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1. Situación actual
En la actualidad, a nivel europeo, las 
mujeres están muy poco representadas en 
las carreras que se pueden agrupar bajo la 
categoría de carreras o profesiones STEM1, 
tanto en la industria como en el ámbito 
académico. Por ejemplo, solo el 16,9% de las 
personas en los equipos de alta dirección de 
las 500 compañías FORTUNE son mujeres. 
Solo entre el 6% y el 7% de todos los puestos 
tecnológicos clave en dichas empresas son 
mujeres y, finalmente, menos del 30% de los 
científicos en física, ingeniería e informática 
del mundo de la economía basada en el 
conocimiento, son mujeres.

Sin embargo, esa baja participación de 
las mujeres, es aún menor cuando se 
considera la presencia de mujeres en las 
ingenierías, en general, y en la informática, 
en particular, como demuestran algunos 
estudios y encuestas recientes. No solo hay 
menos mujeres estudiando las carreras de 
informática sino que además su presencia es 
aún menor en el ámbito profesional2.

Así, las intervenciones que se agrupan bajo el 
acrónimo ICT4Women deben diseñarse para 
conseguir una mayor presencia de mujeres en 
los estudios superiores de ICT (Informatics 
and Communication Technologies) que en 
la actualidad se perciben como estudios 
muy masculinos. Esa amplia opinión 
de que las tecnologías ICT o TIC (en 
español, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) son masculinas se sustenta 
además, por desgracia, en los hechos, ya 
que, en Europa, en 2013, de media, solo 
el 25% de las personas que trabajaban en 
empresas tecnológicas eran mujeres.

Es también significativo señalar que si 
hablamos, no de mujeres presentes en 
las empresas de TIC, sino de personal 
considerado especialista en algún ámbito 
de las TIC, ese porcentaje baja aún más, 
concretamente, hasta el 17% de media. Es 
decir, en las empresas tecnológicas solo el 
17% de las personas en roles de especialistas 
reconocidos son mujeres (con un máximo 
de 25% en Grecia e Irlanda y un mínimo del 
9% en Luxemburgo3.

2. ¿Por qué la escasez de las mu-
jeres en TIC es un problema?
Aun al margen de consideraciones éticas 

Resumen: Este breve documento pretende ser una pequeña introducción que sirva como 
presentación de la situación que se vive en España, y en muchos países de Europa, respecto a 
la escasa participación de las mujeres en la profesión informática. Así, el documento presenta 
algunos datos y algunas ideas sobre las causas de la tremenda diferencia entre el número de 
hombres y de mujeres que estudian y se profesionalizan en la informática y se señalan algunas 
iniciativas a nivel europeo para paliar esta situación.

Palabras clave: Carreras académicas, carreras TIC, déficit de profesionales, estudios de 
informática, Ley de Igualdad,  participación femenina, profesión informática, STEM.
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oportunidades profesionales además 
de puestos de investigación en dichas 
tecnologías.

En la actualidad, existe un déficit de 
profesionales para atender la creciente 
demanda que parece que se aproxima 
de profesionales en informática, y eso se 
traducirá en pérdida de oportunidades de 
desarrollo de negocio en la industria de 
aquellos países que no estén preparados 
para atender dicha demanda. Por esto, 
es urgente conseguir que el número de 
estudiantes de informática crezca en 
especial en las titulaciones más avanzadas 

sobre equidad, no discriminación y, el 
objetivo que todos debemos perseguir, 
de crear sociedades igualitarias, lo cierto 
es que la baja presencia de las mujeres en 
las TIC constituye también un problema 
económico y un freno a nuestro desarrollo 
como sociedad.

Hay que considerar que el sector TIC 
está experimentando un crecimiento sin 
precedente y que nuevas tecnologías como 
la computación en la nube, el análisis de Big 
Data o la Internet de la Cosas probablemente 
vayan a seguir demandando profesionales 
a un ritmo creciente, generando buenas 
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y cajas de pizza viejas, trabajando en pro-
blemas raros que solo ellos entienden y con 
muy poca relación con los problemas socia-
les. No son atléticos, ni atractivos, se visten 
mal y ni siquiera parecen ganar demasiado 
dinero. Pocas veces aparecen mujeres con 
habilidades informáticas y cuando lo hacen 
(por ejemplo, en la trilogía televisada de 
Milenium, o en la popular serie Mentes Cri-
minales, o en la serie Scandal) son mujeres 
alejadas del estereotipo de mujer “normal”, 
atractiva y con éxito.

