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Introducción
Al recorrer los pasillos de nuestra facultad, al acudir a clase y asistir a sus ponencias
y conferencias, al ir a comer o a tomar un café en la cafetería, nos damos cuenta de que
prácticamente el 90% de las personas que estudian aquí son hombres.
Estamos en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid y
este desequilibrio, esta brecha de género, por desgracia, es algo muy común en otras
facultades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y de su homólogo
anglosajón Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM); que será referido a
lo largo de este documento.
La mayoría de personas con conciencia de ello ya saben que estas situaciones se
dan mucho más allá que en las simples aulas de una facultad de informática. Sin embargo,
en este trabajo, vamos a centrarnos en analizar este caso, comparándolo con otros países y
otras universidades.
Intentaremos averiguar el porqué e indagaremos para conseguir soluciones y
propuestas que transmitiremos y difundiremos para que todas las personas lo comprendan
y contribuyan si así lo desean.
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Orígenes
La desigualdad de género existe desde tiempos inmemoriales. Hay muchos factores
que han creado esta desigualdad con el paso del tiempo. Se podría decir que las religiones
son un reflejo de la sociedad en la que se crean, y por eso pensamos que es un buen punto
de partida.
Gran parte de las religiones, desde sus inicios han promovido la desigualdad entre
hombres y mujeres, desde épocas remotas1. En la religión, por lo general el papel de la
mujer era destinado a reproducirse y cuidar de su familia.
En la religión católica, que es la más seguida en España, los puestos de poder están
destinados únicamente para hombres, por tanto, la mujer obedece unas normas y doctrinas
elaboradas únicamente por los hombres.
En la religión musulmana, el Corán realiza grandes diferencias entre hombres y
mujeres: “Los hombres son los protectores y proveedores de las mujeres, porque Alá ha
hecho que uno de ellos supere al otro, y porque gastan de sus bienes. Por lo tanto, las
mujeres correctas son devotamente obedientes y recogidas en ausencia de su esposo que
es lo que Alá les exige”.
Son muchas las leyes machistas en la cultura islámica como que, las mujeres, al
contrario que los hombres en países islámicos, están obligadas a cubrirse la cabeza con
distintas prendas o que a los hombres se les permita tener un harén, es decir pueden
contraer matrimonio con varias mujeres siempre que puedan mantenerlas.
En lo concerniente a la sociedad y la cultura, aunque aún queda mucho camino, se
han realizado grandes avances. Basta con ver que hasta hace menos de 40 años, en gran
cantidad de países, la mujer perdía su apellido y obtenía el del marido al contraer
matrimonio, no podía abrir una cuenta del banco sin la autorización del marido o del padre o
incluso no tenían derecho a voto.

Estereotipos y su influencia en la sociedad
Entendemos por estereotipo aquella creencia que atribuye características a
determinados miembros de un colectivo basándose en ideas preestablecidas y que, a pesar
de que no cuentan con una base real, damos por correctas.

1

"(PDF) Religion and gender inequality: The status of ... - ResearchGate."
https://www.researchgate.net/publication/279526649_Religion_and_gender_inequality_The_status_of
_women_in_the_societies_of_world_religions. Accessed 16 Dec. 2018.

3

En concreto, los estereotipos de género hacen referencia a la idea que tiene la
sociedad de cómo deben ser, pensar y comportarse hombres y mujeres.
Estos estereotipos dictan la forma de actuar de la sociedad, ya que son vistos como la idea
correcta del papel que deben desempeñar en la sociedad.
Dichas creencias se basan en varias características: son compartidas por la mayor
parte de la población, muchas veces de forma inconsciente, y establecen roles predefinidos
para hombres y mujeres, haciendo de estos una meta a la que aspirar. El principal problema
radica en esta inconsciencia a la hora de aplicarlos, lo cual hace que sean aún más difíciles
de erradicar. En este aspecto tiene un gran peso la publicidad.
La publicidad es una de las mayores fuentes de influencia en la mente de las
personas. Es vista como algo idílico a lo que aspirar, pensada para que las personas ansíen
aquello que tratan de vender. Para ello se ayudan muchas veces de estos estereotipos,
fortaleciendo su difusión y continuidad.
En ejemplo más claro lo podemos observar desde la infancia. Desde pequeños se
nos muestran anuncios bien diferenciados por sexos. Las niñas prefieren el rosa, los niños,
el azul. Las niñas deben cuidar de los bebés y jugar con muñecas, los niños, en cambio,
deben ser superhéroes que salvan el mundo. Las niñas piden cocinitas por Navidad, y los
niños coches y armas.

