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1. Antecedentes del problema

El acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), como 
los dispositivos móviles, las computadoras y la internet, son actividades funda-
mentales para tener oportunidades educativas, laborales y ciudadanas en la socie-
dad del conocimiento (Sum & Jessop, 2013).

Una de las características principales de la sociedad del conocimiento es que 
sustituye la economía basada en el procesamiento industrial de insumos físicos 
y recursos naturales por actividades intelectuales que generan capital intangible 
en plataformas digitales (Powell & Snellman, 2004). Por eso, la fuerza laboral de 
la sociedad del conocimiento requiere competencias digitales y un pensamiento 
complejo para poder participar en la “economía digital”, que es el escenario 
donde convergen las tecnologías digitales y los sistemas ciberfísicos de produc-
ción (OECD, 2014; Rose, 2016; Schwab, 2016). 
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La economía digital está compuesta por mercados basados   en tecnologías di-
gitales que facilitan el comercio de bienes y servicios a través del comercio electró-
nico. La expansión de la economía digital ha sido un motor clave del crecimiento 
económico en los últimos años y está influyendo cada día de manera más directa 
en el bienestar de las personas (OECD, 2013b). Por ejemplo, estudiar, encontrar 
un trabajo, ascender en el empleo, obtener información oportuna sobre salud y 
seguridad, o participar democráticamente, son actividades que se realizan de ma-
nera conveniente con tecnologías digitales.

Antes de la consolidación de la economía digital, el acceso a las TIC era un 
problema que provocaba una brecha digital entre las personas. La brecha digital 
puede entenderse como la incapacidad que las personas tienen para acceder físi-
camente a una computadora habilitada para usar Internet, así como a los consu-
mibles y a los aparatos periféricos que requiere esa computadora; asimismo, la 
brecha digital contempla la incapacidad de pagar el servicio de internet. Diver-
sos estudios han demostrado que el acceso a las TIC se ha incrementado rápida y 
significativamente en todo el mundo. Esto significa que la “brecha digital” se está 
cerrando paulatinamente (Guillén & Suárez, 2005). Sin embargo, esto no ha ga-
rantizado la igualdad de oportunidades en la economía digital para varios grupos 
en situación de vulnerabilidad, como algunas mujeres, las personas indígenas, las 
personas con menos estudios formales, las personas de la tercera edad o la per-
sonas pobres (Dimaggio, Hargittai, Celeste, & Shafer, 2004; Ono & Zavodny, 
2007). Ahora, el término desigualdad digital se relaciona con las pocas oportu-
nidades que tienen las personas para adquirir habilidades digitales, el tipo de uso 
que hacen de las aplicaciones digitales, y los beneficios que obtienen de esa activi-
dad digital (Leaning, 2017). Por eso, es más apropiado mencionar que la sociedad 
del conocimiento está provocando diversas desigualdades digitales, provocadas 
por desigualdades previas, pero que enfatizan la situación de vulnerabilidad de 
esos grupos (Alva, 2015).

Diversos organismos académicos han demostrado que para que un país se 
inscriba plenamente en la sociedad del conocimiento es necesario cerrar la brecha 
digital, pero esto no es suficiente (Mishra, 2017). Además, deben erradicarse los 
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factores estructurales que excluyen sistemáticamente a los grupos en situación de 
vulnerabilidad de la economía digital.