En todas estas presentaciones de los profe-
sionales en informática, tanto masculinos 
como femeninos, se ignoran elementos fun-
damentales de nuestra profesión como son, 
por ejemplo, el que el desarrollo de software 
y de sistemas informáticos requiere un gran 
trabajo en equipo y una comprensión muy 
profunda de la problemática de la actividad o 
negocio a la que se va a dar soporte con el sis-
tema software que se está creando. Se ignora 
que los profesionales informáticos a lo largo 

en Europa en 2010. Como se puede 
observar en dicha tabla, en carreras como 
educación, humanidades y sanidad, el 
porcentaje de mujeres es altísimo mientras 
que en ingeniería es de apenas el 25%.

Los medios y las series de televisión tienen 
una influencia decisiva en la construcción 
de los estereotipos profesionales. Así, las 
muchas mujeres protagonistas de series 
muy conocidas que desarrollan una carrera 
profesional en medicina con éxito son un 
reclamo para que muchas adolescentes 
quieran imitar ese modelo.

Sin embargo, los profesionales informáticos 
se presentan de modo muy poco atractivo. 
Recuérdese el informático de Parque Jurási-
co: fue el malo, era feo y gordo y su puesto 
de trabajo estaba lleno de comida grasienta. 
Desde entonces, los informáticos varones se 
han presentado siempre como seres un poco 
“frikis” y raros, que trabajan en sótanos ro-
deados de muchas pantallas, mucho polvo 

(máster y doctorado), y un modo obvio de 
conseguirlo es lograr que las mujeres dejen 
de percibir los estudios de informática como 
un campo cerrado para ellas.

En este sentido, el organismo irlandés 
denominado FIT (Fastrack to Information 
technology) desarrolló una encuesta en 
más de 69 compañías para detectar las 
necesidades de personal con capacidades en 
tecnología informática (ICT skills audit4) e 
identificó como resultado que actualmente 
hay unos 4.500 puestos vacantes en Irlanda 
y que en los próximos 4 años la demanda 
de profesionales informáticos será de 
unos 44.500 nuevos puestos. Además, esa 
encuesta estableció también que muchas 
compañías internacionales encuestadas 
competirían para desarrollar negocios 
en Irlanda si el país pudiera ofrecer más 
personal cualificado en TIC.

El estudio concluye que obviamente ese 
déficit de profesionales cualificados se 
podría subsanar si la percepción en la 
población de las carreras STEM, en general, 
y TIC, en particular, no estuviera sesgada 
por prejuicios de género que dejan el talento 
de la mitad de la población fuera de juego. 
La figura 1, extraída de un estudio del BCS, 
(The Chartered Institute for IT5), representa 
la presencia de mujeres en compañías en 
diferentes países europeos en 2013 y, como 
se puede observar, esa presencia es muy baja.

3. Causas de la situación actual
Desgraciadamente, las carreras TIC son 
percibidas por las familias y adolescentes de 
un modo muy sesgado, y es claro que hay 
una gran desconexión entre las verdaderas 
necesidades de la industria TIC y las 
verdaderas actividades de los profesionales 
en informática, y las escuelas de secundaria6, 
de modo que el profesorado de secundaria 
ignora realmente en qué consiste la actividad 
profesional en informática.

Así, los prejuicios sobre el tipo de trabajo que 
hacen los profesionales de la informática se 
perpetuán y se sigue animando a las mujeres 
a seguir caminos profesionales que ya se 
asocian a carreras feminizadas.

Para ilustrar este hecho se presenta, en 
la tabla 1, el porcentaje de mujeres que 
siguieron carreras de diferentes disciplinas 

“Es urgente conseguir que el número de estudiantes 
de informática crezca en especial en las titulaciones más 

avanzadas (máster y doctorado)”

Figura 1. Presencia de mujeres en compañías TIC.