De esta manera se van estableciendo en la mente de los más pequeños las metas y
expectativas a las que pueden aspirar. Esto es aceptado con gran pasividad por ambas
partes, afianzando estas ideas.
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De manera subliminal atribuyen características diferentes para ambos géneros.
Algunos de los más comunes son:
HOMBRES

MUJERES

Estabilidad emocional

Inestabilidad emocional

Agresividad

Intuición

Objetividad y racionalidad

Subjetividad y falta de control

Dominación

Pasividad

Deportista

Habilidades sociales

Fortaleza

Sumisión, dependencia, debilidad

Aptitudes para las ciencias

Aptitudes para las letras y para el cuidado
de otros

Pero no sólo la publicidad fomenta estos estereotipos. Son muchos los libros,
películas, series y juegos que establecen esa diferenciación entre niños y niñas. En todos
ellos se establecen roles que definen al sujeto masculino como el poderoso, el que debe
solucionar los problemas y se mantiene fuerte ante las adversidades, mientras que la mujer
aparece como una princesa frágil y débil que necesita de su ayuda para ser salvada.
En la actualidad, con el gran auge de los videojuegos, esta diferenciación es aún
más acusada. En ellos los protagonistas suelen ser mayoritariamente personajes
masculinos, ya que se presupone que el público será mayoritariamente de hombres,
mientras que solo en unos pocos juegos aparecen personajes femeninos. Estos en su
mayoría tratan de cocina, juegos de animales, de cuidar bebes, etc. De nuevo la mujer debe
centrarse en tareas del hogar mientras el hombre corre aventuras.
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Pero ¿qué impacto tiene esto en su futuro? Se ha demostrado que desde muy
temprana edad las niñas se sienten inferiores y menos hábiles e inteligentes que los niños.
Desde su más tierna infancia crecen con la creencia equivocada de que la
construcción, los videojuegos, la informática y otros muchos campos relacionados con las
ciencias y la tecnología les son totalmente ajenas a las mujeres. Se crea un sentimiento de
inferioridad en este aspecto que hace que dirijan su atención hacia las letras y aquellas
profesiones relacionadas con el trato humano.
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Esto continúa durante toda su etapa formativa. En los colegios es frecuente que, en
las asignaturas de ciencias, se estudien personalidades masculinas. Se debe en gran
medida a que, a lo largo de la historia, las mujeres no podían acceder a una formación
superior, por lo que su importancia en el campo científico es muy reducida. A lo que se
añade el hecho de que no se da relevancia a las mujeres que han llevado a cabo logros
tecnológicos, lo cual acrecienta la sensación en las mujeres de que ese mundo no es el
suyo.
Según la Unesco, en su informe2: Descifrar las claves: la educación de las niñas y
las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, sólo el 35% de los estudiantes
de carreras STEM en el mundo son mujeres.
Las mujeres se enfrentan desde edades tempranas a los estereotipos que, muchas
veces, minimizan sus capacidades para el pensamiento lógico y las asignaturas numéricas,
lo que desestimula su deseo de estudiar carreras Stem conforme pasa la adolescencia.
Por todo esto es necesario un cambio, tanto en la mentalidad de la sociedad, como
en la educación desde la infancia y no centrarse exclusivamente en la concienciación a
edades adultas.

