en su vida
cotidiana, al adentrarse a la realización de indagaciones de carácter naturalista para
comprender e interpretar los fenómenos sociales existentes, reales y orientados a
procesos en los que pueden o ya se están desarrollando acontecimientos.
Baptista, Fernández y Sampieri (2003), agregan que este enfoque tiene como
basamento “la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación que pueden o no probar hipótesis en su proceso de
interpretación” (p.11). Esto deja en evidencia que los fenómenos medibles a través de
índices o números, no corresponden a los fines de este tipo de investigación.
Gialdino (ob. cit.), apoyado en Maxwell (2004), resalta que además, la
investigación cualitativa requiere “a) el interés por el significado y la interpretación,
b) el énfasis sobre la importancia del contexto y los procesos, y c) la estrategia
inductiva y hermenéutica” (p.26).
En este marco, tomo como postura epistemológica, el paradigma interpretativo,
dado que es el que mejor se adapta al enfoque teórico-metodológico abordado; lo que
justifico en apoyo al planteamiento realizado por Sandín (2003), citado en López
(s.f), quien señala que este paradigma permite “desarrollar interpretaciones de la vida
social y el mundo desde una perspectiva social e histórica” (p.3), siendo esta mi
pretensión, al interpretar las experiencias de las actoras claves en relación con los
contextos en los que se desenvolvieron y aún se desenvuelven en una dimensión
temporal.
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Método de Investigación

Estratégicamente, el enfoque biográfico orienta la escogencia de la metodología
que utilizo, en concreto con la modalidad de relatos de vida obtenidos a través de
entrevistas en profundidad, las cuales estuvieron dirigidas a personas específicas
vinculadas con el fenómeno de estudio.
Para Cornejo, Mendoza y Rojas (2008), este enfoque metodológico, tiene como
particular característica, la interacción con diversas corrientes de pensamiento y
disciplinas para ser abordadas según la orientación de la investigación. Producto de
ello, cobra valor la incorporación de los relatos de vida como metodología y técnicas
testimoniales a la vez; lo que estos autores conceptualizan como “(…) la enunciación
-escrita u oral- por parte de un narrador, de su vida o parte de ella” (p.2), asignando
como punto central lo que el narrador expone a través de su vivencia o testimonio.
Según Córdova (2013), estas vivencias constituyen lo que hoy conocemos como
experiencia, que no es más que la “simple acumulación de cosas en el tiempo (…) o
la intensidad de haber vivido algo” (p.18). Esto incluye de manera complementaria la
reflexión, puesto que en la medida que la persona vive y reflexiona sobre lo vivido,
puede adquirir una verdadera experiencia.
Cuando hablo de experiencia de vida, lo hago en los términos que el mismo
Córdova (ob. cit.) plantea al propugnar la propuesta del antropólogo francés Jean
Poirier, en el sentido de que el método (Córdova dice que el relato de vida, desde esta
perspectiva puede tratarse como un método, aunque otros autores afirman que el
relato de vida es una modalidad del método biográfico) debe “aprehender lo real”,
porque:
(…) al fin y al cabo el método lo que busca es estudiar la experiencia humana,
la experiencia de lo vivido, por lo tanto es muy válido discernir sobre lo que
significa lo real para la persona que narra, que cuenta su vida; dado que lo real
no es solo lo exterior al individuo sino que el individuo forma parte de lo real
(p. 16) [subrayado añadido]
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Seguidamente, Córdova (ob. cit.), señala que “la historia misma constituye el
objeto de estudio en la medida en que el relato del que narra va discurriendo y él
mismo lo va completando, porque complejiza la memoria y porque así fue de
compleja su propia praxis en la vida social” (p.20). Así pues, los relatos de vida,
forman un todo complejo en el cual la subjetividad como elemento del conocimiento
constituye un aspecto clave para la construcción del objeto de estudio.
De igual manera, en la búsqueda del significado en los términos que he planteado,
centro mi interés en la dimensión socio-simbólica que Córdova (ob. cit.) toma del
antropólogo Daniel Bertaux, entendida como aquella que:
(…) pertenece más al individuo, aquí hay que tomar en cuenta todo lo que él
simboliza, como negocia su relación con lo dado, con lo estructurado, es decir,
de qué manera se vincula con lo económico, lo político, lo social, lo
institucional y lo jurídico, y cómo define allí su papel con respecto a esas
dimensiones, no sólo en términos propiamente objetivos (…) así objetivamente
estaría clara la relación, sino cómo el individuo se imagina desde el punto de
vista subjetivo, lo que representa para sí las escalas de significación y de
sentido que eso tiene, cómo convierte esa vinculación en juicios, categorías,
valores, que de alguna manera norman y regulan su propia vida personal que es
el escenario donde se plantean sus expectativas, hace sus escogencias,
selecciona sus posibilidades y define de alguna manera su propio papel en lo
que se llama la vida privada o vida personal, que de privada no tiene nada,
porque se hace una separación entre lo estructurado que es lo socialmente dado
y lo que significa aquello subjetivamente establecido, vivido por la persona. (p.
21) [subrayado añadido].

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Según Ruiz (1996), los relatos de vida pueden obtenerse mediante la puesta en
marcha de técnicas como las entrevistas en profundidad, definidas éstas como
aquellas en las que el investigador mantiene una relación cercana con el narrador para
así, a través de una serie de preguntas, obtener información sobre la vida de este, sus
sentimientos, perspectivas, experiencias, entre otros aspectos. Por tanto, y de manera
complementaria, este autor explica que la entrevista debe realizarse:
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(…) entre dos, y solo dos, personas. La intimidad y complicidad que exige la
entrevista en profundidad se romperían si ésta se realizara con más de un
entrevistador ya que tanto el nivel de dependencia-sumisión como el de
inseguridad se acentuarían, siendo un obstáculo para crear un clima de
confianza que permita la obtención de respuestas válidas (p.5).
De lo expuesto, constato que en esta perspectiva, los investigadores debemos
asumir el compromiso ético del manejo de la información obtenida y la creación de
ambientes cómodos para nuestros informantes. Para efectos de esta investigación, las
entrevistas realizadas se llevaron a cabo en Aliadas en Cadena A.C., pues a criterio de
las entrevistadas, este parecía ser el lugar más conveniente para ellas.
De acuerdo con Córdova (2013), las entrevistas en el método biográfico pueden
ser de tipo directivas, no directivas o semidirectivas, lo que explica mejor a través de
la siguiente aserción:
Llámese entrevista directiva (…) cuando solamente se hacen preguntas al
entrevistado que las contestará de manera puntual. La contraria es la no
directiva, donde no hay ningún tipo de preguntas sino una guía temática, una
suerte de guión en el cual el investigador tiene los temas que le interesa obtener
del informante y lo hace como planteamiento, no en forma directa de pregunta.
La entrevista semidirectiva es aquella que combina ambos tipos (p.46).
Del argumento precedente, me orienté a la realización de entrevistas en
profundidad semidirectivas, en las que combiné el diseño de algunas preguntas
previas y el empleo de una guía temática que en correspondencia con los fines de esta
investigación, me permitieron obtener narraciones subjetivas donde las informantes
expresaron libremente sus experiencias de vida.
En cuanto a la guía temática empleada, Valles (1999), arguye lo siguiente:
No hay entrevista en profundidad en la que no se cuente con un guión de
entrevista. A diferencia del cuestionario de encuesta, el guión de entrevistas en
profundidad contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con
los objetivos informativos de la investigación, pero no proporciona las
formulaciones textuales de pregunta ni sugiere las opciones de respuesta
(pp.202-203).
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Dando seguimiento a este planteamiento, tomé como ejemplo el guión de
entrevistas en profundidad realizado por Cea y Valles (1992), quienes precisan los
siguientes aspectos:
-

Características

sociodemográficas

o

de

encuadre

biográfico:

Constituye la indagación sobre aspectos como la edad, estado civil,
lugar de residencia, estudios realizados, familia, entre otros.
-

Dimensión temporal pasada: Toma en cuenta las experiencias y
recuerdos pasados del informante.

-

Dimensión temporal presente: Referida a los pasatiempos del
entrevistado, incluyendo sus prácticas y actividades actuales.

-

Relación social: Constituyen los temas y preguntas referentes a los
cambios en el estilo de vida, los lazos familiares, de amistad, grupos o
trabajos a los que pertenecen, entre otros.

-

Dimensión temporal futura: corresponde a los planes y proyectos que
los entrevistados plasman como producto de lo que están haciendo y
desean hacer.

Paralelamente, Córdova (ob. cit.) expresa que de esta forma, las entrevistas
semidirectivas podrían desarrollar progresivamente la memoria de las personas
investigadas, pues en la medida que estas responden a aspectos poco extensivos
como los sociodemográficos, pueden luego de forma más amplia, “buscar otro tipo
de información a través del relato de sus propias experiencias” (p.24). Siendo ésta a
mi manera de ver, la técnica más factible para obtener los relatos de vida requeridos
de acuerdo al fenómeno estudiado en esta investigación.
Como complemento, este autor arguye que las entrevistas deben acompañarse de
una serie de observaciones que consoliden las narraciones obtenidas. Por tanto añade
que:
(…) el entrevistador no solamente debe recoger los aspectos verbales, debe
también acompañarse sobre la observación de las expresiones, los movimientos
involuntarios, las costumbres, el cuadro de vida, las maneras, los
comportamientos reales que pueden afirmar o modular la propia información
que se ha tenido (Córdova, ob. cit. p.45).
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Dando respuesta a este planteamiento, me apoyé en la observación como otra de
las técnicas empleadas para complementar las narraciones obtenidas. Por otra parte, y
considerando las recomendaciones de este autor, utilicé como instrumentos de
investigación, una cámara grabadora y un diario de campo, los que a su vez
posibilitaron la reconstrucción del objeto de estudio, a través de la información
recolectada mediante estos.

Contexto de aplicación de la metodología
-

Fuente de información para la selección de las informantes claves

Escogí a la Asociación Civil “Aliadas en Cadena”, Núcleo Barquisimeto, como
uno de mis informantes claves, puesto que sin ella no hubiese podido tener acceso a
las entrevistadas; por lo que también creo relevante la función de la misma, dado que
me baso en la formación que esta impartió para vincularla con la teoría de
capacidades propuesta en los objetivos de esta investigación.