Una desigualdad digital relevante es la que afecta actualmente a algunas muje-
res porque las excluye de los beneficios económicos de la tecnología digital y porque 
está exacerbando las desigualdades que ellas previamente padecían (OECD, 2007; 
Ono & Zavodny, 2003). Los niveles de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad que 
ubican a las mujeres distantes del acceso a las nuevas tecnologías, a la educación, a la 
generación de conocimientos y al trabajo remunerado, constituye un ejercicio sus-
tantivo al momento de proponer la transición hacia una sociedad del conocimiento. 
Una economía digital será sólida y potente solo si es capaz de formular políticas pú-
blicas sensibles a la inclusión digital de género para que ellas participen en igualdad 
de oportunidades con su talento y sus iniciativas de autoempleo (DiMaggio & Har-
gittai, 2001; Farlie, 2003). En este sentido, México enfrenta el doble reto de, por un 
lado, acelerar la consolidación de una economía digital y por el otro, lograr que esta 
consolidación sea equitativa. Si esto ocurriera así, se aprovecharía plenamente el ta-
lento de toda su población, al favorecer la inserción de las mujeres capacitadas no 
sólo en tareas operativas, sino también en aquellas de alto contenido tecnológico, 
en la gestión y en la dirección (PNUD, 2010).

Debido a lo anterior, actualmente son necesarios estudios sobre el acceso y 
el uso de las TIC desde marcos conceptuales y metodológicos complejos que per-
mitan entender por qué, si la brecha digital está decreciendo, las desigualdades de 
la economía digital están aumentando. De acuerdo con estudios sobre economía 
y perspectiva de género, una vez comprendidos los factores de exclusión digital 
sería necesario diseñar políticas públicas capaces de empoderar digitalmente a las 
mujeres (De Villota, 2004; Mishra, 2017).

2. Justificación de la investigación

La economía digital permite que las personas realicen actividades laborales con 
cierta flexibilidad en términos de horarios y espacios. Por eso, algunos estudios 
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suponían que esta situación beneficiaría a las mujeres, pues así podrían ellas com-
binar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado que frecuente-
mente asumen (Blofield & Martínez, 2014).

Además, la automatización de los procesos productivos con software especia-
lizado está reemplazando los trabajos rutinarios con robots, dando a las mujeres 
una ventaja laboral, ya que ahora ellas superan a los hombres en la mayoría de las 
evaluaciones sobre rendimiento educativo (OCDE, 2016).

Sin embargo, varios análisis más detallados realizados con perspectiva de gé-
nero a nivel mundial han demostrado que la digitalización de la economía, por sí 
misma, no erradica las desigualdades, en general, y mucho menos la desigualdad 
de género en particular. De hecho, la economía de la sociedad del conocimiento, 
que basa sus valores en un ímpetu por el autoempleo y el emprendimiento, está fa-
vorecido más a los hombres que a las mujeres (Duffy & Pruchniewska, 2017). En 
efecto, ellas son más reacias a iniciar un negocio digital que ellos; cuando ellas se de-
ciden a iniciar un negocio digital tienen más dificultades para equilibrar la carga de 
trabajo doméstico con el negocio digital; y, por diversas razones, ellas aún no tienen 
una presencia directiva en los nuevos modelos de negocio digitales (OCDE, 2017).

No obstante, los pocos casos de éxito de mujeres empresarias de la economía 
digital demuestran que ellas contribuyen sustancialmente al crecimiento y la re-
ducción de la pobreza (Facebook/OECD/World Bank, 2016). En otras palabras, 
la desigualdad digital de género provoca y es, al mismo tiempo, consecuencia de 
otras brechas de desigualdad, como como la cognitiva, la generacional, la alfabe-
tización digital, etc. (Duffy & Pruchniewska, 2017). Esta investigación ha optado 
por poner especial atención en la brecha digital, que está íntimamente relacio-
nada con el acceso a la tecnología digital porque es lo que involucra directamente 
a la política pública. De manera que usar el término “desigualdades digitales”, en 
plural, es la forma más adecuada para abordar el problema de investigación por-
que las desigualdades digitales derivan en nuevas formas de exclusión social, ex-
clusiones propias de la sociedad del conocimiento y de un contexto de economía 
digital (Alva, 2015).
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Diversos organismos internacionales han hecho una llamada de atención con-
tundente para que los estados nacionales erradiquen las desigualdades digitales que 
está produciendo la sociedad del conocimiento porque provocaría un crecimiento 
no sostenible. Destacan, por ejemplo, los llamados de atención de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
por sus siglas en inglés) (2005, 2016), de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) (2010; 2017), y la reciente Declaración de In-
cheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
donde participa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en in-
glés), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
(2016). Todos esos organismos han generado datos que evidencian que la situación 
de las mujeres en el mundo de la tecnología es desigual. Por ejemplo, ellas estu-
dian en menor medida las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas, por sus siglas en inglés); ellas ocupan menos puestos directivos en grandes 
empresas tecnológicas y cobran menos; pero, paradójicamente, los pocos casos de 
éxito de mujeres que han roto el “techo de cristal” en el mundo de los negocios 
digitales demuestran que son más estables y cierran con acciones contundentes la 
desigualdad digital porque contratan a más mujeres (Raina, 2018).