Estudios y estadísticas
Los porcentajes mundiales de mujeres graduadas en carreras pertenecientes a las
ciencias tecnológicas y las ingenierías (STEM) varían en cada país y universidad, pero
comúnmente hemos comprobado que la media global no supera el 40%. Es más, en la
mayoría de países de la zona Euro no supera el 30%.
En Estados Unidos, las mujeres que cursan el Advanced Placement Computer
Science A, un curso para el crédito y convalidación del primer semestre del año de carrera
de Ingeniería Informática, no supera el 27%. El porcentaje de mujeres que se gradúan en
Ingeniería Informática y sus correspondientes vertientes es del 18%.3
En Algeria por el contrario, país con mayor desigualdad social y brecha de género,
nos encontramos que el 41% de graduad@s en las carreras de STEM son mujeres. Esto
puede crear confusión y desconcierto. Y es que, en los casos que hemos analizado, se
convierte en algo muy predominante que en los países con más desigualdad entre hombres

2

"Un nuevo informe de la UNESCO pone de relieve las desigualdades ...." 29 Aug. 2017,
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-pone-relieve-desigualdades-genero-ensenanza-cie
ncias-tecnologia-ingenieria. Accessed 16 Dec. 2018.
3
"The More Gender Equality, the Fewer Women in STEM - The Atlantic." 18 Feb. 2018,
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/the-more-gender-equality-the-fewer-women-in-st
em/553592/. Accessed 15 Dec. 2018.
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mujeres, haya menor brecha de género en las carreras y en l@s graduad@s de STEM.

4

4

"The More Gender Equality, the Fewer Women in STEM - The Atlantic." 18 Feb. 2018,
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/the-more-gender-equality-the-fewer-women-in-st
em/553592/. Accessed 15 Dec. 2018.
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En Arabia Saudí, el porcentaje de mujeres graduadas en Informática es del 45% y
en Suecia, del 15%.6 7
Estos patrones se repiten y ya ha habido muchos medios y publicaciones que los
han analizado y difundido, según el Índice de Desigualdad de Género de la ONU8, los
países con mejores niveles de salud reproductiva, empoderamiento y mayor participación
en el mercado de trabajo tienen un bajo porcentaje de mujeres en las carreras de STEM, en
un caso concreto, como mucho un 20% en Informática.
Y en la gráfica siguiente se puede apreciar qué países tienen mayor porcentaje de
mujeres entre sus estudiantes y graduad@s:

"Data - OECD." http://www.oecd.org/gender/data/shareofwomengraduatesbyfieldofeducation.htm.
Accessed 15 Dec. 2018.
6
"La paradoja de la igualdad de género. A más igualdad, más ... - Medium." 8 Aug. 2017,
https://medium.com/@gemagoldie/la-paradoja-de-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-a-m%C3%A1s-igual
dad-m%C3%A1s-diferencias-entre-hombres-y-mujeres-bbf8c1bc6e0a. Accessed 15 Dec. 2018.
7
"Why so few women in CS: the Google memo is fundamentally right ...." 7 Aug. 2017,
https://nintil.com/2017/08/07/why-so-few-women-in-cs-the-google-memo-is-right/. Accessed 15 Dec.
2018.
8
"GDI - | Human Development Reports - UNDP." http://hdr.undp.org/en/composite/GDI. Accessed 15
Dec. 2018.
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En Reino Unido, únicamente el 9% de las escuelas femeninas ofrecen clases de
Informática a un nivel relevante, frente al 44% de las escuelas masculinas.9 10
Las mujeres graduadas en estas carreras tuvo un auge en los 80 hasta llegar a niveles del
37% hasta caer en los últimos años al 18% en 2010.

9

"How to Close the Gender Gap in Computer Science."
https://www.keystoneacademic.com/news/how-to-close-the-gender-gap-in-computer-science-2008.
Accessed 15 Dec. 2018.
10
"The Roehampton Annual Computing Education Report - ResearchGate."
https://www.researchgate.net/publication/311595274_The_Roehampton_Annual_Computing_Educati
on_Report_2015_data_from_England. Accessed 15 Dec. 2018.
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Sólo el 14.4% de la fuerza de trabajo en las STEM en Reino Unido son mujeres. Y
hay estudios que han demostrado que los beneficios de incrementar la inclusión femenina
en las TICs sería valorado en más de dos billones de libras.11
Otros países también son reflejo de estos datos, en Estados Unidos por ejemplo el
porcentaje de mujeres en puestos de trabajo relacionados con las TICs ha caído a un 13%.
Todos estos datos nos dejan con la impresión de que si no hacemos algo, la
igualdad en la fuerza de trabajo no progresará y nos veremos encerrados en una espiral de
predominancia masculina en las TICs.