Caracterización de las informantes claves

Según algunos análisis realizados por Córdova (2013), la selección de los
informantes debería girar en torno a la elección de “gente sencilla, entre el pueblo
normal y corriente, siempre y cuando sean actores de experiencias importantes para la
investigación que se quiera hacer” (p.23). Siguiendo este argumento, el autor deja en
claro que por ninguna razón la persona que investiga debe actuar con prejuicios, al
asumir que sabe previamente la información que obtendrá. Por tanto, bajo esta
aseveración metodológica, describo y doy a conocer los siguientes criterios tomados
en cuenta:
-

Mujeres egresadas del programa de alfabetización tecnológica de la
Asociación Civil “Aliadas en Cadena”, núcleo Barquisimeto:

Yadira Veliz: De las entrevistadas, es la más joven, con 35 años de edad. Durante
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las primeras visitas realizadas a “Aliadas en Cadena” A.C., tuve la oportunidad de
conocerle, puesto que ella participó en el programa de alfabetización tecnológica y
producto de ello, fue contratada por esta organización para trabajar junto al equipo
que allí labora. En una de mis visitas a la asociación, fui atendida directamente por
ella, quien mediante una conversación íntima, me comentó voluntariamente parte de
su experiencia de vida.
Soraya Bueno: Como criterio de selección para esta entrevistada, tomé en cuenta
la información proporcionada por la especialista docente y la socióloga del núcleo de
Aliadas en Cadena A.C. de Barquisimeto, quienes expusieron lo interesada que esta
mujer se había mostrado al participar en el programa de alfabetización tecnológica y
otros programas ofrecidos por la organización.
Nancy Villegas: Es la mayor de las entrevistadas, con 65 años de edad. Me
interesé en obtener su relato, dado que previamente al hacer mis pasantías en Aliadas
en Cadena, tuve la oportunidad de evidenciar su participación en el programa, e
incluso ver y escucharla en uno de los conversatorios de los que formó parte.
Gloria Rueda: La experiencia de esta mujer, captó mi interés desde el momento en
que pude conocer parte de su vida por comentarios de las trabajadoras de “Aliadas en
Cadena”, quienes expresaron que anteriormente ella había sido víctima de violencia
de género y que por no contar con los recursos necesarios fue becada por otra
participante de la organización, quien coadyuvó a su permanencia en el núcleo para la
realización de otros programas que contribuyeran a su desarrollo.
Para la ejecución de la metodología, me basé en la experiencia de estas cuatro
mujeres egresadas del programa, pues entre los objetivos propuestos, planteé estudiar
los posibles cambios que en ellas se habían originado, respecto a sus contextos de
vida con la formación obtenida, ya que como bien señala Córdova (ob. cit.), “(…) se
tiene experiencia cuando algo termina” (p.18).
En lo que respecta al número de relatos, “no hay una guía uniforme
afortunadamente, no hay un catecismo, ni un manual que permita discernir en
términos técnicos el número de relatos que haya que hacer” (Córdova, ob. cit., p.22).
Sin embargo desde esta óptica, puse en práctica lo recomendado por Bertaux (s.f),

46

con respecto a la saturación, dado que realicé las entrevistas necesarias, hasta
constatar que entre los datos recogidos no había información nueva.
Para Córdova (ob. cit.), uno de los aspectos más importantes a considerar lo
constituye el tiempo “vivenciado” producto de la experiencia de las personas
entrevistadas. Según el autor este tiempo no se centra necesariamente en períodos
largos, sino más bien en la valoración que el/la informante pueda hacer de su
experiencia; ya que una persona puede vivir múltiples acontecimientos, sin tener
noción o haber hecho una reflexión sobre lo vivido.
En cuanto al período recurrido para la obtención de la información, dispuse de seis
meses, entre febrero y agosto del año 2014.

Procedimiento para el análisis y la interpretación de resultados

Para el procedimiento y análisis de la información obtenida, me basé en el
planteamiento de Córdova (2013), quien citando a Chevalier (s.f), expone las
recomendaciones impartidas por el escritor argelino Selin Abou, sobre la utilización
de tres lecturas, para el análisis de entrevistas en el método biográfico.
Estas tres lecturas son la factual, la temática y la simbólica; siendo la primera
definida por Córdova (2013), como una serie de hechos y vivencias sucedidas de
manera cronológica, que mediante tres tiempos diversos de recolección, permiten
precisar: (a) aspectos referidos a las incidencias del narrador luego de su nacimiento,
(b) la relación e interacción con el entorno social que la persona a estudiar obtenga,
sea de manera parcial o total y, (c) la vida del narrador que discurre de acuerdo a su
vivencia social. Para dicho autor, estos tiempos reciben el nombre de tiempo medio o
ritmo moderado, tiempo corto y rápido; y tiempo largo y lento.
La segunda lectura es la temática, en ella se realiza un análisis sincrónico de temas
que incluyen aspectos relevantes sobre las normas y valores de vida establecidos en
los grupos sociales, sean estos pequeños o globales.
Por último, la lectura simbólica, conjuga para sí el planteamiento de las anteriores,
al exponer que:
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Esta permite captar cómo el sistema de normas y valores actúan en la vida
social. Actúan en un espacio en el cual se ubican las propias experiencias, la
propia vida vivida que genera otro punto de reflexiones para comprender otros
planos o dimensiones en donde se articula la vida individual y la experiencia
vivida con respecto a la sociedad global (p.60).
Conociendo este proceso de análisis sugerido por los autores, aclaro que el
procedimiento de interpretación metodológica lo hice en función de lo expuesto en la
lectura simbólica, siendo esta la que mejor se ajustó a los objetivos propuestos en
este estudio, sobre todo en lo que respecta a la interpretación de experiencias.
Como bien expuse con anterioridad, la lectura simbólica combina aspectos de la
lectura factual y temática; sin embargo y tomando en cuenta el contexto del objeto
de estudio, me basé en la recomendación de Bertaux (s.f), citado por Córdova (ob.
cit.), quien explica lo siguiente:
Es la escogencia de los informantes, la transformación del cuestionario de un
informador con respecto a otro, al contrario de un cuestionario estándar, la
habilidad en descubrir los índices que ponen la guía de procesos hasta ahora
inadvertidos y en organizar los elementos de información en una representación
coherente, es donde se juega la calidad del análisis (p. 61).
La interpretación de los datos obtenidos en esta investigación, no se orientó a
reduccionismos conducentes a procesos exactos de concepción positivista. Por tanto,
aclaro que en correspondencia con la caracterización de las informantes claves y los
fines perseguidos inicialmente en este estudio, sólo tomé en cuenta algunos elementos
de la lectura factual, por lo que no abordé aspectos referidos a las incidencias de las
narradoras, luego de su nacimiento.
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CAPÍTULO IV

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez aplicados los instrumentos y técnicas del método biográfico abordado por
Córdova (2013), procedí a la interpretación de la información para explicar la
relación entre la temática y el enfoque teórico asumido en esta investigación. Para
ello, tomé como referencia los datos arrojados por las informantes claves: mujeres
egresadas del programa de alfabetización tecnológica de la Asociación Civil “Aliadas
en Cadena” de Barquisimeto, de las que obtuve cuatro relatos que a criterio personal
reforzaron los fines asumidos en este estudio.
Para comenzar con este proceso, llevé a la práctica el planteamiento de Córdova
(ob. cit.), quien citando al escritor argelino Selin Abou, plantea ejecutar la
interpretación, mediante “(…) el montaje o la técnica del recorte material del texto,
en donde uno va analizando de acuerdo al montaje que va haciendo.” (p.63). De esta
manera, extraje algunos temas emergentes de los relatos recogidos, en función de la
lectura simbólica argumentada en el capítulo III de la presente investigación.
Esta lectura, reconoce la importancia de considerar el antes y el después de la
experiencia vivida por una persona y su interacción con la sociedad “global”, lo que
me indujo a diseñar como primer tema: Los “Cambios generados en sus contextos
de vida al egresar del programa”, siendo estos dirigidos a las mujeres entrevistadas.
Posteriormente, como segundo tema, interpreté las “Oportunidades presentadas
en sus vidas, producto de la formación recibida: capacidades combinadas”,
dando esto respuesta al segundo objetivo de este estudio, donde las entrevistadas no
sólo dieron a conocer la materialización de sus oportunidades, sino también el
significado que atribuyeron a ellas; lo que sentó las bases para interpretar
complementariamente el tercer tema “Capacidades internas: rasgos y aptitudes
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entrenadas y desarrolladas al egresar del programa”, contribuyendo éste, al
alcance del segundo objetivo.
Por otra parte, planteé como cuarto tema “Factores de exclusión y auto exclusión
frente al manejo de las TIC”, dado que en la investigación se constaron situaciones
relacionadas a la excusión, desigualdad y diversas cuestiones correspondientes al
tema de género en el que directa e indirectamente las informantes claves, estuvieron
implicadas.
Para finalizar, y con el propósito de alcanzar el tercer objetivo de esta
investigación, incorporé el tema de los “Planes de vida y concepciones del bien
formadas, con lo aprendido”, lo que permitió concretar y dar respuesta a las
interrogantes inicialmente generadas en la situación de estudio.

