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1. Introducción
El proyecto “Mujeres Empresarias en el Ámbito de la Tecnología” tiene como
objetivo aprovechar la tecnología y el potencial emprendedor de las mujeres
en 8 países de la UE, desarrollando un itinerario formativo innovador, flexible
y personalizado, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de
mujeres que potencialmente puedan convertirse en emprendedoras y de las ya
establecidas del ámbito rural.
El itinerario formativo “Mujeres Empresarias en el Ámbito de la Tecnología (WTE)”
está orientado a desarrollar las habilidades tecnológicas clave que requiere
la mujer emprendedora, fusionándolas con una formación para fomentar la
iniciativa empresarial, diseñada para las necesidades y el potencial de la mujer.
Este itinerario formativo no requiere ningún conocimiento previo sobre el
ámbito tecnológico y empresarial para participar.
El equipo que forma parte del WTE reconoce que, a pesar de que la tecnología
y el potencial emprendedor de la mujer son fuentes latentes de crecimiento
económico y creación de empleo, en países de la UE hay una carencia de itinerarios
formativos diseñados y dirigidos a este colectivo. Por lo tanto, la actividad
principal del WTE consistirá en desarrollar un programa de formación dirigido
a la escasa tasa de mujeres comprometidas con la actividad emprendedora y
tecnológica.
Además, el equipo del WTE ha desarrollado un Mapa Digital de Recursos online
para Mujeres, con el objetivo de apoyar la actividad emprendedora de las mujeres
y continuar con su compromiso con el aprendizaje permanente, destacando las
posibilidades emprendedoras y tecnológicas de la economía moderna para los
participantes del WTE.

1.1. Contexto de la Estrategia Pedagógica WTE
La Estrategia Pedagógica se ha desarrollado basándose en los resultados de
investigaciones llevadas a cabo en 8 países europeos, en concreto Irlanda, Austria,
Letonia, España, Grecia, Malta, Finlandia y Lituania. Para esta investigación se ha
contado con agentes sociales del ámbito local tales como expertos en el desarrollo
de itinerarios formativos, asesores empresariales, mujeres emprendedoras ya
afianzadas, y proveedores de servicios en el ámbito tecnológico y empresarial,
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que han expresado sus opiniones y puntos de vista sobre los requerimientos
pedagógicos adecuados al itinerario formativo WTE.
Esta investigación intenta garantizar la metodología más adecuada, las
herramientas, la motivación y apoyo al alumno requerido para proporcionar una
experiencia piloto que se ajusta a las características y necesidades de la mujer
emprendedora.

1.2 Selección de Tutores y Alumnos
Para garantizar el adecuado compromiso tanto de tutores como de alumnos,
los resultados de nuestro análisis muestran que llevar a cabo una campaña de
publicidad clara y concisa, incrementará el interés en la experiencia formativa
del WTE. En particular, el equipo del proyecto recurrirá a:
◆

Canales de difusión efectivos, tales como folletos, posters y presentaciones
estándar.

◆

Contactos con numerosas entidades nacionales relacionadas con los
ámbitos del WTE.

◆

Debates cara a cara, para motivar a los posibles participantes.

◆

Reuniones preparatorias.

◆

Entrevistas y llamadas.

2. Objetivos de la Estrategia Pedagógica WTE
El desarrollo de la tecnología y los rápidos cambios en el entorno de los
negocios, proporcionan una presión creciente en los proveedores de educación
y formación profesional a la hora de responder de manera variada a las nuevas
necesidades formativas. Las posibilidades de enseñanza y aprendizaje continúan
expandiéndose con la tecnología Web 2.0, así como las expectativas de los
alumnos de los servicios de educación diseñados para cumplir sus necesidades o
preferencias. Por lo tanto, la elaboración de estrategias pedagógicas apropiadas
a las necesidades de los alumnos y al potencial de los proveedores de educación
y formación resulta ser un paso fundamental en este proceso. Los nuevos
entornos de aprendizaje presentan oportunidades y desafíos, y en particular, la
necesidad de mecanismos integrados en las prácticas pedagógicas, de apoyo a
nuevos estudiantes.
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La Estrategia Pedagógica del WTE define claramente:
◆

El papel y las responsabilidades del tutor y alumno;

◆

El apoyo requerido por nuestros alumnos;

◆

Pautas para el compromiso y la gestión de estos nuevos procesos de
educación.