¿Por qué ha habido un decremento tan grande del número de mujeres en
informática?12
Esto se debe en que desde los años 70 hasta mediados de los 80 se necesitaba
muchísimas mano de obra en campos de la informática, y las mujeres fueron gran parte de
este movimiento, fueron las creadoras y programadoras de código para ordenadores de la
época, en áreas científicas y empresariales.
Pero la llegada del computador personal hizo que este número decayera a niveles
agigantados con el paso del tiempo. La culpa, el marketing, completamente enfocado a un

"Bridging the gender gap: why do so few girls study Stem subjects ...." 8 Mar. 2018,
https://www.theguardian.com/science/head-quarters/2018/mar/08/bridging-the-gender-gap-w
hy-do-so-few-girls-study-stem-subjects. Accessed 15 Dec. 2018.
11

12

"When Women Stopped Coding : Planet Money : NPR." 21 Oct. 2014,
https://www.npr.org/sections/money/2014/10/21/357629765/when-women-stopped-coding. Accessed
16 Dec. 2018.

11

público masculino. Un apoderamiento machista de este sector ha hecho y hace hoy en día
que estos porcentajes representen nuestra sociedad.
Basándonos en la información de Rafael González-Palencia Jiménez y Carmen Jiménez
Fernández :13
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Los medios de comunicación como la CNN han realizado un estudio a través de la
revista Money donde se visibiliza la proporción de mujeres y hombres con categoría de
directivos en compañías destacadas.15
La falta de concienciación y de información hacen que estos problemas persistan en
nuestra sociedad.

13

"The gender gap in technology education - SciELO."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362016000300743. Se consultó el 15
dic.. 2018.
14
"Investment in nursing human assets: education and minds ... - Scielo.br."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692010000300024. Se consultó el 15
dic.. 2018.
15
"Why men need to believe in the wage gap - CNN - CNN.com." 20 Feb. 2018,
https://www.cnn.com/2018/09/30/success/gender-belief-gap/index.html. Accessed 16 Dec. 2018.
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El estudio llevado a cabo por Tracy Chou, ingeniera de software en Pinterest,
recopiló datos de 212 empresas en el año 2015, dado como resultado la siguiente gráfica:16
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Los datos recopilados muestran la media de mujeres que ocupan empleos de
carácter profesional en las compañías tecnológicas estadounidenses, mostrando resultados
en los cuales únicamente el 15,75% de los ingenier@s emplead@s eran mujeres.
En el estudio aplicado al sistema educativo español se representa el porcentaje de
mujeres y hombres titulad@s en las diferentes ramas de enseñanza:

18

De esta forma el número de titulad@s en grados de 1º y 2º ciclo en el año 2013 dan
unos resultados que se representan de la siguiente forma:
16

"The gender gap in technology education - SciELO."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362016000300743. Se consultó el 15
dic.. 2018.
17
"Investment in nursing human assets: education and minds ... - Scielo.br."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692010000300024. Se consultó el 15
dic.. 2018.
18
"Investment in nursing human assets: education and minds ... - Scielo.br."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692010000300024. Se consultó el 15
dic.. 2018.
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La gráfica explica que el porcentaje de mujeres matriculadas en Ciencias de la Salud
supera un 70%, mostrando por el contrario que en las ramas de Ingeniería y Arquitectura,
en las cuales se incluyen las titulaciones de Informática y telecomunicaciones, el porcentaje
desciende a 26.1%.
De esta misma forma los graduad@s en máster presentan unos perfiles y resultados
muy parecidos, los cuales se presentan en la siguiente gráfica:

20

19

"Investment in nursing human assets: education and minds ... - Scielo.br."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692010000300024. Se consultó el 15
dic.. 2018.
20
"Investment in nursing human assets: education and minds ... - Scielo.br."
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692010000300024. Se consultó el 15
dic.. 2018.
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Basándonos en la información de Susana Romero Pedraz :21
La mujeres en el ámbito de la tecnología están infra representadas, así las
estadísticas extraídas permiten definir la tasa de participación femenina en el sector de las
TIC.
La principal vía de entrada a este sector es la universidad, los países miembros de la
OCDE, presentan que las mujeres que tienen estudios superiores alcanzan una media de
un 85%,mostrando en España un 71.19%.

