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Introducción 
 

El taller de capacitación “TICs para el cambio social” fue una iniciativa de 

Cotidiano Mujer realizada con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, en el marco del 

proyecto “Incidencia política feminista en la Integración Regional”. Se desarrolló del 13 de 

junio al 15 de julio de 2006 en las instalaciones de la ONG “Acción Promocional 18 de 

Julio”, situada en un barrio popular de Montevideo, Uruguay.  

 El objetivo fue generar un espacio en el que mujeres de base tuvieran una 

aproximación a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que les 

permitiera un manejo básico de herramientas y su apropiación para posterior aplicación en 

el trabajo barrial y en la conformación de grupos organizados de mujeres. Esta temática es 

percibida como fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía de estas mujeres en 

donde, hasta este momento, no existían antecedentes de capacitación de este tipo.  

 
Acerca de la Convocatoria y el perfil de las participantes: 
  

El taller estuvo dirigido a mujeres que participan activamente en la Comuna Mujer 

del Centro Comunal Zonal (CCZ) 11y en diferentes organizaciones barriales de la zona.  

A iniciativa del Gobierno Municipal, “desde 1990, el Departamento de Montevideo 

ha sido regionalizado funcional y administrativamente en 18 zonas, que comprenden los 64 

barrios del área urbana, suburbana y rural. Estas zonas han sido la base del desarrollo de la 

estrategia de la descentralización y la participación ciudadana. En cada una de ellas se 
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instaló un Centro Comunal Zonal.1” Luego de la creación de la Comisión de la Mujer en 

1991, se fueron creando paulatinamente “espacios locales de encuentro y participación 

entre mujeres y de servicios dirigidos a mujeres de sectores populares2” (asesoramiento en 

salud, violencia doméstica, jurídica, etc.) llamados Comuna Mujer. 

El CCZ 11, donde se focalizó el taller, abarca los barrios Casavalle, Aparicio 

Saravia, Cerrito Porvenir e Hipódromo Marconi. La convocatoria se realizó con el apoyo de 

la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y reunió a 15 

mujeres de distintas edades y ocupaciones, diversos niveles de conciencia de género y de 

uso de TIC. ( el número de participantes estuvo determinado por la disponibilidad de 

computadoras en el centro barrial) Algunas trabajaban voluntariamente en el Programa de 

Atención Integral a la Mujer en la policlínica del barrio Casavalle, asesorando en Derechos 

Sexuales y Reproductivos. Otras eran referentes en Violencia Doméstica, o víctimas que 

estaban siendo tratadas por las profesionales de la Comuna Mujer.  
 

 

 

 

 

 

 
Mapa de Montevideo, dividido por zonas 

Cabe destacar la buena receptividad que tuvo el taller, tanto por el entusiasmo 

volcado en el proceso como por la excelente asistencia de todas las mujeres durante el 

curso, con un 0% de deserciones. Ello despertó el interés del equipo técnico de la Comuna 

Mujer para continuar trabajando con el grupo, luego de finalizado este taller. 

 

 

 

                                                 
1 BRUERA, S., GONZÁLEZ, M.  Una política municipal dirigida a las mujeres. COMUNAMUJER. CIESU. 
IMM. Montevideo,  
2 Ídem 
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Acerca de la Metodología: 
 

La conformación del equipo docente a cargo de la capacitación tuvo especial 

cuidado en la propuesta metodológica del taller. El mismo constaba de una parte teórica y 

otra práctica, que se iban alternando en el transcurso de los encuentros y según los temas 

tratados, adaptándose a los intereses y a la continua participación de las asistentes.  

La metodología propuesta combinó, según los objetivos en cada instancia, la 

utilización de distintas técnicas: trabajo en grupos, análisis de textos en base a preguntas 

orientadoras, dinámicas de integración y conocimiento del grupo. Se buscó crear un espacio 

de intercambio de ideas, saberes, inquietudes y necesidades, para hacer puestas en común. 

Se generaron espacios formativos y no meramente informativos, buscando la discusión, el 

análisis conjunto y la apropiación de cada tema, favoreciendo la integración de lo 

conceptual, vivencial y experiencial. 

El contenido ofrecido en el curso era desarrollado por las tres docentes a cargo, lo 

que permitía un total involucramiento del equipo coordinador en todas las áreas tratadas. 

Esto facilitó la articulación y continuidad entre los diferentes módulos. 

La primera clase se entregó a cada participante una carpeta de materiales con 

lecturas, guías y un glosario, para seguir el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos. 

Además se les dio un diskette a cada una para que fueran guardando sus propios archivos e 

información de interés. 

Se trabajó con la computadora como herramienta fundamental, proyectando material 

de apoyo con una laptop y un cañón. Ello facilitó la explicación del manejo de los 

programas de computación tratados en el práctico. El teórico, que se focalizó en perspectiva 

de género y derechos de las mujeres, se presentó en Power Points desde el inicio del taller, 

enfatizando ese formato y sus posibilidades con vistas a la realización de un trabajo final 

colectivo.  