Varias iniciativas mundiales han intentado resolver este problema. Destaca, 
sin embargo, la alianza internacional que han realizado Facebook, el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) y más de 20 instituciones y empresas se han 
unido a la ONU en lo que han llamado una Coalición de Innovación Global para 
el Cambio (UN WOMEN, 2017). El objetivo de esta alianza es detectar y elimi-
nar los obstáculos para facilitar el acceso de las mujeres al mundo de la tecnolo-
gía. Esto porque, de acuerdo con estudios al respecto, reducir la desigualdad de 
género en los negocios electrónicos aumentaría la economía total de los países de 
la OCDE hasta en un 12% para el 2030 (Thévenon, Ali, Adema, & Salvi, 2012). 

Asimismo, estos estudios internacionales han concluido que sin una inter-
vención interinstitucional, es decir, que implique a la academia, la sociedad civil, 

Escenarios y desafíos de la comunicación y la cultura en el espacio audiovisual iberoamericano. Alexandro Escudero Nahón, Diana Elisa González Calderón (eds.). 
                         Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2017. ISBN 978-84-7993-335-7. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/3832



285

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ABORDAR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 

EN LA ECONOMÍA DIGITAL MEXICANA

ALEXANDRO ESCUDERO NAHÓN

ÍNDICE

las empresas y el gobierno, no será posible diseñar políticas públicas capaces de 
garantizar la igualdad de oportunidades en la economía digital y la reducción de 
la pobreza (Gouvea, Kassicieh, & Montoya, 2013; Paredes-Frigolett, 2016).

Experiencias previas sobre incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas públicas para igualar las oportunidades de las mujeres han sido exitosas 
al desarrollar un proceso de transversalización de la perspectiva de género en los 
modelos interinstitucionales conocidos como “la cuádruple hélice”, que agluti-
nan a la academia, la sociedad civil, las empresas y el gobierno (Escudero, 2004).

3. Planteamiento del problema

Aun cuando la brecha digital se está cerrando paulatinamente, actualmente exis-
ten varias desigualdades digitales en México. Estas desigualdades limitan la par-
ticipación de varios grupos sociales en la economía digital, entre los que destacan 
las mujeres (Ono & Zavodny, 2003). Debido a que no existen estudios com-
prensivos en México sobre la desigualdad de género en la economía digital, no 
se puede concluir qué factores limitan la presencia de ellas en los modelos de 
negocio digitales y qué políticas públicas podrían promover su acceso, ascenso 
y empoderamiento en la economía digital (Chen & Wellman, 2004a, 2004b; 
OECD, 2013a).

4. Preguntas de investigación

Por lo anterior, las preguntas que guían están guiando esta investigación son:

-  ¿Qué problemas estructurales dificultan que las mujeres participen en la 
economía digital?

-  ¿Cómo puede aplicarse una estrategia de transversalización de la perspec-
tiva de género sobre un modelo de cuádruple hélice para obtener insumos 
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que permitan diseñar políticas públicas que igualen las oportunidades de 
las mujeres en la economía digital?

-  ¿Qué políticas públicas con perspectiva de género pueden igualar las opor-
tunidades de las mujeres en la economía digital?

