ENCUESTA SOBRE BRECHA DE GÉNERO
CONTEXTO DE LA ENCUESTA
El trabajo que hemos realizado para la asignatura de Ética, Legislación y Profesión es una
encuesta sobre brecha de género dentro de las carreras técnicas, en especial de Informática y
sus ramas.
Hemos obtenido 211 respuestas, 141 pertenecen a alumnos de la Facultad de Informática de la
UCM, y el resto a personas externas.

GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES
90 hombres, 46 mujeres y 5 personas de otro género.

GRADO CURSADO, AÑOS EN LA CARRERA, EDAD Y FORMACIÓN PREVIA
Principalmente las respuestas pertenecen a personas de Ing. Informática, seguido de Ing.
Software y Computadores. En menor cantidad, también tenemos participación por parte de
Desarrollo de Videojuegos y los dobles grados.
La media de años en la facultad está entre 3 y 4, aunque hay alumnos que llevan solo 1 y,
como mucho, 8.
El rango de edades mayoritario está entre los 18 y 23.
Hay entre 30 y 40 personas por clase normalmente, pero solo hay entre 3 o 7 mujeres.

CONCLUSIONES SOBRE LAS RESPUESTAS DE LAS SITUACIONES PLANTEADAS EN LA
ENCUESTA
Las preguntas planteaban si se han vivido dentro y fuera de clase situaciones en las que se
menosprecie a una persona por su género. También se preguntó sobre si actuarían ante una
situación de discriminación. Las conclusiones son las siguientes:
Dentro de clase la mayoría no han presenciado o no se han percatado de alguna discriminación
a causa del género, pero aun así es muy elevado el porcentaje de situaciones en las que sí.
Viendo que 52 personas sí han observado estas situaciones (29 hombres, 20 mujeres y 3 de
otro género) y sabiendo que la proporción de mujeres en las clases de la Facultad de
Informática es mucho menor que hombres hace pensar que las mujeres son más conscientes
de situaciones de discriminación que los hombres.

Fuera de clase cambian estas las proporciones y una mayoría reconoce que sí ha vivido
situaciones en las que se menosprecia a personas de un género determinado.
En cuanto a si las personas actuarían ante una situación en la que se menosprecia a alguien
por su género, hay quienes no harían nada si no tienen confianza con el “agresor” pero en su
mayoría las respuestas se decantan por el sí, e incluso estarían dispuestas a un
enfrentamiento. (De 85 respuestas más de 60 dicen que sí actuarían). Podemos deducir que
los alumnos de informática están bastante concienciados con la situación.
También se preguntaba sobre si se piensa que las carreras técnicas están orientadas a un
género determinado y si la sociedad influye.
Resulta llamativo que el 21% piense que las carreras tecnológicas están orientadas a un género
determinado, y que el 22% crea en una predisposición a nivel biológico. Esto significaría que el
hombre solo por ser hombre tiene mas facilidades para este tipo de carreras y que las carreras
están pensadas para ellos, lo cual es contradictorio porque otras estadísticas muestran que el
porcentaje de mujeres que aprueban es mayor que el de hombres (e incluso en la encuesta se
ha reflejado que son conscientes de ello).
Se sigue pensando que los medios inducen a pensar que este tipo de carreras son para
hombres y la presión social, familiar y los estereotipos influyen a la hora de escoger grados
relacionados con tecnología.
En las respuestas de las personas que han realizado la encuesta y son externas a la facultad,
podemos ver que el 40% (5 personas, mayoría mujeres) no estudiaron una carrera técnica en
su momento debido a que no tenían el apoyo suficiente, aunque les hubiera gustado hacerlo.
Llama la atención de manera negativa que el 29,1% de los estudiantes perciba algún tipo de
preferencia hacia un género dentro de nuestra facultad.

Porcentaje que sí lo piensa
Pensamiento Pensamiento
hombres
mujeres
Situación de distinción entre
hombres y mujeres

5.60%

41.30%

Las mujeres encajan más en carreras
que no sean tecnológicas

21.10%

52.20%

Las mujeres tienen las mismas
oportunidades laborales en el sector
tecnológico

41.10%

21.70%

En esta tabla comparativa podemos ver qué piensan los hombres y las mujeres sobre la misma
pregunta.
En primer lugar, la distinción de una persona por su género es muy notable. Los hombres no se
dan cuenta de que en alguna situación están cambiando su forma de actuar con alguien si son
mujeres; en cambio, las mujeres sí que notan esa diferencia.
En segundo lugar, el porcentaje de mujeres que piensan que los hombres creen que ellas no
encajan en carreras tecnológicas es mucho mayor que el de hombres. Los hombres no piensan
que no valgan las mujeres.
En tercer lugar, casi la mitad de los hombres piensan que las mujeres tienen las mismas
oportunidades laborales, en cambio ni un cuarto de las mujeres está de acuerdo.
El desencadenante de la segunda y la tercera observación puede ser debidas a que las mujeres
se infravaloran y esto puede tener consecuencias laborales, como perdida trabajos o miedo a
pedir un aumento de sueldo. No podemos descartar la posibilidad de que estos porcentajes se
deban a que los hombres no son plenamente conscientes de la situación de la mujer.

COMPARACIÓN ENTRE DATOS DE PREGUNTAS DE INTERÉS
¿Quién piensas que tiene mayor nota media en carreras tecnológicas?
MAT-II: Mujeres:14,3% Hombres: 28,6% Iguales:57,1%
GDV: Mujeres:0% Hombres: 20% Iguales:80%
GIC: Iguales Mujeres:42,85% Hombres:14,3% Iguales:42,85%
GII: Mujeres:33,3% Hombres: 13,6% Iguales:53,03%
GIS: Iguales: 100%

¿Piensas que el género define en mayor o menor medida el tipo de carrera que escoges
debido a la presión social hacia los roles de género tradicionales?
MAT-II: si:50%
GDV: si:100%
GIC: si:83,3%
GII:
si:78,8%
GIS:
si:70%

no:50%
no:16,7%
no:21,2%
no: 30%

¿Has tenido algún profesor/a en la facultad que haya reflejado preferencia por un género en
concreto dentro de clase?
MAT-II: si:50%
GDV: si:42,85%
GIC: si: 33,3%
GII:
si:25,75%
GIS:
si:25%

no:50%
no: 57,1%
no:66,6%
no:74,24%
no:75%

ESTEREOTIPO ASOCIADO A LOS INFORMÁTICOS Y OPINIONES SOBRE ÉL
Hay casi unanimidad en cuanto a cómo definir a un informático, y muy pocas personas
consideran que no están estereotipados.
Los comentarios contienen una descripción de un aspecto físico determinado (ej. Acné,
sobrepeso, gafas, vestimenta informal, etc.), aptitudes sociales nulas y afición por los
videojuegos. Es llamativo que también consideran que son hombres en casi todos los casos y la
palabra más repetida es: friki.
Aun así, pocos alumnos/as se identifican con éste estereotipo (20,6 %), el resto consideran que
no encajan en esa definición o que no es cierta.