Para preparar la presentación final se propusieron temas a discutir en grupo, tales 

como el barrio, las identidades de las mujeres como individuas y como miembras de un 

grupo. Luego se colectivizaron las ideas manejadas y se trasladaron a los monitores, 

conjugando los contenidos con la forma (usando distintas tipografías, colores e imágenes). 

Las mujeres debían elegir la música que acompañaría su presentación.  
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Evaluación y cierre del taller: 

El 14 de julio en el gimnasio de la la ONG “Acción Promocional 18 de Julio”, se 

realizó la reunión final en la cual se entregaron los certificados de asistencia y se proyectó 

el trabajo final ante familiares, amigos y autoridades de la Secretaría de la Mujer, la 

Comuna Mujer 11 y el CCZ 11. Hicieron uso de la palabra la Directora de la Secretaía de la 

Mujer de lMM, Elena Ponte, la Coordinadora de Cotidiano Mujer, Lilian Celiberti y las 

propias mujeres participantes. En esa oportunidad expresaron su agradecimiento y 

entusiasmo por una experiencia que, según sus propias palabras, no sólo les abrió nuevas 

posibilidades técnicas, sino que también contribuyó al desarrollo personal y a la autoestima 

de cada una.  

 

A modo de síntesis: 

La propuesta de Cotidiano Mujer encontró una demanda insospechada en este 

pequeño grupo de mujeres de la Comuna Mujer 11. La receptividad y entusiasmo con que 

abrazaron la oportunidad de participar en una capacitación gratuita y valiosa para su vida 

cotidiana permitió que el poco pero intenso tiempo de trabajo se tradujera en la 

consolidación de un grupo proactivo y dinámico, capaz de generar fuertes lazos identitarios 

y un rico intercambio reflejado en la presentación final. En ese trabajo como en otras 

instancias de diálogo, se reflejó una marcada perspectiva de género por parte de la mayoría 

de las mujeres. Algunas ya habían profundizado en temas de género y otras lo hacían por 

primera vez, con todas las dudas e inseguridades que ello significa.  

Tampoco era parejo el nivel de conocimiento de manejo de PC e Internet. Por la 

infraestructura con que se trabajó, se conformaron cinco grupos de tres mujeres c/u por 

computadora, lo que facilitó el apoyo mutuo durante el proceso de aprendizaje y 

apropiación, y demostró que el uso colectivo de la tecnología fomenta el intercambio, la 

solidaridad y la creatividad entre las personas.  
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ANEXOS 

1) FOTOS3 

Trabajando en equipo 

 

 

 

 

El grupo 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de certificados y presentación del trabajo final 

                                                 
3 Más fotos en www.cotidianomujer.org.uy, en el link “Cursos 2005/2006” 
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2) Afiche de la convocatoria a la reunión informativa del taller: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invitamos a las mujeres de la Comuna 11  
 

al Taller  TICS* y Género. 
 

Martes 16 de mayo,  
 

17hs  
 

En el local de la Comuna Mujer, 
Barquisimeto 3973 

 
 

* Nuevas Tecnologías de la  Información y la Comunicación  
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3) A continuación transcribimos el texto de la convocatoria: 
 
Te invitamos a participar en el taller que llamamos “TICs  para el cambio social”. Las 
TICs son las Nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, las nuevas 
formas por las cuales circula la información en la sociedad. Internet y las computadoras 
tienen muchísimo que ver en esto: los correos electrónicos, los Chat (conversaciones 
virtuales), las radios que transmiten por Internet, los diarios que actualizan las noticias en 
las pantallas, las fotos digitales, etc. La comunicación es ahora más rápida y llega a todas 
partes del mundo, e incluso ha cambiado las formas de relacionarnos con los demás. Por 
eso nos parece importante que todos y todas podamos aprender a usar la gran cantidad de 
posibilidades que nos ofrecen las computadoras. Y lo que más nos interesa es que las 
mujeres tengan esas herramientas para organizarse como grupos, para trabajar por el 
barrio con las autoridades, haciendo sugerencias y reclamos, para conocer cómo trabajan 
otros grupos de mujeres de la región y del mundo. No es sólo un curso de computación. 
Además de aprender cómo usar una computadora vamos a hablar de nuestros derechos 
como ciudadanas, de la globalización, de la igualdad de género y de todo aquello que nos 
preocupa como mujeres que queremos construir una sociedad mejor.   
 
 
4) PROGRAMA DEL CURSO 
 
Acerca de los Contenidos: 
El programa del taller se dividió en ocho encuentros teórico prácticos, más una instancia de 
presentación del trabajo final de creación colectiva. Los contenidos estuvieron dispuestos 
como se detalla a continuación: 

 

PRIMER ENCUENTRO 
1. Presentación  

2. ¿Qué son las TICs? Importancia en la actualidad y su valor como herramientas de 

cambio social.  

3. Las partes de la computadora y sus utilidades.  

SEGUNDO ENCUENTRO 
1. Comentario de la lectura. Conceptos: género/sexo, equidad, brecha digital. 