1. Cambios generados en sus contextos de vida al egresar del programa
Los cambios originados en los contextos de vida de las informantes, se analizaron
con base en las lecturas expuestas por Abou (s.f), quien explica que de manera
sincrónica y temporal, pueden evidenciarse las transformaciones vividas por las
personas respecto a sus experiencias; incluyendo normas, valores y tiempos rápidos o
lentos vividos en interacción con la sociedad, (que a su vez se vinculan con la lectura
simbólica).
El primer relato obtenido, corresponde a la experiencia de Yadira, una mujer
soltera de 35 años de edad con cuatro hijos, que manifestó haber vivido cambios
sumamente significativos en su vida al egresar del programa de alfabetización
tecnológica impartido por “Aliadas en Cadena” A.C.
DC: ¿Qué le llevó a participar en el programa de alfabetización tecnológica?
YV: Bueno yo llegué a Aliadas primero trabajando en la parte de
mantenimiento pero siempre yo me he interesado por aprender, de hecho, luego
decidí hacer el curso porque ahorita todo es la tecnología, las redes sociales y
todo eso.
DC: ¿Qué valor tuvo para usted, haber participado en ese programa?
YV: (…) fue lo máximo. Con ello aprendí a avanzar, pasé de ser la señora de
mantenimiento a la promotora de la organización [itálicas añadidas].
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DC: ¿Qué hace en este momento, que antes no hacía?
YV: (…) ahora conozco a muchas personas por mi trabajo porque uno como
promotora tiene que andar en la calle, visitar organizaciones, y eso. También
ahora es más fácil para mí buscar la información que necesite, salir de la
rutina, escuchar música con la computadora, buscar una receta, chatear con
amigos y familiares [itálicas añadidas].
DC: Aparte del contacto con la gente ¿qué podría decir a nivel personal?
YV: (…) aprendí a valorarme yo misma. Y eso me ha ayudado a tener más
herramientas para seguir adelante y cumplir otras metas que quiero. También en
lo personal me ayudó mucho a tomar decisiones; yo antes estaba casada pero
tenía muchos problemas y aprendí a valorarme más. También haciendo los
talleres aprendí que yo tenía prioridad, aunque siempre mis hijos van a ser
primero para mí. Además que aparte obtuve conocimientos sobre mis derechos
como mujer, porque yo tuve muchos problemas, sufrí de maltratos físicos,
psicológicos y verbales y eso también me impulsó a separarme del esposo que
tenía y darle un parado a eso [itálicas añadidas].
Según Yadira, antes de acudir a “Aliadas en Cadena” A.C., se encontraba viviendo
situaciones de violencia física, psicológica y verbal que le sumían en un estado de
baja autoestima y pocas aspiraciones personales para vivir de acuerdo con sus
valoraciones. El nuevo cargo asumido como promotora, le brindó la oportunidad de
desarrollarse en el ámbito formativo y profesional al participar previamente en el
programa de alfabetización tecnológica proporcionado por la organización.
De las funciones llevadas a cabo en el ámbito laboral, ella reconoce la satisfacción
de haber conocido a otras personas e instituciones con las que ha formado redes de
apoyo dirigidas a comunidades y otras mujeres que como ella, han sido discriminadas
o excluidas por diversas razones. Puedo decir de esta manera, y aproximándome a la
teoría de Nussbaum (2002), que este proceso de formación generó en ella cambios
internos que pueden verse como una manera de capacidad de afiliación, es decir, la
reciprocidad relacional desarrollada entre personas, en la que se forjan
reconocimientos mutuos, acordes a la condición humana.
Complementando su relato, ella comenta que con su aprendizaje, ahora realiza
actividades que antes, por desconocimiento, no hacía: “(…) buscar la información
que necesite, salir de la rutina, escuchar música con la computadora, buscar una
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receta, chatear con amigos y familiares”. Estas palabras evidencian los cambios
sustanciales en su interior, generados a partir de lo aprendido en los conversatorios
sobre derechos humanos y género, incluidos en el programa de alfabetización
tecnológica.
Producto de ello, Yadira aprendió a valorarse como persona, y conocer sus
derechos para exigirlos; ahora, se siente capaz de tomar decisiones para elegir lo que
a su criterio resulta valioso, dando esto pie, al desarrollo de sus capacidades.
Por su parte, Soraya Bueno, de 46 años de edad, soltera y segunda informante de
esta investigación, también explicó cómo había sido su experiencia al egresar del
programa. Comentó que desde joven quiso aprender a manejar las TIC y que
actualmente, se desempeña como médico veterinaria.
DC: (…) ¿Qué podría decir que hace en este momento, que antes no hacía?
SB: Ahora lo que antes hacía como empíricamente ya lo hago con más
conocimiento. Te voy a dar el ejemplo conmigo: yo soy soltera y no tengo hijos,
entonces otra persona me podría decir ¡Tú siempre tienes tiempo!, me quieren
poner obligaciones de otro. Vamos a suponer, con mis mismos primos. Una
cosa es que tú acompañes a un niño o lo cuides por cualquier cosa, que si su
mamá se enfermó o que se yo. Entonces yo defendía mis derechos pero me
querían hacer sentir de que yo no era colaboradora, que era mala y otras
cosas. Yo lo que decía era, esa es mi canina voluntad de que yo no tuve niños
presuntamente por eso, porque yo sabía que un hijo requiere tiempo así tengas
una pareja que te acompañe y sea amorosa. Cuando tú tienes un hijo vas con la
pañalera, el coche y un poco de cosas, y no es que sea malo, si esa fue tu
decisión, tú tienes tu tesorito allí verdad, pero yo desde pequeña yo me vi que a
ti te dicen chiquita que te tienes que realizar, y que debes ser madre, ah bueno,
muy bonito pero a mí no me parece que a mí me faltara esa parte. Yo no le
tengo mucha paciencia a los niños, sólo por raticos. Yo me veía desde pequeña
que yo no aguantaba eso, mi decisión fue que no tengo entonces. Y desde
pequeña he pensado así porque recuerdo que mi papá peleaba conmigo y se
ponía bravo porque a mí no me gustaban los muñecos que eran como los bebé
nenucos, a mí me parecían horrorosos porque venían todos arrugaditos y eso me
espelucaba a mí. De hecho, todos los niñitos que nacían en la familia yo no iba
a verlos de pequeños porque eso me erizaba el cuerpo. Yo lo había tomado
como mi decisión pero con lo aprendido aquí, sé que también tengo derecho a
rechazar la maternidad, no rechazarla por nada malo, sino que yo sabía que no
tenía esa capacidad maternal para cuidar un niño. Y en cuanto a la
computadora que ahora me da más seguridad porque ya conozco la parte
básica y ahora puedo profundizar en otra cosa que a mí me guste como por
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ejemplo el diseño de computadoras, tercera dimensión
complicadas [itálicas añadidas].

y otras cosas más

DC: (…) ¿Qué significado le daría a las oportunidades que se han presentado
en su vida luego de la enseñanza obtenida (…)?
SB: (…) por no saber manipular bien las computadoras, tenía que depender de
otras personas, que si mándame esto, descárgame aquello. Más o menos si
tenía idea de que era pero no sabía mucho de qué me estaban hablando. Ya
ahorita si entiendo más las cosas y no las veo como un problema porque yo
misma aporto soluciones. Hay gente que quiere montarte la patica encima y
cobrarte por cosas que son sencillas, ya ahora las hago yo. Ya tengo más
seguridad y sé de qué me están hablando, porque también se presta a que otros
abusen de ti, me refiero al abuso económico al hacerte creer que las cosas son
más difíciles de las que se pueden hacer [itálicas añadidas].
Durante años, Soraya llevó una importunada carga por no asumir la maternidad
como uno de sus roles. Aunque era su elección y se sentía bien al hacerlo, no
descansaba firmemente, puesto que le mortificaba escuchar comentarios por parte de
su familia que iban en contra de sus valores, principios y concepciones. Al participar
en el programa de alfabetización tecnológica, no sólo aprendió a utilizar la
computadora para sentirse más segura y capaz de ejercer algunas actividades; sino
que también con la participación que tuvo en los conversatorios sobre los derechos de
la mujer, la igualdad de género y otros temas relacionados; pudo reiterar que su
elección inicial de no asumir la maternidad, también constituía un derecho. Es por
tanto que entre sus cambios de vida, admite “lo que antes hacía como empíricamente
ya lo hago con más conocimiento.”, pues con la nueva formación logró desarrollar su
pensamiento crítico e incluso su capacidad de afiliación, que de acuerdo al enfoque
propuesto por Nussbaum (ob. cit.), confiere la capacidad de proteger la libertad de
expresión y la disposición de bases sociales necesarias para combatir cualquier tipo
de humillación o discriminación.
Por su parte, Nancy Villegas, madre y docente jubilada con 65 años de edad;
admitió haber participado en el programa porque previamente anhelaba adquirir
conocimientos referentes a las computadoras, ya que durante el tiempo en que ejerció
su profesión, nunca pudo acceder a este tipo de formación. Por tanto, y entre los
cambios reconocidos por ella, puntualizó lo siguiente:
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DC: ¿Qué podría decir que hace en este momento, que antes no hacía, de
acuerdo a lo aprendido?
NV: (…) ahora puedo investigar algo que yo quisiera saber y que me pueda
meter en la computadora para averiguar algo, eso es lo que hago ahora, ve.
No es que me vuelva adicta porque es que ni siquiera me da tiempo de hacerlo,
pero si en los raticos que tengo libre y tengo la oportunidad de meterme e
informarme [itálicas añadidas].
Con lo expresado, reitera que a diferencia de años previos, ahora podía acceder a
la computadora, cuando así lo quisiera y las circunstancias o el tiempo se lo
permitieran. El hecho de haber aprendido a investigar cosas que ella quisiera saber,
reforzó su capacidad para elegir a criterio propio aquello que tuviese un interés
central en su vida.
DC: ¿Su familia y amistades que le dicen de lo que aprendió en el programa?
NV: (…) mis hijos fascinados porque ellos dicen: mami, esté…, tienes que
actualizarte, como te dije cuando ellos me dicen: mami búscame algo en
Internet y me pasas esa información. Ay para mí eso es, sentirme yo útil y mi
familia y amistades ni se diga, dicen ¡Ay qué maravilla, que bien! [itálicas
añadidas].
Los aprendizajes en este ámbito, le hicieron sentirse ¨útil¨ en su entorno familiar
y relacional. Para Nancy, el reconocimiento de sus seres más cercanos, pudo haber
representado una forma significativa de afiliación y reciprocidad con otros, para
desarrollar sus capacidades e incluso identificar lo que podría ser capaz de hacer con
lo aprendido.
Similarmente, Gloria Rueda, también inició su participación en “Aliadas en
Cadena” por motivo del desconocimiento que presentaba en cuanto al manejo de las
TIC. Sin embargo, a diferencia del relato anterior, ella nunca estudió alguna carrera
universitaria. A sus 49 años de edad, invertía el mayor tiempo en la crianza de sus
nietos, lo que evidenció en su relato un antes y un después significativo.
DC: Bien Señora Gloria ¿Qué le llevó a participar en el programa de
alfabetización tecnológica? ¿Qué le motivó?
GR: (…) Aprendí, mira fue una experiencia muy bonita, las compañeras
también fueron un grupo muy bonito, muy unido, compartimos mucho y aquí
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mira uno se siente de maravilla que a veces yo me la pasaba en la casa todo el
día criando, o sea yo le estoy criando los hijos a mi hija para que ella estudie
(…) y o sea el cansancio, el estrés, tres niños gritando y llorando pa allá pa acá,
y yo los atiendo hasta los días que ella tiene guardia a mi me toca ir y yo le dije:
ay no, yo estoy cansada, quiero salir, pues mira Dios me puso esto aquí, gracias
al Señor.
DC: ¿Por qué antes no había aprendido?
GR: Por lo mismo, porque los muchachos son muy delicados con sus cosas y si
la daño (…) pero hay un Dios grande que se acuerda de uno y vio la necesidad
que tenía y mira gracias a Dios por el que puso la cuña en la radio porque yo no
sabía y mira gracias a Dios de verdad quiero seguir superándome, aprendiendo,
hacer cursos aquí. Eso me subió mucho el autoestima, es como salir de un
cuarto oscuro, salir, ya uno se mete en la computadora, a mi me fascina
meterme en los mapas de Internet para conocer otros países y muy bonito todo
chévere gracias a Dios, (…) [itálicas añadidas].
De tal modo, lo que empezó siendo una limitante para ella, se convirtió en una
opción o una oportunidad para ser y hacer libremente lo que quería (esto en términos
de lo planteado en el enfoque de capacidades argumentado en la fundamentación
teórica). Por otra parte, y como aspecto relevante de su experiencia, ella manifestó
sentirse de maravilla con las nuevas relaciones sociales que estableció, pues producto
de sus compromisos en el hogar, ella carecía de la oportunidad de compartir con otras
personas y formar lazos de amistad, o bien de afiliación, como menciona Nussbaum
(ob. cit.).
El querer superarse constituyó una elección personal de vida en la que ella expresó
salir de un “cuarto oscuro”, lo que me lleva a pensar que en otras palabras, ahora se
siente con mayor independencia social y familiar, pues también manifestó lo
siguiente:
DC: ¿Qué le llevó a participar en el programa de alfabetización tecnológica?
¿Qué le motivó?
GR: (…) necesitaba que por ejemplo necesitaba consultar algo por el
consulado, el consulado colombiano y tenía que estarle molestando a los hijos
y ellos como son jóvenes no les gusta que uno los moleste (…) [itálicas
añadidas].
Los cambios originados en los contextos de vida de estas mujeres, implicaron un
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antes y un después, donde reconocieron la importancia de elegir, actuar y ser
independientes. Esto se encuentra directa e indirectamente relacionado con el
enfoque de capacidades propuesto por Nussbaum (ob. cit.), dado que en la medida
que las personas potencian su libertad para elegir y actuar, también desarrollan
capacidades.