3. Papel y responsabilidades de tutores y
alumnos
Definir el papel clave y las responsabilidades tanto de tutores como de alumnos,
ha permitido a los socios del proyecto desarrollar este itinerario formativo con
referencia a los estilos de aprendizaje y enseñanza de los grupos destinatarios,
concretamente potenciales mujeres emprendedoras y profesionales del ámbito
de la educación y formación profesional. Los socios tuvieron en cuenta estos
aspectos a la hora de desarrollar el itinerario formativo, resultando ser de máxima
relevancia en el proceso de formación continua tanto para tutores como para
alumnos.

3.1 Principales habilidades requeridas por los tutores
◆

Experiencia en formación a adultos: Se requiere que los tutores tengan
experiencia en enseñanza o formación de adultos, y que sean capaces
de facilitar a los estudiantes métodos de enseñanza que incrementen su
participación activa, según sus estilos de aprendizaje.

◆

Habilidad para motivar a estudiantes adultos: El papel del formador no
consiste sólo en proporcionar conocimiento técnico, sino también crear
un entorno que favorezca los debates y el intercambio de experiencias.
De esta manera, animar a los estudiantes adultos puede contribuir a crear
una atmósfera en la que las mujeres se sientan respetadas y alentadas a
compartir sus puntos de vista y a interactuar con sus compañeros.

◆

Comunicación: Se requiere que los tutores tengan capacidad para
interactuar con los estudiantes adultos mediante comunicación cara a
cara y online, así como facilitar el trabajo en equipo. Los tutores deben
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fomentar el desarrollo e intercambio de ideas entre las mujeres, adoptando
actitudes y comportamientos que valoren las perspectivas y experiencias
de manera diferenciada.
◆

Experiencia en el campo de la tecnología y/o el espíritu emprendedor: Se
requiere que los tutores posean conocimiento práctico de los módulos
impartidos así como la habilidad para relacionar cada módulo con el
contenido y los objetivos del curso en su conjunto.

◆

Trabajar de manera inclusiva: Las dificultades en el aprendizaje, los
estilos de aprendizaje, las consideraciones del lenguaje, y la capacidad
de atención son aspectos importantes para todos los grupos. Los tutores
deben determinar si los alumnos son capaces de comprender el lenguaje
que se va a utilizar. A lo largo de la historia, ha existido un sesgo que ha
favorecido a determinados grupos de la sociedad y los tutores deberían
estar al tanto de estos desequilibrios. Es importante, sin embargo, no
fomentar estos posibles desequilibrios, promoviendo valores de igualdad
y de no discriminación. Algunos procesos de socialización nos han llevado
a muchos de nosotros a esperar comportamientos diferentes por parte de
hombres y mujeres. El tutor debe examinar su propia actitud, y observar
lo que está ocurriendo en el grupo en términos de normas y actitudes
en asuntos de género. Ésta conciencia garantizará que el programa de
formación WTE será transmitido desde una perspectiva de igualdad de
género.

◆

Perspectiva de Género: El concepto de perspectiva de género ha sido
desarrollado como una manera de reducir las barreras impuestas al
desarrollo personal y económico de las mujeres generadas por actitudes
y comportamientos sexistas. La perspectiva de género ayuda a generar
respeto por los individuos, independientemente de su sexo.

Durante todo el curso WTE, la atención y el debate deben facilitarse de las
siguientes formas:
1)

Dando la oportunidad a los participantes de conocerse entre ellos y romper
las barreras iniciales para una verdadera comunicación interpersonal

2)

Animar a los participantes a valorar sus creencias personales con respecto
a la división del trabajo entre hombres y mujeres y su igualdad de acceso
al trabajo.
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3)

Ayudar a los participantes a aclarar sus creencias personales sobre el papel
de hombres y mujeres.

4)

Facilitar a los participantes ejemplos adecuados de la sociedad actual.

5)

Analizar los materiales de lectura, utilizando el conocimiento y
entendimiento de los asuntos de género.

6)

Ayudar a los participantes a ser más conscientes de los estereotipos
existentes, y enseñarles a analizarlos.

7)

Hacer que los participantes sean más conscientes de los cambios del papel
de la mujer, en relación a otros cambios ocurridos en la sociedad.