22

23

"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
22
"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
23
"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
21

Autora: Susana Romero Pedraz (Sindicato de Comunicaciones de FeSMC-UGT)..
Edita: Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.
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La gráfica muestra que el índice de mujeres que logran una titulación universitaria
alcanza una media del 35% de la población, por un 32% de hombres. Mostrando un
aumento de un 10% en el contexto de la OCDE.
Por el lado contrario podemos observar países como México, Chile y Turquía que
muestran porcentajes de entre un 20% 30% de mujeres que logran dicha titulación.
Pese a estos buenos resultados representados por la OCDE, se puede observar
como ese equilibrio es dependiente y muestra una gran diferencia según las ramas
tituladas, así se muestra como el porcentaje de mujeres disminuye en carreras de
ingeniería, mostrando que la media de mujeres tituladas en la rama de computación no es
solo muy inferior, si no que también disminuye en el periodo de 12 años.

24

"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
24

Autora: Susana Romero Pedraz (Sindicato de Comunicaciones de FeSMC-UGT)..
Edita: Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.
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Si estudiamos las economías emergentes, junto con E.E.U.U en este ejemplo, la
brecha de género en el sector tecnológico es menos diferenciada que en países de la zona
Euro.

"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
25

Autora: Susana Romero Pedraz (Sindicato de Comunicaciones de FeSMC-UGT)..
Edita: Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.
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Las grandes empresas, importantes en el sector tecnológico, muestran que del
porcentaje de mujeres contratadas, la mayoría ocupan puestos no relacionados con la
tecnología, como se muestra en el siguiente gráfico.
En la misma línea se puede comprobar como el número de especialistas en TIC:

27

"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
26

Autora: Susana Romero Pedraz (Sindicato de Comunicaciones de FeSMC-UGT)..
Edita: Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 15 dic.. 2018.
27

Autora: Susana Romero Pedraz (Sindicato de Comunicaciones de
Fhttps://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdfeSMC-UGT)..
Edita: Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.
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Mostrando que el 84% de los profesionales en nuevas tecnologías en Europa son
varones, y en España el 82,6%.
Antes de acabar con datos y estadísticas que pueden resultar aburridas a ciertas
personas, vamos a recalcar que aún hay esperanza…
Hay ciertas universidades y países que tienen otras estadísticas. Y esto no se debe
a otra cosa más que por haber tomado iniciativas y acciones que intenten acabar con esta
brecha y solucionar estos problemas.
En el M.I.T, instituto tecnológico de prestigio mundial de Massachusetts, E.E.U.U, el
porcentaje de mujeres es prácticamente del 50%.28 Esto es debido a sus numerosas
medidas como el Women Technology Program WTP del que hablaremos en el apartado de
medidas.
En Canadá están impulsando el reclutamiento de mujeres para las carreras TICs en
un 30%, mejorando así sus porcentajes de igualdad en STEM en sus universidades.29 Sin
embargo, aún queda mucho por mejorar, solo el 12% de los ingenieros canadienses son
mujeres.30 Y es que, parece difícil de creer pero este porcentaje es el mismo que el de
profesorado femenino en STEM, ¿correlación?...Veremos más adelante que el hecho de
tener mayoría masculina en el profesorado influye negativamente a la hora de intentar
solucionar esta brecha.

Medidas y programas
Debido a todos los datos recogidos sobre la brecha de género recopilaremos una
serie de medidas tomadas por diferentes gobiernos, universidades y colectivos.
Es cierto que la mayoría de los estudios están centrados en la brecha de género
salarial generalizada en la sociedad, para el mundo de STEM, la mayoría de las acciones
están centradas en la educación, sobre todo la temprana iniciación a los jóvenes en el
mundo tecnológico.
La medida más importante y que más resultados ha ofrecido es el Women's
Technology Program (WTP), tiene su origen en la universidad M.I.T, Instituto Tecnológico
de Cambridge, Massachusetts (USA).

