ENCUESTA
NACIONAL

BRECHA DIGITAL EN
CONTEXTO DE COVID-19

¿CÓMO AFECTA LA
PANDEMIA EN TU
VIDA DIGITAL?
RESULTADOS PRELIMINARES

Desde Media Chicas y Fundación Conocimiento Abierto,
lanzamos la Encuesta Nacional sobre Brecha Digital en
Contexto de Covid-19.
Partiendo de la comprensión de un escenario previo donde
las desigualdades de género se encontraban presentes en el
ecosistema digital, el contexto actual impuso una mayor
demanda de uso de las tecnologías para poder realizar
actividades de nuestra cotidianeidad. Por eso, nos
preguntamos:
¿Cómo impactó la pandemia en la vida digital de las
mujeres de nuestro país?

Compartimos los primeros resultados obtenidos y sus
aproximaciones

Metodología
A continuación,
se presentarán algunos resultados
preliminares de una muestra obtenida de 600 mujeres
encuestadas, de distintas provincias de Argentina.
La encuesta en cuestión fue difundida públicamente de junio
a septiembre, mediante nuestros canales digitales.

¿Qué sucede con el acceso a la
tecnología?

Las brechas de género en el ecosistema digital continúan
siendo una problemática vigente, exacerbada por el
contexto de pandemia generada por el covid-19 .
Aquí, el 53,13% de las mujeres encuestadas reconoció
contar con un acceso limitado a la tecnología, lo que dificulta
no solo su integración en un ecosistema digital creciente,
sino limita sus posibilidades de crecimiento profesional y de
desarrollo económico.

Tecnología y uso compartido

El aislamiento social, preventivo y obligatorio
determinado por la cuarentena impuso modalidades
remotas de trabajo y de educación, siendo así la
infraestructura tecnológica una necesidad básica.
Aquí, de las mujeres encuestadas, un 31,2% reconoció
tener que compartir los dispositivos con los que cuenta
para posibilitar la conexión de las o los integrantes de
los lugares que habitan.

Ahora, aquellas mujeres que cuentan con hijas/os,
reconocieron compartir los dispositivos en un mayor
porcentaje. Así, un 54,55% debió recurrir a ello para
asegurar la continuidad de algunas actividades cotidianas.

Y dentro de dicho segmento, un 72,1% de aquellas madres
tienen hijas/os menores de 12 años, y un 27,9% hijas/os
mayores de 12 años.

Entre los dispositivos que más se compartieron, lideran el
ranking las notebooks, aquellas habitualmente más
utilizadas para la realización de actividades cotidianas
como el trabajo remoto o la educación en línea en este
contexto.

Políticas de inclusión digital

A pesar de algunas medidas llevadas a cabo en el territorio
nacional, es prioritario promover una agenda con
perspectiva de género. Así, entre la totalidad de las mujeres
encuestadas, predomina una opinión mayoritaria sobre la
necesidad de implementar políticas públicas de acceso y
capacitación a las nuevas tecnologías, y la responsabilidad
gubernamental para promover agendas digitales inclusivas
desde este enfoque.

Y entre quienes contestaron afirmativamente, predominan
la necesidad de brindar políticas educativas respectivas al
ámbito digital; la importancia de asegurar el acceso
igualitario a las tecnologías a quienes no cuenten con los
recursos económicos suficientes; y la urgencia de promover
medidas que permitan acortar las brechas que fomentan la
desigualdad en estos espacios.

Primeras aproximaciones

Hacia una inclusión digital con
perspectiva de género
La crisis sanitaria, social y económica derivada por el covid19 visibilizó con mayor énfasis las brechas digitales
existentes, exacerbando así las desigualdades vigentes y
resultando las mujeres uno de los sectores de mayor
impacto.
En este contexto, la modalidad de actividades remotas
determinó la urgencia de contar con un acceso igualitario a
la infraestructura necesaria y a la vez democratizar los
conocimientos digitales para garantizar un uso equitativo,
correcto y adecuado de las tecnologías.
Pero aquí, las inequidades debido al género se hicieron
evidentes, como la percepción de la falencia de acciones a
implementar.

En esta línea, impera la necesidad del fortalecimiento de
las políticas y medidas adecuadas que promuevan la
igualdad de acceso digital, un trabajo transversal a todos
los sectores involucrados.
De acuerdo a los Objetivos y Metas de Desarrollo
Sostenible (ODS), mejorar el acceso y uso de las
tecnologías
es fundamental para promover el
empoderamiento real de las mujeres. En este sentido, la
igualdad de género no sólo es un derecho humano
esencial, sino es uno de los fundamentos necesarios para
la construcción de un mundo próspero y sostenible.
Y de esta manera, la transformación digital recurrente
debe incorporar en sí una perspectiva de género que
involucre la participación activa de las mujeres en estos
espacios, nuestra meta conjunta camino hacia la
consecución de la agenda 2030.

Este informe presenta un análisis preliminar de los
resultados obtenidos de la encuesta.
Desde la organización, nos encontramos trabajando en la
elaboración de un informe final, el cual presentaremos a
fin de año.
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