2. Oportunidades presentadas en sus vidas, producto de la formación
recibida: capacidades combinadas.
Vivas aún en sus mentes, las informantes dieron a conocer las oportunidades que
se habían presentado en sus vidas como derivación de su participación en el programa
de alfabetización tecnológica. Incluso, también expresaron el significado que ellas
atribuían a las oportunidades y las capacidades para funcionar.
Inicialmente Yadira Veliz expresó:
DC: ¿Qué significado daría usted a las oportunidades que se han presentado en
su vida al egresar del programa?
YV: Bueno yo pienso que las oportunidades hay que vivirlas al momento
porque son futuro y todo lo que tú vayas haciendo será crecimiento para ti,
tanto en tu trabajo como fuera de tu trabajo. Yo digo que todo lo que uno haga
influye en uno pues, y es para bien. Como por ejemplo en mi caso ha sido lo
máximo participar en el equipo de trabajo y en los talleres que se ofrecen aquí.
Y bueno con respecto a las oportunidades me propongo ser cada día mejor y
superarme más. Para mí el estar aquí fue un reto porque llegué haciendo una
cosa y terminé haciendo otra [itálicas añadidas].
Concretamente, en este caso las oportunidades fueron equiparadas a la idea de
futuro y crecimiento, tomando como eje central el ámbito laboral. Para Yadira, su
incorporación al equipo de trabajo de Aliadas en Cadena, representó una oportunidad
de sumo valor, ya que pudo ¨superarse¨ como persona y escoger libremente el
ejercicio de sus actividades a desarrollar.
Al preguntarle sobre su concepción con respecto a las capacidades, ella respondió:
DC: ¿Qué es para usted una capacidad?
YV: yo diría que tener capacidad es un logro que uno tiene, más en esta
sociedad donde se han perdido tanto los valores, hay demasiadas injusticias y
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ya la gente no cree en nadie; por eso con la capacidad uno puede ser mejor y
dar más de lo que piensa que puede dar [itálicas añadidas].
Desde este punto de vista, la capacidad constituye un logro de vida para ser mejor
y dar más de sí como persona, tomando en cuenta que en este marco Yadira cita la
importancia de los valores y la justicia; lo que para Nussbaum (ob. cit.), mantiene
relación con el umbral de vida mínimo para alcanzar la dignidad humana y las
capacidades centrales, base de principios para coadyuvar al respeto en las diversas
estructuras sociales.
En el caso de Soraya Bueno, las oportunidades fueron definidas de manera
distinta.
DC: (…) ¿Qué significado le daría a las oportunidades que se han presentado
en su vida luego de la enseñanza obtenida (…)?
SB: Según mi punto de vista las oportunidades son como decir: yo no es que
sea muy religiosa pero sí creo en Dios y creo que no es que te va a llegar un
ángel y te va a decir este es el camino, sino que parece que cuando tú tienes la
capacidad de hacer algo, te van apareciendo las oportunidades en el camino.
Ya de ti depende elegirlas, es como que me pusieron esta institución de Aliadas
en Cadena cerca, yo no tenía problemas de transporte, paro o tal cosa, aunque
igual sigue la inseguridad por todos lados y no lo podemos evitar y hay un
ambiente favorable. Por eso digo ¿Cómo no iba a aprovechar esta
oportunidad? Pero no fue algo que yo propuse, yo no pedí que pusieran o
abrieran esta organización pero a veces tú anhelas cosas como ¡Yo quisiera
tener tal cosa cerca! Y se da, ¿Cómo no lo voy a aprovechar? [itálicas
añadidas].
Para ella, las oportunidades constituyen la capacidad de hacer y elegir, lo que en
palabras de Nussbaum (ob. cit.) otorga la libertad de elección. Ella pudo haber
optado por no “aprovechar la oportunidad” de alfabetizarse en Aliadas en Cadena;
sin embargo, y con una motivación personal, le consideró un ambiente favorable al
atribuirle un valor particular. En lo que respecta a la capacidad, relató:
DC: ¿Cómo definiría usted la capacidad?
SB: la capacidad es como que yo quería aprender algo y dentro de mí decía yo
quiero aprender y surgir. Entonces podría decir que la capacidad es aprovechar
la oportunidad. Por ejemplo en la parte tecnológica que no era muy hábil para
eso pero yo sabía que podía aprender y no me cerraba a eso. Es como que por
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dentro debes darte a lo que quieres hacer y no cerrarte [itálicas añadidas].
Consecuentemente en sus respuestas, Soraya habla de aprovechar las
oportunidades; incluso, definiendo esa acción como la capacidad misma. En su caso,
los aprendizajes obtenidos con la formación proporcionada por la organización,
potenciaron sus capacidades al hacerle más hábil en el campo tecnológico. No
obstante, al ella expresar que las personas no deben cerrarse a lo que quieren hacer,
apoya indirectamente lo planteado por Nussbaum (ob. cit.) respecto a la capacidad
de sentidos, imaginación y pensamiento, expuesta en su listado de capacidades
centrales donde explica que las personas pueden utilizar su imaginación y
pensamiento para llevar a cabo acciones y experiencias placenteras.
Por otro lado, Nancy Villegas, complementa lo expuesto por Soraya al
admitir lo siguiente:
DC: ¿Cómo entiende usted las oportunidades de vida y las capacidades?
NV: (…) las oportunidades, creo que siempre se presentan en la vida, la vida le
brinda oportunidades a uno para hacer cosas y si uno se siente apto y en
condiciones para hacerlas ¿Por qué no? De hecho yo desde chamita he
trabajado, desde los 13 años trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, este…,
ingresé al pedagógico, e… me gradué de profesora, ejercí durante todos esos
años que te dije, hasta que llegó un momento donde dije: ¡Ya! ¡Ya! Porque ya
no es lo mismo. Cuando uno va avanzando en edad, va cambiando de aptitudes
y uno no está en condiciones de tolerar muchas cosas. Y bueno, de hecho, con
decirte, que yo nunca me cierro a las oportunidades (…) ¿la capacidad como
aptitud? (…) estar apto diría yo, para realizar una actividad, para emprender una
actividad [itálicas añadidas].
En esta versión, las oportunidades posibilitaron la puesta en marcha de los
haceres y aptitudes materializados por Nancy. A su criterio personal, expresó que
las aptitudes adquieren un carácter dinámico y temporal, correspondientes a la
capacidad misma. El hecho de decir que no se cierra a las oportunidades, me induce
a pensar que de algún modo se siente capaz para decidir y elegir sobre sus propias
acciones.
Por último, Gloria Rueda, también expresó amplia y subjetivamente lo
que para ella constituían las oportunidades.
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DC: ¿Qué son para usted las oportunidades?
GR: (…) una oportunidad es una puerta que se le abre a uno, es un acceso a
tener una vida diferente, a tener una calidad de vida, a hacer algo diferente. Por
ejemplo el curso que hicimos de computación, mira eso fue una puerta que se
nos abrió y fíjate ya estamos en el otro curso que es el de emprendedoras que es
excelente. El de computación abrió unas puertas, entramos al otro y eso nos
abre otras puertas, es un trampolín, una bendición de Dios [itálicas añadidas].
El acceso a “tener una vida diferente”, a “tener calidad de vida”, representa para
Gloria, una oportunidad valiosa que a su vez compara con la experiencia al culminar
el programa de alfabetización tecnológica, ya que con ello, pudo hacer otros cursos
que contribuyeran a su desarrollo. Ella habla de hacer algo diferente, porque antes de
llegar a “Aliadas en Cadena” se sentía limitada y sin ánimos de superarse. Esto
constituyó para ella, una oportunidad significativa.
En lo que atañe a las capacidades, indicó:
DC: (…) ya habiendo hablado de las oportunidades, y todo lo que piensa hacer,
me gustaría saber ¿que son las capacidades para usted?
GR: Yo creo que las capacidades son lo que uno sabe, que pueda poner en
práctica por ejemplo yo de pequeñita le hacía el traje a las muñecas, y mi mamá
empezó a meterme en cursos y pequeñita. Y eso me quedó. Es como un don o
destreza; uno nace y aprende con las cosas, mientras a uno le guste lo que hace
uno aprende y se va formando. Uno puede aprender tantas cosas que yo le digo
a Dios: Señor he perdido mucho tiempo, pero como dice el dicho por allí, los
mejores negocios se dan después de los 40 (entre risas). Las oportunidades que
se me están dando ahorita las estoy aprovechando [itálicas añadidas].
Cuando Gloria relata parte de su pasado al explicar que desde pequeña le gustó la
costura y que su madre la inscribía en cursos; hace alusión a la importancia de
formarse para llevar acciones a la práctica. Sin embargo, también admite que existen
ciertas capacidades, equiparables a dones y destrezas con los que ella pudo haber
nacido, pero que siempre sería necesario prepararse para adquirir aprendizajes, una
vez que estos fueran de su preferencia.
Visto desde el enfoque de capacidades, puedo aseverar con lo expuesto en esta
entrevista, que Gloria desarrolló sus capacidades básicas, internas y combinadas,
pues, expresó haber nacido con destrezas o habilidades que al entrenarlas mediante la
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formación recibida y la libertad de elección, posibilitaron lo que Nussbaum (ob. cit.)
designa como capacidades humanas centrales.