UE 27 2010 (% MUJERES)

Education 76,7

Humanity and arts 65,4

Social Sciences, management and law 58,3

Sciences 37,6

Engineering, industry and construction 25,0

Agriculture 49,4

Healthand Social Services 74,0

Service 49,4

Tabla 1. Porcentajes de presencia de mujeres en los estudios de distintas disciplinas en Europa.
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Otra iniciativa internacional muy interesante 
que es necesario comentar es la de Girls 
in ITC. Esta organización internacional 
promueve todo tipo de actos, iniciativas 
políticas y actividades para fomentar 
vocaciones tecnológicas en las niñas. Entre 
dichas actividades destaca la recomendación 
de organizar jornadas de puertas abiertas 
en las escuelas universitarias y empresas 
de informática para recibir a alumnas de 
secundaria y mostrarles los proyectos en los 
que se está trabajando, para que vean que la 
informática realmente se orienta a resolver 
problemas relevantes para la sociedad 
(sanidad, etc.) o las empresas.8

5. Situación concreta en España
A pesar de que indudablemente, en las 
últimas décadas, se ha producido una 
incorporación masiva de las mujeres al 
mercado de trabajo en los diferentes sectores 
productivos, es evidente que todavía existe 
un fuerte sesgo de género en relación a las 
actividades que éstas realizan, de modo que 
las ingenierías siguen siendo típicamente 
masculinas. En informática, además, el 
número de mujeres matriculadas en primer 
curso, en vez de incrementarse, desciende 
poco a poco, año tras año, en toda España.

Es significativo que el primer gran descenso 
de mujeres matriculadas en informática se 
produjo cuando los títulos se cambiaron y 
dejaron de denominarse “Diplomatura y 
Licenciatura en Informática” para llamarse 
respectivamente Ingeniería Técnica e 
Ingeniería Superior en Informática.

Es decir, el cambio de nombre en el título de 
la carrera que se produjo en los años 90 hizo 
que los estudios de informática pasaran de 
percibirse como unos estudios similares a 
los de Ciencias Empresariales pero más 
tecnificados, a considerarse unos estudios de 
ingeniería pura. Fue sorprendente observar 
que no cambió el contenido de las carreras 
sino solo el nombre, y este hecho produjo, 
ya de por sí, un descenso automático del 
número de mujeres matriculadas en primer 
curso. Este dato apunta claramente al peso 
que aún tienen los estereotipos de género en 
la selección de los estudios.

Quizás también influya en el descenso de 
la matrícula de mujeres en las carreras 

Dentro del H2020 existe una gran variedad 
de líneas prioritarias (salud, educación, TIC, 
etc.) y una enorme cantidad de tipologías 
de convocatorias, desde las más orientadas 
a la industria, a aquellas más orientadas a 
la investigación pura en diferentes ámbitos, 
o aquellas orientadas a la formación y 
promoción de jóvenes investigadores/as.

Entre las líneas prioritarias hay que desta-
car la línea “Science with and for society” y, 
dentro de ella, existen convocatorias espe-
cíficas denominadas H2020-GERI (Gender 
Equality in Research and Innovation). En 
esas convocatorias se establece como uno 
de los tópicos relevantes en los que desarro-
llar actividad de investigación la “Innovative 
approach to communication encouraging gir-
ls to study science”.

Baste señalar con esto la preocupación 
y el interés que hay en Europa por la 
baja participación de las mujeres en 
las actividades científicas STEM y de 
innovación.

El reto que se persigue financiando esas 
líneas de trabajo en H2020 es modificar la 
manera en la que se comunica la ciencia a 
la sociedad, huyendo de mensajes que pre-
juzguen o presenten estereotipos de género, 
para incrementar la participación femenina 
en carreras STEM, cuando las mujeres vean 
que la ciencia es cosa de todos. Se trata en 
definitiva de mantener un esfuerzo constan-
te y sostenido hacia la igualdad de géneros 
con el objetivo último de incrementar la pre-
sencia de mujeres investigadoras en áreas 
científicas en Europa.