28

"Closing the gender gap in mechanical engineering | MIT News." 31 Jul. 2017,
http://news.mit.edu/2017/closing-the-gender-gap-in-mit-mechanical-engineering-0731. Accessed 15
Dec. 2018.
29
"Women in STEM: How Universities Can Fill The Gender Gap | Top ...." 18 Jan. 2018,
https://www.topuniversities.com/courses/engineering/women-stem-how-universities-can-fill-gender-ga
p. Accessed 15 Dec. 2018.
30
"Women in scientific occupations in Canada - Statcan.gc.ca." 24 Jun. 2016,
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2016001/article/14643-eng.htm. Accessed 15 Dec.
2018.
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Este programa, es parecido a un campamento de verano con la función de atraer e
informar a chicas estudiantes en las áreas tecnológicas de STEM. Se realizan visitas,
actividades y charlas en la universidad, aun así no es una prueba para lograr un pre acceso
a la universidad MIT. El proyecto es intentar acercar las TICs a las mujeres y promover su
inclusión, mostrarles todas sus opciones, ventajas, salidas laborales y demostrarles que las
TICs son interesantes para que puedan decantarse por alguna de estas carreras a la hora
de elegir su grado.
Para hacer esto cuentan con la ayuda de profesoras y especialistas en el sector, así
como mujeres trabajadoras y emprendedoras de ciencias, tecnología e ingenierías. Se ha
de destacar que la universidad, ha conseguido elevar el número de mujeres estudiantes que
obtienen el grado en STEM, prácticamente el 50%, aunque este dato rompe las
estadísticas, a la hora de la verdad el porcentaje de mujeres trabajando en TICs sigue
estando por debajo de la media. Es cierto que el MIT es considerado la mejor universidad
tecnológica del mundo, y puede llevar a la confusión de que estos porcentajes se deban a
su prestigio y demanda y no al esfuerzo hecho por su inclusión, pero los datos favorecen
estas medidas.

Otra gran medida es cambiar el modo de vida que seguimos, es decir romper con los
estereotipos. Blair Blackwell31 lleva una organización para evitar estos estereotipos, ya que
31

"Empowering Girls to Become Future STEM Stars - Getting Smart." 10 Dec. 2016,
https://www.gettingsmart.com/2016/12/empowering-girls-to-become-future-stem-stars/. Accessed 16
Dec. 2018.

20

la mayoría de personas ya deciden en segundo curso de la educación secundaria
obligatoria si quieren ir por ciencias o sociales. Mostrar más modelos de mujeres a seguir,
mujeres que triunfan en sus ámbitos de las ciencias y tecnologías para demostrar que todas
esas niñas y chicas estudiantes no vean su futuro condicionado por las convenciones
sociales ni lo que está bien visto y lo que no para una mujer. Que estén convencidas de
elegir lo que ellas quieran sin importar lo que la gente piense, porque sólo es cuestión de
tiempo que nuestra sociedad avance y deje atrás estos vestigios del pasado patriarcado y
de la dominancia del hombre sobre la mujer. Por ellas empieza el cambio en las mentes de
la sociedad. También lanzar campañas publicitarias vía RRSS donde se enfoque el modelo
STEM en mujeres, este es el caso de un premio Nobel criticando a mujeres32, donde asumió
que no debían introducirse en las TICS.
Esto llevó a una campaña donde las mujeres del ámbito tecnológico se alzaron para
reivindicarse con el hashtag “#ILookLikeAnEngineer”.33

La gran diferencia entre asignaturas como arte, música y literatura, de otras como
matemáticas, física, programación…, en la sociedad hay una gran clara separación de
aptitudes desde pequeños, pero en el instituto los alumnos ya tienen decidido la rama que
van a coger, el tener que decidir por una rama u otra. Una clara influencia en los chicos
desde la infancia.Poder estudiar ambas enfocadas en un ámbito socio-tecnológico sería una
de las maneras para evitar esta diferenciación drástica.
Captar alumnos desde temprana edad, y monitorizar a los niños para que sigan en las
tics.Un gran problema debido a que la mayoría de centros buscan gente que ya tiene
decidido lo que más les gusta ya se por estereotipo o por cultura.

32

"El premio Nobel que no quiere que hombres y mujeres ... - BBC.com." 11 Jun. 2015,
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150610_premio_nobel_comentario_mujeres_machismo
_aw. Accessed 16 Dec. 2018.
33
"#ILookLikeAnEngineer – how one woman turned the tables on sexism ...." 13 Aug. 2015,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/commentisfree/2015/aug/13/ilooklikeanengineer-how-one-w
oman-turned-the-tables-on-sexism-in-her-industry. Accessed 16 Dec. 2018.