3. Capacidades internas: rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas al
egresar del programa
El programa de alfabetización tecnológica facilitado por “Aliadas en Cadena”
A.C., comprende: (a) la formación técnica en lo que respecta al uso y manejo básico
de las TIC, y (b) la puesta en marcha de conversatorios alusivos a la igualdad de
género, el tema de los derechos humanos, la violencia de género, y otros tópicos
relacionados que contribuyen al desarrollo de las participantes.
Producto de esta formación, las entrevistadas reconocieron haber adquirido ciertos
aprendizajes en los que potenciaron y crearon algunos rasgos y aptitudes. Entre ellas,
Yadira Veliz expresó:
DC: ¿Qué aprendizaje podría decir que obtuvo (…)?
YV: (…) aprendí muchas cosas (…) la importancia de las redes sociales y la
tecnología porque ellas nos permiten hacer muchas cosas como comunicarnos
con las personas que están lejos de aquí, con el chat y todas esas cosas.
Además uno puede enterarse de las noticias, pagar servicios sin necesidad de
trasladarse al lugar, y tener acceso a cualquier información; ahorita ya no es
como antes que necesitabas ajuro de un libro para tener información o
investigar. Y bueno, aparte de eso, todos los viernes al terminar los módulos
hacíamos un conversatorio con la parte de los Derechos Humanos, la igualdad
de género, y todas esas cosas. El conversatorio se daba entre los profesores, la
psicóloga y los participantes [itálicas añadidas].
La formación proporcionada por la asociación, desarrolló aptitudes y facultades en
Yadira que luego se consolidaron con el ejercicio de sus funciones y acciones. Con
ayuda de “Aliadas en Cadena”, ella reafirmó sentirse capaz de hacer muchas cosas
(comunicarse a distancia con las personas por medio del computador, enterarse de las
noticias, pagar los servicios vía internet); así como también, poner en práctica lo
aprendido en los conversatorios a los que asistió. Para Nussbaum (ob. cit.) situaciones
como esta, entrañan el desarrollo de las capacidades internas, puesto que con la ayuda
de la organización, ella pudo desarrollar esas facultades.
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Soraya Bueno, con una experiencia similar, comentó:
DC: ¿Qué aprendizajes podría decir que obtuvo con la formación recibida?
SB: (…) en la parte ya técnica yo me sabía las cosas por encima pero no a
recuperar una información cuando uno piensa que se le ha borrado, ver el
disco duro, hasta meterme en las computadoras de otros que por cierto he
hecho enojar a algunos a los que he intentado enseñar porque piensan que no
voy a hacer las cosas bien pero me toca explicarles (entre risas). [itálicas
añadidas].
Con lo aprendido, Soraya no sólo eligió lo que quería hacer con las TIC, sino que
también se sintió en la capacidad de enseñar y ayudar a otros, pudiendo esto
representar una oportunidad para ella, desde el enfoque de capacidades.
A su vez, Nancy Villegas menciona que también obtuvo aprendizajes que
potenciaron sus capacidades y habilidades.
DC: ¿Cómo entiende usted las oportunidades de vida y las capacidades?
NV: (…) yo decía: tengo que aprender a peinar a mi niña para que se vea
bonita y le hacía lazos, incluso llegaba del trabajo, les hacía la comida y en las
noches cuando llegaba le hacía sus lacitos (…) ahorita estoy buscando por
Internet explicaciones de lazos y me encanta eso [itálicas añadidas].
Al ser alfabetizada en tecnología, potenció la habilidad que anteriormente tenía
con las manualidades (hacer lazos para el cabello). Esto, gracias al manejo y dominio
que ahora tenía con la red de Internet y la computadora (factores externos que
contribuyeron al desarrollo de sus capacidades internas).
En el relato de Gloria Rueda, evidencié asimismo algunas aptitudes y rasgos
desarrollados.
DC: ¿Qué otros aprendizajes obtuvo con la formación recibida?
GR: (…) estoy haciendo un proyecto, yo soy costurera, yo fabricaba jeans y
eso, pero cuando la hija salió embarazada (…) yo abandoné todo, dejé de
fabricar y poco a poco como que se me fue olvidando y perdiendo el hilo y allí
estoy retomando eso pero me voy por el ramo de uniformes de universidad que
no hay tantas complicaciones, es sencillo pero allí voy con mi negocio también,
gracias al curso que hice de la computación. Incluso me sirve porque me meto
y veo diseños, diseños de moda, allí se sacan muchas cosas, allí me la paso
investigando cosas de costura (…) [itálicas añadidas].
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Esta versión de Gloria, demuestra la importancia que para ella ha tenido la costura
como una de las labores que mejor practica. Incluso, a pesar de haber abandonado
esta actividad, aun continúa su interés por seguir en ese ámbito. El curso de
computación, le impulsó a retomar lo que le gusta hacer; por lo que deduzco que la
formación obtenida en “Aliadas en Cadena” ha posibilitado progresivamente el
desarrollo de sus capacidades internas.

4. Factores de exclusión y auto exclusión frente al manejo de las TIC

Numerosos estudios han revelado que recurrentemente algunas mujeres en
condición de vulnerabilidad, están expuestas a situaciones de exclusión,
autoexclusión o desigualdad en lo que respecta al acceso y uso de las TIC. Incluso, la
Organización Aliadas en Cadena A.C. inicia su gestión por razones de este tipo.
Para comprender un poco sobre este tema, cito la experiencia de Yadira Veliz,
quien recordando su vida pasada, expresó haber vivido situaciones violentas que no le
permitían valorarse y sentirse bien.
DC: ¿Qué tal su experiencia como promotora?
YV: (…) a mí no me gustan las injusticias y discriminaciones, creo que todos
somos iguales, también pienso que la mujer es un ser maravilloso que no
debería estar sujeta a injusticias [itálicas añadidas].
DC: A parte del contacto con la gente ¿Qué podría decir a nivel personal?
YV: yo antes estaba casada pero tenía muchos problemas y aprendí a
valorarme más. También haciendo los talleres aprendí que yo tenía prioridad,
aunque siempre mis hijos van a ser primero para mí. Además que aparte obtuve
conocimientos sobre mis derechos como mujer, porque yo tuve muchos
problemas, sufrí de maltratos físicos, psicológicos y verbales y eso también me
impulsó a separarme del esposo que tenía y darle un parado a eso [itálicas
añadidas].
Procedente de los conversatorios llevados a cabo en el programa, y de la
formación en TIC recibida, ella comenzó a dar valor e importancia a su vida,
asumiendo que por el hecho de ser mujer, no debía subyugarse a ninguna clase de
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discriminación o desigualdad. Durante años, aceptó ser maltratada, pero al conocer
sobre sus derechos, comenzó a exigir a sí misma dignidad y respeto. En concordancia
con Nussbaum (ob. cit.), puedo decir que esto evidencia el desarrollo de capacidades,
incluso, se relaciona con lo que ella llama “integridad física” que no es más que la
capacidad de protegerse ante cualquier ataque de violencia.
En cuanto a la experiencia de Soraya Bueno, ella no vivió situaciones de violencia
física, pero si fue sometida a denigraciones que marcaron su vida por el hecho de no
asumir la maternidad. Es por esto que expresó lo siguiente:
DC: ¿Qué podría decir que hace en este momento, que antes no hacía?
SB: (…) yo defendía mis derechos pero me querían hacer sentir de que yo no
era colaboradora, que era mala y otras cosas. Yo no tuve niños presuntamente
por eso, porque yo sabía que un hijo requiere tiempo así tengas una pareja que
te acompañe y sea amorosa (…) yo lo había tomado como mi decisión pero con
lo aprendido aquí, sé que también tengo derecho a rechazar la maternidad (…)
[itálicas añadidas].
Soraya tomó esta decisión por elección propia. Sin embargo, manifestó sentir
durante años, gran incomprensión y rechazo por parte de su familia. Actualmente ella
tiene 46 años y asevera sentirse bien a pesar de los prejuicios que otros hacen hacia
ella. Al igual que Yadira, también desarrolló la capacidad de integridad física, pues
aunque anteriormente había tomado decisiones respecto a la maternidad, fue al
egresar de “Aliadas en Cadena”, cuando pudo sentir mayor seguridad sobre ello.
Como complemento, en su versión la informante expuso que antes del proceso
formativo vivido en la organización, tuvo que soportar actitudes poco consideradas
por parte de algunas personas que parecían no entender el desconocimiento que en el
campo de las TIC, ella tenía. Seguidamente, hizo mención a un lema propio de la
organización, utilizado como eslogan o frase clave “mujeres que no le tienen miedo a
los ratones” por lo que formulé la siguiente pregunta:
DC: ¿Qué le pareció ese lema?
SB: Me parece que esta tecnología es muy importante, lo único que no me
gusta es que la gente supone que uno sabe utilizarla; por ejemplo para pagar el
agua, la luz y aunque yo ya tenía Facebook y correo, lo piden en todas partes. Si
vas a pagar una cuenta cualquiera, una simple planilla, debe meterse uno por