Pero no solo en Europa ha sido ese 
un objetivo relevante para los poderes 
públicos. Por ejemplo, en la National 
Science Foundation, principal institución 
para la promoción de la investigación en 
Estados Unidos, en los últimos años se han 
invertido más de 130 millones de dólares. 
Además, Europa ha manifestado su 
compromiso por incrementar la presencia 
de mujeres en carreras STEM (ETAN7) 
con una serie de iniciativas entre las que se 
encuentran las convocatorias específicas, 
dentro de H2020, para promover la igualdad 
de género en actividades científicas como 
la antes citada.

de su carrera desarrollan soluciones para una 
gran variedad de sectores y que eso permite a 
estos profesionales conocer muchos contex-
tos de actividad diferentes lo que introduce 
una enorme variedad en los tipos de clientes 
a los que tienen que atender y entender.

4. Iniciativas para paliar la 
situación
Para luchar contra esos prejuicios de que 
la Informática y las TIC, en general, no 
son para las mujeres, es fundamental 
desarrollar cuanto antes, ya en la escuela 
primaria, habilidades y actitudes positivas 
hacia las tecnologías que permitan 
que las adolescentes se sientan ya más 
familiarizadas con las TIC en el momento 
de elegir carrera profesional.

En la actualidad, este problema, que 
claramente trasciende las fronteras de los 
países europeos y se puede considerar, por 
lo tanto, un problema paneuropeo, y quizá 
mundial, supone realmente un reto que es de 
vital importancia para el futuro de nuestras 
sociedades y de sus economías. No es 
sensato perder el talento que podría aportar 
esa mitad de la población, que por culpa de 
los estereotipos de género se apartan en la 
actualidad de estas carreras tecnológicas, en 
particular, y científicas STEM, en general.

Para superar esta situación, es preciso 
desarrollar una estrecha colaboración de 
muchas diferentes entidades entre las que 
juegan un papel importante, la escuela 
primaria y secundaria, los medios de 
comunicación, los poderes y organizaciones 
públicas y la propia industria. Sería vital que 
las niñas y jóvenes tuvieran una amplia gama 
de modelos femeninos que jugaran exitosos 
papeles y tuvieran brillantes carreras dentro 
de las TIC como ya los tienen en ámbitos 
como el de la medicina en donde existen 
abundancia de series de TV, películas etc. 
que les muestran exitosas profesionales.

En el ámbito de la Unión Europea, existe un 
marco de financiación para un buen número 
de actividades de formación e investigación 
así como para la implementación de 
acciones orientadas a promover la sociedad 
del conocimiento y la innovación en Europa. 
Ese marco de financiación recibe el nombre 
de Horizonte 2020 (H2020).

“Los prejuicios sobre el tipo de trabajo que hacen los profesionales 
de la informática se perpetuán y se sigue animando a las 

mujeres a seguir caminos profesionales que ya se 
asocian a carreras feminizadas”
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la Ley de Igualdad9) y, en general, somos 
menos invitadas a dar charlas, tutoriales, 
seminarios y cursos de doctorado. Parece, 
por lo tanto, que en informática, como en 
los demás ámbitos sociales, los hombres 
son capaces de establecer entre ellos con 
gran facilidad redes informales que les 
ayudan en sus carreras profesionales, pero 
las mujeres no somos capaces de incluirnos 
con naturalidad en dichas redes muy 
masculinizadas (quizá simplemente porque 
hablamos menos de futbol, tema estrella 
en las conversaciones entre varones). Eso 
dificulta que se acuerden de nosotras 
para constituir comités, para invitarnos a 
tribunales, conferencias, etc., alimentando 
así el círculo vicioso de menor presencia 
relativa femenina.

Como resultado de estas dificultades y la 
consecuente lentitud de promoción en la 
carrera profesional, se produce, tanto en 
informática como en ciencia en general, un 
típico gráfico en tijera en donde se observa 
que, aunque el número de alumnas en 
carreras científicas (incluyendo ciencias de 
la salud) haya crecido hasta el punto de 
ser en la actualidad mayor que el número 
de varones, la promoción profesional tiene 
claros sesgos de género como se observa 
en la figura 2 (Carrera científica en la 
Universidad, España 2012).

catedrático/a dependía de un examen a 
nivel de toda España, que se denominaba 
de Examen de Habilitación Nacional, la 
proporción de mujeres habilitadas frente a 
mujeres presentadas fue menor que la de 
nuestros compañeros. Sin embargo, esa 
proporción se ha invertido desde que se 
cambió el sistema y se sustituyó el examen 
de habilitación por una evaluación del 
currículo de los candidatos, sin examen.

