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editorial
El papel de la mujer en la profesión TIC
De todos es sabido que hombres y mujeres
somos diferentes, esto no quiere decir que
unos sean mejores que otros sino que,
simplemente, somos diferentes.
Esta diferencia nos viene “de serie”
en nuestro cerebro, aunque no todo
es blanco o negro. Hay estudios que
demuestran que entre el 15% y el 20% de
los hombres tienen cerebros feminizados
mientras que sólo el 10% de las mujeres
tienen cerebros masculinizados. A modo
de ejemplo: los hombres tienen más
desarrollado el sentido de la orientación
y el desarrollo espacial y lógico mientras
que las mujeres tienen más desarrollada
la orientación en distancias cortas, la
visión periférica, la habilidad para realizar
diferentes actividades al mismo tiempo
así como la facultad comunicativa. No
obstante, debemos recordar que las
personas son únicas y que las diferencias
entre dos individuos de un mismo grupo
(por ejemplo, mujeres) pueden ser mucho
mayores que las que encontremos entre
los perfiles medios de dos grupos (entre el
hombre “típico” y la mujer “típica”).
Estas diferencias pueden influir en que el
porcentaje de mujeres que escogen carreras
técnicas, científicas y de investigación
sea menor que el de los hombres ya
que existe la creencia, en general poco
fundamentada, de que las capacidades

que se necesitan para este tipo de carreras
están más ligadas a los hombres. Sin
embargo, las referencias históricas y los
estudios sobre habilidades profesionales
muestran que se hace cada vez más
necesaria una mayor incorporación de
la mujer a dichas carreras contribuyendo
así a una mayor diversidad en el enfoque
y resolución de las tareas y problemas
asociados al desarrollo cotidiano de estas
profesiones.
A lo largo de la historia, la relación de
las mujeres con las TIC (Tecnologías de
la Información y Comunicación) ha sido
muy variada. Hasta finales del siglo XX
el reconocimiento de las mujeres por sus
aportaciones al desarrollo tecnológico, así
como a muchos otros ámbitos, fue muy
escaso y muchas utilizaban pseudónimos
masculinos para poder triunfar y que se
reconocieran sus trabajos.
Algunos ejemplos de mujeres importantes
en las TIC:
 Ada Byron, conocida como Ada
Lovelace (1815–1852) es considerada la
madre de la programación informática
pero su trabajo se reconoció mucho
después de su muerte. En 1883 se creó el
lenguaje de programación Ada.
 Edith Clarke (1883–1959) fue la
primera mujer ingeniera electrónica y

en 1921 patentó una calculadora gráfica
utilizada en la solución de problemas
sobre líneas de transmisión eléctrica.
 Grace Murray Hopper (1906–1992)
matemática y militar, en 1952 desarrolló
el primer compilador de la historia (A-0)
y en 1959 lideró el equipo de desarrollo
del lenguaje de programación COBOL
(Common Business Oriented Language)
pasando a la historia como su inventora.
 Otro ejemplo se encuentra en uno de
los primeros ordenadores fabricados en
EEUU en los años 40 del s.XX ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and
Computer), sus ingenieros se hicieron
famosos pero nunca se reconoció a las
seis mujeres que también participaron
en el proyecto y se ocuparon de la
programación.
A día de hoy esta concepción está cambiando aunque todavía el reconocimiento
de las mujeres en el sector TIC dista mucho del de los hombres pero cada vez se
va acercando más.
Son muchas las mujeres influyentes en el
sector TIC y que luchan por dar visibilidad
a este colectivo. A lo largo de este número
de Novática hay interesantísimos artículos
de algunas de ellas.

La Junta Directiva General de ATI
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Llorenç Pagés Casas

Coordinación Editorial de Novática
En términos de integración de la mujer en el
mercado laboral, si comparamos la situación
actual con la de hace, por ejemplo, 50 años
en la práctica totalidad de los países, con
excepción quizás del llamado tercer mundo, observamos un avance absolutamente
radical. Por supuesto, fruto de la inercia del
pasado, quedan aún muchos temas por resolver, pero ahora mismo podemos decir que
la tendencia parece ampliamente positiva.
En cuanto a los temas aún pendientes, es
obvio que no nos corresponde a nosotros
hablar genéricamente de cuestiones relacionadas con salarios, promoción profesional,
igualdad de oportunidades… todos ellos
aún socialmente controvertidos.
Pero todavía existe otro aspecto, más específico, que es motivo de amplia preocupación.
Éste es la escasa integración de las mujeres
que se observa en las profesiones tecnológicas y, en particular, en las Tecnologías de
la Información. Siendo que esto ocurre además en un momento en el que las demandas
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laborales en nuestro sector se acrecientan
hasta el punto de que tanto desde los poderes públicos como desde las propias empresas se nos está diciendo que la imposibilidad
de cubrir las vacantes tecnológicas puede
llegar a ser un obstáculo muy importante
para nuestro desarrollo económico y social.
De este modo, partiendo de la coincidencia
de estas preocupaciones con las existentes
en Latinoamérica, y en particular en el seno
de una gran organización como es CLEI
(Centro Latinoamericano de Estudios en
Informática, que aglutina a instituciones de
17 países distintos en Iberoamérica y América del Norte), ATI, a través de Novática,
se propuso editar un monográfico que recogiera los diferentes aspectos que se pueden
contemplar alrededor de este asunto.
El resultado, a nuestro entender, no ha podido ser más fructífero y refleja una amplia
labor de colaboración que hemos realizado
durante meses con CLEI, en perfecta sintonía en cuanto a visiones y objetivos.
Así, a través de esta monografía cuyas editoras invitadas han sido Gabriela Marín Raventós, Andrea Delgado y Yudith Cardinale

por parte de CLEI y Silvia Leal Martín y
Maribel Sánchez-Segura por parte de ATI,
el lector podrá conocer una enorme variedad
de puntos de vista y estudios, procedentes
de muy diversos países, así como iniciativas
muy innovadoras y avanzadas destinadas a
corregir o a paliar el problema. La monografía se completa con unas páginas iniciales de
“saludos“ que nos han enviado nueve destacadísimas profesionales de muy distintas
esferas que, coincidiendo básicamente con
nuestros puntos de vista, celebran la edición
de este número de Novática.
Para finalizar, decir que con este número
iniciamos el año en el que celebraremos el
40º aniversario de la aparición de Novática
y hemos procurado, a través de esta edición
de amplia proyección internacional y social,
hacerlo a tono con esta efemérides. Esperamos que nuestros lectores lo aprecien de la
misma manera.