21

Crear más organizaciones que introduzcan a los niños a las tics, como el caso de la WTP
de la universidad de MIT. Se enfoca en la idea de los grupos de compañeros y como el
desarrollo en un estado de adolescencia puede influir en las decisiones.
La brecha de género solo puede mejorar administrando experiencias en STEM,
mostrando de manera continua a las chicas modelos a seguir de mujeres que triunfan y
logran hacer una carrera productiva en las tic.
Generando posibilidad y promoviendo curiosidades sobre el potencial de las aplicaciones y
carreras profesionales encajadas en las STEM.
Si fijamos la mirada en España, la UGT propone medidas en dos líneas para abordar la
inclusión de las mujeres en el sector laboral de alta cualificación.
1. Línea de Actuación con empresas y patronales relacionadas con las TIC:34
○ Mejorar las condiciones de trabajo en el sector, facilitando el acceso y
promoción en puestos tecnológicos, acabar con la brecha salarial.
○ Ofrecer a las mujeres y a la sociedad una imagen renovada del sector, a
través de medidas de difusión, para intentar acabar con los estereotipos
arraigados en el sector de la Ingeniería.
○ Dar una mayor visibilidad y espacio a las mujeres más representativas y con
mayores logros del sector, animando y destacando su aparición en eventos
públicos relacionados con las TIC.
2. Línea de Actuación en el Entorno Educativo y con Administraciones Públicas:35
○ Campañas en escuelas y centros docentes para destacar la importancia de la
era digital y promoviendo la participación de las jóvenes mediante la
realización de eventos, talleres y foros con el mismo objetivo, la inclusión de
la mujer en el sector.
○ La puesta en marcha de políticas e iniciativas transversales de las mujeres
en las TICs.

"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 16 dic.. 2018.
35
"tecnología." https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Informe_Mujer_y_tecnologia_pdf.pdf. Se
consultó el 16 dic.. 2018.
34
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Conclusiones y Propuestas