5. Objetivos de la investigación

Por eso, los objetivos de la investigación que se está realizando actualmente son 
los siguientes:

Objetivo general:
 Diseñar políticas públicas a través de un proceso de transversalización para 
igualar las oportunidades de las mujeres en la economía digital.

Objetivos específicos:
-  Identificar los problemas estructurales que dificultan que las mujeres parti-

cipen en la economía digital.

-  Explicar con una teoría de género qué consecuencias tiene la desigualdad 
digital en la naciente economía digital mexicana.

-  Aplicar una estrategia de transversalización de la perspectiva de género 
sobre un modelo de cuádruple hélice para obtener insumos que permitan 
formular políticas públicas que igualen las oportunidades de las mujeres en 
la economía digital.

6. Marco teórico

Para identificar los problemas estructurales que dificultan que las mujeres partici-
pen en la economía digital y explicar qué consecuencias tiene la desigualdad digital 
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de género en la naciente economía digital mexicana se puede recurrir a dos marcos 
teóricos generales. En primer lugar, a la Teoría de Usos y Gratificaciones, que posee 
una larga tradición y ha demostrado ser muy útil para explicar los motivos y las con-
secuencias del uso de tecnología con base en las gratificaciones obtenidas durante el 
proceso (Kaye & Johnson, 2002; Pantic, 2017; Siakalli, Andreas, & Christos, 2015). 

No obstante, es necesario recurrir a la Teoría de Género para identificar el 
uso diferenciado de la tecnología digital, explicar a nivel estructural y de repro-
ducción de patrones culturales por qué existe este uso diferenciado de la tecnolo-
gía digital entre mujeres y hombres. Una de las teorías de género más conocidas 
es la teoría que usa la categoría de análisis “sistema sexo-género”. Esta categoría 
ha sido muy útil para identificar que la inequidad de género imperante se basa en 
un absurdo argumento que trata de manera diferenciada a hombres y mujeres con 
base en los rasgos biológicos del cuerpo (Deutsch, 2007). Este tratamiento dife-
renciado provoca, eventualmente, desigualdad social. Sin embargo, el “sistema se-
xo-género” no ha podido explicar por qué esta desigualdad ha imperado por tanto 
tiempo ni cómo puede desactivarse. En cambio, los estudios simbólicos de la po-
lítica y la cultura con perspectiva de género, que cuenta con una larga tradición 
teórica y que han sido aplicados al problema de la desigualdad de género con la 
categoría de análisis “género simbólico y género imaginario”, han demostrado ser 
útiles para avanzar en ese sentido (Serret, 2002, 2006). Esta categoría de análisis 
explica que la desigualdad de las mujeres frente a los hombres hunde sus raíces en 
una asimetría simbólica previa, que es la subordinación de “lo femenino” ante “lo 
masculino”. De esta manera es posible entender por qué otros grupos en situa-
ción de vulnerabilidad (como las personas homosexuales), y no solo las mujeres, 
han sido históricamente excluidos de casi todos los ámbitos del desarrollo, y por 
qué es tan difícil erradicar esta exclusión (Serret, 2011). 

7. Ámbito de investigación y aplicación

Se está tomando como caso de investigación y aplicación a “Vórtice IT”, que es 
un cluster y un espacio de innovación con “living labs” integrado por empresas 
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de base tecnológica, universidades, centros de investigación y sociedad civil del 
Estado de Querétaro, México. Este cluster surgió en 2006 con el objetivo de in-
tegrar las soluciones tecnológicas que sus asociados realizan para la industria ma-
nufacturera, el comercio, los servicios digitales, las finanzas, la aeronáutica y la 
industria automotriz, principalmente (Inteqsoft, 2006).