63

internet; ya los bancos no quieren hacer el trabajo, si vas a pedir una chequera
también es por Internet y allí es donde digo: si no hay seguridad en un banco,
tampoco la hay en Internet, a veces jaquean cuentas y a nadie se puede
reclamar; entonces esa parte si no me gusta de lo de computación, que no hay
seguridad porque los ladrones van más adelante que las leyes. Segundo que ya
el mundo avanzó tanto que todos los necesitamos queramos o no y claro yo me
pudiese intentar defender como hacía pero ya que están las computadoras
vamos a darle a eso. El universo conspira para que las cosas se den; ah bueno
ya estaba avanzando lo de la computadora, me abren un curso cerca y con un
buen ambiente, me metí (…) quedé con personas que ya eran mayores de 60 y
70 años, que tenían tiempo jubiladísimas y también querían comunicarse con
sus hijos porque los tienen fuera del país, sobrinos y eso y a ellas les daba
miedo tocar la computadora porque no la sabían usar; muchas de ellas decían
que loro viejo no aprende a hablar y les daba pena preguntar pero comenzaban
a preguntar y al siguiente día lo mismo hasta que con el profesor aprendían;
había confianza de que hasta la última tontería tu podías preguntar y eso me
gustó y el ambiente que hay en aliadas que como has notado todos están
dispuestos a que uno se sienta bien [itálicas añadidas].
Con una argumentación profunda, Soraya menciona el impacto que en su vida
adquirieron los avances en materia tecnológica, pues incluso afirma que “el universo
conspiró” para que ella participara en el programa facilitado por “Aliadas en
Cadena”. Según relata, antes de ser alfabetizada en tecnología, se sentía
incomprendida por la gente, propio de su desconocimiento en este ámbito, lo que
pudo haberle hecho sentir excluida ante las personas que tenían un mayor manejo de
las TIC.
Entre los factores que impulsaron su participación en el programa, expresó “me
abren un curso cerca y con un buen ambiente, me metí”. Desde el enfoque de
capacidades y Desarrollo Humano abordado reiteradamente en este estudio, ello pudo
haber representado también una oportunidad para Soraya.
Del mismo modo, Nancy Villegas compartió parte de sus vivencias al relatar que
cuando era joven, había querido hacer muchas cosas, como por ejemplo: tocar cuatro,
dedicarse con mayor compromiso a las manualidades e incluso saber cómo utilizar las
computadoras, pero con las obligaciones del hogar y la maternidad, este anhelo se
había desvanecido, pues debía emplear su tiempo en el trabajo para mantener a sus
hijos.
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DC: ¿Cómo entiende usted las oportunidades de vida y las capacidades?
NV: A mí siempre me había llamado la atención la cuestión de manualidades
pero nunca había tenido la oportunidad de hacer mucho, cuando tuve mis hijos
pequeños yo decía: ¿Qué le puedo hacer a mi niña para arreglarla? y antes era
un dineral para hacerles un peinado y yo misma lo hacía (…) le hacía lazos,
incluso llegaba del trabajo, les hacía la comida y en las noches cuando llegaba
le hacía sus lacitos, hasta que ya la vista no me daba más, ahora se me ha
presentado la oportunidad(…) y estoy fascinada, ahorita también estoy
haciendo un curso de cuatro que desde chama había querido tocar pero cuando
salí embarazada no pude seguir, así como esos también quería hacer el de
computación y lo hice. Estoy haciendo todo lo que siempre quise hacer y que
antes por las obligaciones no podía [itálicas añadidas].
Este testimonio explica ampliamente, las dificultades que pueden presentar las
madres solteras para ser y hacer lo que valoran. En su caso, la libertad para elegir y
actuar se vio restringida. Incluso, siendo ella profesional, nunca tuvo el tiempo para
prepararse e incursionar en este ámbito tecnológico.
Gloria Rueda por su parte, expresó que sentía miedo al computador, puesto que
por su mismo desconocimiento e inexperiencia, temía dañar los equipos; por lo que a
su vez infiero que de alguna manera, ella misma se autoexcluía.
DC: ¿Qué opina usted de esa frase: perderle el miedo a los ratones?
GR: (…) yo no sabía ni prender la computadora, a veces en la casa la dejaban
prendida y pasaba hasta dos días allí y yo decía cómo se apagará eso, y me
decían: no, apretele tal cosa y yo decía: Dios y si la daño, uno con el miedo ves
[itálicas añadidas].
Ella también expresó haber vivido situaciones que de algún modo limitaban su
preparación y alfabetización tecnológica.
DC: ¿Qué le llevó a participar en el programa de alfabetización tecnológica?
¿Qué le motivó?
GR: yo me la pasaba en la casa todo el día criando, o sea yo le estoy criando
los hijos a mi hija para que ella estudie, ella es enfermera, estudia y trabaja y...
pero entonces uno se mete en la casa y uno o sea no tiene aquella… de uno
superarse ni nada, los hijos se van superando y uno va quedando allí
estancado; entonces yo dije: ay no, y el estrés también porque tres muchachos y
o sea el cansancio, el estrés, tres niños gritando y llorando pa allá pa acá, y yo
los atiendo hasta los días que ella tiene guardia a mi me toca ir y yo le dije: ay
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no, yo estoy cansada, quiero salir [itálicas añadidas].
DC: ¿Qué otros aprendizajes obtuvo con la formación recibida?
GR: yo venía de un matrimonio, tuve un divorcio donde mi esposo me
maltrataba verbalmente pero igualito me tenía la autoestima por el suelo, me
decía que no valía nada, que la casa no era para mí, que eso era mucha casa y
bueno a la final nos divorciamos (entre llantos), y… quedé yo con dos
muchachos sola y bueno gracias a Dios no me ha faltado nada. Sí, eso sí, quedé
con el autoestima por el suelo y me costó mucho levantame y aquí con la
psicóloga me ayudaron mucho [itálicas añadidas].
Hay en nuestro país una pesada carga cultural que repercute en que las mujeres
suelan asumir roles que limitan su capacidad de elegir y actuar con libertad. Tal es
el caso de Gloria, que por ser madre soltera, tuvo que asumir responsabilidades que
no eran directamente suyas, lo que le sumergió en un estado de dependencia y poco
valor personal para superarse. El hecho de criar a sus nietos sin la ayuda necesaria de
su hija, aunado al maltrato verbal propiciado por su ex esposo, coartó el desarrollo de
sus capacidades por algún tiempo, haciéndole más insegura para asumir ciertas
tareas, como participar en el programa facilitado por la organización. En esta línea
argumentativa, ella expuso lo siguiente:
DC: ¿Qué le llevó a participar en el programa de alfabetización tecnológica?
¿Qué le motivó?
GR: Dios que vergüenza (entre risas). de la edad mía y no sabía, pero entonces
en el grupo mío habían varias personas que tenían más edad que yo y yo dije:
bueno, por allí estaba tranquila, y todas tenianos el mismo miedo de que no
sabianos nada y que tenían el mismo problema con los hijos que les decían no,
no tengo tiempo y eso, bueno empezamos, gracias al Señor [itálicas añadidas].
Tan baja era su autoestima, que a los 49 años de edad, manifestó sentir vergüenza
al no saber cómo manejar las TIC, hasta que comenzó en el programa y comprendió
que la edad no era una limitante.
Aunque cada experiencia relatada arrojó información distinta, estas mujeres
vivieron de manera análoga situaciones que limitaron su acceso a la alfabetización
tecnológica, por lo que deduzco que producto de la cultura, pre concepciones,
prejuicios, exclusión o auto exclusión, fueron limitadas sus oportunidades y por ende
sus capacidades humanas centrales. El tema de género mantiene un vínculo
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considerable en lo que atañe a este tipo de temáticas.