Antes de empezar queremos dar nuestra opinión sobre una de las medidas que se
propusieron el año pasado fue rebajar la nota de corte únicamente a mujeres para la
entrada a la facultad36, lo que no nos parece correcto, ya que consideramos que las
medidas deben ser abordadas desde un punto de vista objetivo y no dando facilidades de
más a una de las dos partes debido que eso supondría una presunción de la falta de
capacidades, lo cual ha sido demostrado en estadísticas, la mujer tiene las mismas
capacidades para desarrollar las mismas actividades que los hombres, el objetivo es
encontrar la equidad entre ambos sexos, unas de las medidas que se han tomado en otros
países es bajar el nivel solicitado para la entrada a las facultades orientadas a ingeniería
pero para ambos sexos, lo que si consideramos correcto pero tal vez no aplicable en
nuestro país.
Para continuar, vamos a abordar el tema desde el orígenes dando nuestras
conclusiones y como ya hemos visto, el problema procede de un origen social donde los
estereotipos están muy arraigados. Aunque se trate de educar a un/a niñ@ desde su
infancia, no estará exento de su influencia en el día a día. La solución, por lo tanto, pasa por
un impacto social y un cambio en la mentalidad de las personas. Debemos ser capaces de
36
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crear un mundo donde un/a niñ@ no se vea condicionado por publicidad sexista, ni por
ideas preconcebidas que le digan que “jugar con muñecas es de niñas”, y donde una niña
pueda jugar con camiones, coches y videojuegos.
Esto será tarea tanto de los padres como de los educadores, quienes deben
enseñarles valores de igualdad y respeto mutuo.
Las mujeres se enfrentan a este problema en inferioridad de condiciones debido a
los estereotipos generalizados de la falta de capacidad para ciertas tareas técnicas y
científicas o menor interés en el mundo digital. Esto hace que se enfrenten a barreras y
dificultades en las TICs y en el sector digital. Por ejemplo: todavía hay cuatro veces más
hombres con estudios relacionados con las TICs que mujeres en Europa.
Estos sesgos no afectan solo a los estudios, sino también al mundo empresarial. Los
hombres empresarios tienen un 60% más de probabilidades de lograr financiación y
respaldo en un proyecto que las mujeres, aunque presenten exactamente el mismo
proyecto.
Las principales barreras para el acceso igualitario de las mujeres a puestos de
liderazgo, especialmente en los sectores masculinizados, como las TICs, incluyen: sesgos
hacia las capacidades de liderazgo de las mujeres, problemas en la conciliación, políticas
comerciales no transparentes y estructuras informales donde las mujeres han sido
sistemáticamente excluidas.
La conclusión es que los prejuicios y los estereotipos siguen siendo el núcleo del
problema y estos se reflejan en todas las barreras ya mencionadas anteriormente: una parte
desequilibrada de las responsabilidades laborales y personales, recursos humanos no
equitativos, prácticas poco justas de contratación o la escasa financiación para proyectos
femeninos.
Propuestas que hacemos al decanato de nuestra facultad y al rectorado de la
Universidad Complutense:
Pensamos que podrían realizarse multitud de actividades para impactar socialmente
en las chicas y chicos estudiantes que quieren iniciar su carrera universitaria. Como por
ejemplo excursiones a las facultades tecnológicas e ingenierías de las TICs acompañadas
de charlas o ponencias de mujeres profesoras, investigador@s o profesionales del sector.
Actividades formativas con acercamiento a la informática y a la programación en la
escuela o institutos, para incluir a ambos sexos de manera igualitaria. Ver que las mujeres
con estas actividades no se sientan discriminadas y consigan sentirse incluídas por sus
compañeros de género masculino.
Ciclos de premios o concursos a estudiantes que realicen pruebas de informática o
ingenierías para fomentar su interés por estas áreas.
Sabemos que hay ciertas actividades de este tipo pero creemos que no son
suficientes o que no terminan de ser muy efectivas.
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El WTP del M.I.T es un muy buen ejemplo. Los estudiantes en verano pueden
aprovechar la creación de este tipo de campamentos o eventos para conocer la universidad.
Enfocándose en acercar las carreras de ciencias tecnológicas, informáticas y tecnologías de
la comunicación a las chicas para que tengan una visión más ampliada y no se dejen
amedrentar por las opiniones y convencionalismos sociales que hacen que luego les influya
tomar una decisión para su futuro. Para así simplemente abrirles las posibilidades y ver que
tienen un abanico muy amplio donde elegir.
También señalamos que el profesorado en estas carreras suele ser
mayoritariamente masculino, pensamos que repartir materias a partes iguales entre
profesores hombres y mujeres que tengan las mismas labores investigadoras y mismos
perfiles académicos atraería más a tener una inclusión favorable de las mujeres en las TICs.
Sabemos que la falta de mujeres académicas hacen que esta propuesta sea poco efectiva,
pero se puede empezar poco a poco para que esta situación mejore con el tiempo, estas
medidas, al final, se retroalimentan con el pequeño progreso que se pueda conseguir, ya
que con el paso del tiempo estos problemas dejarán de existir, o al menos tenemos la
ilusión de que esto pase.
Claramente es un proceso lento, no son efectivas a corto plazo, por lo que es
necesario una actuación activa de forma recurrente.

Difusión
Para poder llegar al máximo número de personas y poder conseguir un impacto
social de este trabajo sobre la brecha de género en las carreras de las TICs, más
concretamente de la FDI, Facultad de Informática de la Universidad Complutense de
Madrid, hemos decidido enviar por carta a la oficina de decanato de la facultad, a los
departamentos de nuestra Facultad y al rectorado de la Universidad.
También hemos hecho uso del potencial de la distribución de la información en las
redes sociales para que pueda llegar a todo el mundo que esté interesado. Lugares como
en Twitter o Facebook ya han sido difundidos este trabajo.
Esperamos también tener la colaboración de nuestros profesores de la asignatura de
Ética, Profesión y Legislación, a los que queremos agradecer ya que sin ellos este camino
de aprendizaje y trabajo en la brecha social no habría sido posible, para la difusión de este
ambicioso documento.
Esperamos que esta situación no pase desapercibida y este trabajo pueda ser de
ayuda y apoyo para el progreso a una universidad mejor, de mayor equiparidad e igualdad y
para romper con la brecha de género y los roles sociales en las TICs y en nuestra querida
facultad.
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