VórticeIT actualmente asocia a 120 instituciones que generan más de 16 
mil empleos en Querétaro basados en tecnologías digitales de vanguardia con 
alto valor agregado como el “internet de las cosas” (OIT, por sus siglas en inglés), 
big data, redes, software de movilidad, plataformas e-learning, telecomunica-
ciones, impresiones 3D, software embebido y modelos de negocios electróni-
cos (Rosas, 2016). Esta iniciativa es referente a nivel nacional ante instituciones 
como la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de los 
Fondos Mixtos (Fomix) y el fideicomiso gubernamental ProMéxico, así como el 
Consejo Nacional de Clústeres de Software y TI en México, Latinoamérica y Eu-
ropa (Pérez, 2017).

Por lo anterior, VórticeIT es un ámbito de investigación y aplicación actual y 
representativo de la economía digital mexicana. Los resultados obtenidos tras esta 
aplicación podrían ser útiles para entender qué factores provocan desigualdad di-
gital de género en una iniciativa mexicana de economía digital. 

8. Método de investigación

Las investigaciones que requieren comprender la complejidad de un problema so-
cial suelen aplicar métodos mixtos de obtención de información y marcos teóricos 
de interpretación complejos. Esta investigación mixta está siendo conducida con 
los principios de la investigación participativa (Kemmis & McTaggart, 2005). 
Este estilo de investigación está orientado a planificar y conducir el proceso de 
investigación con aquellas personas cuyas acciones significativas están siendo es-
tudiadas. En consecuencia, esto significa que el objetivo de la investigación y 
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las cuestiones de investigación se desarrollan a partir de la convergencia de dos 
perspectivas: la producción de conocimiento científico y la práctica social. En el 
mejor de los casos, ambas partes se benefician del proceso de investigación (Ber-
gold & Thomas, 2012).

Esta investigación se está desarrollando en cuatro fases. La primera fase tiene 
por objeto situar la frontera del conocimiento respecto al tema de la desigualdad 
de género en la economía digital (ver Tabla 1). En México, existe un amplio de-
sarrollo de información estadística con perspectiva de género que permite hacer 
visibles las diferencias que existen entre las condiciones sociales, económicas y de-
mográficas de las mujeres y de los hombres. Por ejemplo, el Atlas de Género del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reúne algunos de los in-
dicadores más sobresalientes para hacer visibles, no sólo las diferencias de gé-
nero, sino también las diferencias adicionales derivadas de su ubicación geográfica 
en las entidades federativas del territorio nacional (INEGI, 2017). Asimismo, el 
INEGI ha publicado recientemente los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016, 
ENDUTIH (2016).

No obstante, no existen estudios amplios en México sobre la desigualdad 
de género en nuestra economía digital. Por lo anterior, es necesario realizar una 
revisión sistemática para conocer dónde sitúa la literatura especializada la fron-
tera del conocimiento sobre este tema. México, en cambio, sí tiene varias y 
varios especialistas en perspectiva de género. Será fundamental conocer su opi-
nión respecto al tema de la desigualdad de género en la era digital. También se 
aplicará la técnica Delphi a la cuádruple hélice que es una estrategia habitual 
para conocer el nivel de conocimiento, los principales problemas y las líneas 
generales que el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la academia tienen 
respecto a temas de importancia social. Además, esta técnica permite hacer es-
tudios proyectivos sobre cómo pueden abordarse interdisciplinariamente e in-
terinstitucionalmente los problemas relevantes de un país (Linstone & Turoff, 
2011). Finalmente se realizarán grupos de enfoque y entrevistas en profundi-
dad para conocer cuáles son los principales problemas para que las personas 
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Tabla 1. Fase 1. Identificación de los problemas estructurales que dificultan 
que las mujeres participen en la economía digital.