Los métodos mencionados arriba sobre la perspectiva de género, resultarán de
gran utilidad adaptándose a las experiencias de aprendizaje individual y a los
materiales elaborados.
Un manual exhaustivo para tutores sobre perspectiva de género está disponible
online en la página Web de la UNESCO:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf

3.2 Principales habilidades requeridas para los estudiantes
Ya que el principal objetivo del programa de formación WTE es animar a las
mujeres a convertirse en emprendedoras y a iniciar sus propios negocios, el curso
de formación será impartido desde un nivel básico, con evaluaciones constantes
sobre el progreso de los participantes.
Investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la enseñanza a adultos han
demostrado que la tasa de abandono escolar puede ser reducida cuando los
participantes tienen un buen nivel de educación, en particular en los ámbitos
empresarial y tecnológico.
El equipo WTE “se dirige específicamente a mujeres de comunidades rurales
donde las habilidades requeridas para el trabajo tradicional, agrícola o
manufacturero, han dado paso a las habilidades transversales y cognitivas,
donde el trabajo relacionado a las nuevas tecnologías se presenta como una
gran oportunidad para el autoempleo y el desarrollo de las economías locales”.
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El WTE no limita de ninguna manera la participación de las mujeres según su
nivel educativo, no requiriendo por lo tanto un nivel educativo mínimo a los
participantes.. Para evitar el abandono escolar, el equipo de trabajo del WTE trata
de maximizar la importancia del material, proporcionando a los participantes
información clara y concisa sobre los resultados del curso.
Los participantes deben contar con habilidades básicas para acceder a Internet
así como la capacidad para utilizar herramientas virtuales para la correcta
cumplimentación del programa de formación WTE mismo .
En conclusión, los resultados de las investigaciones WTE, llevadas a cabo en ocho
países europeos, han demostrado que establecer una serie de requisitos para la
participación en el curso no resulta ser útil: único requisito previo consistirá en
tener conocimientos básicos de informática y acceso a Internet.

4. Metodologías y otros elementos
pedagógicos
El análisis llevado a cabo por el equipo WTE destaca la necesidad de considerar
los siguientes puntos clave:

4.1 Un curso de formación adaptado a las necesidades del grupo
destinatario
Ha sido importante tener en cuenta las necesidades, prioridades y expectativas
de las mujeres en la planificación, desarrollo, implementación y evaluación de
las actividades formativas. Esto aseguró que se diera prioridad a las necesidades
del grupo destinatario a través el diseño del itinerario formativo, su elaboración
e impartición.

4.2 Un curso de formación flexible para los alumnos
A pesar de los cambios importantes de actitud hacia el papel de la mujer fuera
de su hogar, y el incremento del número de mujeres activas y su participación
en el mercado laboral, las investigaciones confirman que las mujeres (con hijos)
siguen siendo las principales amas de casa y cuidadoras en la sociedad. Esto es
particularmente importante en términos de acceso a la educación y formación,
donde las responsabilidades familiares siguen afectando a su capacidad de
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participar en cursos de educación/formación. WTE ofrece un curso de formación
con una plataforma online, unos contenidos formativos accesibles, permitiendo
un horario flexible y compatible con otros compromisos familiares o formativos.

4.3 Un ámbito de aprendizaje accesible y fácil de usar
La plataforma e-learning creada será de soporte elegido para la adquisición
del conocimiento y habilidades mediante una página Web fácil de usar y con
varios formatos para incrementar la accesibilidad de los participantes según los
estilos de aprendizaje. La plataforma e-learning proporciona a los participantes
una estructura del curso clara y concisa con itinerario de progreso claramente
definido. Cada módulo presenta una estructura predefinida, de forma lógica,
visual y teórica. Las herramientas e-learning adicionales incluirán:
◆

Materiales interactivos, como por ejemplo test online, ejercicios online,
casos prácticos, pruebas, bibliografía, glosario y otros enlaces útiles.

◆

Herramientas de comunicación, como foros de discusión, chat privado y
VOIP.

◆

Fuentes RSS (blog del tutor en el cual los participantes pueden escribir).

◆

Novedades.

◆

Videos testimonios de mujeres emprendedoras.