Ahora bien, hay que destacar que el factor 
diferencial no es el que en el sistema de 
habilitación hubiera un examen presencial en 
el que los candidatos exponían su currículo, 
y en el de acreditación simplemente se envíe 
ese mismo currículo para que sea evaluado, 
sino que la diferencia es que en el sistema 
de habilitación había un número prefijado 
y MUY pequeño de posibles habilitaciones 
positivas. Así, cuando el tribunal tenía que 
elegir entre muchos candidatos, muchos 
de ellos muy buenos, a los poquitos (en 
ocasiones solo a 2 ó 4) que iban a ser 
habilitados, se decantaban inexorablemente 
por los varones.

Otro factor que dificulta nuestra carrera 
académica es que las mujeres tenemos menor 
presencia relativa en comités y tribunales 
de tesis (situación que afortunadamente 
está siendo paliada por la aplicación de 

de informática el que la imagen social 
estereotipada del informático (una 
persona rara, “friki”, asocial, metida en su 
ordenador compulsivamente, y ajeno a la 
problemática social y política circundante) 
es especialmente poco atractiva para las 
mujeres. Esta causa que ya se analizó 
con anterioridad es especialmente clara 
en España en donde, bajo la influencia 
de algunas series de televisión, no solo 
descendió la matrícula de mujeres sino 
también la de hombres, que escogieron 
más ingenierías de telecomunicaciones 
que ingeniería informática por la poco 
atractiva imagen con la que se presentaba 
a los hombres informáticos y su entorno de 
trabajo.

Sin embargo, como en el resto del mundo, 
la informática es, en la actualidad, la 
tecnología que más está creciendo en 
número de personas ocupadas y que 
mayor impacto empresarial está teniendo 
en España, un país con un grave problema 
de desempleo, lo que debería hacer que 
una carrera en donde el 100% de sus 
profesionales encuentran trabajo fuera 
una carrera muy solicitada. Pese a ello, los 
puestos de trabajo en Informática siguen 
teniendo que cubrirse, en la actualidad, con 
titulados de otras ramas afines, porque la 
demanda de la industria es mucho mayor 
que el número de personas con titulaciones 
específicas de informática.

Es claro, por lo tanto, que se trata de un 
sector profesional en auge y de gran impacto 
social y económico, por la cada vez mayor 
dependencia de organizaciones y empresas 
de los sistemas informáticos. Creemos, en 
consecuencia, que incrementar la presencia 
de mujeres en informática en España 
contribuirá en gran medida a paliar el 
déficit endémico de mujeres en actividades 
tecnológicas del país.

Por otro lado, es evidente que la promoción 
de las profesionales es más lenta que la de 
los varones. También, en la universidad, las 
investigadoras en informática desarrollamos 
nuestras carreras con mayores retrasos que 
los hombres.

Así, por ejemplo, durante el periodo en 
el que la promoción profesional para 
profesor/a titular de universidad y para 

“Otro factor que difi culta nuestra carrera académica es que las 
mujeres tenemos menor presencia relativa en comités y tribunales de 
tesis y, en general, somos menos invitadas a dar charlas, tutoriales, 

seminarios y cursos de doctorado”

Figura 2. Presencia de alumnos, profesores y catedráticos en la universidad por géneros, cursos 
2010-2011 y 2011-2012, en España. Fuente, Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas. 
<http://www.amit-es.org>.
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esos objetivos. A continuación se listan las 
acciones a realizar para lograr cada uno de 
ellos:

a) Incrementar la presencia de alumnas en 
Informática

 Crear material multimedia de presenta-
ción de las TIC en primaria y secundaria 
para específicamente incentivar a las ni-
ñas a elegir esta opción de estudios, pre-
sentándoles mujeres informáticas como 
modelos profesionales atractivos. Di-
chos materiales tratarían de modificar la 
imagen del/a profesional en informática 
haciendo hincapié en el compromiso so-
cial de la tecnología y superando la ima-
gen asocial, aislada, descomprometida y 
solitaria (“friki”) del informático.

 Fomentar la creación de “jornadas de 
puertas abiertas” en facultades y em-
presas de informática específicas para 
alumnas, en las que mujeres informá-
ticas presentarían proyectos atractivos 
con impacto en la sociedad.

b) Potenciar la carrera profesional/acadé-
mica de las mujeres:

 Crear una base de datos de mujeres en 
informática.