Obtención de información Interpretación de datos

1.1  Revisión de datos estadísticos de INEGI 
sobre acceso y uso de las TIC Análisis estadístico inferencial

1.2 Revisión documental sistemática

Codificación temática (Given, 2008; Linstone 
& Turoff, 2011)

1.3 Entrevista a expertos y expertas

1.4  Técnica Delphi a la cuádruple hélice: go-
bierno, empresas, sociedad civil y academia

1.5  Encuesta a muestra representativa de parti-
cipantes de la economía digital Análisis estadístico inferencial

1.6  Grupos de enfoque entre hombres y muje-
res que participan en la economía digital

Codificación abierta, axial y teórica (Gibson 
& Hartman, 2014; Holton & Walsh, 2016)1.7  Entrevistas en profundidad a hombres y 

mujeres empresarias que no participan en 
la economía digital

ingresen, se mantengan y asciendan en la economía digital, tomando en cuenta 
la perspectiva de género.

La segunda fase de esta investigación tiene por objeto interpretar a partir 
de una teoría con perspectiva de género, los datos obtenidos en la primera fase 
(ver Tabla 2). En esta fase se intentará responder la siguiente cuestión: ¿por qué, 
si la brecha digital de género se está cerrando lenta y paulatinamente, al mismo 
tiempo está creciendo la desigualdad digital de género en la economía digital? En 
esta fase se realizará una adecuación conceptual de la categoría de análisis “género 
simbólico y género imaginario” al campo de la economía digital.

La tercera fase tiene como objeto intervenir en varias instituciones con mar-
cos metodológicos interdisciplinarios para obtener insumos que permitan formu-
lar políticas públicas para igualar las oportunidades de las mujeres en la economía 
digital (ver Tabla 3). El concepto “transversalización de la perspectiva de género” 
ha sido útil para influir en las instancias que tienen la responsabilidad de generar 
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cambios estructurales en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres. 
Conducir una intervención con transversalización significa realizar acciones con-
ducentes a influir en todos los niveles de las instituciones (transversalización ver-
tical) y en todas las funciones sustantivas de cada institución (transversalización 
horizontal). Existen experiencias exitosas sobre transversalización de la perspec-
tiva de género en el diseño de política públicas en gobiernos estatales (Escudero, 
2004), en el diseño de estrategias para la innovación educativa (Escudero, 2015) y 
en la conversión de sistemas educativos tradicionales a programas educativos vir-
tuales (Escudero, 2017). No obstante, no existen aún experiencias de transversa-
lización de la perspectiva de género en la economía digital. La transversalización 
considera que la mayoría de las instituciones del Poder Ejecutivo, así como las 
empresas, la academia y la sociedad civil se conforman organizacionalmente en 
una figura piramidal. Cada nivel de estas entidades tiene responsabilidades dis-
tintas ante la transformación y la innovación. Por lo tanto, es necesario influir de 
manera diferenciada en cada nivel institucional (ver Figura 1). 

Tabla 2. Fase 2. Explicar con una perspectiva de género qué consecuencias 
tiene la desigualdad digital en la economía digital mexicana.

Obtención de información Interpretación de datos

2.1  Análisis de la literatura relevante sobre 
economía digital

Análisis de contenido2.2  Análisis de la literatura relevante sobre 
“sistema sexo-género”

2.3  Análisis de la literatura relevante sobre “gé-
nero simbólico-género imaginario”

2.4  Interpretación de los datos obtenidos en 
la Fase 1 con base en la teoría de “género 
simbólico-género imaginario”

Análisis documental

Escenarios y desafíos de la comunicación y la cultura en el espacio audiovisual iberoamericano. Alexandro Escudero Nahón, Diana Elisa González Calderón (eds.). 
                         Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2017. ISBN 978-84-7993-335-7. Enlace: http://hdl.handle.net/10334/3832



292

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ABORDAR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 

EN LA ECONOMÍA DIGITAL MEXICANA

ALEXANDRO ESCUDERO NAHÓN

ÍNDICE

Por eso, la transversalización requiere realizar las siguientes acciones: 1) apli-
car la categoría de análisis llamada “niveles de responsabilidad ante la transfor-
mación institucional”, que permite identificar los niveles organizacionales y la 
función que tienen al provocar la transformación en la institución; y 2) diseñar 
una estrategia para influir verticalmente (en todos los niveles de la institución) y 
horizontalmente (en todas las funciones de la institución) con un programa edu-
cativo que ofrece a cada nivel y a cada función el conocimiento pertinente para 
provocar la transformación institucional (ver Figura 2). Por ejemplo, los nive-
les directivos requieren un solo Seminario Internacional para entender las ven-
tajas políticas de incorporar a las mujeres en la economía digital; los diseñadores 

Fuente: Escudero (2017).