4.4 Materiales formativos relevantes y prácticos
Para el equipo de trabajo del proyecto, fue importante que todos los aspectos
del curso desarrollados fueran pertinentes y aplicables en la práctica a las
mujeres empresarias. Los alumnos tendrán diferentes estilos de aprendizaje
y es igualmente importante asegurarse que los alumnos tengan acceso a la
información en el formato en el que mejor aprendan (Modelo de aprendizaje
VARK: visual, auditivo, táctil y quinestésico). Referencias adicionales y enlaces
de interés relacionados con el ámbito empresarial y tecnológico pueden ser
utilizados para animar a las mujeres a complementar aún más los resultados del
aprendizaje WTE.
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4.5 Lenguaje apropiado
Los ámbitos de la iniciativa empresarial y tecnología son conocidos por el uso
de un lenguaje arduo. Para solucionar esto, el curso WTE fomenta el uso de una
terminología simple, sin lenguaje técnico siempre que sea posible. Cuando el
lenguaje técnico es requerido, se proporcionará un glosario de términos. Los
contenidos serán ofrecidos de manera clara y concisa con soportes adicionales
disponibles para asistir a los alumnos cuando sea necesario.

4.6 Comunicación continua con los alumnos
Se requiere que los tutores sean accesibles a los alumnos durante el curso WTE.
Este compromiso debe ser utilizado para supervisar y motivar a los alumnos, así
como ayudar a los alumnos que tengan dificultades durante el curso.

4.7 Programa de iniciación para el tutor
El WTE ha desarrollado el así llamado “Programa de iniciación para el tutor”
para tutores y formadores del ámbito de la educación y formación profesional,
resumiendo los requisitos y las competencias requeridas para facilitar la
impartición del curso WTE. Después de la finalización del “Programa de iniciación
para el tutor”, los tutores y formadores podrán:
◆

Entender la idea del proyecto WTE y sus objetivos;

◆

Identificar los componentes clave del proyecto WTE y explicar los objetivos
pedagógicos;

◆

Comprender cómo se estructura y se presenta el curso de formación WTE;

◆

Apreciar las habilidades requeridas por los tutores y formadores para
llevar a cabo el curso WTE;

◆

Entender qué objetivos pueden lograr los participantes al curso WTE;

◆

Evaluar el curso de formación WTE.
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4.8 Duración del curso
En cuanto a la apropiada duración del curso de formación WTE, los resultados
de las investigaciones varían según las necesidades del grupo destinatario y los
requisitos de formación locales y nacionales. Teniendo en cuenta todos estos
aspectos, basados en la estructura mixta del itinerario formativo, se ha estimado
que la duración más apropiada para el curso de formación sea entre 20-60 horas
dependiendo del número de los módulos seleccionados y del tiempo empleado
para cada uno de ellos.

5. Conclusiones
En los países WTE (Irlanda, Austria, Letonia, España, Grecia, Malta, Finlandia y
Lituania) no hay cursos específicamente dirigidos a mujeres relacionados al
ámbito empresarial y tecnológico. Para responder a este déficit y alcanzar los
objetivos WTE, se han llevado a cabo análisis sobre el panorama formativo del
ámbito empresarial y tecnológico a nivel local en los países WTE. La investigación
identificó las lagunas educativas y los requisitos del grupo destinatario. Se
dio atención especial a las causas por las cuales hay una baja participación
de mujeres en cursos de formación relacionados con los ámbitos empresarial
y tecnológico: estereotipos tradicionales en la sociedad, el estado del sistema
social, falta de tiempo libre y problemas de auto confianza.
El WTE se dirigirá de manera positiva a las barreras a la participación de las
mujeres en el ámbito tecnológico y en la actividad emprendedora desarrollando
un itinerario formativo específico que responda a las necesidades y al potencial
de las mujeres en el diseño, desarrollo e impartición del curso. El potencial de
las mujeres emprendedoras en el ámbito de la tecnología es fundamental en
este proyecto ya que para ellas se desarrollan herramientas de aprendizaje
adecuadas, una plataforma e-learning y se ha elaborado una estrategia
pedagógica. La combinación de estos elementos ofrece un valor real a las
mujeres emprendedoras.
Para consultar más detalles sobre las investigaciones llevadas a cabo, visita la
página Web: www.wteche.eu.
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