 Visibilizar el problema de falta de pre-
sencia de mujeres sistematizando los 
datos sobre mujeres estudiantes, profe-
sionales y académicas.

 Implementar indicadores sobre presen-
cia femenina en los diferentes niveles 
profesionales y académicos y sobre la 
velocidad de su progreso profesional.

 Establecer redes informales de apoyo 
mediante la organización de reuniones 
de la red que permitirían el estableci-
miento de contactos personales entre 
mujeres profesionales e investigadoras 
de diferentes ámbitos.

 Analizar las implicaciones que la carre-
ra profesional e investigadora tienen en 
mujeres y en hombres para hacer visible 
la problemática específica que tenemos.

 Constituirnos como interlocutoras ante 
administraciones y organismos relacio-
nados con las políticas de igualdad y ante 
organismos de evaluación profesional 
para impulsar medidas compensatorias 
(consideración de situaciones de emba-
razo en los plazos de evaluación, etc.).

Para poder realizar acciones que nos permi-
tieran enfrentarnos a esos problemas deci-
dimos solicitar financiación para organizar 
una red. En aquellos momentos, anteriores 
a la dura crisis económica que sufrimos en 
España desde 2009-2010, el Ministerio tenía 
una línea de financiación para fomentar la 
creación de redes de investigación para facili-
tar que grupos de investigación de diferentes 
universidades del estado pudiesen estable-
cer vínculos de colaboración científica.

En aquella primera reunión, en MUIN deci-
dimos solicitar una red de este tipo e incluir 
en ella a todas las investigadoras interesa-
das. Aunque era obvio que los objetivos de 
una red como la que íbamos a pedir no eran 
de corte científico, sin embargo, nos pareció 
posible obtener financiación pues en aquel 
momento el gobierno socialista había pues-
to en marcha muchas medidas para promo-
ver la igualdad de género y, por ello, había 
una gran concienciación social del interés de 
este tipo de medidas.

La propuesta de red que hicimos perseguía el 
objetivo global de modificar la situación ac-
tual, en la que la presencia de mujeres en in-
formática no solo no se incrementa sino que 
disminuye, y en la que es bastante evidente 
que las mujeres tenemos más dificultades 
que los varones para desarrollar con éxito 
nuestra carrera profesional o investigadora.

Pero para alcanzar ese objetivo global 
acordamos que era preciso centrar nuestro 
trabajo en tres objetivos más concretos que 
fueron los tres siguientes:

 Incrementar la presencia de alumnas 
en Informática para lo que se veía 
como imprescindible cambiar el este-
reotipo social “friki” de la profesión.

 Potenciar la carrera profesional/aca-
démica de las mujeres informáticas in-
crementando y facilitando los contactos 
entre investigadoras que muchas veces 
no nos conocemos entre nosotras.

 Aglutinar iniciativas relacionadas con 
las mujeres en TIC para constituirnos 
en un referente para asociaciones de 
mujeres en ciencia y tecnología a nivel 
nacional, europeo e internacional.

En la propuesta de la red proponíamos una 
serie de acciones a desarrollar para lograr 

Podría pensarse que esto se debe a que las 
personas que son catedráticos hoy hicieron 
sus carreras hace 20 años y en aquellos 
momentos el número de mujeres era 
inferior. Sin embargo, aun admitiendo que el 
número de mujeres era inferior hace 20 años 
que ahora, la desproporción entre hombres 
y mujeres hace 20 años no era de 80,5% 
de hombres frente a un 19,5% de mujeres. 
Prueba de ello es que el número de médicas 
lleva siendo mayor que el de médicos 
muchos años y, sin embargo, a los puestos 
de jefaturas de servicio en hospitales siguen 
accediendo más hombres que mujeres.

6. La red MUIN: MUjeres en INfor-
mática
Como resultado de la preocupación crecien-
te de muchas mujeres, fundamentalmente 
académicas, respecto a la cada vez menor 
presencia de alumnas en las aulas de las 
facultades de informática se organiza en el 
marco del más relevante congreso español 
de informática denominado CEDI (Con-
greso Español de Informática) que aquel 
año, 2007, se organizaba en Zaragoza, una 
mesa redonda titulada “Carrera profesional 
en informática: ¿influye ser mujer?”. La or-
ganizadora de esa mesa redonda fue María 
Villarroya Gaudó investigadora de dicha 
universidad y pionera en España en la orga-
nización de actividades para incrementar la 
presencia de alumnas en las aulas.