Figura 1: Niveles de responsabilidad ante la transformación institucional.
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de política pública requieren un diplomado para aprender las dimensiones con-
ceptuales, metodológicas e instrumentales sobre cómo incorporar la perspectiva 
de género en las políticas públicas; el nivel operativo solo requiere un curso de 30 
horas para aprender a realizar cambios en formatos y procedimientos de la nueva 
política pública; y finalmente, el nivel de asistencia a la política pública solo re-
quiere una conferencia informativa para saber por qué su institución está cola-
borando sustancialmente en la creación de oportunidades para que las mujeres 
participen en la economía digital (ver Figura 2).

Fuente: Escudero (2017).

Figura 2: Estrategia de intervención para generar innovación en las políticas públicas.
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Tabla 3. Fase 3. Aplicar una estrategia de transversalización de la perspectiva de género sobre 
un modelo de cuádruple hélice para obtener insumos que permitan formular políticas públi-

cas que igualen las oportunidades de las mujeres en la economía digital.

Acciones de intervención Sistematización de resultados

3.1  Aplicación de la categoría de análisis organiza-
cional “nivel de responsabilidad ante la trans-
formación” en la cuádruple hélice a VórticeIT

Representación gráfica de la pirámide de res-
ponsabilidad

3.2  Propuesta de intervención educativa en 
cada “nivel de responsabilidad ante la trans-
formación” en la cuádruple hélice VórticeIT

Diseños curriculares por programa educativo

3.3  Impartición del programa educativo al 
Nivel 1 de la cuádruple hélice

Nuevos discursos institucionalizados sobre 
igualdad de género en la economía digital.

3.4  Impartición del programa educativo al 
Nivel 2 de la cuádruple hélice.

Nuevas políticas públicas sobre igualdad de 
género en la economía digital

3.5  Impartición del programa educativo al 
Nivel 3 de la cuádruple hélice

Nuevos procedimientos y formatos para obte-
ner indicadores de seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas sobre igualdad de gé-
nero en la economía digital

3.6  Impartición del programa informativo al 
Nivel 4 de la cuádruple hélice

Nueva presencia en los medios de comunica-
ción pública sobre las políticas públicas sobre 
igualdad de género en la economía digital

Tabla 4. Fase 4. Diseñar políticas públicas a través de un proceso de transversalización para 
igualar las oportunidades de las mujeres en la economía digital.

Acción de la investigación Proceso de institucionalización

4.1  Constitución de un modelo de cuádru-
ple hélice para diseñar políticas públicas con 
perspectiva de género para igualar las oportu-
nidades de las mujeres en la economía digital

Institucionalización del modelo de cuádruple 
hélice para diseñar políticas públicas con pers-
pectiva de género para igualar las oportunida-
des de las mujeres en la economía digital

4.2  Constitución de una Red Temática de 
CONACYT para el análisis, evaluación 
y seguimiento de la igualdad digital en la 
economía digital en México

Constitución de la Red Temática ante CO-
NACYT

4.3  Publicación de las políticas públicas sobre igual-
dad digital en la economía digital en México Proceso de publicación de políticas públicas
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El objeto de la cuarta fase es institucionalizar y publicar las políticas públicas 
con perspectiva de género para igualar las oportunidades de las mujeres en la eco-
nomía digital (ver Tabla 4). Por lo anterior, se realizan tres actividades basadas en 
la gestión interinstitucional.
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