2. Windows. Sistema Operativo. Crear y ubicar carpetas en Windows.  

TERCER ENCUENTRO 

1. Experiencias del impacto de las TICs en la vida de las mujeres.  

2. Búsqueda en Internet. Visitamos sitios web de interés. Visualización del alcance de 

las TICs para el movimiento de mujeres en Latinoamérica. 

3. Lectura: anécdotas de mujeres que incorporaron las TICs en su vida diaria 
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CUARTO ENCUENTRO 

1. Correo electrónico. Creación de una casilla personal. Recepción y envío de correo. 

Lista de correo. Antivirus. 

2. Word y manejo de texto. 

3. Chat. Foros virtuales. Listas temáticas (ej: RIMA, ARACA, etc) 

4. Lo local y lo global. Trabajo en redes. Globalización. Acceso, análisis crítico y 

producción de información con perspectiva de género. 

QUINTO ENCUENTRO 

1. Power Point. Manejo básico y proyección de ejemplos. 

2. Manejo básico de imágenes: Scanner, Fotografía digital.  

3. Elección de un tema para elaboración de un archivo Power Point. 

SEXTO ENCUENTRO 

1. Creatividad y diseño. Cómo trabajar las formas, los colores y la estética. 

2. Power Point.  

SÉPTIMO Y OCTAVO ENCUENTRO 

Trabajo de elaboración en el producto final.  

 

NOVENO ENCUENTRO 

Cierre de actividades. Presentación del producto final ante autoridades y vecin@s. 
Evaluación de la experiencia 

 

5) PRENSA 
 

• 26/7/06- Radio Universal CX 22, 970 AM. Programa Nunca en Domingo. 
Entrevista a seis participantes y dos docentes del taller.  

• 10/8/06- Boletín informativo Vecinet Nº850 
 

vecinet – No. 850 – vecinales – 10/08/06 
10 años de Comunicación alternativa independiente para la participación y la organización popular  

"...es necesario contar historias del pueblo de tal forma que en vez de paralizarnos nos lleve a la acción" Danny Glover / "La causa de 
los pueblos no admite la menor demora" "... que los más infelices sean los más privilegiados"  "América es mi sistema" "La libertad de 

América es y será siempre el objeto de mi anhelo" José Artigas /  "La patria es América" Simón Bolívar 
Suscripción / Noticias anteriores / Colaborar / Búsqueda en vecinet / PANES / Uruguay Natural / MERCOSUR 

Seleccionados por UNESCO en 2005 como "buenas ideas y mejores prácticas" de producción de difusión local en 
AL 

15 años de Presupuesto Participativo en Montevideo / Gobiernos locales de Montevideo / Presupuesto Participativo de 
Paysandú 

Por la PAZ, no a la guerra / ONU: Cese de hostilidades demandó Kofi Annan / Pide a Consejo de Seguridad que 
condene 

S U M A R I O (hacé ¡Clic! en el título) 
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     1- Múltiples actividades para el Día del Niño 
     2- Reflexión jurídica sobre la nulidad de la ley de caducidad (impunidad) 
     3- Zona 1: Otorgan préstamos a vecinos de Ciudad Vieja para reparar viviendas 
     4- Zona 2: Cursos en Casa del Vecino 
     5- Zona 3: Promueven huerta orgánica y salud 
     6- Zona 6: Cine en biblioteca municipal de La Unión 
     7- Zona 11: Capacitación de mujeres en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
     8- Zona 11: 3ra Feria Social y Productiva 
     9- Zona 17: Debate educativo sui generis en Santa Catalina 
   10- Más Asambleas sobre Debate Educativo 
(…) 
7- Zona 11: Capacitación de mujeres en Tecnologías de la Información y la Comunicación 
   Cotidiano Mujer convocó a 15 mujeres allegadas a la Comuna Mujer 11 para participar en 
un taller de capacitación en género y nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con el apoyo de la Secretaria de la Mujer de la IMM. 
    Lucía, Graciela, Luicita, Norma, María, Iris, Claudia, Cecilia, Verónica, Edith, Elizabeth, 
Susana, Mirian, Olga y Susana fueron las protagonistas de esta historia llamada "TIC para el 
cambio social". El taller  se realizó entre el 13 de junio y el 15 de julio en la sala Canadá de 
Acción Promocional 18 de Julio y concluyó con la presentación de un Power Point de 
creación colectiva en el que las participantes reflexionaron sobre sus derechos, la necesidad de 
continuar capacitando(se) en TIC y reclamaron que la Comuna Mujer tenga un local 
acondicionado y propio. 
    En el encuentro de cierre de actividades se entregaron certificados de asistencia e 
hicieron uso de la palabra la titular de la Secretaría de la Mujer de la IMM, Elena Ponte, la 
coordinadora de Cotidiano Mujer, Lilian Celiberti, las docentes y mujeres que participaron 
del taller. La actividad se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, y se propuso 
la apropiación de las TICs como herramientas para la inclusión digital y la participación 
activa de las mujeres en todos los terrenos de la vida social. Se pueden ver fotos en 
el enlace Cursos 2006. / vecinet 
 
 
 
 
 
  
 
 