Aquella mesa redonda sirvió para que mu-
chas mujeres que ya teníamos sensibilidad 
con el tema nos reuniéramos por primera 
vez en el marco de aquel congreso, de modo 
informal, después de la mesa redonda, y de-
cidiéramos organizar unas jornadas para tra-
tar de poner en común preocupaciones e ini-
ciativas. De este modo, se organizan en Ma-
drid las Primeras Jornadas MUIN en 2008 
con una asistencia de unas 60 mujeres de las 
que aproximadamente un 80% éramos del 
ámbito académico, aunque también partici-
paron algunas profesionales de la empresa.

En esas primeras jornadas MUIN se analizó, 
fundamentalmente, lo que se percibía como 
los mayores problemas para conseguir nor-
malizar la carrera profesional de informáti-
ca para las mujeres: La escasa presencia de 
alumnas, las dificultades de las mujeres acadé-
micas para avanzar en su carrera profesional 
y la escasísima visibilidad social que tenemos.

“En esas primeras jornadas MUIN se analizó, fundamentalmente, 
lo que se percibía como los mayores problemas para conseguir 

normalizar la carrera profesional de informática para las mujeres”
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Aunque de menor interés, también se creó 
un portal web para la red que está aún 
accesible en <http://www.muin.es/> con la 
información inicial que se le dio, aunque sin 
actividad en la actualidad.

 Implementar una unidad de apoyo 
legal para la difusión y la vigilancia del 
cumplimiento de la ley de igualdad, 
entonces muy desconocida para la 
mayoría de nosotras.

 Incidir en los nuevos planes de estudios 
para tratar de modificar el perfil “friki” 
de la enseñanza de la informática in-
cluyendo más materias de “informática 
aplicada” tanto al mundo de la empresa 
como a la sociedad en general.

 Estimular el compromiso de los futuros 
profesionales con actividades de direc-
ción de proyectos en el marco empre-
sarial superando la actitud de ser meros 
programadores desinteresados de las 
necesidades de la empresa y sus clientes.

 Crear foros de opinión dentro de la uni-
versidad que permitiesen ir modificando 
los aspectos ya señalados sobre el perfil 
profesional de los informáticos.

c) Aglutinar iniciativas relacionadas con 
las mujeres en TIC

 Elaborar material para difundir la red 
entre las profesionales.

 Crear una Web que debería enlazarse 
con las diferentes iniciativas que 
pudieran existir para promocionar las 
mujeres informáticas.

Efectivamente, como habíamos calculado, 
conseguimos financiación para organizar 
nuestra red y esto nos permitió organizar 
unas segundas y unas terceras Jornadas 
MUIN ya que la red tuvo una duración de dos 
años. Sin embargo, los logros de la red fue-
ron muy escasos, debido fundamentalmente 
a que las actividades que habría sido preciso 
realizar no producían resultados científicos 
susceptibles de ser puestos en el currículo, y 
las investigadoras de la red hemos tenido que 
doblar nuestros esfuerzos de investigación en 
los últimos años en los que la crisis ha cau-
sado despidos de profesorado universitario y 
crecientes dificultades para obtener una pla-
za de profesor/a fija en el sistema universi-
tario español. En esas circunstancias se hizo 
imposible pedirle a las investigadoras que 
renunciaran a horas de trabajo “productivo” 
para sus carreras de investigación para hacer 
trabajo voluntario de utilidad social pero de 
nula repercusión curricular.

Sin embargo, a pesar de que muchas de las 
acciones no se realizaron, lo cierto es que se 
avanzó en la toma de conciencia del proble-
ma en muchas mujeres investigadoras que 
no habían considerado la baja presencia de 
mujeres en TIC como un problema hasta 
ese momento. Además, la red produjo un 
efecto positivo de generación de contactos 
entre mujeres en la academia de modo que 
algunas colaboraciones de investigación en-
tre mujeres nacieron en aquellas jornadas.
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