5. Planes de vida y concepciones del bien formadas, con lo aprendido
En sus relatos, Yadira, Soraya, Nancy y Gloria, crearon valoraciones significativas
de sus vidas, que implicaron un proceso de reflexión en ellas, por lo que vincularon lo
aprendido en el programa de alfabetización tecnológica con una proyección a futuro,
donde expusieron lo que serían capaces de hacer con la formación obtenida en la
organización. Para Nussbaum (ob. cit.), ello otorga el desarrollo de la capacidad de
razón práctica, que además se vincula con la libertad de conciencia para desarrollar
facultades morales.
A modo introductorio para la interpretación de este tema, cito lo expresado por
Yadira Veliz.
DC: (…) usted me comentaba que todo lo que uno hace es para bien, ahora le
pregunto ¿Qué es una vida buena para usted o a qué se refiere con ese “bien”?
YV: Para mí una vida buena es tener mi casa, mis hijos conmigo y un buen
trabajo como siempre pero lo primordial para mí en estos momentos es tener
junto a mí a mis hijos porque soy mamá y eso es lo que fortalece a uno y bueno
ahorita no estoy con ellos por algunos problemas que he tenido pero ellos son
parte de mis metas [itálicas añadidas].
En este testimonio, la libertad de conciencia y pensamiento de Yadira, le llevan a
resumir la vida buena en tres aspectos: obtención de bienes (tener una casa propia),
contar con un buen trabajo y asumir su maternidad (vivir con sus hijos). De esto lo
que parece tener mayor valor, es su rol asumido como madre; sin embargo, al
proyectar su vida a futuro, también agregó:
DC: (…) ¿De qué otra cosa se sentiría capaz de hacer en un futuro?
YV: lo que más deseo es fundar una organización para mujeres, para
ayudarlas a valorarse, a enseñarle valores; hay muchas mujeres que están
frustradas en sus casas maltratadas tanto física como moral, que necesitan
ayuda para tener oportunidades y que se les pueda abrir las puertas sin
importar la edad o el problema que tenga. Como dicen por allí: abrir ventanas
de oportunidades y bueno ese es mi sueño, crear una organización para
mujeres que sea mía porque yo creo en eso. Porque a mí me gusta como ser
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humano, incluyendo lo que he aprendido en Aliadas en Cadena y aun siempre,
antes de empezar a trabajar aquí, he tenido ese deseo y disposición de ayudar a
los demás porque me gusta demasiado ayudar y si me preguntaras ¿Qué me ha
hecho crecer? Te diría que la satisfacción cuando las mujeres vienen a
formarse sea de los programas o talleres; para mí eso es un gran logro. Mira
aquí han llegado mujeres por el suelo y cuando se van, salen con otra cara, y
eso se nota. Uno al recibir esta formación se siente más útil y con ánimo de
emprender [itálicas añadidas].
DC: ¿Cómo se visualiza en un futuro?
YV: me gustaría ser independiente, así me visualizo. Uno no nace sabiendo
todo claro, uno va aprendiendo poco a poco [itálicas añadidas].
Su experiencia vivida como promotora de la organización, le brindó la oportunidad
de sentirse útil y respetada en su entorno de trabajo y demás ámbitos de acción;
constituyendo éste, un factor importante para cambiar su modo de vivir, pensar y
actuar. Esto representa desde el enfoque de Nussbaum (ob. cit.), la oportunidad de
vivir digna y justamente.
El hecho de manifestar su deseo de “fundar una organización para mujeres
maltratadas”, nace de una reflexión interna, en la que primero analizó el contexto de
la mujer venezolana para luego afirmar la necesidad de llevar a cabo su plan. Esto
demuestra su seguridad, al sentirse capaz de emprender lo que propone para lograr su
independencia personal.
Soraya Bueno por su parte, reveló una opinión distinta al decir:
DC: ¿Qué sería para usted una vida buena de acuerdo a sus aspiraciones, lo que
hace y aprendió?
SB: Yo creo que una vida buena es algo así como que tú tenías una meta que
cumpliste y ya te sientes bien porque estás en tu sitio de confort como dicen,
pero ya tienes para hacer otra nueva o no quedarte allí nada más. Por ejemplo:
ahhh ya cumplí con aprender, sé tocar la computadora y escribir, así que no me
importa hacer otra cosa. Yo lo veo como la base para las nuevas metas. Para mi
vivir una vida buena también es que ni me fastidien ni que yo fastidie a los
demás pero que yo pueda surgir en lo que yo quiera, de que no me limiten
[itálicas añadidas].
En las primeras líneas citadas, reconoce que la vida tiene valor cuando pueden
alcanzarse nuevas metas sin limitaciones de personas que vayan en contra de su
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voluntad. Esto para Nussbaum (ob. cit.) podría compendiarse como la libertad de
elegir y actuar, que a su vez supone una oportunidad para desarrollar capacidades.
Complementario de esta idea, ella dio a conocer lo siguiente:
DC: (…) A nivel personal, ¿De qué se sentiría capaz de ser y hacer? (…)
SB: Me gustaría tener mi propio negocio. Como ya sé manejar la parte de
computación, ya puedo hacer propaganda, y a la vez puedo llevar el balance
del negocio. Quiero tener un negocio propio como debe ser, que yo tenga mi
propio sueldo, y yo misma organizarlo (…) Sería de la parte de medicina
veterinaria. Ofreciendo productos de limpieza y medicinas veterinarias pero yo
dirigiéndome hasta los lugares, sería a domicilio para aquellas personas que no
tienen carro y se les dificulta trasladar a animales grandes, porque imagínate
montar a un perro enfermo en el carro [itálicas añadidas].
Su plan de obtener un negocio y sueldo propio, demuestran la necesidad de
independencia social y económica que en este caso admite tener Soraya. Ello podría
según Nussbaum (ob. cit.), potenciar su “libertad de elegir y actuar”, para el
desarrollo de sus capacidades internas y combinadas, pues como bien admite la
informante “ya sé manejar la parte de computación, ya puedo hacer propaganda, y a
la vez puedo llevar el balance del negocio”. Los rasgos y aptitudes previamente
desarrollados como consecuencia de su carrera profesional en medicina veterinaria,
se complementaron con los aprendizajes obtenidos en computación, pudiendo esto a
futuro brindarle la oportunidad para hacer lo que valora.
Nancy Villegas por su parte, también habló un poco sobre lo que para ella sería
vivir bien y feliz.
DC: (…) ¿Cómo entiende usted las oportunidades de vida y las capacidades?
NV: (…) por ejemplo ahorita estoy buscando por Internet explicaciones de
lazos y me encanta eso. Yo nunca estoy desocupada porque soy de las que
piensa que cuando uno tiene la mente ocupada no tiene chance de tener malos
pensamientos, ni deprimirse o cosas negativas. Me gusta hacer cosas que no me
estresen porque yo noto que cuando estoy muy estresada me pongo como
nerviosa y ya yo no estoy para eso, sino para vivir tranquila relajada y bueno,
feliz con lo que hago (entre risas). [itálicas añadidas].
De manera particular esta entrevistada forma indirectamente una concepción del
bien con respecto a su vida, al afirmar que para ella resulta importante mantenerse
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ocupada al hacer lo que le gusta (sentirse feliz y relajada con lo que hace). El
programa de alfabetización tecnológica contribuyó con el desarrollo de sus
capacidades internas, al fortalecer su habilidad para hacer lazos, cosa que le encanta
y aspira seguir haciendo.
A diferencia de Yadira y Soraya, no planea utilizar sus conocimientos recibidos en
“Aliadas en Cadena” A.C. para crear algún negocio, por lo que comenta:
DC: (…) ¿Qué ha pensado hacer a futuro con la formación obtenida?
NV:(…) como te dije es algo personal, es decir, para usarlo para mí, con mi
familia y amistades pero nooo, no para negocio. Pero la computación es
maravillosa porque uno le saca mucho provecho (…) [itálicas añadidas].
DC: ¿Que oportunidades se han presentado en su vida? ¿Cuáles podría
mencionar?
NV: (…) trabajé 32 años en la docencia y no me gustaría incursionar en algo
que me complique como por ejemplo montar una empresa, eso sería para mí
complicarme la vida (…) [itálicas añadidas].
Producto de su edad, Nancy solo planea seguir utilizando el computador con sus
seres más cercanos porque ha trabajado durante muchos años y se encuentra cansada
como para pensar hacer algo más con la formación recibida en el programa. Esto me
lleva a pensar que aparte del factor edad/cansancio, ella cuenta con los recursos
necesarios para vivir confortablemente, lo que pude también percibir mediante el
entusiasmo con el que comentaba su experiencia.
Gloria Rueda por su lado, habla de la vida con una perspectiva espiritual al
exponer lo que sería para ella valioso.
DC: ¿Para usted que sería una vida buena?
GR: Bueno lo primero tener a Dios, la bendición de Dios y la cobertura de
Dios por delante, inclusive, este curso que estoy haciendo y que estoy
terminando no tenía como pagarlo; mientras yo estaba haciendo el curso de
computación se estaban anotando otras personas para el otro curso de
emprendedoras y yo decía: Señor yo lo quiero hacer pero no tenía el dinero y
pregunté para pagarlo en tres partes y me dijeron, déjeme preguntar a ver y me
llamaron y dijeron: no, en dos partes, y dije: Dios no puedo, de tres partes si
tengo como pagarlo y dije Dios, yo quiero hacer ese curso, tu proveerás (entre
risas) y por allí me fui ¡Señor tu provees! Pasó el primer día del curso y no fui
porque no tenía la plata y bueno me vine para la clase de computación y me
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llamaron y yo dije dos partes no puedo. Y me dijeron que una de las que está
haciendo el curso le ha ido muy bien económicamente, Dios la ha bendecido
mucho y dio unas becas y entre esas me dieron una a mí. Yo dije wow Señor,
hasta lloré y dije Señor tu provees. Fíjate, el proveyó [itálicas añadidas].
En repetidas ocasiones Gloria hablaba libremente sobre su creencia en Dios, al
afirmar que las oportunidades que se han presentado en su vida (incluyendo su
participación en “Aliadas en Cadena” A.C.), provienen de Él. En este contexto
puedo inferir que la provisión espiritual de la que ella habla, contiene lo necesario
para vivir una vida digna, como bien plantea Nussbaum (ob. cit.) en su enfoque de
capacidades.
Respecto a lo que piensa hacer con lo aprendido en la organización, expresó
complementariamente:
DC: […] ¿De qué otra cosa se sentiría capaz de ser y hacer a futuro con la
formación que recibió?
GR: A futuro viene hacer una micro, no micro; empezar como una
microempresaria pe…ro yo dije: A mí me hicieron esa pregunta, que si yo
tuviera un negocio ¿Cómo lo quería? y yo dije: bueno, yo quiero una
trasnacional (entre risas). Yo le dije a Dios, yo no sé pero yo quiero ser una
emprendedora, no nacional, sino trasnacional. (entre risas) y bueno allí
estamos, estamos aprendiendo. Yo tengo mucha fe en Dios y con el todo y sin el
nada. De aquí a unos años estaré recordando esto, y…, (entre llantos) veré hasta
donde he llegado (entre llantos) [itálicas añadidas].
Con alegría y tristeza, Gloria se proyectó a futuro, al exponer que entre sus planes
aspira a ser una mujer de negocios. Ella nunca tuvo esta oportunidad, pues durante
años permaneció recluida en su casa (primero por su ex esposo y luego por la crianza
de sus nietos). En su relato, ella comentaba haber salido de un “cuarto oscuro”, ya
que no tenía motivación para superarse y vivir dignamente.
Su perspectiva cambió de manera considerable, ahora Gloria siente mayor
seguridad y libertad para aprovechar las oportunidades que se le presenten, por lo que
ve sus pasadas vicisitudes negativas como vivencias que sólo quedarán para el
recuerdo.
Para finalizar, creo propicio agregar que la información recogida en los relatos de
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estas mujeres, obedecieron, o bien se vincularon con lo planteado en el enfoque de
capacidades asumido en esta investigación. De manera reiterada, las informantes
reconocieron haber desplegado sus facultades; pensaron en forma crítica, potenciaron
sus habilidades, expresaron sus ideas y sentimientos en forma libre y creativa, e
incluso, adquirieron conocimientos y comprensión sobre el mundo y las personas que
les rodean, para así lograr el Desarrollo Humano a través del despliegue de sus
capacidades.
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Con el siguiente diagrama, resumo los resultados obtenidos a lo largo de esta
interpretación:

Grafico 3: Datos obtenidos en la interpretación. Elaboración propia con lo expuesto en los relatos
de las entrevistadas.
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CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES FINALES

A la luz de los objetivos alcanzados en esta investigación, pude dar respuesta a las
interrogantes inicialmente generadas en la situación de estudio, que en concreto,
estuvieron orientadas a la interpretación de experiencias de algunas mujeres, respecto
al desarrollo de sus capacidades humanas centrales, una vez egresadas del programa
de alfabetización tecnológica, facilitado por “Aliadas en Cadena” A.C., núcleo
Barquisimeto.
Estas informantes hicieron referencia a la importancia de su pasado y su presente
vivido, al hablar sobre los cambios que se originaron en sus contextos de vida al
culminar el proceso formativo en la institución. Estos contextos abarcaron ámbitos
como: la familia, amistades, lugar de trabajo, y otros que en interacción con la
sociedad global, normas y valores sociales; incidieron directa e indirectamente en el
desarrollo de sus capacidades.
La formación en TIC y la asistencia de estas participantes a los conversatorios de
género, repercutieron considerablemente en sus formas de pensar, vivir y actuar.
Antes de participar en “Aliadas en Cadena” A.C., poco o nulo era su uso y
conocimiento sobre la tecnología (computadora y redes sociales); incluso, a pesar de
ser mujeres, tampoco conocían lo suficiente sobre sus derechos y otros tópicos
relativos al género.
Por tanto, al momento de ser entrevistadas, reconocieron reiterativamente haber
adquirido aprendizajes para ser y llevar a cabo ciertas acciones: pagar servicios vía
Internet, informarse por medio del computador, adquirir nuevos trabajos, fortalecer
sus valores personales, relacionarse con otras personas y exigir sus derechos. De esta
manera, interpreté en cada versión que, en contraste con sus vidas pasadas, ellas
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lograron desarrollar un pensamiento crítico, al llevar a la práctica su libertad de
elección y valor a la dignidad humana.
Con relación al enfoque argumentado en este estudio, noté que entre sus
capacidades desarrolladas, tuvo predominio la capacidad de afiliación, pues en sus
relatos (Yadira, Sonia, Nancy y Gloria) manifestaron la importancia de haber
conocido a otras mujeres en condiciones similares a las suyas a lo largo del programa.
Además, demostraron ser capaces de vivir con y cerca de otros/as, combatir algunas
formas de discriminación y participar en diversos escenarios públicos, como es el
caso de las relaciones establecidas con sus hijos/as, compañeros/as de trabajo,
amistades y otros.
En este marco expositivo, las egresadas dieron significado e hicieron mención a
las oportunidades presentadas en sus vidas; todo esto a partir de sus valoraciones
personales, subjetividades, expectativas y escogencias que, reforzaron la expresión de
sus ideas en forma libre y reflexiva. Aunado a esto, las oportunidades fueron
explicadas por ellas, como “puertas que se abren y deben aprovecharse” para ser y
hacer lo que es valioso, para lograr bienestar y calidad de vida; que en resumidas
palabras materializaron el desarrollo de sus capacidades combinadas.
Los resultados obtenidos en esta investigación, me permitieron conocer la manera
en que ellas desplegaron sus facultades y potencialidades al egresar del programa de
alfabetización tecnológica; dado que según lo comentado por ellas, antes de llegar a
la organización, desempeñaban habilidades en ámbitos de costura, manualidades,
veterinaria, relaciones sociales, y otras que, según fueron argumentadas, pudieron
potenciarse con el uso de las TIC. Esto coadyuvó al desarrollo de sus capacidades
internas, pues con la asistencia y formación proporcionada por la organización,
lograron fortalecer lo que previamente hacían, para sentirse bien y alcanzar su
independencia económica y social.
Esta emancipación contraviene a un problema cultural e histórico, dado que a
pesar de las leyes y políticas creadas y ejecutadas en Venezuela con respecto a este
tema, aun son muchas las mujeres que siguen siendo vulnerables ante los procesos de
desarrollo. En sus versiones, las informantes aseguraron haber sufrido diversos tipos
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de violencia y discriminación que marcaron sus vidas e incluso les limitaron a
desarrollar sus capacidades humanas centrales en algún momento. Partiendo de estos
hechos, ellas fueron restringidas en su libertad y acceso a vidas libres y justas. Al ser
entrevistadas, repetían constantemente que “las mujeres no debían tener miedo a los
ratones”, frase metafórica aprendida en la institución, donde reafirmaron sentirse
capaces de emprender acciones productivas sin miedo a fracasar, pues lo aprendido,
les brindó herramientas para vivir de manera digna y justa en su entorno social,
cultural, económico e incluso político.
Finalizando sus versiones, las informantes hablaron ampliamente sobre sus planes
y concepciones de lo que sería vivir una vida buena a futuro, que en conjunto con la
alfabetización obtenida en “Aliadas en Cadena” A.C., exteriorizaron el desarrollo de
sus capacidades, en especial, la de razón práctica.
Al hablar sobre la base de una dimensión futura, practicaron su pensamiento
crítico, consciente y reflexivo, donde ellas mismas fueron capaces de organizar e
identificar lo que de acuerdo a sus gustos y valoraciones era importante. Esto las
convirtió en planificadoras activas de sus vidas, rigiéndose expresamente por
elecciones personales, orientadas a su satisfacción y bien personal.
De los cuatro relatos recogidos, tres de ellas se proyectaron a futuro con negocios
propios, por lo que pude interpretar que la libertad para obtener bienes, e ingresos,
constituyeron también elementos importantes para el desarrollo humano de las
mismas.
En mi proceso comprensivo sobre sus planes de vida y concepciones del bien
formadas, evidencié que con lo aprendido en la organización, estos planes creados
por ellas, mantuvieron un enlace considerable con su potencial para desarrollar
relaciones afiliativas con otras personas. En las entrevistas emergieron argumentos
interesantes como: crear una organización para mujeres maltratadas donde estas
puedan forjar sus valores, utilizar la tecnología con la familia para ayudarles en lo que
necesiten, dar a respetar sus valoraciones de vida, y otros planes en los que no sólo
ejercieron su libertad de conciencia como una suerte mecánica para llevar a cabo sus
pensamientos, sino que también consideraron en sus versiones que ellas formaban
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parte de la sociedad global.
A manera de cierre, me permito decir que con la interpretación realizada, el
programa de alfabetización tecnológica coadyuvó al desarrollo de las capacidades
humanas centrales en estas mujeres, que en conjunto con sus capacidades internas y
combinadas, pudieron desarrollar y entrenar facultades y aptitudes importantes para
ellas, tomando en cuenta las oportunidades de las que dispusieron en interacción con
su situación social, cultural, y económica concreta como bien es expuesto por la
filósofa estadounidense Martha Nussbaum.
Aunque a lo largo de la investigación, expliqué y di a conocer el listado de
capacidades propuesto por esta autora, nunca planteé comprobar su teoría o evaluar
situaciones a partir del fenómeno estudiado. Sin embargo, en consonancia con esta
propuesta teórica, constaté que las informantes lograron desarrollar sus capacidades
humanas centrales al materializar las capacidades de afiliación y razón práctica, que
como bien expliqué en la fundamentación teórica, facilitan el cumplimiento del resto
de capacidades de la lista mencionada.
Desde mi perspectiva de investigadora, creo que las Tecnologías de Información y
Comunicación pueden potenciar y consolidar el Desarrollo Humano de nuestras
generaciones, pues a partir de la experiencia estudiada, pude reconocer su
contribución para contrarrestar limitaciones y desigualdades de género en este
ámbito; lo que incluso interviene con el afianzamiento de sociedades más justas,
libres, dignas e igualitarias; no sólo para esta población, sino también para el
conglomerado humano al que todos/as formamos parte.
En lo personal, este trabajo amplió mi visión sobre las realidades de las personas
en sus escenarios de vida; comparé mucho de lo aprendido en las aulas de la
Universidad con lo que vi, oí y sentí de estas mujeres. Constaté que la interacción
cara a cara con las personas, la comprensión de sus dinámicas cotidianas y de sus
problemas, sumado a la crítica permanente a partir de lo que recibí en mi proceso
formativo en la carrera de Desarrollo Humano, dan sentido a la existencia de esta
licenciatura, lo que nos coloca en un compromiso moral y profesional que, considero,
debería acompañarnos a lo largo de nuestras vidas.
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Anexo A

Guía de entrevistas

Para la obtención de los relatos, llevé a cabo la siguiente guía de entrevistas, que
en correspondencia con el planteamiento de Cea y Valles (1992), posibilitaron la fase
de ejecución de la investigación.
-

Características socio demográficas o de encuadre biográfico

¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tiene?
¿Tiene pareja?
¿Tiene hijos/as?
¿Dónde vive?

-

Dimensión pasada

¿Qué le llevó a participar en el programa de alfabetización tecnológica?
¿Qué aprendizajes obtuvo en él?
¿Qué valor tiene para usted, el haber participado en ese programa?

-

Dimensión temporal presente

De acuerdo a lo aprendido ¿Qué hace usted en estos momentos, que antes no hacía?
¿Qué significado daría a las oportunidades que se han presentado en su vida al
egresar del programa?
¿Qué es para usted una vida buena?

-

Dimensión Temporal futura

¿De qué otra cosa se siente capaz de ser y hacer con la formación recibida?
¿Cómo se visualiza a futuro con lo aprendido en el programa?
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Anexo B

Eslogan de Aliadas en Cadena, A.C.

Nota: Imagen extraída de uno de los afiches publicitarios diseñados por Aliadas en Cadena, A.C.
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Anexo C
Fotos de las entrevistadas

Yadira Veliz
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Soraya Bueno

Nancy Villegas
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Gloria Rueda
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